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Accidente N4258

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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SIGLAS
AMA: Area Mínimum Altitude (Altitud Mínima de Área)
APP: Approach Control Office (Servicio de Control de Aproximación)
ATS:

Air Traffic Services (Servicio de Tránsito Aéreo)

CFIT: Control Flight in to Terrain (Vuelo Controlado Contra el Terreno)
ELT:

Emergency Locator Trasmitters (Trasmisor Localizador de Emergencia)

FAA: Federal Aviation Adminitration (Administración Federal de Aviación)
FIR:

Flight Information Región (Región de Información de Vuelo)

GPS:

Global Positioning System (sistema de Posicionamiento Global)

IMC:

Instrument Meteorological Condiciones (Condiciones Meteorológicas Instrumentales)

NTSB: National Transportation Safety Board (Junta Nacional de Seguridad del
Transporte)
RAC: Reglamento Aeronáutico Colombiano
VFR:

Visual Flight Rules (Reglas de Vuelo Visual)

TCDS: Type Certificate Data Sheet (Hoja de Certificado de Tipo de Datos)
UTC:

Universal Time Coordinate (Tiempo Universal Coordinado)

VMC: Visual Meteorological Conditions (Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual)
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional
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SINOPSIS
Aeronave:

Cessna U206E, Matrícula N-4258

Fecha y hora del Accidente:

19 de Junio de 2014, 18:50 UTC

Lugar del Accidente:

N 03°58'19'' W 076°36'52''
Radial 335° a 40 millas del VOR de Cali

Propietario:

Pacific Rim Aviation LLC

Explotador:

Pacific Rim Aviation LLC

Personas a bordo:

Un (1) Piloto / Dos (2) ocupantes

Resumen
El día 19 de Junio de 2014 la aeronave Cessna U206E de matrícula N-4258, se declaró
desaparecida en inmediaciones del Municipio de Calima mientras efectuaba un vuelo
entre la Ciudad de Panamá y la Ciudad de Guayaquil, realizando una escala técnica en
la Cuidad de Cali, con dos ocupantes y un piloto abordo.
La hora estimada de llegada a la Cuidad de Cali era a las 19:05 UTC; La última
comunicación en espacio aéreo Colombiano registrada entre la aeronave y la Sala Radar
Cali fue a las 18:48 UTC. La fase de ALERFA1 se declaró a las 19:20 UTC al no haberse
efectuado el aterrizaje de la aeronave en el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón2.
De inmediato se dio inicio a la operación de búsqueda y salvamento por helicópteros de
la Fuerza Aérea Colombiana. A las 22:00 UTC, la aeronave fue avistada impactada
contra el Cerro “Los Chancos”, zona agreste, selvática y de difícil acceso en el Municipio
de Calima - Valle del Cauca. El accidente no tuvo capacidad de supervivencia de
ninguno de sus tres ocupantes. No se presentó incendio pre, ni post impacto. El accidente
se configuró en condiciones meteorológicas instrumentales IMC.

ALERFA: Fase en donde se abriga temor por la seguridad de una aeronave y sus ocupantes. Numeral RAC
16.5.2.2
2 Alfonso Bonilla Aragón: Aeropuerto que sirve a la Ciudad de Cali
1
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1

Antecedentes de vuelo

El día 19 de Junio de 2014, la aeronave Cessna C206E de matrícula norteamericana N4258, propiedad de la compañía Pacific Rim Aviation LLC fue programada para
efectuar un vuelo de aviación civil privada entre el aeropuerto Tocumen de la Ciudad de
Panamá (MPTO)3 y el aeropuerto José Joaquín de Olmedo de la Cuidad de Guayaquil
Ecuador (SEGU) 4 como destino final, realizando una escala técnica para
reaprovisionamiento de combustible en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón (SKCL)5 de
la Cuidad de Cali.
Previamente a la realización del vuelo, el piloto sostuvo comunicación a través de correos
electrónicos con la compañía Skyplan Services Ltd6 solicitando reportes meteorológicos en
la ruta Panamá - Cali - Guayaquil y la elaboración del plan de vuelo.
El plan de vuelo MPTO-SKCL fue presentado bajo reglas de vuelo visual VFR, a una
altitud final de vuelo de 7500 pies, con una velocidad de crucero de 127 kt, una
duración estimada para el vuelo de 3 horas 40 minutos y con un combustible calculado
para una autonomía de 5 horas 17 minutos. La ruta establecida en dicho plan fue MPTO DAKMO7 - CLO - SKCL.
La aeronave despegó del aeropuerto de Tocumen a las 15:12 UTC con un piloto y dos
ocupantes a bordo. A las 18:11:23 UTC el piloto estableció contacto radiotelefónico con
la Sala Radar Cali. A las 18:48:57 UTC, tras varias comunicaciones y 37 minutos después
del reporte inicial se perdió todo contacto con el N-4258. La última posición notificada
fue en el radial 335° a 40 millas del VOR de Cali, a una altitud de 9500 pies.
La fase de Alerfa fue activada a las 19:20 UTC al no haberse efectuado el aterrizaje de
la aeronave y de inmediato se dio inicio a la búsqueda del avión. A las 22:00 UTC fue
avistada impactada contra el Cerro “Los Chancos”, en la cordillera occidental, zona
agreste, selvática, con condiciones meteorológicas cambiantes y posible presencia de
grupos ilegales armados al margen de la ley, en jurisdicción del Municipio de Calima Valle del Cauca (Colombia). La aeronave se encontró incrustada en el terreno y
parcialmente cubierta por la vegetación.
El evento fue notificado al Grupo de Investigación de Accidentes por parte de la Aeronáutica
Civil / Regional Valle y de inmediato se iniciaron las coordinaciones y protocolos en cuanto a
3

MPTO: Sigla asignada como indicador del lugar para el aeropuerto de Panamá
SEGU: Sigla asignada como indicador del lugar para el aeropuerto de Guayaquil
5 SKCL: Sigla asignada como indicador de lugar para el aeropuerto de Cali
6 Skyplan Services Ltd: Compañía encargada de coordinar despacho de aeronaves
7 DAKMO: Intersección entre el FIR Panamá y el FIR Colombia
4
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la búsqueda y ubicación de la aeronave; así como también el desplazamiento de un GO
TEAM8 compuesto tres (3) investigadores.
Con base en los lineamientos Normativos internacionales establecidos en el Anexo 13 de la
OACI9, este accidente fue notificado a la NTSB10 como Estado de Fabricación, quien asignó
un Representante acreditado para contribuir con el proceso investigativo.

Fotografía 1. Posición Final de la Aeronave N-4258 “Cerro Los Chancos”
Jurisdicción Municipio de Calima / Fuente: Fuerza Aérea Colombiana

8

GO TEAM: Equipo de expertos conformado y designado para llevar a cabo las acciones iniciales y el
trabajo de campo.
9

OACI: Agencia de la Organización de las Naciones Unidas creada en 1944 por la Convención de
Chicago para estudiar los problemas de la aviación civil internacional y promover los reglamentos y normas
únicos en la aeronáutica mundial.

NTSB: Organización independiente del Gobierno de los Estados Unidos que se dedica a la
Investigación de Accidentes
10
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Grafica 1. País Colombia - Departamento del Valle del Cauca
(Línea de color blanco: Ruta N-4258 Panamá- Sitio del Impacto)

1.2

Lesiones personales
Lesiones

Tripulación

Pasajeros

Total

Otros

Mortales
Graves
Leves

1
-

2
-

3
-

-

Ilesos
TOTAL

1

2

3

-

1.3

Daños sufridos por la aeronave

A consecuencia del impacto contra el terreno, la aeronave sufrió afectación estructural en
la parte frontal. La cabina se encontró destruida, los planos se encontraron con
abolladuras en el borde de ataque y el empenaje presentaba abolladuras por torsión
como consecuencia de la inercia del impacto.

1.4

Otros daños

Ninguno.
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1.5

Información personal

Piloto
Edad:

61 Años

Licencia:

2209052

Certificado médico:

Vigente

Equipos volados como piloto:

Turbo jet, Turbina, Helicópteros

Total horas de vuelo:

12.000 Horas

Total horas en el equipo:

400 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días:

120 Horas

Horas de vuelo últimos 8 días:

34:38 Horas

Horas de vuelo últimos 3 días:

16:24 Horas

El Capitán contaba con licencia FAA N°2209052, con fecha de emisión 06 de Septiembre
de 2012 y con privilegios de Piloto de trasporte de línea en aviones monomotores,
multimotores, Piloto comercial en monomotores y Piloto de Helicóptero/Instrumentos.
En la Entidad Gubernamental FAA 11 tiene registradas 12.000 horas de vuelo, de las
cuales 400 horas en el equipo.

1.6

Información sobre la aeronave

Marca:

Cessna

Modelo:

U206E

11

FAA: Entidad gubernamental responsable de la regulación de todos los aspectos de la aviación civil en
los Estados Unidos
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Serie:

U20601692

Matrícula:

N-4258

Certificado aeronavegabilidad:

Vigente con fecha de emisión 1971

Certificado de matrícula:

51210642

Fecha de fabricación:

1971

Fecha último servicio:

22 de Jun de 2013

Total horas de vuelo:

10:055 Horas

Motor
Marca:

Lycoming

Modelo:

IO-520 SER

Nota: En la información suministrada posteriormente al accidente, no fue posible
evidenciar la serie, total de horas y total horas D.U.R.G de vuelo del componente (motor).

Hélice
Marca:

McCauley D2A34C58/90AT-8

Nota: En la información suministrada posteriormente al accidente, no fue posible
evidenciar el modelo, serie y total de horas de vuelo del componente (hélice).

1.6.1 Peso y Balance
Con base en el plan de vuelo presentado en la ruta MPTO - DAKMO - CLO - SKCL, se
evidenció que el piloto tuvo en cuenta los siguientes aspectos en cuanto al peso y balance:





OEW: (Operating Empty Weight): Peso del avión vacío = 2000 lbs
PYLD: (Pay Load): Carga útil para este vuelo = 400 lbs
EZFW: (Empty zero fuel weight): Peso del avión vacío + Carga útil para este vuelo,
sin combustible = 2400 lbs
FOB: (Fuel on board): Combustible total a bordo = 450 lbs
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TXWT: ( Total weight taxing): Peso total para el taxeo = 2850 lbs
TOW: ( Take off gross weight): Peso total: 2830 lbs
LGW: ( Weight landing gear): peso calculado para el aterrizaje: 2586 lbs

El TCDS del Cessna U206E establece un peso máximo de 3600 lbs. En el plan de vuelo
presentado se registró 2830 lbs, lo cual permitió evidenciar que el peso se encontraba
dentro de parámetros. No tuvo incidencia en el accidente.

1.7

Información Meteorológica

Aunque en la zona del accidente no existían instrumentos para el registro de variables
meteorológicas, de acuerdo a las imágenes satelitales y a las fotografías tomadas por la
Fuerza Aérea Colombiana dos horas después del accidente se pudo corroborar que las
condiciones meteorológicas predominantes sobre la cordillera occidental, más
exactamente en el Cerro “Los Chancos” y en sus alrededores evidenciaban prominente
presencia de nubosidad baja.

Imagen Satelital 1. País Colombia – Canal Infra Rojo
“Presencia de Nubosidad Baja en el Sitio del Accidente” / Fuente: WunderMap
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Imagen Satelital 2. País Colombia Evidencia de Estratos:
“Nubosidad Baja en el Sitio del Accidente” / Fuente: Satélite Goes 13

Fotografías 2 / 3. Tomadas 2 horas después del Accidente
En el Área Circundante / Fuente: Fuerza Aérea Colombiana
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Fotografías 3 / 4. Tomadas en el Área Circundante al Sitio del Accidente
Presencia de Nubosidad / Fuente: Fuerza Aérea Colombiana

1.8

Ayudas para la Navegación

La aeronave N-4258 contaba con ayudas básicas para la navegación, VOR, ADF,
Transponder y un GPS MAP 496 marca Garmin, lo anterior teniendo en cuenta que el
plan de vuelo MPTO-SKCL fue presentado bajo reglas de vuelo visual (VFR); así mismo se
encontraba habilitada para operar instrumentos. Las ayudas en tierra se encontraban
operando normalmente. No tuvieron incidencia en el accidente.

1.9

Comunicaciones

Las últimas comunicaciones registradas se efectuaron con la Sala Radar Cali en frecuencia
APP 119.1 Mhz. Las mismas no tuvieron incidencia en el presente accidente.
A continuación se transcriben las comunicaciones:
HORA
ESTACION
MENSAJE
18:11:23
N4258
good afternoon cali november four two five eight
Cali
november four two five eight cali control go ahead
18:11:28
control
good evening
good afternoon sir november four two five eight is
18:11:34
N4258
VFR seven thousand five hundred es…..one niner
zero five…
Cali
november forty two five eight your signal is
18:11:55
control
broken say again
november four two five eight is VFR seven
18:12:03
N4258
thousand five hundred from tocumen to cali
estimating cali one niner zero five
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HORA

ESTACION

18:12:22

Cali
control

18:12:36

N4258

18:12:46

Cali
control
N4258

18:12:53

N4258

18:12:58

Cali
control

18:12:24

N4258

18:12:43

18:12:29
18:37:37
18:38:46

N4258

18:37:57

Cali
control

18:38:01

N4258

18:38:10

Cali
control

18:38:14

N4258

18:38:18

Cali
control

18:38:26
18:38:31
18:38:37
18:38:40
18:45:48
18:45:55

that is correct maintain vmc
….. vmc
cali radio four two five eight can you give me the
latest weather for cali
cali now operating visual eh the last weather
report at one eight zero zero report wind calm
visibility more than ten kilometres clouds few at
two thousand feet broken at eight thousand feet
temperature two niner degrees dew point one
eight QNH two niner niner six
QNH two niner niner six copy that roger four two
five eight gracias

Cali
control
N4258
Cali
control

18:37:52

MENSAJE
roger November five two …eh.. four two five
eight report radial three three five ehh six zero
miles from cali vor
I will report the three three five radial at six zero
miles from cali vor four two five eight

is correct
cali radio november four two five eight
roger report ehhh twenty miles before cali
roger I will report three zero miles before cali four
two five eight
twenty. Twenty two zero miles two zero miles
before cali
two zero miles my my mistake out for two zero
miles from cali can tell me of the restricted area to
the west of cali.. are we cleared
confirm

N4258
Cali
control
N4258
Cali
control
N4258
Cali cont.

the military area is to the west side of…. open can
I go through
that is correct maintain seven thousand five
hundred feet proceed to the west of the my station
report twenty miles
roger report two zero miles four two five eight
is correct … do you know the ... the area
no sir …
ok
cali radio November four two five eight
four two november four two five eight cali
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HORA

ESTACION

18:46:00

N4258

18:46:37

Cali
control

18:46:41

N4258

18:46:49
18:46:55
18:48:17
18:48:20
18:48:22
18:48:24

Cali
control
N4258
Cali
control
N4258
Cali
control
N4258

18:48:29

Cali
control

18:48:57

N4258

18:49:01

Cali
control
Cali
control
Cali
control

18:55:43
18:55:59

MENSAJE
VFR climb to niner thousand five hundred just to stay
out of the build up …. one ahead
november four two five eight your signal is broken
say again
gonna VFR climb to nine thousand five hundred just
to stay out I see clouds to the steel here to the west
side of the mountains
roger climb to nine thousand five hundred feet
QNH two niner niner four
two niner niner four to nine thousand five hundred
four two five eight gracias
november four two five eight cali
four two five eight
copy traffic information
affirm this is traffic information say again
leaving now cali proceed to bravo uniform
november fort is a PA24 passing now seven thousand
climbing to eight thousand five hundred feet
proceeding heading eh west heading to BUN fort
maintain nine thousand five hundred feet report if
possible traffic insight or departing traffic
roger sir will be looking for the traffic and we are
leveling now niner thousand five hundred
that is correct
november four two five eight report distance from
cali
november four two five eight cali control

Comunicaciones entre la Aeronave N-4258 y la Sala de Radar Cali

Nota: En letra cursiva se evidencia lo manifestado por el piloto en cuanto a la condición
meteorológica presente en ruta.

1.10 Información del Aeródromo
No aplicable para este accidente por cuanto no ocurrió en ningún aeródromo.
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1.11 Registradores de Vuelo
La aeronave no tenía instalados registradores de vuelo, dado que para este tipo de
aeronave de acuerdo a los RAC. Numerales 4.5.6.26 y 4.5.6.34 no son requeridos.

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto
El lugar del accidente está ubicado en estribaciones de la cordillera occidental, en el
Cerro “Los Chancos” jurisdicción del Municipio de Calima - Valle del Cauca (Colombia),
una zona selvática, agreste, escarpada y de difícil acceso; con condiciones
meteorológicas cambiantes, características de una zona en donde se presenta formación
de nubes orográficas debido al comportamiento del calentamiento y al ascenso de la
humedad.
La aeronave se encontró compacta en posición normal, con su planta motriz y hélice
incrustadas contra el terreno, con actitud de bajo ángulo, alta velocidad, en coordenadas
N 03°58'19'' W 076°36'52'', con rumbo final de 160° y a una altitud de 10.172 pies.
En el video tomado por el Investigador de Policía Judicial 12 presente en la zona del
accidente, se lograron observar los siguientes aspectos relevantes en cabina: Los controles
de mando del piloto y copiloto se encontraron desprendidos del soporte. El indicador de
revoluciones del motor se encontró con lectura de 2700 rpm. El indicador de velocidad se
encontró fracturado y con indicación de velocidad en cero. La posición de las palancas
del acelerador totalmente adelante, al igual que la del paso de la hélice y la de la
mezcla ligeramente corregida, con torsión por doblez hacia el lado izquierdo. La palanca
selectora de flaps en posición arriba.

Fotografías 5 / 6. Sitio del Impacto del N-4258 / Fuente: Fuerza Aérea Colombiana

12

Policía Judicial: Perteneciente al Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía General de La Nación, a
la Policía Nacional y al Departamento Administrativo de Seguridad a nivel País Colombia.
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1.13 Información médica y patológica
El accidente no tuvo capacidad de supervivencia de ninguno de sus tres ocupantes, lo
anterior debido a que las dinámicas de impacto y las fuerzas de aceleracióndesaceleración produjeron traumas craneoencefálicos severos y traumas toracoabdominales en los ocupantes de la aeronave; lesiones normalmente fatales.

1.14 Incendio
No se presentó incendio pre, ni post impacto.

1.15 Aspectos de supervivencia
La aeronave fue avistada impactada contra el Cerro “Los Chancos” tres horas después de
haberse declarado la fase de Detresfa 13 , por un helicóptero de la Fuerza Aérea
Colombiana del Comando Aéreo de Combate N°714 que había salido en su búsqueda.
La última posición notificada por la aeronave fue en el radial 335° a 40 millas del VOR
de Cali, área donde se concentró la búsqueda. Dos horas después de haberse iniciado la
búsqueda, la aeronave fue localizada con la ayuda del Transmisor de Localización de
Emergencia (ELT) a bordo del N-4258 que se encontraba activado y emitiendo señal.
Ese mismo día se logró ingresar vía aérea dos unidades del Centro Nacional de
Recuperación de Personal de la Fuerza Aérea Colombiana, quienes iniciaron la búsqueda
de posibles sobrevivientes con resultados negativos de supervivencia. Posteriormente
ingresó al sitio del accidente un Investigador de Policía Judicial, quien se encargó del
levantamiento de los cuerpos para su posterior recuperación helicoportada.
Los (3) tres cuerpos fueron encontrados dentro de la aeronave. El piloto y el pasajero que
se encontraba ubicado en la silla derecha contigua a la del piloto se encontraron
sujetados a las sillas de la aeronave; de igual manera la pasajera que se encontraba en
la silla trasera estaba sujeta a la misma.

13

Detresfa: Fase en donde existen motivos justificados para creer que una aeronave y sus ocupantes,
están amenazados por un peligro grave e inminente y necesitan auxilio inmediato. Numeral RAC 16.5.2.3
14

Comando Aéreo de Combate N°7: Con sede en la Ciudad de Cali
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1.16 Ensayos e investigaciones
1.16.1

Inspección de la información del GPS

Se logró recuperar el dispositivo de Posicionamiento global GPS Garmin MAP 496 a
bordo de la aeronave, el cual se encontró en muy mal estado como consecuencia del
impacto. Dicho componente fue enviado a los laboratorios de la NTSB 15 en donde se
lograron extraer parámetros del vuelo al momento del accidente.

Datos Registrados por el GPS a bordo de la Aeronave N-4258 / Fuente: Google Earth

Con base en la información suministrada por el GPS se pudo evidenciar que la aeronave
N-4258 impactó contra el Cerro “Los Chancos” a las 18:50 UTC, con una altitud de
10.172 pies, una velocidad de 81 nudos y con un rumbo final de 160°.

1.17 Información sobre organización y gestión
No se consideró relevante para la investigación.

NTSB: Junta Nacional de Seguridad del Transporte, Organización independiente del Gobierno de los
Estados Unidos que se dedica a la investigación de accidentes.
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1.18 Información adicional
1.18.1

Declaraciones del Investigador de Policía Judicial

En la entrevista realizada al Investigador de Policía Judicial presente en el sitio del
accidente, éste comentó que el ingreso al sitio fue bastante complicado debido a las
condiciones mismas del terreno y a la meteorología; manifestó que una vez ya en el sitio
inició con el protocolo del levantamiento de los cuerpos.
De igual manera explicó que realizó la toma de un video en la zona del siniestro,
incluyendo el panel de instrumentos en la cabina de mando; comentó que la aeronave se
encontraba compacta, que la hélice y el motor no se alcanzaban a ver y que se
encontraban incrustados en la montaña. Hizo énfasis en que las condiciones
meteorológicas presentes en el sitio eran de nubosidad baja.
Así mismo comentó que al segundo día del accidente en horas de la mañana se realizó la
extracción helicoportada del cuerpo de la mujer y ya en horas de la tarde fue imposible
por condiciones meteorológicas la entrada nuevamente del helicóptero al sitio para la
recuperación de los otros dos cuerpos y la posterior evacuación del personal en el área.
Manifestó que el personal tuvo que pasar dos noches en el sitio del accidente debido a
que fue imposible la extracción de los mismos, recabando en que las condiciones
meteorológicas predominantes en el área eran de nubosidad baja por lo que el personal
fue evacuado hasta el tercer día del accidente.

1.18.2

Reglamentos Aeronáuticos Colombianos

El Reglamento Aeronáutico Colombiano, RAC 5 “Reglamento del Aire”, estable los
siguientes numerales relevantes para la presente investigación.
5.3.6.2.4. Deterioro de las condiciones meteorológicas hasta quedar por debajo de las VMC.
Cuando sea evidente que no será factible el vuelo en condiciones VMC de conformidad con
su plan de vuelo actualizado, el piloto al mando del vuelo VFR que se realice como
controlado deberá:
a) Solicitar una autorización enmendada que le permita continuar en VMC hasta el punto de
destino o hasta un aeródromo de alternativa, o salir del espacio aéreo dentro del cual se
necesita una autorización ATC; o
d) Solicitar autorización para volar de acuerdo con las reglas de vuelo por instrumentos.”
5.3.9. Mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes
Las mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes son las que figuran en la tabla
3.1.:”
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Tabla 3.1. Mínimas VMC para vuelos VFR
Banda de altitud
Clase de espacio
aéreo
A 3050m (10000
A*** B C D E F G
ft) AMSL o por
encima

Visibilidad de
vuelo
8 Km

Distancia de las
nubes
1500 m
horizontalmente.
300 m (1000 ft)
verticalmente

Nota: De acuerdo a lo estipulado en el AIP Colombia En Ruta página ENR 6. 6-1 numeral 1.
Procedimientos de Tránsito Aéreo 1.1, El TMA de Cali es un espacio aéreo controlado clase D,
entre 1500 pies AGL y 17.500 pies de altitud, donde se permiten los vuelos visuales a quienes los
Servicios de Tránsito Aéreo únicamente provee asesoramiento anticolisión con otras aeronaves a
solicitud de los pilotos.

1.18.3

Planes de Vuelo Programados

En los correos cruzados entre el Piloto y la Compañía Sky Plan Service Ltd, se evidenció
que en el planeamiento del vuelo inicialmente el piloto solicitó volar la ruta MPTODAKMO-CLO-SKCL a una altitud de 8500 pies; ya en correos posteriores solicitó
modificar el plan de vuelo a una altitud de 7500 pies con el argumento de que prefería
los 7500 pies por el rendimiento del avión. Adicionalmente en el plan de vuelo
presentado en la ruta MPTO-DAKMO-CLO-SKCL no se evidenciaron observaciones, como
si las establecía el plan de vuelo presentado en la siguiente ruta a volar que era SKCLDCT-CLO-DCT-ESV-GYV-DCT-SEGU, como destino final del N4258.
Observaciones registradas en el plan de vuelo con destino al aeropuerto José Joaquín de
Olmedo de la Cuidad de Guayaquil Ecuador:
Flight plan remarks
1. Please be advised that vfr flights must comply with the minimun altitudes above the
restricted and military areas near to SKCL
2. SKCL South departure will require a 8500 ft minimun altitude
1. Por favor, tenga en cuenta que los vuelos VFR deben cumplir con las altitudes por
encima de los mínimos áreas restringidas y militares cercanos a SKCL
2. salida SKCL Sur requerirá un mínimo de altitud 8500 ft

1.19 Técnicas de investigaciones útiles o eficaces
Se aplicaron las técnicas de investigación de accidentes de acuerdo a los lineamientos
contenidos en el Documento 9756 de OACI, además de la aplicación del Modelo
“Secuencia de Eventos” para el análisis del accidente.
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
Para el desarrollo de la presente investigación se contó con los datos arrojados por el
GPS de la aeronave N-4258, la Información meteorológica (imágenes satelitales del día
y hora del accidente), las comunicaciones entre la aeronave y la Sala de radar Cali, la
información suministrada por la Compañía Skyplan Services Ltd y por el Representante
Acreditado asignado por la NTSB para asistir la investigación.

2.2 Operaciones de vuelo y Procedimientos Operacionales
De acuerdo a la información suministrada por el Representante Acreditado, se consiguió
corroborar que el piloto contaba con una adecuada experiencia de vuelo. No obstante a
pesar de toda la experiencia acumulada, el piloto desconocía el área por cuanto era la
primera vez que sobrevolaba territorio Colombiano.
Con base en las comunicaciones efectuadas entre el N-4258 y la Sala Radar Cali, se
logró evidenciar que aun cuando se presentó plan de vuelo bajo reglas VFR con una
altitud final de vuelo de 7500 pies, aproximándose a Cali solicitó ascender a 9500 pies
con el propósito de mantenerse al margen de la acumulación de nubes por delante, así
mismo recabó en una posterior comunicación la necesidad de ascender debido a que
observaba nubes al oeste de las montañas; lo anterior como evidencia convincente de que
evidentemente existía presencia de nubes en la ruta que sobrevolaba la aeronave.
La trayectoria de vuelo registrada por el GPS a bordo de la aeronave permitió
determinar que no obstante el piloto notificó que se estabilizaría a 9500 pies, fue
ascendiendo progresivamente su altitud de vuelo y desviándose ligeramente hacia la
izquierda hasta ingresar en condiciones meteorologías instrumentales y terminar
impactando contra el Cerro “Los Chancos” a una altitud final de 10.172 pies. Lo que
permitió establecer que muy probablemente el piloto se vio inmerso entre nubes volando
de manera inadvertida contra la montaña en condiciones bajo reglas de vuelo visual,
cuando las condiciones solo permitían volar bajo regla de vuelo por instrumentos.
El piloto dentro de la planificación del vuelo debió realizar un estudio previo en cuanto a
las altitudes mínimas de área (AMA); para ello la Carta de Navegación Operacional L26
es una herramienta muy importante de navegación, ya que en ella se establecen las
altitudes mínimas del área a sobrevolar. Para este caso en particular, la AMA donde se
accidentó la aeronave es de 15.900 pies. Al no haber contemplado este aspecto, y al
haberse presentado condiciones meteorológicas en ruta hasta quedar por debajo de las
VMC, el piloto debió haber optado por retornar al aeródromo de salida en vista de que
no conocía el territorio Colombiano o debió haber solicitado al Servicio de Tránsito Aéreo
autorización para volar reglas de vuelo por instrumentos ya que tanto el avión como el
piloto contaban con habilitación para ese tipo de operación.
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Carta de Navegación Operacional L26 “Altitud Mínima de Área (15.900 pies)”

El personal que estuvo presente en el sitio del accidente no encontró evidencias de cartas
de navegación que pudieren comprobar el uso de las mismas.
Las características de un accidente tipo CFIT16 normalmente están relacionadas con una
aeronave en condiciones operativas, en donde el piloto pierde la referencia visual,
horizontal y vertical con respecto al terreno como consecuencia de una condición
meteorológica adversa, volando de manera inadvertida contra un terreno y/o obstáculo.
Este accidente presenta características de este tipo por lo que se pude concluir que la
taxonomía17 del accidente es clasificada como un CFIT.

16

CFIT: Vuelo Controlado Contra el Terreno.

17

Taxonomía: Categorías de Sucesos en Aviación
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Así mismo en la información suministrada por parte del Representante Acreditado para
esta investigación, no fue posible evidenciar si el piloto contaba con entrenamiento en
CFIT y/o estrategias para prevenir accidentes de este tipo.

2.3 Ayudas para la Navegación y Comunicaciones
De acuerdo a lo estipulado en el AIP Colombia En Ruta, el N-4258 se encontraba
volando en espacio aéreo controlado clase “D”, en donde los Servicios de Tránsito Aéreo
únicamente proveen asesoramiento anticolisión con otras aeronaves a solicitud del piloto,
siendo responsabilidad del piloto la separación con el terreno y obstáculos en ruta.
No obstante la ruta que sobrevolaba la aeronave con un rumbo aproximado de 170°
hacia el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tuvo que ser ligeramente desviada hacia
rumbo aproximado de 160° debido a las condiciones meteorológicas presentes en la ruta;
probablemente el piloto desvió su rumbo inicial y solicitó cambiar su altitud de vuelo para
poder sortear la nubosidad y la orografía contigua, lo que es congruente con las
comunicaciones sostenidas entre el N-4258 y la Sala Radar Cali. En relación a que las
condiciones meteorológicas predominantes en la ruta que traía inicialmente en N-4258 no
le permitieron volar una ruta más baja o por lugares con menos altura. Así mismo se
evidenció que el piloto nunca solicitó a la Sala Radar Cali, información de la AMA en la
ruta entre las Ciudades de Panamá y Cali.
La aeronave colisionó contra el terreno a una altitud de 10172 pies, por lo que de
acuerdo al numeral 5.3.9 Mínimas VMC de visibilidad y distancia de las nubes y con base
en la tabla 3.1 Mínimas VMC para vuelos VFR, la aeronave debía estar con una distancia
de las nubes de 1500 metros horizontales, 300 metros por encima de ellas y con una
visibilidad de vuelo de 8000 metros como mínimo, dado que lo estipula la banda de
altitud al estar con 10.000 pies o más sobre el nivel medio del mar.
La decisión operacional de volar en condiciones de nubosidad baja, permitió demostrar la
falta de criterio en seguridad operacional por parte del piloto al tratar de volar bajo
reglas de vuelo visual en condiciones de vuelo por instrumentos.

2.4 Condiciones Meteorológicas
Las imágenes satelitales del día y hora del accidente, las fotografías tomadas por la
Fuerza Aérea Colombiana desde helicópteros que efectuaron la búsqueda del N-4258 y
la entrevista realizada con el Investigador de Policía Judicial presente en el sitio del
accidente, son argumentos convincentes para concluir que probablemente el piloto voló de
manera inadvertida entre nubes, en una trayectoria de colisión directa contra la montaña.
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2.5 Análisis por Secuencia de Eventos
Se realizó análisis por Secuencia de Eventos de acuerdo al compendio de evidencias
factuales.

Evento No. 1 Altitud Final de Vuelo VFR a 7500 Pies
El plan de vuelo en la ruta MPTO-DAKMO-CLO-SKCL fue presentado con una altitud de
7500 pies en condiciones VFR, una altitud inferior a la altitud de vuelo final con la que
impactó la aeronave.

Defensas Existentes: La correcta planeación del vuelo por parte del piloto teniendo
en cuenta que la Carta de Navegación L26 contempla las altitudes mínimas de área en la
ruta a sobrevolar; lo que le hubiere permitido tener una buena evaluación de los riesgos
y peligros en ruta, al sobrevolar terreno montañoso en condiciones de nubosidad baja.

Evento No. 2 Condiciones Meteorológicas en Ruta
Las imágenes satelitales del día y hora del accidente 19 de Junio de 2014 registraban a
nivel Colombia presencia de nubosidad baja.

Defensas Existentes: En la planeación del vuelo haber efectuado un detallado
análisis de los reportes meteorológicos y de las imágenes satelitales en la ruta a
sobrevolar.

Evento No. 3 Desviación de la Trayectoria del Vuelo
El piloto tomó la decisión de desviar ligeramente su ruta hacia la izquierda debido a las
condiciones de nubosidad baja predominantes, probablemente con el propósito de
mantener las condiciones VFR sin solicitar información al Servicio de Tránsito Aéreo de las
altitudes mínimas de área.

Defensas Existente: Carta de Navegación Operacional L26, que establece las
altitudes mínimas de área.
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Evento No. 4 Pérdida de la Referencia Visual con el Terreno.
Perdida de referencia visual horizontal y vertical con respecto al terreno por parte del
piloto como consecuencia de una condición meteorológica de nubosidad baja lo que
conllevo a que la aeronave volara de manera inadvertida hacia el Cerro “Los Chancos”.

Defensas Existentes: Retorno al Aeropuerto de Origen o solicitud de autorización al
Servicio de Tránsito Aéreo para volar de acuerdo a las reglas de vuelo por instrumentos.

Evento No. 5 Vuelo Controlado Contra el Terreno CFIT.
Impacto de la aeronave contra el Cerro “Los Chancos”.
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3. CONCLUSIÓN
3.1

Conclusiones

De acuerdo a la información suministrada por el Represente Acreditado del estado
fabricación, se pudo establecer que la aeronave se encontraba Aeronavegable para la
realización del vuelo.
El piloto era instructor de tierra y de vuelo, contaba con licencia americana FAA y
certificado médico vigentes.
Previamente a la ejecución del vuelo, el piloto sostuvo comunicación a través de correos
electrónicos con la compañía Skyplan Serviles Ltd, solicitando los reportes meteorológicos
en la ruta Panamá - Guayaquil y la elaboración del plan de vuelo.
Se presentó plan de vuelo bajo reglas de vuelo visual VFR 7500 pies, con una velocidad
de crucero de 127 kt, una duración estimada para el vuelo de 3 horas 40 minutos y con
combustible calculado para una autonomía de 5 horas 17 minutos.
En la ruta MPTO-DAKMO-CLO-SKCL el piloto solicitó a la Sala de Radar Cali ascender a
9500 pies. La última posición notificada fue en el radial 335° a 40 millas del VOR de
Cali, a una altitud de 9500 pies. (10.172 pies dato arrojado por el GPS a bordo de la
aeronave).
La aeronave no notificó llamado de emergencia a los Servicios de Tránsito Aéreo ATS.
Dentro de la planificación del vuelo no fueron tenidas en cuenta las altitudes mínimas de
área (AMA) sobre territorio colombiano, por cuanto el N-4258 impactó contra el “Cerro
Los Chancos” a una altitud final de 10.172 pies; aun cuando esta altitud estuvo por
encima de la establecida en el plan de vuelo y de la solicitada a la Sala de Radar Cali.
Con base en las evidencias aportadas a la investigación se pudo concluir que las
condiciones meteorológicas al momento del accidente por el área que sobrevolaba ja
aeronave eran de nubosidad baja.
El piloto probablemente perdió la referencia visual con el terreno montañoso debido a
condiciones meteorológicas de nubosidad baja, siguiendo reglas de vuelo visual en
condiciones de vuelo por instrumentos lo que conllevó a la aeronave en una trayectoria de
colisión directa contra la montaña.
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3.2

Causa(s) probable(s)

El Grupo de Investigación de Accidentes estima como causa probable la pérdida de
referencia visual con el terreno montañoso por parte del piloto, siguiendo reglas de vuelo
visual en condiciones de reglas por instrumentos, lo que conllevó a la aeronave en una
trayectoria de colisión directa contra la montaña.

Factores Contribuyentes


Deficiente planeación del vuelo y consulta cartas aeronáuticas



Incumplimiento de las altitudes mínimas del área



Condiciones meteorológicas en Ruta

Taxonomía OACI
Vuelo Controlado hacia el Terreno (CFIT)
Vuelo No Intencionado en Condiciones IMC (UIMC)

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
A la Academia Pacific Rim Aviation (Canadá)

REC.01-201414-1
Para que a través de la Dirección de Operaciones o quien haga sus veces, se evalúen y
se planifiquen las operaciones a realizar en territorio extranjero; con el propósito de
suministrar el entrenamiento en la utilización de las cartas de aeronavegación adecuadas
que contengan las altitudes mínimas de aérea para evitar eventos CFIT.
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REC.02-201414-1
Para que a través de la Dirección de Operaciones o quien haga sus veces, se establezca
el tema de eventos CFIT en la capacitación de CRM.

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE
Jefe Grupo Investigación de Accidentes
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil
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