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INFORME FINAL DE
ACCIDENTE

Accidente ocurrido el día 19 de Noviembre del 2012 a
la Aeronave Cessna 172, Matrícula HK-4890G en
Coordenadas N04°57' 903" W0741 14'247 Cuchilla
La Laja, del Municipio de San Francisco,
Cundinamarca, Colombia.
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ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa
Especial de Aeronáutica Civil, en relación con las circunstancias en
que se produjeron los eventos objeto de la misma, con causas y
consecuencias.
De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC) Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, "El único objetivo de las
investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes o incidentes. El propósito de ésta actividad no es
determinar culpa o responsabilidad". Las recomendaciones de
seguridad operacional no tienen el propósito de generar presunción de
culpa o responsabilidad.
Consecuentemente, el uso que se haga de este informe Final para
cualquier propósito distinto al de la prevención de futuros accidentes
e incidentes aéreos asociados a la causa establecida, puede derivar en
conclusiones o interpretaciones erróneas.
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GLOSARIO

AIP
ATSB:
ATC:
ATS:
BOG
CFIT
CNRP:
CTI:
EX
FAA:
FAC:
FAP
GIR:
GPS
GYM:
IBG
¡FR
¡MC:
MDI:
MQU:
SAR:
SKGY:
TMA:
VOR:
VFR:
VMC:
UAEAC:

Publicación de Información Aeronáutica
Junta de Seguridad en el Transporte de Australia.
Controlador de Tránsito Aéreo
Servicio de Tránsito Aéreo
Bogotá
Vuelo controlado contra el terreno
Centro Nacional de Recuperación de Personal.
Cuerpo Técnico de Investigación.
Ejército Nacional
Administración Federal de Aviación (Autoridad Aeronáutica de Estados
Unidos).
Fuerza Aérea Colombiana
Punto de aproximación final
Girardot
Sistema de posicionamiento global.
Guaymaral
Ibagué
Reglas de Vuelo por Instrumentos
Condiciones meteorológicas de vuelc por Instrumentos
Madrid
Mariquita
Búsqueda y Rescate.
Aeropuerto de Guaymaral
Área Terminal
Radiofaro de rango Omnidireccicinal muy alto.
Reglas de Vuelo Visual
Condiciones meteorológicas de vuele visual
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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SINOPSIS
Aeronave
HK-4890G

Tipo de Operación
Aviación General

Fecha y hora del Accidente
Noviembre 19 de 2012, 1 1:00HL

Propietario
Gabriel García Bonilla

Lugar del Accidente
Cuchilla La Laja, Municipio de San
Francisco- Cundinamarca.
Coordenadas:
N04 0 57'903" W074014'247"

Explotador
Gabriel García Bonilla
Personas a bordo
1 Piloto

Resumen
El día 19 de diciembre, el Piloto presentó plan de vuelo para las 10:00HL en reglas VFR
entre GIR-GYM por la vía Guataquí-Guaduas-Villeta-San Francisco-Tenjo y una altitud de
10.500pies. El Piloto fue transferido por GIR a BOG radio con quien hizo contacto ei San
Francisco a las 10:48HL. El siguiente punto de notificación en Tenjo nunca lo reaLzó el
Piloto. El Piloto no reportó situación de urgencia o de emergencia al ATS.
La aeronave es declarada en condición de DETRESFA por parte de ATS y recibe llamados
de otras aeronaves que vuelan el sector sin resultados positivos. Finalmente es encortrada
por la FAC el día 24-NOV totalmente destruida con su ocupante fallecido
aproximadamente a 9100pies. Se presentó incendio postaccidente. El acciden:e se
configuró aproximadamente a las 11 :OOHL en condiciones meteorológicas adversas para
vuelo VFR.
La investigación logró determinar que la causa probable fue un vuelo controlado contra el
terreno (CFIT) durante un vuelo en zona montañosa y en condiciones de nubosidad baja,
chocando la aeronave contra una montaña a 9.1 00pies.
Las recomendaciones del presente informe se dirigen a la autoridad de la aeronáutica civil y
a la empresa explotadora de la aeronave para que tomen las medidas que hayan de
adoptarse.
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Foto 1.1. 1 are de la cabina y motor de la aeronave con evidencias de incrr ración.

Fo:o 1.2 Pat1 tram-a del fuselaje de la aeronave y parte ccl plano izquierdo desprendido.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 17 de noviembre, el Piloto tramita plan de vuelo VFR en la ruta GYM-GIR,
decolando a las 12:18HL y aterrizando a las 13:051-1L. Durante este vuelo el piloto utilizó la
ruta visual Tenjo 1 para salir de GYM, y según un testigo, el piloto experimentó una
activación del sistema de acercamiento contra el terreno en su equipo GPS de la aeronave al
perder contacto visual con el terreno y realizar unos virajes en zona montañosa.
El día 19 de noviembre, el Piloto presenta plan de vuelo para las 10:00HL en reglas VER
entre GIR-GYM por la vía Guataquí-Guaduas-Villeta-San Francisco-Tenjo y una altitud de
10.500pies. El Piloto decola a las IO:IOHL sin novedad yen vuelo es transferido por GIR a
BOG radio con quien hace contacto en San Francisco a las 0:481-lL. El siguiente pun:o de
notificación en Tenjo nunca lo realizó el Piloto. El Piloto no reporta situación de urgencia o
de emergencia al ATS.
De acuerdo a las trazas radar, la aeronave se encontraba a las 0:49HL lateral San
Francisco con 10.500pies y con rumbo hacia el corredor visual Tenjol para el ingreso a la
Sabana de Bogotá. Posteriormente se observa realizando un viraje hacia el Sir y
nuevamente hace un viraje hacia el Norte siendo perdida por el radar dos minutos después
en este sector.

Imagen radar 1. Hora 15:49:35Z. La aeronave
latera! San Francisco con 10.500pies y 110
nudos de velocidad.

Imagen radar 2. Hora 15:50:25Z. La aeronave
inicia un viraje hacia e! Sur con 10.500pies y
105 nudos de velocidad.
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Imagen 3. Hora 15:50:45Z. La aeronave esta
con 10.200pies iniciando viraje hacia el Norte,

Imagen 4. Hora 1 5:5 1:12Z. Una de las últimas
posiciones de la aeronave.

La aeronave es declarada en condición de DETRESFA por parte de ATS y recibe llan acbs
de otras aeronaves que vuelan el sector sin resultados positivos. Finalmente es encorraia
por la FAC el día 24-NOV totalmente destruida con su ocupante fa11ciio
aproximadamente a 9I00pies. Se presentó incendio postaccidente. El accideifle se
configuró aproximadamente a las 1 1 :OOHL en condiciones meteorológicas adversas para
vuelo VFR.
1.2 Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

Muertos

1

-

1

-

Graves

-

-

-

-

Leves

-

-

-

-

Ilesos

-

-

-

-

TOTAL

1

-

1

-

1.2.1 Nacionalidades de la tripulación y los pasajeros
El pioto poseía nacionalidad Colombiana.
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1.3 Daños sufrids por La aeronave
La aeronave sifrL5 destrucción total con ircincración pr incendio post acidente. En la
inspección de ar-po, se encontró incinerac la cabina cel icto y pasajeros, los plano; del
avión, excepto parte del plano izquierdo, as¡ como parte del Fuselaje. Se ideitificó la parte
anterior del enperiaje con lois estabilizadorei horizontal y vertical.
Algunas partes d láminas fueron identifiadas cerca 1e1 Ligar del accidente y fueron
expulsadas por acción del inipacto contra lc árbDles y el tcrrno.

Foto 1.2. A speto general de los daños. Empeie de la aeronave cor, evidencia de hoflín por fuego
post iccidnte.
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Foto 1.3. Parte :lel empenaje y estailizador horizontal izquierdo.

1.4 Otros Daños
Afectación menor del bosque por efecto del incendio de la aeronave.
1.5 Información personal
El Piloto realizó su curso inicial de vuelo en una academia de los Estados Unidos en 1993
siendo Oficial Activo del Ejército Nacional. El 09 de Julio de 1999, previa homologación
de sus horas de vuelo, le fue expedida la liencia de Piloto Privado de Aviones con
habilitación para monotores tierra hasta 5.700 kilogramos e Instrumentos; posteriormente
en el año 2005, anexa a su lfcencia el equipo Cessna 172, en el año 2010 la Cessna 152 y en
el año 2011 el Piper 28.
Las horas de vuelo del presente informe, corresponden a las adquiridas por el Investigador
a Cargo durante la visita e iispección a la ---scuela de Entrenamiento donde el Piloto
realizaba sus actividades de vuelo y se encontraba su bitácora de vuelo, y al sistema
aplicativo de operaciones aéreas de la Autidad Aeronáutica; por lo tanto, estas no
aparecen registradas ante el Gripo de Licencias Técnicas de la Autoridad Aeronáutica.
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Piloto
Edad
53 Años
Licencia
PPA
Nacionalidad
Colombiano
Certificado médico
Vigente 02 de Marzo 2013
Equipos volados
C172, C152, PA-28
Ultimo chequeo en el equipo
No aparece registrado.

Total horas de vuelo
650:12 hasta Enero 31 del 2009
Total Horas de vuelo en el equipo
184:10 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC y Bitácora.
Horas de vuelo últimos 90 días
30:17 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC
Horas de vuelo últimos 30 días
11:17 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC
Horas de vuelo últimos 3 días
01:37 según aplicativo de operaciones
aéreas de la UAEAC

Presentaba el Certificado médico con vigencia hasta el 02 de Marzo 2013 con las
limitaciones de uso de lentes correctores y protectores auditivos.
El piloto había presentado heridas como Oficial del EJC, debido a explosión por un
atentado; debido a esto, requirió tratamiento médico-quirúrgico en el Hospital Militar
Central inicialmente y en la Clínica Mayo en Rochester (Minnesota, Estados Unidos) en
una segunca fase; finalmente hizo tratamiento de rehabilitación. Adelantó curso de piloto
privado de avión en EEUU obteniendo la licencia FAA y a su regreso a Colombia solicitó
convalidación de su licencia técnica, con el apoyo de su Comandante en el Ejército
Nacional.
Se practicó evaluación médica de sus lesiones residuales (secuelas) en mano izquierda en la
cual presentaba pérdida de la falange dista! del 5° dedo y limitaciones funcionales qie se
valoraron en prueba de vuelo con médico aeronáutico y piloto chequeador; los conceptos
del médicc y tres pilotos fueron favorables por lo cual se practicó Junta médica el 11 de
noviembre de 1998 para determinar su aptitud para vuelo.
El concepto médico del test de vuelo y los tres conceptos técnicos, de diferentes
instructores, fueron favorables; la Junta Médica N° 16 del 25 de noviembre de 1998,
teniendo en cuenta su adecuada rehabilitación así como los informes médicos y técnicos,
decidió por unanimidad autorizar !a expedición de certificado médico de segunda clase para
piloto privado monomotor; por tratarse de lesión residual (secuela) no evolutiva y no se
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anotaron consideraciones médicas adicionales diferentes a las evaluaciones
correspondientes a sus exámenes médicos periódicos con médico examinador para
renovación de certificación médica. De acuerdo con el literal c. del numeral 2.1.5.15 de los
RAC 'Que se anote en la licencia cualquier limitación o limitaciones especiales... ", en su
licencia técnica inicial PPA 2448 quedó arotad: "Limitado a: monomotores tierra hasta
5700 Kg/únicamente funciones civiles autorizacJs por Comando de/Ejército luego de su
retiro del servicio activo, el 11 de agosto de 2003 solicitó a la División de Licencias
levantar la restricción "únicamente funciones civiles autorizadas por Comandc del
Ejército
El 20 de septiembre de 2001, ya retirado del servicio activo del EJC, solicitó expedición de
certificado médico de primera clase para pilcto comercial, lo cual no fue autorizado;
continuó renovando periódicamente su certificado médico de segunda clase, sin
anotaciones de patologías sobre agregadas ni canbios en secuelas anotadas hasta su última
certificación el 2 de marzo de 2012.
Para remplazar su extremidad utilizaba un guante adaptado para vuelo; los exámenes
periódicos de renovación de certificación méd ca, estuvieron dentro de rangos normales
para la edad.
1.6 Información sobre la aeronave
Marca
Cessna

Certificado de matrícula
Vigente R 004327

Modelo
R172K

Fecha última inspección y tipo
Octubre 03, 2012 Servicio 100 Horas

Serie
R1722869

Fecha de fabricación
1978

Matrícula
HK-4890G

Fecha última servicio
Octubre 03 de 2012

Certificado de aeronavegabilidad
Vigente No 0005173

Total horas de vuelo
3.569:50

Motor
Marca
Continental

Modelo
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Total horas D.U.R.G
462:00

Serie
356207
Total horas de vuelo
Desconocida

Último Servicio
Octubre 03, 2012 Servicio 100 Horas

Hélice
Marca
McCauley

Serie
Pala 1 B70354
Pala 2 B73379

Modelo
2A34C203-C

Total horas de vuelo
Desconocida

La aeronave presenta en los formatos de Reparaciones y Alteraciones Mayores de la FAA
entre otros, la instalación de un Sistema GPS Bendix/King KLN90B aprobado el 11 de
enero de 2011. No se encontraron anotaciones de mantenimiento pendientes ni boletines de
aeronavegabilidad sin cumplir.
1.7 Información meteorológica
Los reportes meteorológicas emitidos más cercanos al sitio del impacto correspondía a las
estaciones de SKGY (13.7NM al SE) y SKBO (I6NM al S). El informe de las 1600Z de la
estación SKBO reportó viento de los 060° con una intensidad de 06nudos, visibilidad
horizontal mayor a 10Km, cielo fragmentado a 2000pies con una temperatura de 20°C,
punto de roció 10°C y ajuste altimétrico 30,30InHg.
El informe de las ]6Z de la estación SKGY reportó viento de los 090° con una inter sidad
de 03nudos, visibilidad horizontal de 9000metros, cielo fragmentado a 3000pies coi una
temperatura de 20DC, punto de roció 10°C y ajuste altimétrico 30,32InHg con presencia de
bruma al SE.
Los reportes meteorológicos más cercanos, correspondientes a la zona del vaik del
Magdalena evidenciaron la presencia de nubosidad en las horas de la mañana. Al momento
del accidente, la concentración de humedad y presencia de nubosidad se encontraba
disipada como se interpreta en los reportes, en gran parte, debido a las condiciones
normales de calentamiento y circulación de vientos locales en esta zona del país.
Informes Meteorológicos de Bogotá y Guaymaral:
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SKBO 191600Z 06006KT 9999 SCT020 0/10 A3030
SKGY 191 500Z 09003KT 9000 SCT030 20/10 A3032 RMK HL/SE
Informes Meteorológicos Base Aérea de Palanquero y Aeródromo de Mariquita:
SKPQ 191 IOOZ 00000KT 9999 SCT020 SCTIOO 25/24 A2988 =
SKPQ 191200Z 00000KT 9999 BKNO1O BKNC80 25/23 A2994 =
SKPQ 191300Z 0I006KT 9999 SCTOI5 3KN080 26/23 A2996 =
SKPQ 191400Z 0I006KT 9999 SCTOI5 SCTOS0 27/23 A2996 =
SKPQ 191500Z 00000KT 9999 SCTO15 SCTOSO 28/23 A2994 =
SKQU 191 IOOZ 27004KT 9000 -DZ BKNOI5 XX/XX A2993 RMK/VSH/W/APRSM =
SKQU 191200Z 02003KT 9999 BKNOI5 BKN060 XX/XX A2994 =.
SKQU 191300Z 34003KT 9999 BKNO20 BKN060 XX/XX A2996 RMK/VCSH/W =.
SKQU 191400Z 36006KT 9999 BKNO20 SCT070 XX/XX A296 =.
SKQU 191500Z 03007KT 9999 BKNO20 BKN080 XX/XX A2994 =.

La nubosidad se conglomera en las
partes altas de las principales cadenas
montañosas de la región central
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Foto 1.4. Fotos Satelitales de las 18:15Z y de las 14:45Z del area del accidente.

1.8 Ayudas para la navegación
No tuvieron influencia en el presente accidente.
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1.9 Comunicaciones
De acuerdo al diario de señales de las torres de control aportado para la presente
investigación hubo una correcta comunicación y no se evidenciaron aspectos que hayan
influenciado en la ocurrencia del accidente.
1.10 Información de aeródromo
No aplicable. El accidente se presentó en zona montañosa del Municipio de San Francisco,
Cundinamarca, durante la fase de crucero de la aeronave.
1.11 Registradores de vuelo
La aeronave no estaba equipada con registradora de datos de vuelo ni grabadora de voces
de cabina instalados a bordo, ni son requeridos para este tipo de aeronaves de acuerdo a los
Reglamentos Aeronáuticos de Colombia.
1.12 Información sobre restos de la aeronave y el impacto
El lugar del accidente es una cadena montañosa de aproximadamente 1 0.000pies de altura
con vegetación espesa. Muy cerca queda la ruta normalizada visual Tenjo 1 para el ingreso
a la Sabana de Bogotá.
Inicialmente, la aeronave impactó unos árboles de aproximadamente 20 metros de altura en
la zona montañosa a una altitud 9.100pies. Inmediatamente después, la aeronave choca
contra una pared de montaña de aproximadamente 75° grados de inclinación; el plano
derecho golpea una roca de 3 metros de altura y posteriormente queda incrustada bajo la
vegetación y el terreno con una ligera inclinación a la derecha y actitud de nariz nivelada.
El rumbo final estimado fue de 1100 y se encontraron algunos fragmentos de láminas en la
dirección de vuelo de la aeronave por impacto contra los árboles. El plano derechD fue
totalmente consumido por el fuego, mientras que el plano izquierdo se encontró consumido
por el fuego hasta la mitad de su envergadura y desprendido a un metro del fuselaje con
evidencias de impacto frontal con la vegetación y el terreno. También se encontró parte del
tren de aterrizaje desprendido en la parte trasera de la aeronave y por debajo del empenaje.
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Foto 1.5. Foto aérea del accidente donde se observan algunos fragmentos de lámina en la dirección de vuelo
de la aeronave.

La parte delantera del fuselaje incluyendo la cabina y el motor fue consumida por el fiego,
producto del combustible durante el choque. No fue posible obtener datos de los
instrumentos de vuelo de la aeronave debido al estado de incineración de los mismos.
1.13 .1 Información médica y patológica
El Piloto tenía su certificado médico vigente y no se encontraron evidencias de factores
pisco-físicos que los hayan afectado antes o durante el vuelo. No fueron practicados
exámenes de toxicología debido al estado del cuerpo y al tiempo de exposición al medio
ambiente.
Como se anotó en el numeral 1.5. Información Personal, de acuerdo a la información
recopilada del Piloto de su carpeta médica de vuelo, el 25 de noviembre de 1998 se realizó
una reunión de junta médica de la Dirección de Medicina de Aviación de la Aeronáutica
Civil, traumatología y ortopedia del Hospital Militar Central para definir su aptitud
teniendo en cuenta que el Piloto durante su actividad como Militar había sufrido en el brazo
izquierdo jna detonación de artefacto explosivo. Después de practicar TEST medico
especial de vuelo el cual fue realizado el 11 de noviembre de 1998 el informe dice que el
Piloto (...) ha desarrollado un guante especial que le permite sujetar en forma firme el
timón del avión en sus movimientos adelante-atrás, izquierda —derecha, permit!endo
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además su liberación en forma rápida, las maniobras anteriormente mencionadas se
realizaron en forma adecuada y sin linjitac.ones ".
En esa Junta los médicos informan que (..)por tratarse de un paciente con adecuada
rehabilitación a quien se le ha realizado test medico especial de vuelo y cuyos reportes de
la escuela de aviación evidencian que puede ciesempeflar sus actividades de vuelo en el
equipo en el cual está habilitado, sin pon-2r en riesgo la seguridad aérea, se decide por
unanimidad expedir certificado médico de segunda clase para piloto privado, limitado al
equipo para el cual está siendo habilitado (monomotor ,) lo anterior de acuerdo al RAC,
parte segunda capítulo VI numeral 2.6.7."

1

Foto 1.6 Guante de vuelo especial utilizdo por el Piloto para sus actiJdades de vuelo.

En la ficha médica de marzo 3 del 2003 s anota que tiene 630 horas. En el año 2000 se
retiró como Oficial Activo del Ejército Nacional. En la historia se lee que en el examen
físico del 16 de febrero del 2005 el paciente tiene 800 horas; en el 2006 tiene 1.000 hcras y
en el año 2010 se le suspende su certificado médico. El Piloto se remite donde una médica
de aviación y éste cumple con lo ordenado por lo cual se levanta la suspensión. El 28 de
febrero del año 2010 se certificó nuevamente y se recomendó valoración con nutricionista
por sobrepeso. El 2 de marzo de 2012 se certificó nuevamente con médico de aviación
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delegado de la Autoridad Aeronáutica teniendo como limitaciones el uso de lentes
correctores y protectores auditivos.
1.14 Incendio
Las evidencias demuestran que se presentó incendio postaccidente debido al impacto cintra
el terreno. Se evidencia que el combustible de los planos generó la conflagración que
consumió la gran mayoría de la estructura de la aeronave; hay presencia de formación
vertical de hollín en las partes de la estructura de la aeronave que quedaron identificables.
Se encontró parte de la vegetación aledaña quemada por efecto del fuego.
1.15 Aspectos de supervivencia
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia. Las características del impacto y el
posterior incendio no permitieron la supervivencia del Piloto. El Piloto sufrió
politraumalismos y quemaduras a causa del accidente.
La búsqueda aérea se inició inmediatamente se decretó el estado de DETRESFA de la
aeronave por parte del CNRP. La búsqueda terrestre se concentró en un puesto de mando
unificado en el Municipio de San Francisco y la topografía y las condiciones
meteorológicas afectaron la búsqueda los primeros días. El día lunes 26 de noviembre es
finalmente encontrada la aeronave.
1.16 Ensayos e investigaciones
Para soportar la investigación del accidente del HK 4890G el Grupo de Investigación
recibió información del personal del SAR, de una Escuela de Entrenamiento de Vuelo, de
los registros del Piloto en el Grupo de Licencias de la Autoridad Aeronáutica. Estas
evidencias fueron de gran apoyo en la información para el análisis y esclarecimiento de lo
ocurrido durante el vuelo de la aeronave accidentada.
1.17 Información sobre organización y gestión
Por ser un Piloto Privado, se hizo evidente que el piloto era quien tenía el registro y ccntrol
personal de su actividad como piloto, lo cual incluso generó que después de su accidente,
no se encontrara o se tuviera dificultad en encontrar información y documentos
relacionados con los registros de la aeronave y con sus registros personales de vuelo.
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1.18 Información adicional
1.18.1 Vuelo Controlado contra el Terreno
La Administración Federal de Aviación - Fede:al Aviation Administration y la fundación
para la Seguridad de Vuelo - F!ight Safety Foundation- en la circular de asesoramiento AC
No.61-134 instruye a la aviación general scbre algunas recomendaciones y estrategias para
evitar los accidentes contra el terreno-CFIT. La Circular define el Vuelo controlado contra
el terreno- CFIT como el accidente "donde la aeronave en estado de aeronavegabilidad es
volada bajo control de un piloto(s) calificado(s) hacia el terreno (aua u obstáculos), con
inadecuada conciencia de! piloto (s) para evitar una colisión ". De acuerdo a la
Administración Federal de Aviación, los accidentes CFIT continúan siendo la primera
causa de fatalidad y además:
• De todos los accidentes de la aviación General, el 4.7% corresponden a vuelos controlados
contra el terreno.
• De los accidentes de aviación general el 32% fueron en reglas IFR.
• Hubo 1.4 muertes por accidente CFIT
• De todas las fatalidades en la aviación general, el 17% correspondieron a accidentes CFJT.
• Los accidentes CFIT son fatales el 58% de las veces.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen el 64% de veces durante el día.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen el 36% de veces durante la
noche.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen en condiciones IFR el 17% de
las veces.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se producen en condiciones VFR el 4b% de
las veces.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se produjeron en un 45% en terreno plano.
• Los accidentes de Vuelo controlado contra el terreno se produjeron en un 55% en terreno
montañoso.

Así mismo, la Circular expone diez (10) est:ategias para prevenir los accidentes CFIT:
1. Aumentar la conciencia y conocimiento de los pilotos en las causas de accidentes CFIT
2. Mejorar la cultura de la seguridad dentro de la ccmunidad de la aviación.
3. Promover el desarrollo y el uso de dispositivos de bajo costo para librar obstáculos y / o
analizar el vuelo hacia adelante.
4. Mejorar el entrenamiento de los pilotos (por ejemplo en la información meteorológica, uso de
equipos, toma de decisiones, evitar alambras y torres elevadas y los factores humanos)
5. Mejorar la calidad y el contenido de la información meteorológica.
6. Mejorar los chequeos bianuales de vuelo y/o chequeos de evaluación de instrumentos.
7. Desarrollar y distribuir material de asesoría técnica sobre el vuelo en montaña.
S. Estandarizar y ampliar la demarcación de torres y cables.
1

Circular AC 61-134 fecha 04/1/03 pg.3. Definiciones.
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9. Utilizar pintura de alta visibilidad y otras características para mejorar la visibilidad de las
obstrucciones.
10. Eliminar la presión para completar o terminar el vuelo donde se pueda comprometer la
seguridad.

De acuerdo al sistema ADREP en lo que respecta a las causas de accidentalidad fatal, la
figura siguiente muestra las causas de accidentes en la aviación mundial de aeronaves de
turbina, aeronaves de más de 5700 kg y de trabajos aéreos y vuelos sin estado entre los años
1997 a 2003 donde se puede apreciar un alto índice de ocurrencia por causa CFIT2.
Categories - fatal accidents
LOC-l: Loss of control - inflight
CF1T: Controlled flight into or toward terrain
F-POST: Fire/smoke (post-impact)
UNK Unknown or undetermined
SCF-139: powerplant failure or malfunction
SCF-NP: System/com pone nt failure or m alfunction [non-powerplant]
RE Runway excurs ion
RAM P: Ground Handling
SEC: Security related
ARC: Abnormal runway conta2t
ATM: ATM/CNS
WSTRW: Mndshear orthunderstorm.
CE lcirg
USOS: Undershoot/overshoot
FUEL: Fuel related
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Diagrama 1.3. Estadísticas de accidentalidad entre los años 1997 a 2003 en la aviación mundial.

Para Colombia, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional 3 siguiendo
los accidentes de los últimos quince años y utilizando la taxonomía ADREP, los eventos
determinantes de accidentalidad aérea más frecuente fueron las fallas de motor con un 23%
del total, seguido de los accidentes contra terreno a nivel con un 14%, colisiones contra
terreno elevado en un 13% y contra obstáculos en un 11%. Estos tres últimos relacionados
con accidentes tipo CFIT lo que eleva el porcentaje al 38%.

2

Página web OACI: http://www.icao.intlfsixladrep/index.html
GARCIA, Diego. "Análisis de Factores Humanos y Accidentalidad Aérea en Colombia ADREP 2000'.
Trabajo de Grado para optar el título de Especialidad de Medicina Aeroespacial. Universidad Nacional.
Pg.54.
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Diagraria 1.4. Estadísticas de accidental dad entre los años I99 a 2009 en a aviación colombiana.

1.18.2 Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
Dentro de los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia se extraen los siguientes numeale;
que son importantes para la presente investigación.
2.2.1.1.4.5. Los pilotos privados (PPi - PPH) tectuarán cada dos (2) años un repaso del
curso de tierra VFR e IFR cuando estén habilitados - y un entrenamiento de vuelo en
aeronave del grupo correspondiente e o que actúan como pilotos.
2.2.3.7. Habilitaciones
Las habilitaciones a la licencia de pNoto privado -avión- o para la actividad en avicióa
privada, serán las siguientes:
a. Piloto de monomolores tierra o agua, con límite de peso hasta 750 Kg (1.654 Lb,,
por clase de aeronave. Con esta habilitación y dentro de ésta clase, se podrá vola'
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cualquier avión monomotor a pístón de categoría ultraliviano II, dentro del límite
de peso señalado, siempre y cuando se tenga chequeo anual vigente en una
aeronave de esa categoría. La licencia PCA, con ésta habilitación, no admite
habilitación adicional para vuelo IFR.
b. Piloto de monomotores tierra o agua, con límite de peso hasta 5.700 Kg (12.500
Lb), por clase de aeronave. Con es!a habilitación y dentro de ésta clase, se podrá
volar cualquier avión monomotor a pistón o turbohélice dentro del límite de peso
señalado, de acuerdo a los grupos de aeronaves previstos en el apéndice "E" de
este capítulo, siempre y cuando se tenga chequeo anual vigente en una d2 las
aeronaves pertenecientes al respectivo grupo.
2.2.3.10. Condiciones para Poder Ejercer las Atribuciones de la Licencia:
a) Los pilotos privados o en actividad privada efectuarán un repaso decurso de tierra
y un entrenamiento de vuelo cada 24 meses en cualquiera de los equipos del grupo
de aeronaves correspondiente a su habilitación. No obstante, si la actividad de
vuelo promedio es o ha sido inferior a 50 horas por año, el repaso y entrenamiento
de vuelo se hará cada 12 meses.
b) Los pilotos privados o en actividad de vuelo privado, con habilitación de
instrumentos, deberán efectuar cada 24 meses un repaso en avión (equipado y
autorizado para vuelos IFR) o dispositivo de entrenamiento de vuelo instrumentos
con una duración no inferior a dos (2) horas. No obstante, si la actividad de vuelo
promedio bajo reglas IFR es o ha sido inferior a 20 horas por año, el repaso
deberá efectuarse cada 12 meses. Será suficiente para acreditar lo anterior, el
registro que de ello se haga en la bitácora de vuelo del piloto, debidamente firmado
por el instructor o Inspector de la UAEAC ó Examinador Designado
correspondiente, con el número de licencia correspondiente, según sea aplicable.
1.18.3. Accidentes que envuelven a Pilotos en VER con condiciones IMC4
Los accidentes relacionados con la meteorología en la aviación general siguen siendo una
de las causas más importantes de preocupación en materia de seguridad aérea, los
resultados a menudo son fatales y suelen se más trágicos porque son evitables.
En los últimos 5 años (2006-2010), se ha informado a la ATSB que se han registraco 72
casos de pilotos en reglas de vuelo visual (VFR que vuelan en condiciones meteorológicas
instrumentales (IMC). Siete de ellos dieron lugar a accidentes mortales, causando 14
víctimas. Es decir, uno de cada diez eventos VFR en IMC resultan en un desenlace fatal.

Información suministrada por la ATSB. Reporte AR-201 1-050.
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Volar en IMC puede ocurrir en cualquier fase del vuelo. Sin embargo, la ATSB llego a la
conclusión en sus "publicaciones generales de investigación de comportamientos de pilotos
en aviación general" que unos 2005 encuentran el mal tiempo en VFR y continúan el vuelo,
durante el último 20 por ciento de la distancia del vuelo.
Los peligros de vuelo VFR en IMC se ha reconocido desde hace mucho tiempo, pero los
pilotos VFR aún vuelan con un clima deteriorado y en ¡MC. La ATSB muestra que el
tiempo por sí solo nunca es el único factor que influye en las decisiones del piloto que dan
lugar a encuentros inadvertidos con IMC. El Organismo de Investigación de Accidentes
tiene la intención de animar a todos los pilotos, sin importar su nivel de experiencia, para
que desarrollen los conocimientos y las habilidades necesarias para evitar operaciones de
vuelo no intencionales en IMC. Dentro de las recomendaciones de la ATSB se resaltan:
• Evitar el deterioro del clima o ¡MC requiere una minuciosa planificación previa al
vuelo, y debe tenerse planes alternativos en caso de un deterioro inesperado en el
tiempc y tomar decisiones oportunas para dar marcha atrás y regresar o desviar a un
alternc.
• Intentar continuar en condiciones ¡MC sin una habilitación de vuelo instrumental
conlleva un riesgo significativo de desorientación espacial severo debido a las
sensaciones de desorientación engañosas en ausencia de referencias visuales. La
desorientación puede afectar a cualquier piloto, sea cual sea su nivel de experiencia.
• A los pilotos en VFR se les recomienda utilizar una lista de verificación de 'mínimos
personales" para ayudar a controlar y gestionar los riesgos de vuelo a través de la
identificación de factores de riesgo que incluyen condiciones meteorológicas
marginales.
Antes del vuelo, el piloto debe estudiar toda la información disponible correspondiente a la
operación prevista, incluyendo las previsiones meteorológicas actuales. Esto es incluso un
requisito en los Reglamentos de la Aviación Civil (CAR 174) y se repite en la Publicación
de Información Aeronáutica. Aparte de los elementos más sencillos y mecánicas de la
preparacin del vuelo, tales como la cantidad de combustible a transportar, la planificación
debe incluir y anticipar lo inusual, y la preparación de un curso de acción en caso de
producirse.
La planificación previa al vuelo, minimiza en vuelo los errores de decisión, ya que elimina
el elemento imprevisto de las situaciones que se presentan durante el vuelo. El
incumplimiento de esta planificación previa puede dar lugar a decisiones que se toman en
una situación de estrés considerable y aumenta la probabilidad de que la toma de
decisiones sea deficiente o incorrecta.
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1.18.4. Testigos
1.18.6.1. Testigo que voló la ruta Tenjol.
Un testigc con experiencia como piloto, comentó que dos días antes del accidente se
encontró al Piloto del HK-4890G en GIR y éste le comentó que durante la salida de GYM
utilizando el corredor visual Tenjo 1, durante un viraje cerca a la zona montañosa del
tablazo tuvo activación de la alarma de proximidad con el terreno de su GPS. También
comenta que voló con el Piloto del HK-4890G y que no observó que la limitación flsca de
su brazo izquierdo le imposibilitara volar una aeronave en condiciones normales.
.18.6.2. Testigo que voló con el Piloto del HK-4890G.
Este testigo, con experiencia como piloto comenta q ie voló con el piloto del HK-4890G y
que la movilidad del brazo izquierdo le permitía volar muy bien la aeronave, incluso en
condiciones de viento cruzado fuerte durante el aterraje.
1.19 Técnicas de investigación útil o eficaz
Se adjuntaron a la investigación las trazas de radar adquiridas por el Grupo de
Investigación, y se allegan como evidencia las Jotograflas y videos de la aeronave
accidentada en el sitio.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
La investigación se llevó a cabo verificando los procedimientos ejecutados por el Piloto
durante la ruta GIR-GYM, las condiciones de la aeronave y el estado meteorológico, así
como las aptitudes técnicas del Piloto.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
De acuerdo con la documentación acreditada para la investigación, el piloto se encortraba
entrenado en concordancia con los requisitos exigidos por la Autoridad Aeronáutica. A
pesar de lo anterior, no se encontraron registros de entrenamiento que demuestren que el
Piloto hubiese efectuado entrenamiento en estrategias para prevenir accidentes tipo CFIT
teniendo en cuenta las estadísticas mundiales sobre este tema y las condiciones topograficas
de Colombia.
2.2.2 Procedimientos operacionales
El Piloto camita plan de vuelo VFR para regresar de GIR a GYM en la ruta GuataquíGuaduas-Villeta-San Francisco-Tenjo con 1 O.500pies. En las comunicaciones escuchadas
por el Investigador a Cargo, el piloto no reporta ningún estado de urgencia o emergencia al
ATS y reporta la población de San Francisco con 10.500pies a las I0:481-11-, lo cual es
congruente con las trazas de radar aportadas a la presente investigación. El Piloto
colaciona correctamente al ATC y le informa que notificará Tenjo siguiendo el corredor
visual Tenjo ]establecido en el Manual de Noriras, Rutas y Procedimientos ATS.
La secuencia de las trazas de radar evidencia que el Piloto intentó mantener contacto visual
cuando realiza un viraje hacia el Sur manteniendo inicialmente 1 O.500pies y posteriormente
vira hacia el Norte con una altura de 10.200pies. Por aproximadamente dos minutos, se
observa que la aeronave se mantiene en este sector hasta que se pierde la señal radar. La
pérdida de la señal radar pudo suceder por el choque de la aeronave contra el terreno o
porque la aeronave descendió por debajo del perfil de la montaña para buscar contacto
visual con el terreno y el radar perdió su señal. La aeronave sin embargo, fue encontrada
col isionada contra la montaña a 9.100pies.
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Corredores visuales o Rutas VFR para ingreso y salida de Guaymaral.

Cuando el Grupo de Investigación visitó el lugar del impacto, encontró que varios árboles
se encontraban con señales de golpes, lo cual evidencia que la aeronave se encontraba
volando muy cerca al terreno en esa zona montañosa y el piloto no tenía suficientes
referencias visuales con una pérdida de conciencia situacional que lo llevó a chocar contra
la montaña.
Muchas de las estrategias para evitar accidentes de tipo CFIT como entrenamiento de
vuelo, verificar los procedimientos IFR publicados cuando se vuele áreas a las cuales los
pilotos no se estén familiarizados, elevar la alerta situacional en las áreas donde exista
riesgo CFIT como las zonas montañosas, mantener la alerta situacional tanto vertical como
horizontalmente, y no volar por debajo de los mínimos de altitudes seguras entre otras, son
esenciales para que los pilotos disminuyan el riesgo de accidentarse ante los peligros que
ofrece el vuelo en zonas montañosas; y para este caso, se encontró que el Piloto no

Secretaría de Seguricad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Accidente HKL89C (i

registraba un entrenamiento en este sentido, aunque es de aclarar que la Autoridad
Aeronáutica no exige este entrenamiento específico.
2.2.3 Condiciones meteorológicas
Según la información recolectada existían unas condiciones meteorológicas degradadas no
adecuadas p ara vuelo VFR a pesar que el Piloto nunca reportó esta novedad o la pérdida del
contacto visual con el terreno.
De la información meteorológica recopilada y las acciones de la tripulación a lo largo del
vuelo hasta el momento del accidente se deduce que, las condiciones meteorológicas
adversas en el ingreso a la Sabana de Bogotá, influyeron como factor contribuyente en el
accidente al relacionarse directamente en la toma de decisiones de la tripulación, sin
embargo, esas mismas condiciones pudieron ser evitadas al informar al ATC de la
meteorología evitando así ingresar en una zona montañosa y con visibilidad reducida.
De acuerdo a la interpretación y observación de los reportes e información meteorolígica
obtenida dentro de la investigación las condiciones meteorológicas en la zona del acciiente
había presencia de nubosidad baja no convectiva, como se evidencia en la imagen salelital
en canal infrarrojo. Las imágenes mostraron nubosidad baja con apreciable humedad
conglomerada en las cadenas montañosas más sobresalientes (Cordillera Oriental,
Cordillera Occidental). La presencia de nubosidad baja no convectiva conglomerada en la
cadena montañosa como muestra la imagen satelital, es una característica típica generada
por el comportamiento local que tiene el viento denominado brisa Valle - Montaña.
Normalmente, en el costado occidental de las laderas montañosas de la cordillera oriental
los vientos anabáticos (ascendentes) comienzan a soplar cuando el Sol matutino y caienta
las laderas Este de la cadena montañosa. El aire sobre las pendientes también se calienta y
empieza a elevarse, lo cual provoca una brisa de ladera que sube por la montaña arrastrando
en este caso particular la humedad originada er el valle. En las horas de la mañana, abía
presencia de considerable humedad como se evidencia en los reportes de SKPQ y SKQU
donde existía nubosidad baja entre los 1500pies y 2000pies, el comportamiento
meteorológico que es predecible cuando comienza el calentamiento matutino sobre el valle,
corresponde a una disipación gradual de esta humedad hacia las partes altas de las laderas
montañosas de la cordillera oriental por el flujo anabático.
La disipación que tuvo este comportamiento local como se evidenció en la imagen satelital
a la hora del accidente, mantenía concentrada la excesiva humedad (nubosidad baja) en las
partes altas de montaña reduciendo significativamente las condiciones para realizar un
vuelo VFR. A lo largo del año las laderas de cordillera, en especial el área del Tablazo,
zona donde se presentó el accidente, tiene predominio de nubosidad baja acentuada a la
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montaña, originada en gran parte por las condiciones físicas anteriormente descritas.
2.2.4 Control de Tránsito Aéreo
No se evidenciaron aspectos con los servicios ATS que pudieran haber influido en el
accidente. El ATC proporciónó oportunamente los datos importantes para el vuelo a la
tripulación e incluso les advirtió sobre una posible formación de mal tiempo en el sector de
ingreso a la Sabana de Bogotá.
2.3 Factores Humanos
Después de revisada la historia médica, se observa que el evaluado no presentaba ninguna
condición médica que le impidiera psicofísicamente volar, pues con respecto a su
limitación de la mano izquierda, el guante utilizado lo habilitaba para realizar los
movimientos requeridos como lo indica el test especial de vuelo realizado y las hora; que
había acumulado como piloto y los chequeos de vuelo que corroboraban esta situación.
De acuerdo a la información aportada a la presente investigación, el estudio realizado al
piloto fue hace 14 años, y aunque existen los protocolos específicos en la Dirección de
Medicina de Aviación para casos similares, es recomendable que con determinado tiempo
se evalúe el certificado medico de estos pilotos o se genere un certificado médico especial
que incluya las discapacidades o enfermedades que requieren un permiso médico de la
Aeronáutica.
El protocolo que existe, para un caso como este, depende de la Junta Médica que hubiera
determinado la expedición de la Certificación Médica de acuerdo con lo estipulado en el
numeral 2.1.5.15 de los RAC; de haber cumplido con los requisitos para Certificación
Médica Especial, el seguimiento de la funcionalidad de su mano izquierda y el gJante
especial, las limitaciones y las condiciones para continuar en la operación de vuelo, las
pruebas médicas y/o técnicas requeridas y la periodicidad de las evaluaciones, deben
quedar consignadas en la Junta Médica que lo hubiera autorizado, acorde con los
procedimientos establecidos en los numerales 2.9.6.1 y 2.9.6.2 de los RAC.
De acuerdo a la lista de chequeo para Factores Humanos en la investigación de accidentes
Documento 9870 de la OACI, se realizó el siguiente análisis:
2.4.1. Precondiciones para actos inseguros
Factores del medio ambiente - ambiente fisicci
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Se presentaron factores del medio ambiente, referentes al ambiente físico, por estar las
condiciones meteorológicas adversas o muy limitadas para mantener VFR y ser aceptada
por el piloto. Las condiciones topográficas del sector, al ingresar a la Sabana de Bogotá
corresponden a una zona montañosa, comúnmente con presencia de alta humedad, así como
árboles de considerable altura y en algunos sectores obstáculos como antenas y torres de
energía.
Factores del medio ambiente - ambiente tecnológico
La aeronave no contaba ni eran requeridos, ciertos dispositivos especiales que le hubieran
permitido evitar proximidades con el terreno. Sin embargo el Piloto contaba con un GPS de
última generación que le pudo brindar apoyo durante su navegación de vuelo.
2.4.2. Condiciones de la tripulación - estados mentales adversos
Exceso de confianza del Piloto al intentar volar una ruta que obliga a tener condiciones de
vuelo visual. Se tiene el reporte que este Piloto tuvo un encuentro con el terreno alertado
por el GPS. cuando estaba utilizando el mismo corredor visual Tenjo 1 en un vuelo del 17
de noviembre del 2012, dos días antes del accidente.
2.4.3. Estados fisiológicos adversos y limitaciones físicas y mentales
No se presentaron.
2.4.4. Actos inseguros/inapropiados - errores
Errores de decisión
Se cometieron errores de decisión en los procedimientos de vuelo VFR efectuados, no hubo
decisiones acertadas como el no reportar al ATS alguna situación de urgencia al perder
contacto visual con el terreno, no regresar al aeropuerto de origen ante situaciones
meteorológicas o apropiadas, o evitar descender por debajo de la altura segura de vuelo.
Violaciones
No se encontraron violaciones rutinarias ni excepcionales, ya que no hubo actos
conscientes o voluntarios por parte del Piloto.
2.4.5. Influencias organizacionales
Por ser un Piloto Privado, se percibe como en otros accidentes, que el control operacional
lo tiene el mismo piloto y por lo mismo no existe una supervisión a otro nivel que le exija
parámetros de seguridad más elevados a los que la Autoridad Aeronáutica contempla ei sus
Reglamentos Aeronáuticos. Del mismo modo. los pilotos privados son quienes menos
supervisión tienen por parte de la Autoridad Aeronáutica y a su vez son quienes tienen una
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reglamentación más permisiva o menos estricta como se observa en el numeral 1 .18.2 de la
preseite investigación.
2.5 Supervivencia

2.5.1 Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios
La tcpografía y meteorología presentes en la zona afectaron notoriamente la búsqueda y
resca:e de la aeronave y su tripulante, el cual fue encontrado cinco días después. A pesar
de haberse cumplido la tarea con prontitud y diligencia gracias al convenio
interinstitucional con el CNRP 5 , se evidenció que hubo deficiencias por parte del Grupo
SAR de la Autoridad Aeronáutica en cuanto a recursos logísticos y económicos para
efectuar la Dúsqueda y el rescate, especialmente en lo relacionado con el pago de peajes del
vehículo y combustible.

El Centro Nacional de Recuperación de Personal es un organismo dependiente de la Fuerza Aérea
Colombiana que tiene cc•mo misión la búsqueda, rescate y atención humanitaria de la población ciil y fuerza
públi:a en todo el territorio nacional. Para este accidente, con el CNRP participó el personal de rescate de la
Policía Nacional de Colombia, el CTI de la Fiscalía General y el Grupo SAR de la Au:oridad Aeronáutba.
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3. CONCLUSION
Los hallazgos establecidos en el presente inforne no deben ser leídos como determinación
de la culpa o responsabilidad de ninguna organización o individuo en particular; y el orden
en que están expuestos los factores y causas tampoco representan jerarquía o nivel de
importancia.
3.1 Conclusiones
• El Piloto era titular de la licencia y estaba calificado para el vuelo de conformidad
con la reglamentación vigente.
• Los registros de mantenimiento indicaban que la aeronave estaba equipada y
sometida a mantenimiento de conformicad con la reglamentación y procedimientos
en vigor.
• El peso y el centro de gravedad de ki aeronave estaban dentro de los límites
prescritos.
• No se encontró ningún vestigio de dañes en la estructura o mal funcionamiento de
los sistemas de la aeronave antes del accidente.
• Las ayudas para la navegación y las ccmunicaciones no tuvieron incidencia en el
accidente.
• El ATC no recibió ninguna llamada de urgencia o emergencia por parte del piloto de
la aeronave.
• Según el plan de vuelo, el Piloto procede en reglas VFR e ingresa por la ruta visual
Tenjo 1 hacia Guaymaral.
• El Piloto notifica una altitud de 10.50pies en la población de San Francisco y
responde al ATC que su próximo punto le notificación es la población de Tenjo.
• La aeronave, según las trazas radar de 1G, realiza al menos dos virajes en la zona
de San Francisco y el último de ellcs se observa con 10.200pies.
• La aeronave se pierde del control radar y nunca notifica la población de Tenjo.
• La aeronave es encontrada colisionada cinco días después en una zona montañosa
con evidencias de fuego postaccidente.
• No hubo capacidad de supervivencia.

3.2 Causa probable
La causa probable del accidente fue un vue'o controlado contra el terreno durante la
ejecución del mismo en zona montañosa cumpliendo reglas de vuelo visual en condiciones
de nubosidad baja y basada en una navegación errónea llegando a producirse un impacto de
la aeronave contra el terreno.
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Factores Contribuyentes
Posible desorientación espacial del Piloto mientras realizaba el vuelo al tener una
percepción errónea respecto a la separación con la superficie terrestre y el horizonte
debido a las condiciones meteorológicas.
La falta de planeamiento para efectuar el vuelo haciendo omisión a ciertas
consideraciones relacionadas a estrategias para evitar un evento CFIT en una zona
montañosa. Estas estrategias están relacionadas específicamente con la familiarización
con la ruta de vuelo o exceso de confianza en la misma, la utilización de las caras de
navegación apropiadamente, estudiar la información relacionada con las altItudes
seguras de vuelo, las técnicas para cruce de zonas montañosas y la verificación de las
condiciones meteorológicas antes o durante el vuelo.
La falta de entrenamiento en los procedimientos para evitar accidentes tipo CFIT.
Clasificación por taxonomía OACI
Vuelo no intencional en Condiciones Meteorológicas Instrumentos (UIMC)
Vuelo Controlado contra el Terreno (CFIT)
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL

A todos los Centros de Instrucción o formación de Pilotos para que revisen su manual de
entrenamiento con el fin de que se incluya procedimientos como sean requeridos en
relación a:
• Observar estrictamente el cumplimiento de las reglas de vuelo visual cuardo se
vuele bajo las mismas.
• EnTrenamiento de vuelo o simulador a los pilotos para evitar eventos CFIT.
• Verificar los procedimientos IFR publicados cuando se vuele áreas a las cuales los
pilotos no se estén familiarizados.
Verificar las autorizaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo y elevar la alerta
situacional en las áreas donde exista riesgo CFIT como las zonas montañosas.
• Mantener la alerta situacional tanto vertical como horizontalmente.
• No volar por debajo de los mínimos de altitudes seguras.
Saber hacer uso de los equipos con que cuenta la aeronave que permitan evitar
eventos CFIT como radioaltimetros, radar meteorológico, VOR, ADF, GPS, etc.
• Desarrollo de una lista de chequeo que permita evaluar las operaciones aéreas y
aumentar la atención de los pilotos hacia los eventos CFIT. Se recomienda adaptar
la lista de chequeo CFIT de la Fundación de Seguridad de Vuelo-Flight Safety
Fo un dat ion
A la Aeronáutica Civil de Colombia, Dirección de Servicios a la Navegación Aérea
para que en coordinación con la Secretaría de Seguridad Aérea revisen los
procedimientos VFR de las rutas normalizadas de entrada y salida a Guaymaral, con el fin
de:
• Evaluar la necesidad de diseñar un nuevo corredor visual procedente del Sierra que
permita respetar las alturas cuadrantales VFR.
Evaluar el diseño de un espacio o área para control de Guaymaral y que cubra con
comunicaciones apropiadas desde este aeropuerto un control positivo ce las
aeronaves con el fin que las tripulaciones conozcan con anticipación sobe las
condiciones meteorológicas y de operación del mismo.
• Evaluar la instalación de un ATIS para Guaymaral.
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A la Aeronáutica Civil de Colombia, Secretaría de Seguridad Aérea para que evalué los
requisitos establecidos en los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia relacionados con las
condiciones para poder ejercer las atribuciones de la licencia de Piloto Privado con el fin de
ejercer un control y vigilancia más efectivo sobre este tipo de aviación.
A la Aeronáutica Civil de Colombia, Dirección de Medicina de Aviación para que revise
y ajuste como sea necesario los procedimientos de evaluación médicos periódicos
específicos relacionados con las limitaciores y condiciones para continuar en la operación
de vuelo, las pruebas médicas y/o técnicas requeridas, la periodicidad de evaluaciones y la
habilitación de los certificados médicos de Pilotos ciando estos han presentado
limitaciones funcionales.
A la Aeronáutica Civil de Colombia, Dirección de Servicios a la Navegación Aérea
para que solicite una asignación presupuestal adicional para el Grupo SAR de la entidad
con el fin que no se vean limitados en su gestión.
A la Aeronáutica Civil de Colombia rara que a través del Grupo de Gestión de la
Seguridad Operacional se realice un efectivo control a las anteriores recomendaciones.

Teniente Coronel JAVIE34DUARDO LOSADA SIi1
Jefe Grupo jestigación de Accidentes
Unidad Admini5trtiva Especial de la Aeronáutica Civil
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