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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 Y ABREVIATURAS 

 

ADREP: Reporte de Datos de Accidentes e Incidentes 

ALT:   Altitud 

AMA:  Altitud Mínima de área 

ATC:   Control de Tránsito Aéreo 

ATS:  Servicio de Tránsito Aéreo 

CFIT:   Vuelo Controlado Hacia el Terreno 

CRM:   Manejo de Recursos de Tripulación 

DME:   Equipo Medidor de Distancia 

ELT:   Equipo Localizador de Emergencia 

FL:    Nivel de Vuelo 

FPL:   Plan de Vuelo 

GPS:      Sistema de Posicionamiento Global 

GS:   Velocidad con respecto al terreno 

HDG:   Rumbo 

HL:   Hora Local 

IFR:   Reglas de Vuelo por Instrumentos 

IMC:   Condiciones Meteorológicas Instrumentales 

KIAS:   Nudos Indicados 

LN:   Latitud Norte 

LW:   Longitud Whisky (occidente) 

MEA:  Altitud Mínima de Ruta  

METAR:  Reporte Meteorológico de Aeródromo 

MHz.:   Megahercios 
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MNRP:  Manual de Normas Rutas y Procedimientos ATS 

MORA:  Altitud Mínima Fuera de Ruta 

MSA:  Altitud Mínima de Sector 

MSL:   Nivel Medio del Mar 

MVA:  Altitud Mínima de Vectorización 

NM:   Milla Náutica 

OACI:   Organización de Aviación Civil Internacional 

QNH:   Altitud Sobre el Nivel del Mar 

RAC:  Reglamentos Aeronáuticos de Colombia 

SEI:   Servicio de Emergencia Inmediata. 

SAR:  Búsqueda y Rescate 

UAEAC:  Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil  

UTC: Tiempo Universal Coordinado 

VHF:   Muy Alta Frecuencia 

VMC:   Condiciones de Vuelo Visuales 

VOR:   Radiofaro Omnidireccional de Muy Alta Frecuencia 
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SINOPSIS 

 
Aeronave:        Piper PA-28 
 
Fecha y hora del Incidente Grave: 12 de septiembre de 2014, 10:17HL 
 
Lugar del Incidente Grave:    Cerro Niza, Municipio de Buga, Valle 

Coordenadas N03°50’50”/ W076°12’13” 
 
Tipo de Operación:     Aviación General, Enseñanza/Instrucción 
 
Propietario:       Escuela de Aviación del Pacífico 
    
Explotador:       Escuela de Aviación del Pacífico 
 
Personas a bordo:     01 Piloto Alumno 
 

Resumen 

 
El día 12 de Septiembre de 2014, la aeronave HK2399 programada con un único piloto 
alumno en vuelo de entrenamiento de la Escuela de Aviación del Pacífico cubría la ruta 
entre el Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, el Aeropuerto de Santana en Cartago con 
regreso al Alfonso Bonilla en Cali. De acuerdo a la información verbal del piloto alumno, 
a su regreso de Cartago con destino Cali la torre de control de Tuluá le solicitó desviarse 
al Oriente de la ruta debido a otro tráfico.  
 
El piloto al efectuar la desviación y mientras evitaba el vuelo en áreas cubiertas de 
nubosidad ingresó inadvertidamente en una zona montañosa con una altitud de 7000 
pies y rumbo 185°, hasta verse enfrentado a un Cerro de la Cordillera Central en 
inmediaciones del municipio de Buga Valle del Cauca, donde el piloto alumno optó por 
arborizar y la aeronave se precipitó a tierra. El incidente grave se configuró a 15:17 
UTC. 
 
El piloto abandonó la aeronave por sus propios medios con lesiones leves, rescatado por 
un helicóptero de la Fuerza Aérea Colombiana y remitido a un centro asistencial. No se 
presentó incendio post incidente grave.  
 
La investigación concluyó que la causa probable del accidente fue la colisión en vuelo de 
la aeronave contra un cerro en una zona montañosa de la cordillera central, mientras el 
piloto alumno volaba en reglas de vuelo visual e inadvertidamente ingresó a condiciones 
meteorológicas adversas. 
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1. INFORMACIÓN FACTUAL 

1.1 Antecedentes de vuelo 

De acuerdo a la programación semanal y en cumplimiento a la directiva de 
entrenamiento de la Escuela, el Piloto Alumno fue programado para continuar su 
programa en la fase de maniobras el día 12 de septiembre de 2014 a las 13:00 UTC. El 
Plan de Vuelo fue tramitado para cubrir la ruta Cali-Cartago-Cali, cuyo objetivo era el 
desarrollo de maniobras de vuelo básico y trabajo de pista en el aeródromo de Santana 
del municipio de Cartago, Valle. 
 
De acuerdo a la información verbal del piloto alumno después de realizar maniobras de 
despegue y aterrizaje en Cartago, procedió a regresar al Aeropuerto Alfonso Bonilla 
Aragón de Cali. Próximo a Tuluá la torre de control del Aeródromo de Farfán en el 
municipio de  Tuluá le solicitó desviarse al Oriente de la ruta por tráfico.  
 
El piloto al efectuar esa desviación, observó alguna nubosidad por lo que siguió 
desviándose hasta ingresar inadvertidamente en una zona montañosa con una altitud de 
7000 pies y rumbo de185°. Al verse enfrentado al Cerro Niza en la Cordillera Central el 
piloto alumno optó por arborizar. Durante la maniobra, el avión perdió sustentación y se 
precipitó a tierra en las coordenadas N03°50’54”/076°12’13”. 
 
El piloto alumno abandonó la aeronave por sus propios medios con lesiones leves y se 
dirigió hasta la vivienda de unos campesinos, donde permaneció  hasta cuándo fue 
rescatado por personal del Centro Nacional de Recuperación de Personal (CNRP)  de la 
Fuerza Aérea Colombiana en un  helicóptero de esa entidad y remitido a un centro 
asistencial. No se presentó incendio post incidente grave.   
 
Debido a problemas de orden público y de seguridad física en el sitio del accidente, no 
fue posible la presencia de funcionarios de investigación de accidentes de la UAEAC. 

 

1.2 Lesiones personales 

 

Lesiones Tripulación Pasajeros Total Otros 

Mortales - - - - 

Graves - - - - 

Leves 1 - - - 

Ilesos - - - - 

TOTAL 1 - - - 
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1.3 Daños sufridos por la aeronave 

 
La aeronave sufrió abolladuras en el borde ataque desde la estación cero hasta la 
estación 208.05”, rotura de la bancada del motor y tren de nariz. Plexiglás de las 
ventanillas traseras lado derecho rotas, ventanilla parte delantera rotas, asimismo la 
hélice con dobladura y pérdida de material. La pierna derecha del tren de aterrizaje 
fracturado y el motor con evidencia de parada súbita con baja rotación. 
 

 

Estado final de la aeronave 

1.4 Otros daños 

 
Ninguno.  
 

1.5 Información personal 

Piloto 

 
Edad:         29 
 
Licencia:        Piloto Alumno de Avión -APA 
 
Certificado médico:     No. 61067, vigente 
 
Equipos volados como piloto:  PA-28 
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Ultimo chequeo en el equipo:  No aplica 
 
Total horas de vuelo:     92:04 
 
Total horas en el equipo:    51:48 
 
Horas de vuelo últimos 90 días:  06:30 
 
Horas de vuelo últimos 30 días:  03:54 
 
Horas de vuelo últimos 3 días:  02:00 
 
 
El Piloto Alumno es ingeniero electrónico y estuvo vinculado a la Fuerza Aérea 
Colombiana durante cuatro (4) años sin ejercer la actividad de vuelo. Poseía licencia 
activa como Piloto Alumno desde el 12 de junio de 2013 y había realizado 
satisfactoriamente la fase teórica para habilitarse como Piloto Comercial de Avión –PCA 
desde el 02 de mayo al 16 de octubre de 2013 con una intensidad horaria de 517 horas. 
Realizó curso de manejo de CRM del 02 al 16 de octubre de 2013 con una intensidad de 
10 horas académicas y una asistencia del 100%.  
 
Su certificado médico se encontraba vigente a la fecha del Incidente Grave con 
vencimiento hasta el 19 de mayo de 2015. 

 

1.6 Información sobre la aeronave  

 
Marca:         Piper PA-28 
 
Modelo:        PA-28-161 
 
Serie:         28-8016266 
 
Matrícula:        HK2399G 
 
Certificado aeronavegabilidad:  No. 0005022, vigente 
 
Certificado de matrícula:    No. 001676, vigente 
 
Fecha de fabricación:     1980 
 
Fecha último servicio:    01 de abril de 2014 
 
Total horas de vuelo:     21842:39 
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Motor 

 
Marca:         Lycoming 
 
Modelo:        O-320-D3G 
 
Serie:         L-12944-39A 
 
Total horas de vuelo:     11757:39 
 
Total horas D.U.R.G:     583:45 
 
Último Servicio:      Inspección de 50 horas 
 

Hélice 

 
Marca:         Sensenich 
 
Modelo:        74 DMG-0-60 
 
Serie:         A-60442 
 
Total horas de vuelo:     3543:49 
 
Total horas D.U.R.G:     583:45 
 
Último Servicio:      Inspección de 50 horas 
 
 
De acuerdo a la última inspección anual efectuada con fecha 01 de abril de 2014, la 
aeronave tenía un peso bruto máximo operacional de 1054 kilogramos y estaba 
acondicionada para dos sillas de tripulación y dos sillas de pasajeros.  
 
Al momento del Incidente Grave tenía configuración para cumplir vuelo VFR según los 
Reglamentos Aeronáuticos Colombianos, con transponder, ADF, VOR, radio VHF, altímetro, 
brújula, ELT y batería para ELT.  
 
La última alteración mayor fue realizada bajo orden de trabajo No.0044-0029 para la 
instalación del ELT. Los documentos de mantenimiento muestran que la aeronave era 
mantenida dentro de los periodos especificados y cumpliendo las regulaciones de la casa 
fabricante y de la autoridad aeronáutica. 
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1.7 Información Meteorológica 

 
El comportamiento meteorológico en el momento del Incidente Grave era de un cielo 
parcialmente nublado con viento de baja intensidad en el Valle del rio Cauca y 
probabilidad de lluvia de mediana intensidad y de corta duración hacia la zona 
montañosa. La imagen satelital muestra presencia de nubosidad en la cordillera producto 
de corrientes provenientes de la zona del Pacífico.  
 

 

Imagen satelital en Canal IR al momento del Incidente Grave. En amarillo la zona de interés. 

1.8 Ayudas para la Navegación  

 
De acuerdo a los datos del Centro Nacional de Aeronavegación de la Aeronáutica Civil 
de Colombia, no hubo reporte de alguna falla o anomalía en las ayudas a la navegación 
para la fecha del Incidente Grave y estas no tuvieron incidencia en la ocurrencia del 
mismo. El alcance de las radioayudas de Cali y Tuluá cubrían adecuadamente la ruta de 
la aeronave. 
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F3. Cobertura teórica del VOR de Tuluá (color amarillo) a una altura de 10000 pies. 
 

1.9 Comunicaciones 

 
Las comunicaciones entre la aeronave y las dependencias de control de tránsito se 
desarrollaron en forma normal. El Piloto Alumno nunca reportó a los Servicios ATS estar en 
condiciones de emergencia o haber perdido contacto visual con el terreno; su 
comunicación de acuerdo a su informe fue posterior al choque con la montaña cuando 
informó que se ¨había caído”. 
 
En cuanto a la reglamentación general se encontró lo siguiente relacionado con guía 
vectorial a las aeronaves VFR: 
 
1. Con respecto a si se le podía suministrar vectores, en el Documento 4444 Gestión del 

tránsito aéreo (PANS-ATM) Capitulo 8 Numeral 8.6.6.2 “El piloto de la aeronave que 
solicite asistencia de navegación a una dependencia de control de tránsito aéreo que 
proporcione servicios radar dará el motivo (por ejemplo, para evitar zonas donde 
existan fenómenos meteorológicos peligrosos, o por no confiar en sus instrumentos de 
navegación), y proporcionará toda la información que pueda en dichas circunstancias.  

 

2. El Manual de Vigilancia de los servicios de tránsito aéreo de Colombia, GSAN 
1.3.3.12 en el capítulo 7 numeral 7.6.3.2  dice en lo relacionado a las condiciones 
generales para Vectorización para aeronaves con plan de vuelo VFR: 

a) La aeronave debe encontrarse en espacio aéreo controlado clase B, C o D, bajo 
responsabilidad del controlador de vigilancia ATS.   
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b) Si una aeronave con plan de vuelo VFR se encuentra volando en espacio aéreo 
controlado clase E, o en espacio aéreo no controlado, solamente a solicitud del 
piloto.” 

1.10 Información del Aeródromo 

 

No aplicable por cuanto el Incidente Grave no ocurrió en un aeródromo. 

1.11 Registradores de Vuelo 

 
La aeronave no poseía Caja Registradora de Datos de Vuelo ni Grabadora de Voces de 
Cabina instalados a bordo ni eran requeridos según los Reglamentos Aeronáuticos de 
Colombia. 

1.12 Información sobre los restos de la aeronave y el impacto  

 
El lugar del incidente grave era una zona montañosa de la cordillera Central con 
altitudes que superan los 12000pies en un radio de 10MN. Presentaba vegetación 
espesa con árboles que superan los 20metros y no tiene acceso por vía carreteable. 
 
La aeronave sufrió el impacto contra el terreno a una altitud de 7000pies MSL en las 
coordenadas N03°50’50”/ W076°12’13” en el Cerro Niza. La primera marca se 
encontró 4metros atrás de la cola de la aeronave sobre unos arbustos bajos y helechos 
de 2,5metros de altura. La aeronave no sufrió desprendimientos de su estructura y se 
evidenció poco desplazamiento horizontal quedando finalmente con un rumbo de 105°. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Secuencia del impacto de la aeronave a baja velocidad 
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Posición final de la aeronave. Se observa completa y poco movimiento hacia adelante 

 

 
 

Empenaje de la aeronave donde se observan las condiciones montañosas del terreno. 

 
Los daños estructurales mostraron baja velocidad de la aeronave; el motor presentó poco 
daños torsionales al igual que la hélice. No se evidenciaron fallas del motor previos al 
Incidente Grave. 
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Aspecto de la hélice con una porción intacta y la otra con evidencia de torsión por baja velocidad. 

 
Según la ubicación del sitio del incidente grave en el sistema google earth, este se 
encontró a 9,1 MN del municipio de Buga, Valle con una orientación de 120,8°grados 
 

 

 
 

Aspecto geográfico del sitio del incidente grave. Fuente: Google earth©. 

 
  

El terreno en el sitio del incidente grave es irregular y ascendente y tomando como 
referencia la altitud media del valle del rio Cauca en el municipio de Buga con 3000 ft 
tenemos que: 
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                 E=B-A = 7000-3000= 4000pies 
 
m=     E = 4000  =  0,0842*(100) = 8,4% 
       L       47520 
 
m= pendiente promedio de la montaña desde Buga al sitio del incidente grave. 
 

1.13 Información médica y patológica  

 
El Piloto Alumno tenía su certificado médico vigente y no se encontraron evidencias de 
factores pisco-físicos que lo haya afectado antes o durante el vuelo. Los resultados de los 
exámenes toxicológicos para prueba de alcohol y drogas practicados posterior al 
incidente grave, no detectaron presencia de alcohol ni trazas de drogas. 

1.14 Incendio 

 
No se presentó incendio antes, durante ni posterior al Incidente Grave. 
 

1.15 Aspectos de supervivencia 

El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia, el piloto alumno resultó con lesiones 
leves y abandonó la aeronave por sus propios medios.  Debido al difícil  acceso de la 
zona,  el piloto alumno tuvo que caminar hasta una casa de campesinos donde fue 
recogido en helicóptero por parte de la Fuerza Aérea Colombiana. 
 

 
 

 Imagen tomada desde aeronave de la FAC que participo en el rescate del piloto del HK2399G. 
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Debido a las dificultades que se presentaron por la presencia de grupos subversivos, no 
fue posible la presencia del personal de investigación de accidentes de la UAEAC en el 
sitio del accidente. El día 17 de septiembre funcionarios de la empresa explotadora junto 
con miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate de la UAEAC iniciaron el trabajo de 
desensamblar la aeronave en el sitio del incidente grave para trasladarla por partes 
hacia los hangares de la empresa explotadora en el aeropuerto Bonilla Aragón de la 
ciudad de Cali, quedando en custodia y efectuada la reconstrucción de los restos por 
parte de los funcionarios del Grupo de Investigación de Accidentes para la recolección de 
evidencias.  

1.16 Ensayos e investigaciones 

 
No fue requerido. 

1.17 Información sobre organización y gestión 

 
La Escuela de Aviación del Pacífico es una organización civil sin ánimo de lucro, constituida 
el 12 de febrero de 1962 y posteriormente fundada el 31 de mayo del año 1967, con 
el fin de estimular la práctica y promoción de actividades aeronáuticas en el Valle del 
Cauca. Fomenta la práctica y el conocimiento del vuelo, por medio de su Escuela de 
Aviación, la cual imparte instrucción teórico-práctica a los aspirantes a las licencias de 
Piloto Privado, Piloto Comercial y además las Habilitaciones a vuelo VFR Controlado, IFR 
y entrenador estático. 
 
La Escuela presentó la última inspección por parte de la Autoridad Aeronáutica el 29 de 
julio de 2014 con resultados satisfactorios teniendo como único reporte “para los 
instructores de vuelo efectuar en los entrenamientos recurrentes repaso de instrumentos y 
dejar registro de estos en la hoja de vida”. La Escuela informó con fecha 26 de agosto de 
2014 el cumplimiento de mencionado reporte, para su cierre. 
 

1.18 Información adicional 

 

1.18.1 Vuelo Controlado contra el Terreno 
 
La Administración Federal de Aviación – Federal Aviation Administration y la fundación 
para la Seguridad de Vuelo – Flight Safety Foundation- en la circular de asesoramiento 
AC No.61-134 instruye a la aviación general sobre 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 
(agua u obstáculos), con inadecuada conciencia del 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: 
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•  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 
CFIT. 
•  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 
48% 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) estrategias 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 comunidad 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 alambres 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. 
8. Estandarizar y ampliar la demarcación de torres y cables. 
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. 
 
Los datos correspondientes al periodo 1987 al 2012 analizados por Boeing revelaron 
que las principales categorías de accidentes donde hubo víctimas fatales en la región de 
Latinoamérica y el Caribe1 corresponden a los accidentes relacionados con RE, CFIT y 
LOC-I. 
  
 

                                            

1 Informe anual de seguridad operacional RASG-PA, cuarta edición, pág. 22. Julio de 2013 
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Estadísticas de accidentalidad entre los años 1987 a 2012 en la región Latinoamérica y Caribe 

 
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 . 
 

 

Estadísticas de accidentalidad en la aviación mundial (1997-2003) 

 

                                            

2 http://www.icao.int/fsix/adrep/index.html 
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Del mismo modo, de la proporción de accidentes fatales reportados en el sistema 
ECCAIRS de la OACI, el 25% corresponden a accidentes tipo CFIT3. 
 
Para Colombia, de acuerdo a un estudio realizado por la Universidad Nacional  
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%. 
 
 

 

Estadísticas de accidentalidad en Colombia (1995-2009) por tipo de evento 

 

1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces 

 
Se adjuntaron a la investigación las trazas de radar adquiridas por el Grupo de 
Investigación, y se allegan como evidencia las fotografías de la aeronave accidentada 
tomadas por la FAC y por el personal de rescate de la aeronave. Se pudo recuperar e 
inspeccionar la aeronave totalmente. 
 
 
 
 

                                            

3 http://cfapp.icao.int/fsix/adrep/graphs/cfit/index.htm 
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2. ANÁLISIS 

 
2.1. Operaciones de vuelo 
 
2.1.1. Calificaciones de la tripulación 
 
De acuerdo con la documentación que fue acreditada por la escuela, el piloto se 
encontraba entrenado en concordancia con el manual y las directivas de entrenamiento.  
El Piloto Alumno registraba un total de 90:04 horas totales, de las cuales en el equipo 
PA28 eran 51:48 horas, lo que demuestra poca experiencia operacional.  

No se encontraron registros de entrenamiento que demuestren que el Piloto Alumno 
hubiese efectuado entrenamiento en estrategias para prevenir accidentes tipo CFIT.  

La documentación acreditada reveló que el Alumno desde el 12 de junio del 2013 
acreditó su licencia como alumno ante la autoridad aeronáutica, transcurriendo a la fecha 
del incidente grave, un año y tres meses, lo cual demuestra falta de continuidad en el 
vuelo especialmente en los últimos 90 días donde registra solamente 06:30 horas. Su 
desempeño está dentro del rango normal de desarrollo y evolución y no se encontraron 
comentarios o calificaciones por parte de los instructores que demuestren incapacidades o 
inhabilidades para continuar con su carrera de pilotaje.   

2.1.2. Procedimientos operacionales 
 
De acuerdo a las limitaciones en el Manual de Vuelo de la aeronave, el Piper 28 está 
certificada para un solo piloto como se evidencia en el manifiesto de carga realizado por 
el piloto alumno. El plan de vuelo fue tramitado sin novedad para cumplir el itinerario de 
entrenamiento en reglas de vuelo visual. 
 
La aeronave fue volada en su ruta hasta el aeródromo de Santana en Cartago, Valle 
donde realizó maniobras de despegues y aterrizajes. Todo el vuelo fue realizado en 
reglas de vuelo visual, y sin contratiempos hasta momentos antes del incidente grave. 
 
De regreso en ruta, el piloto nunca reportó tener ninguna anormalidad, sin embargo, 
durante la entrevista posterior al incidente grave, comentó que realizó una desviación 
hacia el oriente a solicitud de la torre de Control del aeródromo de Farfán de Tuluá, 
haber advertido turbulencia y condiciones degradadas para el vuelo visual. Así mismo 
comentó  que observaba “nubes por el Whiskey y un viento de cola me llevó contra un 
cerro”. Informó que haló la cabrilla y redujo potencia cuando vio el cerro y 
posteriormente informó a la torre de control que se “había caído”. 
 
El piloto alumno sobrevolaba a su regreso por el valle del rio Cauca, el cual cuenta con 
una altitud media sobre el nivel del mar de aproximadamente 3000ft,  al realizar el 
desvío hacia el oriente, ingresó a la zona montañosa de la cordillera central que tiene 
altitudes superiores a los 18000ft que incluyen zonas nevadas. El piloto al advertir 
tardíamente los cerros, debido a la poca visibilidad, redujo la potencia y arborizó la 
aeronave a una altitud aproximada de 7000ft. Se hizo  evidente que de haber 
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continuado con ese rumbo hacia el sur-oriente, la aeronave hubiera colisionado con cerros 
más elevados.  
 
Del mismo modo, se evidenció que la falta de experiencia operacional en vuelo por 
instrumentos por parte del piloto alumno y de criterio en la toma de decisiones, le 
impidieron percibir la alternativa de utilizar las radioayudas de Tuluá y Cali para 
conocer su posición, evaluar el riesgo en la ruta y tomar un radial seguro. 
 
2.2. Condiciones meteorológicas y topográficas 
 
Según declaración suministrada por el tripulante y la información recolectada sobre  las 
condiciones meteorológicas, se evidenció la presencia de formación de nubes en el pie de 
monte de la cordillera producto de las bajas presiones y alta humedad asociadas a la 
zona pacífica. 
 
De la información meteorológica recopilada y las actuaciones del piloto alumno a lo 
largo del vuelo hasta el momento del incidente grave se dedujo que, las condiciones 
meteorológicas hacia la cordillera, influyeron como factor contribuyente en el accidente al 
relacionarse directamente en la toma de decisiones del piloto, sin embargo, esas mismas 
condiciones pudieron ser evitadas si se hubiera informado al ATC de esta novedad 
evitando así ingresar en una zona montañosa y con visibilidad reducida. 

 

 

Imagen donde se observa la zona montañosa en el pie de monte de la cordillera 
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2.3. Control de Tránsito Aéreo 
 
No se evidenciaron aspectos con los servicios ATS que pudieran haber influido en el 
incidente grave. El ATC proporciónó oportunamente los datos importantes para el vuelo a 
la tripulación e incluso le advirtió la presencia de otros tráficos en la zona. Sin embargo, 
sobre las condiciones meteorológicas le era imposible conocer, mientras tanto no sea 
informado por la misma tripulación.   

 

2.4. Aeronave 

Los registros de mantenimiento de la aeronave indicaban que estaba equipada conforme 
a su certificación y sometida a mantenimiento de conformidad con los procedimientos de 
la casa fabricante y de la autoridad aeronáutica. 
 

2.5. Factores Humanos 

Los acciones tipo CFIT han traído como consecuencia accidentes graves con numerosas 
víctimas mortales. Si bien no son un problema nuevo, el vuelo controlado hacia el terreno 
hace parte importante de las estadísticas de seguridad durante toda la historia de la 
aviación, especialmente en la aviación no regular. Es por esto, que las organizaciones 
dedicadas a proteger la seguridad han impulsado una serie de estrategias para evitar 
este tipo de accidentes, sin embargo, siguen continuando. 
 
Un enfoque particularmente atractivo hacia el génesis del error humano es el propuesto 
por James Reason (1990).  Referido generalmente como el modelo del “queso suizo” del 
error humano, Reason describe cuatro niveles de falla humana, cada uno influenciando el 
siguiente4.  Esos niveles son las Influencias Organizacionales, la Supervisión Insegura, 
Precondiciones para Actos Inseguros y finalmente los Actos Inseguros. 

 

2.5.1 Actos Inseguros 

Los errores de decisión, representan el comportamiento intencional que procede según lo 
planeado, pero el plan finalmente resulta inadecuado o inapropiado para la situación.  
Este piloto tenía como misión de entrenamiento el itinerario de un vuelo para lo cual 
cumplió a cabalidad todos los requerimientos previos, sin embargo eligió mal al momento 
de aceptar una desviación hacia una zona montañosa con dificultades para la visibilidad; 
si bien no había lluvia presente, la nubosidad afectó el vuelo seguro.  
No se evidenciaron violaciones o indiferencia intencional contra las normas y regulaciones 
establecidas. 
 

 

                                            

4 Documento FAA AM-00/7 Sistema de análisis y clasificación HFACS pág.4. 
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2.5.2 Precondiciones para Actos Inseguros 

No se evidenció cansancio previo del piloto, estados mentales o fisiológicos adversos. Del 
mismo modo, contaba con la licencia médica sin limitaciones y vigente al momento del 
incidente grave. 
Dentro de las precondiciones para los actos inseguros se puede establecer que la poca 
experiencia operacional del piloto y la falta de continuidad de vuelo que tenía, 
influyeron en un pobre criterio que al aceptar las instrucciones del ATC, lo indujo a volar 
la aeronave hacia la zona montañosa, y estando allí perder el contacto visual con el 
terreno sin dar aviso oportuno al mismo ATC. 
Las condiciones topográficas del sector, al ingresar hacia la cordillera Central 
corresponden a una zona montañosa, comúnmente con presencia de alta humedad, así 
como vegetación espesa alta y en algunos sectores obstáculos como antenas y torres de 
energía. 
 
2.4.3 Supervisión Insegura 
 
No se encontraron violaciones rutinarias ni excepcionales. Según la información 
recaudada para la presente investigación, el conocimiento que tenía la empresa 
explotadora sobre el adecuado desempeño de vuelo del piloto alumno y la rutina de los 
vuelos de entrenamiento hacia Cartago no permitieron percibir que la poca experiencia 
general del piloto y su baja continuidad eran un riesgo considerable. 
 
2.4.4 Influencias Organizacionales 
 
No se encontró en la empresa explotadora un programa de seguridad específico para 
evitar accidentes por CFIT ni un programa de supervisión para vigilar tales riesgos. 
 

2.5.1. Organización y Gestión 

No se encontraron factores que incidieran en el accidente en cuanto a recursos humanos, 
equipos, infraestructura y presupuesto de la empresa. En cuanto al clima organizacional, 
se encontró una cultura en la organización, con una misión, visión, políticas y metas. En la 
alta dirección se respeta el criterio y las decisiones de los pilotos; sin embargo, deben 
tenerse en cuenta mecanismos para controlar la baja continuidad de vuelo de los pilotos 
alumnos, teniendo en cuenta a pesar que la escuela de formación de pilotos se sostiene 
económicamente de sus servicios y que la continuidad de un alumno depende del pago 
que ellos hagan. 
 
 



 

 

23 Incidente Grave HK2399 G 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12-036 

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

 
 
 
2.6. Personal del Búsqueda y Salvamento y Extinción de Incendios 
 
Existió una adecuada activación de los protocolos de emergencia por parte del sistema 
SAR. La oportuna y efectiva participación de aeronaves de la FAC permitieron la 
ubicación de la aeronave y el rescate del piloto  por parte del Centro Nacional de 
Recuperación de Personal (CNRP) de la Fuerza Aérea en la zona montañosa. 
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3. CONCLUSIÓN 

De la evidencia disponible se hicieron los siguientes hallazgos con respecto al Incidente 
Grave de la aeronave PA-28 de matrícula HK2399G. Dichos hallazgos no deben ser 
leídos como determinación de la culpa o responsabilidad de ninguna organización o 
individuo en particular; el orden en que están expuestos tampoco representa cronología o 
nivel de importancia. 

3.1 Conclusiones 

 
La tripulación estaba compuesta por un piloto alumno en una misión de vuelo solo, de 
acuerdo al programa de la Escuela de Aviación del Pacífico aprobado por la Autoridad 
Aeronáutica. El Piloto Alumno se encontraba con sus requisitos aeronáuticos y médicos de 
ley vigentes. 
 
La aeronave no presentaba falla alguna ni anotaciones de mantenimiento registradas en 
los libros de vuelo. 
 
El mantenimiento de la aeronave se cumplió según las especificaciones del fabricante y 
de la autoridad aeronáutica. 
 
No se presentó incendio después del Incidente Grave. 
 
El Incidente Grave tuvo capacidad de supervivencia gracias a la baja velocidad con que 
chocó la aeronave contra el terreno y a la presencia de vegetación espesa que 
amortiguó el impacto. 
 
No existen registros que demuestren que el piloto hubiese efectuado entrenamiento en 
CFIT.  
 
Durante el vuelo el piloto no reportó ninguna anormalidad con la aeronave y se 
realizaron las comunicaciones en forma normal con los Servicios de Tránsito Aéreo. 
 
El Piloto Alumno realiza una desviación de su ruta hacia el oriente a solicitud de la Torre 
de Control, e ingresa a la zona montañosa de la Cordillera Central con presencia de 
nubosidad. 
 
Aunque los reportes meteorológicos del aeropuerto y en ruta ofrecían posibilidades de 
vuelo visual,  las condiciones hacia la cordillera se encontraban deterioradas para vuelo 
VFR con nubes de montaña. 
 
El Piloto Alumno no se percató de la desviación a los procedimientos visuales y al perder 
condiciones visuales no efectuó el procedimiento de condiciones meteorológicas 
imprevistas y obtener un nivel u otra ruta de vuelo seguro.  
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La aeronave colisionó a baja velocidad contra una montaña en condiciones de nubosidad 

baja durante la desviación de su ruta lo cual brindó todas las características de un 

incidente tipo CFIT.   

No hubo llamados previos de emergencia por parte del piloto y se tuvo activación de la 

baliza satelital ELT. 

La aeronave fue localizada a 7000 pies del mismo día del incidente grave por personal 

de Búsqueda y Rescate de la Fuerza Aérea Colombiana. 

El piloto evacuó la aeronave por sus propios medios y se desplazó hacia una casa de 

campesinos del sector donde fue rescatado. 

3.2 Causa(s) probable(s) 

La causa probable del incidente grave fue la pérdida de la conciencia situacional al 
ingresar inadvertidamente en una zona montañosa siguiendo reglas de vuelo visual en 
condiciones meteorológicas imprevistas hasta impactar contra el terreno 

Factores Contribuyentes 

La falta de experiencia en vuelo, entrenamiento en procedimientos por instrumentos y 
criterio del Piloto Alumno para evitar ingresar a condiciones meteorológicas adversas 
para reglas de vuelo visual. 
 
Falta de entrenamiento del Piloto Alumno en los procedimientos para evitar eventos CFIT. 

Taxonomía OACI 

Vuelo controlado contra el terreno- CFIT – Controlled flight into Terrain 
Condiciones meteorológicas imprevistas – UIMC- Unintended Instrumental Meteorologic 
Conditions 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

26 Incidente Grave HK2399 G 

Grupo de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación – GRIAA 
GSAN-4.5-12-036 

Versión: 01 

Fecha: 30/10/2014 

4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 
A LA ESCUELA DE AVIACION DEL PACÍFICO 
 
REC. 01-201426-2 
Al Centro de Instrucción con el propósito de revisar y actualizar el manual de 
entrenamiento con el fin de incluir los procedimientos que sean requeridos en relación a: 
 

 Entrenar a los pilotos en  simulador y/o vuelo haciendo uso de los equipos con que 
cuentan las aeronaves para evitar eventos CFIT. 

 Verificar que los procedimientos IFR publicados por la Autoridad Aeronáutica sean 
conocidos por los pilotos alumnos antes de programarlos para volar en áreas en las 
cuales no  estén familiarizados. 

 Verificar las autorizaciones de los Servicios de Tránsito Aéreo y elevar la alerta 
situacional tanto vertical como horizontalmente en  las áreas montañosas donde exista 
riesgo CFIT  y no volar por debajo de los mínimos de altitudes seguras (AMA). 

 
Lo anterior con plazo de 60 días a partir de la fecha de publicación del Informe Final en 
la página WEB de la UAEAC. 

REC. 02-201426-2 

Al Centro de Instrucción operador de la aeronave para que desarrolle 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 Foundation.) haciendo especial énfasis 
en las secciones 3 y 4 de las mismas. Lo anterior con plazo de 60 días a partir de la 
fecha de publicación del Informe Final en la página WEB de la UAEAC. 
 

A TODOS LOS CENTROS DE INSTRUCCIÓN DE VUELO DEL PAÍS 
 
REC. 03-201426-2 
Para que establezcan un mecanismo de control que permita mantener una adecuada 
continuidad de vuelo en el personal de alumnos, evitando que transcurra demasiado 
tiempo entre vuelos, con el fin de disminuir los riesgos del personal que tiene poca 
experiencia y criterio operacional. 
Lo anterior con plazo de 180 días a partir de la fecha de publicación del Informe Final 
en la página WEB de la UAEAC. 
 
 

 

Teniente Coronel GUSTAVO ADOLFO IRIARTE 

Jefe Grupo Investigación de Accidentes 
Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil 
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