COL-13-24-GIA

INFORME FINAL DE
INCIDENTE GRAVE

Incidente Grave ocurrido el día 13 de Julio de 2013 a
la aeronave CESSNA 40213, Matrícula HK4353 en la
pista del aeródromo de Pizarro, Municipio Bajo
Baudó, Departamento del Choco.

'Isp,
Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

Libertod y Orden

Q',

ADVERTENCIA

El presente informe es un documento que refleja los resultados de la
investigación técnica adelantada por la Unidad Administrativa EspecaJ
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 (RA(--)
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 ei
conclusiones o interpretaciones erróneas.

Secretaría de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes

2

Incidente Grae HK4353

/

SINOPSIS
Aeronave
Cessna C-402 B

Propietario
GLOBAL WINGS, CORP &
LUCAS AIR, INC.

Fecha y hora del Accidente
13 de Julio de 2013, 17:50 HL

Explotador
Aeroexpreso del Pacifico S.A
"AEXPA S.A."

Lugar del Incidente
Aeródromo Pizarro, Municipio Bajo
Baudo, Departamento del Chocó

Personas a bordo
1 Piloto, 1 Copiloto,
7 Pasajeros Adultos
2 Menores de Brazos

Tipo de Operación
Taxi Aéreo

Resumen
El día 13 de Julio de 2013, la aeronave Cessna C-40213 de matrícula HK-4353, operado por
la empresa AEROEXPRESO DEL PACIFICO S.A. "AEXPA S.A" despegó de
Buenaventura (SKBU) a las 17:20 HL con dos (2) tripulantes, siete (7) pasajeros adultos y
dos (2) niños destino al aeródromo de Pizarro, ubicado en el municipio del Bajo Baudó,
departamento del Chocó.
El vuelo entre el origen y el destino se realizó sin ninguna novedad hasta la aproximación
final para aterrizar con el avión debidamente configurado, allí el piloto aplicó mayor
potencia para evitar perder el control durante la maniobra de aterrizaje.
Al momento del aterrizaje y frenada del avión la tripulación no pudo mantener el eje de
pista y como consecuencia de ello tuvo salida de pista por el costado derecho hasta la zona
de seguridad, donde se detuvo en un área blanda y fangosa. La aeronave presentó ligero
deterioro en el tren de nariz y las compuertas del mismo.
La totalidad de los pasajeros y la tripulación evacuaron ilesos y por sus propios melios la
aeronave. El incidente se presentó a las 17:50HL bajo condiciones meteorológicas visuales.
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1. INFORMACIÓN FACTUAL
1.1 Antecedentes de vuelo
El día 13 de Julio de 2013, la aeronave Cessna C-40213 de matrícula HK-4353 operada por
la empresa AEROEXPRESO DEL PACIFICO S.A. "AEXPA S.A" despegó del aeropuerto
Gerardo Tovar Lopez (SKBU) en la Ciudad de Buenaventura departamento del Valle del
Cauca con dos (2) tripulantes, siete (7) pasajeros adultos y dos (2) niños destino al
aeródromo de Pizarro, ubicado en el municipio del Bajo Baudó, departamento del Chocó y
teniendo como primer alterno el aeródromo de Condóto y como segundo alterno el
aeropuerto de Quibdó en el mismo departamento.
Con base en la información suministrada por la tripulación y la dirección de operaciones de
la empresa, para ese trayecto la aeronave fue aprovisionada con sesenta (60) galones de
combustible y se efectuó el manifiesto de peso y balance acorde a los documentos del
despacho para dicho vuelo.
El avión despegó sin novedad de Buenaventura a las 17:20 HL (22:20 UTC) con un total de
once (11) personas abordo y en condiciones técnicas y meteorológicas óptimas para la
realización del trayecto de acuerdo al plan de vuelo. Después de estar en el aire, se
comunicó con la torre de control de Buenaventura donde se le dio cambio a control Cali,
allí se le notificó que era negativa su respuesta al código de radar, pero de igual forma se le
autorizó continuar de acuerdo a su plan de vuelo en condiciones visuales con 4500pies de
altitud y llamar final en el aeródromo en esa frecuencia o en caso negativo cambiar con
torre de control El Caraño en el aeropuerto de Quibdó e informar hora de aterrizaje.
A veinte (20) millas del Bajo Baudo se estableció contacto con El Caraño dando hora
prevista de aterrizaje, permanencia en tierra y próximo destino, posteriormente fueron
autorizados a cambiar a frecuencia de aeródromo no controlado, donde de acuerdD a sus
declaraciones, efectuaron la comunicación correspondiente, dando posición, altitud,
distancia e intención de sobrevuelo y cruce de estación. Manifestaron que configuraron la
aeronave e hicieron básico izquierdo para la pista 33.
Así mismo comentaron que la visibilidad era mayor a diez (10) kilómetros y un techo de
nubes escasas a cinco mil (5000) pies cuando se enfrentaron a la final para la pista 33.
Próximos a aterrizar manifestaron no haber podido controlar apropiadamente la actitud del
avión y textualmente el piloto dejó consignado lo siguiente:.. sic "Enfrentacfos a &z pista y

próxjmos a sentar rueda tuvimos &i sensación de no poder controlar 1i actitud cíet avión e'i dicha
aprojmación, siendo imposible mantener el eje di pista y &i actitud adecuada cQ( mismo para un
aterrizaje norma( como consecuencia en &i parte fina[ cíe &i aproiinación se ajustó mayor potencia para
evitar perder e( control total cíe & aeronave, y debido a esto al momento cíe &i carrera d% atemzaje y
fre nacía fue imposi6íe mantener ¿eje di &z pista".
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De igual manera aseveraron que ante la inminente salida de pista apagaron motores y
cortaron los sistemas de combustible y eléctrico. La aeronave se detuvo en la zona de
seguridad con un cambio abrupto de rumbo cuando se presentó el incremento de
resistencia al avance en el tren principal derecho por su desplazamiento sobre la grama en
terreno fangoso, que conllevo a que la aeronave terminara en la zona de seguridad a
aproximadamente 50 metros del final de la pista con una desviación cercana a los 60° con
respecto al eje de la pista.
El Piloto comando la evacuación de la aeronave, siendo abandonada por todos los asajeros
y tripulantes ilesos y por propios medios. No se presentó incendio post-accidente.
El Incidente grave se configuro a las 17:50 HL, de inmediato se informó por parte de la
tripulación al explotador y al Inspector Regional de la Autoridad Aeronáutica en Pereira.

Estado Final de la Aeronave en la zona de seguridad

1.2 Lesiones personales
Lesiones
¡Mortales
Graves
Leves
Ilesos
TOTAL

Tripulación

Pasajeros

Total

2
2

11
11

13
13
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1.3 Daños sufridos por la aeronave
La aeronave sufrió daños leves en la lámina inferior del fuselaje en las compuertas del tren
de nariz.

^ Á ti

Danos Generales de la Aeronave

1.4 Otros Daños
No aplica.
1.5 Información personal
Piloto
Edad
37 Años
Licencia
PCA-7019
Nacionalidad
Colombiano
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Certificado médico
Vigente hasta 24-Sep-20 13
Equipos volados como copiloto
Monomotores y Bimotores tierra hasta
5.670 KGS
Dash 8 Series
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Equipos volados como piloto
Monomotores y Bimotores tierra hasta
5.670 KGS (PA-34/C402)
Ultimo chequeo de vuelo
Noviembre 16 de 2012
Total horas de vuelo
3922:00 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
129:43 Horas
Horas de vuelo últimos 30 días
43:00 Horas
Horas de vuelo últimos 3 días
10:36 Horas

Total horas en el equipo
1519:00 Horas
El capitán adelantó curso de tierra para repaso anual como piloto en el equipo CESSNA
40213 en el centro de instrucción aeronáutica ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO
LTDA en la sede de la ciudad de Pereira. Con una intensidad horaria de 25 horas y
habiendo obtenido una calificación final del 96% en evaluación presentada el 01 de Junio
de 2013.
El chequeo anual de vuelo como piloto en el equipo C-40213 ante inspector de la UAEAC
fue presentado el 11 de Junio de 2013 con resultado satisfactorio.
De igual manera adelantó capacitación en la ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO
LTDA de repaso en CRM los días cinco (05) y seis (06) de Octubre de 2012, también en la
misma institución repaso de MERCANCIAS PELIGROSAS los días seis (06) y siete (07)
de Octubre de 2012, donde le expidieron los certificados correspondientes al entrenamiento
recibido.
En cuanto a tiempos de descanso y programaciones el piloto estaba en la quinta asignación
de vuelo y salía a descanso al día siguiente, además venía de días de descanso antes de
haber iniciado este periodo de vuelo.
Copiloto
Edad
23 Años

Certificado médico
Vigente hasta 04-Nov-20 13

Licencia
PCA-9193

Equipos volados como copiloto
Monomotores y Bimotores tierra hasta
5.670 KGS (C402)

Nacionalidad
Colombiano
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Total horas de vuelo
1408:00 Horas
Total horas en el equipo
1200:00 Horas

Horas de vuelo últimos 30 días
40:03 Horas
Horas de vuelo últimos 3 días
10:36 Horas

Horas de vuelo últimos 90 días
120:24 Horas
El capitán adelantó curso de tierra para repaso anual como piloto en el equipo CESSNA
40213 en el centro de instrucción aeronáutica ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO
LTDA en la sede de la ciudad de Pereira. Con una intensidad horaria de 20 horas y
habiendo obtenido una calificación final del 95% en evaluación presentada el 07 de
Noviembre de 2012.
El chequeo anual de vuelo como copiloto en el equipo C-40213 fue presentado el 27 de
Noviembre de 2012 con resultado satisfactorio.
De igual manera adelantó capacitación en la ESCUELA DE AVIACION DEL PACIFICO
LTDA de repaso en CRM los días cinco (05) y seis (06) de Octubre de 2012, también en la
misma institución repaso de MERCANCIAS PELIGROSAS los días seis (06) y siete (07)
de Octubre de 2012, donde le expidieron los certificados correspondientes al entrenamiento
recibido.
En cuanto a tiempos de descanso y programaciones el capitán estaba en la quinta
asignación de vuelo y salía a descanso al día siguiente, además venía de días de descanso
antes de haber iniciado este periodo de vuelo.
1.6 Información sobre la aeronave
AERONAVE
Marca
CESSNA
Modelo
40213
Serie
402B 1038
Matrícula
HK-43 53
Secretaría de Seguridad Aérea - Grupo de Investigación de Accidentes

Certificado de aeronavegabilidad
No. R001289
Certificado de matrícula
No. R0004230
Fecha última inspección y tipo
Mayo27 de 2013, Inspección Anual
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Fecha de fabricación
1976

Total horas de vuelo
11.828:30 Horas

Fecha última servicio
Julio 1 de 2013, servicio de 50 Horas.

Total horas D.U.R.G
N/A

MOTORES
Marca
No. 1 CONTINENTAL
No. 2 CONTINENTAL
Modelo
No. 1 TSIO-520E
No. 2 TSIO-520E
Serie
No. 1 182531
No.2 275116

Total horas D.U.R.G
No. 1 968:29
No. 2 968:59
Último Servicio
No.1 Julio 01 de 2013, Servicio de 50
Horas
No.2 Julio 01 de 2013, Servicio de 50
Horas

Total horas de vuelo
No. 1 9050:34
No.2 8475:16
HELICES
Marca
No. 1 Mc CAULEY
No. 2 Mc CAULEY
Modelo
No. 1 3AF32C505
No. 2 3AF32C87
Serie
No. 1 910550
No.2 871239

Total horas de vuelo
No. 1 2138:47
No. 2 2972:47
Total horas D.U.R.G
No. 1 1471:21
No.2 432:10

A la aeronave se le efectuó la última inspección anual por parte de la Autoridad
Aeronáutica de Colombia UAEAC el 27 de Mayo de 2013. cuando contaba con 11698:33
horas
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1.7 Información meteorológica
El aeródromo de Pizarro carece de información meteorológica, sin embrago de acuerdo al
pronóstico entre las 22:00 y las 23:OOUTC (17:00 a 18:00 HL) del día 31 de Julio de 2013
para el área del Litoral Pacifico, no se reportaron sistemas ciclónicos ni perturbaciones de
fenómenos atmosféricos adversos. El viento predominante para esa área en ese lapso de
tiempo estaba con dirección oeste a este con una intensidad menor a 10 nudos.
Adicionalmente los reportes METAR de las estaciones de Buenaventura y Quibdó
mostraron condiciones apropiadas para las 23:00 UTC así:
SKBU 132300Z 00000 8000 VCSH BKNO15 26/24 A2979 VCSH/E
SKUT 132300Z 310059999 5000SE VCSHBKNO17TCU28/25A2980
De igual forma se accedió a la imagen del pronóstico de vientos para el área la cual reflejo
la ausencia de sistemas ciclónicos en la zona del litoral pacifico.
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Carta de análisis y pronóstico de la latitud tropical en superficie

Se consultó la hora de puesta de sol para el día del evento siendo las 18:14 HL.
1.8 Ayudas para la navegación
Las radio ayudas VHF de Buenaventura VOR DME 112.9 BUN y de Quibdó VOR DME
113.2 UIB operaban normalmente al momento del suceso, lo mismo que el radiofaro de
Condoto, adicionalmente y teniendo en cuenta que la naturaleza del vuelo era bajo reglas
visuales (VFR), estas no presentaron influencia en el presente incidente grave.
1.9 Comunicaciones
No tuvieron incidencia en el presente incidente grave.
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1.10 Información de aeródromo
El aeródromo de Pizarro, se encuentra ubicado en las coordenadas geográficas 04°57'38.8"
de latitud Norte y 0772V47.7 de longitud Oeste del municipio del Bajo Baud5 en el
Departamento del Choco. El aeródromo es de propiedad del municipio y explotado por la
misma entidad, a una altura de 492pies sobre el nivel medio del mar, la pista tiene
orientación 15- 33 con una superficie en pavimento flexible de mil (1000) metros de
longitud por diez (10) metros de ancho, con una calle de rodaje a la plataforma. Carece de
manga veletas y balizas de umbral.
1.11 Registradores de vuelo
La aeronave no poseía 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 restos de la aeronave y el impacto
La aeronave al perder el control en tierra se desvió hacia la derecha en la zona de seguridad,
de igual manera los tripulantes manifestaron que ante la inminencia de salirse de la franja
asfaltada apagaron los motores. La aeronave se detuvo en la zona de seguridad con un
cambio abrupto de rumbo cuando se presentó el incremento de resistencia al avance del
tren principal derecho por su desplazamiento sobre la grama en terreno fangoso, que
conllevo a que la aeronave terminara en la zona de seguridad a aproximadamente 50 metros
del final de la pista con una desviación cercana a los 60° con respecto al eje de la pista.
El avión penetró en el terreno fangoso de la zona de seguridad con baja velocidad, sin
embargo por la dinámica del desplazamiento se provocaron daños en la lámina frontal
inferior del fuselaje y en las compuertas del tren de nariz.
1.13 Información médica
La tripulación contaba con sus certificados médicos vigentes y no se encontraron hallazgos
anormales que hubiesen podido afectar el rendimiento de ellos en ese vuelo.
1.14 Incendio
No se presentó incendio post impacto.
1.15 Aspectos de supervivencia
El incidente grave tuvo capacidad de supervivencia.
Los pasajeros y la tripulación abandonaron la aeronave ilesos y por sus propios medios.
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1.16 Ensayos e investigaciones
Se contó con la información de los datos suministrados en los informes de los tripLiantes,
del director de Operaciones de la Empresa, la documentación enviada por la compañía, la
recopilada por el Grupo de Investigación y las pruebas llevadas a cabo para el desarr3llo de
la presente investigación.
1.17 Información sobre organización y gestión
AEROEXPRESO DEL PACIFICO S.A. "AEXPA S.A" es una compañía aérea con
certificado de operación No. UAEAC-CDO-025 del 28 de Noviembre de 2002, para
operar como Empresa de Servicio Aéreo Comercial de Transporte Público no Regular,
siendo su base principal el Aeropuerto Internacional Matecaña en la ciudad de Pereira,
departamento de Risaralda.
Las Bases Auxiliares de Operación se encuentran ubicadas en los aeropuertos de las
ciudades de Cali, Quibdó y Pasto. Los equipos autorizados para la operación de esta
empresa son aviones mono motores a pistón CESSNA U206, PIPER PA-34 y CESSNA
C40213 en las rutas Pereira - Quibdó y regreso, Quibdó - Pizarro y regreso, Pizarro Buenaventura y regreso, Nuquí - Quibdó y regreso y Pereira - Condóto y regreso.
1.18 Información adicional
La altitud mínima recomendada para una aproximación estabilizada se considera de 1000
pies sobre el terreno para instrumentos y de 500 pies para visual.
La Flight Safety Foundation ha publicado documentos al respecto, en las cuales hace
hincapié en las Aproximaciones No Estabilizadas.
En algunas de esas publicaciones se hace la observación que cuando una aeronave tiene una
velocidad de aproximación menor a la Velocidad de Referencia entra en una situación
anormal ya sea por la presencia de cortantes de viento, evitar una colisión o por deficiencia
en el monitoreo y chequeo cruzado de ella. En cuyo caso la tripulación se ve obligada a
ajustar una potencia diferente a la habitual para esta fase del vuelo con el propósito de
recobrar la energía requerida y mantener el control de la aeronave.
Así mismo las estadísticas tomadas por esa institución de los incidentes graves ocurridos en
el lapso comprendido entre 1984 y 1997 arrojaron que las aproximaciones no estabilizadas
fueron causantes del 66% de estos eventos, por lo cual recomiendan efectuar la maniobra
de sobrepaso o descontinuar el aterrizaje para efectuar una nueva aproximación.
1.19 Técnicas de investigación útiles o eficaces
Se utilizaron las técnicas recomendadas en el Manual de Investigación de Accidentes de la
OACI, Documento 6920-AN y 9756-AN.
Secretaría de Seguridad Aérea— Grupo de Investigación de Accidentes
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2. ANÁLISIS
2.1 Generalidades
Para el desarrollo de la investigación se contó con información suministrada por parte de
la empresa, la UAEAC, los informes de los tripulantes, registros de mantenimiento y
labores realizadas por los investigadores.
2.2 Operaciones de vuelo
2.2.1 Calificaciones de la tripulación
La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto y un (01) Copiloto, quienes contaban
con buena experiencia en el equipo, conocían perfectamente las rutas que cubría la
empresa y las pistas donde regularmente han estado operando en cumplimiento de los
vuelos programados por la empresa. Así mismo contaban con el entrenamiento, chequeos
de vuelo, pro eficiencia, experiencia y continuidad en la operación en este tipo de
aeronave.
Las horas voladas en los últimos 90, 30 y 3 días, son acordes a su programación de vuelo
por cuanto tenían acumulado cada uno de sus tripulantes un total superior a las 120:00
horas en los últimos 90 días, en los últimos 30 días tuvieron mas de 40:00 horas cada uno
de ellos y durante los últimos tres días acumulaban el mismo numero de horas 10:36 cada
uno de ellos, lo cual esta dentro de los parámetros aceptables para este tipo de operación
teniendo como base su experiencia.
2.3 Procedimientos operacionales
La tripulación contaba con buena experiencia en el equipo y en este aeródromo donde opera
regularmente la empresa "AEXPA" desde el 2002.
El piloto manifestó en su informe . . . .sic "Configuramos nuestro avión para &z aproximación y

fuego haciendo cf tiamaLo para final 33, estando en final enfrentados a &i pista y pró.xjmos a sentar
ruedas tuvimos & sensación Le no poder controlar &i actitud LeL avión en dicha aproximación siendo
imposible mantener ¿eje de pista y la actitud adecuada para un aterrizaje normal como consecuencia en
Fi parte final una aprosjmación a mayor potencia para evitar perder el control total Le 12i aeronave, y
debido a todo esto al momento Le Fi carrera Le aterrizaje y LafrenaLafue imposible mantener el cíe Le Fi
pista hasta cierta distancia teniendo como consecuencia Fi salida Le Fi pista hacia el costado derecho Le
esta en Fi zona Le seguridad ..........
El Manual del propietario que suministra la Compañía CESSNA a los operadores del
Modelo C40213 en las páginas 2-12 y 2-13, establece los siguientes procedimientos a
seguir en el ATERRIZAJE y DESPUÉS DE ATERRIZAR.
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Durante el acercamiento para aterrizaje si se usa potencia, se deberá reducir muy
cuidadosamente el ajuste de la misma antes de tocar pista, dado que un cambio abrupto de
potencia puede resultar en un aterrizaje fuerte.
Los aterrizajes en pistas con superficies duras se deben efectuar con flaps a 45° y una
velocidad de aproximación de 95 KIAS, utilizando la menor cantidad de potencia como sea
practicable. Durante un rompimiento normal del planeo la potencia debe ser reducida
durante la ejecución del mismo, el aterrizaje debe hacerse posando primeramente los trenes
principales y la potencia remanente se corta inmediatamente se hace contacto con la pista.
Los aterrizajes con viento cruzado se efectúan con mínimo esfuerzo usando el método de
vuelo hacia la dirección del viento (crab method), dirigiendo el avión contra el viento en un
acercamiento normal usando ajustes mínimos de flaps para el largo de la pista. El aterrizaje
se debe hacer en una actitud cercana a los tres puntos y la rueda de nariz deberá ser Daj ada
inmediatamente después de tocar la superficie. El eje central de pista se mantendrá con el
control de dirección y ocasionalmente con frenos de ser necesario.
Las frenadas bruscas durante la carrera de aterrizaje no son recomendables por cuanto es
probable la pérdida de efectividad en la acción de frenado y deterioro en las ruedas.
En esta fase del análisis el Grupo de Investigación de Accidentes pudo apreciar que la
tripulación no contempló en ningún momento la posibilidad del sobrepaso ante la
presencia de una aproximación desestabilizada y precariamente controlada antes de
aterrizar.
Lo anterior se basó en conceptos emitidos por la Flight Safety Foundation sobre las
falencias en la administración de velocidades, energía y potencia durante la fase de
aproximación, en donde esa entidad a través de los análisis de incidentes y accidentes
generados por la continuación de aproximaciones no estabilizadas contemplan una
probabilidad muy alta de resultar en eventos de perdida de control, aterrizajes cortos,
aterrizajes bruscos y salidas de pista.
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3. CONCLUSION
3.1 Conclusiones
La tripulación estaba compuesta por un (01) Piloto y un (01) copiloto, los cuales tenilan sus
chequeos y certificados médicos vigentes.
No hubo evidencia de incapacidades o factores fisiológicos que afectaran las actuacicnes de
los tripulantes.
La aeronave se encontraba efectuando un vuelo programado entre Buenaventura y Pizarro.
La aproximación final al aeródromo de Pizarro fue desestabilizada.
El aterrizaje fue efectuado utilizando un procedimiento diferente al contemplado en el
manual del fabricante.
La aeronave perdió el control en tierra como consecuencia de una técnica inapropiada del
aterrizaje y control en tierra.
El incidente se configuro a las 17:50 HL, bajo condiciones meteorológicas visuales.
El aeródromo de Pizarro carece de información climatológica, de mangaveletas y de
balizas de borde de pista.
La meteorología, las comunicaciones y las ayudas de navegación no tuvieron injerencia en
el presente incidente grave.
El Piloto decidió apagar los motores y demás sistemas de la aeronave antes de salir a la
zona de seguridad.
La totalidad de los pasajeros y los tripulantes abandonaron ilesos la aeronave por sus
propios medios.
No se presento incendio post-impacto.
3.2 Causa probable
El Grupo de Investigación de Accidentes de Aviación estima como causa altamente
probable del presente incidente grave la pérdida de control en tierra que ocasionó la salida
de pista.
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Factor Contribuyente
Ejecución de una aproximación desestabilizada.
Clasificación por taxonomía OACI
LOC-G
RE
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4. RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL
ALA COMPAÑÍA AEXPA.
Para que a través del Departamento de Operaciones de la Empresa se establezca ei los
procedimientos de entrenamiento la maniobra de sobrepaso en los cursos de transición y
recurrentes, como la mejor acción a tomar en aproximaciones desestabilizadas con el
propósito de incrementar la Seguridad Operacional.
Para que a través del Departamento de Seguridad Operacional, se establezca un programa
no punitivo de reportes operacionales sobre situaciones riesgosas en vuelo y tierra, con el
propósito de incentivar al personal de tripulantes la necesidad de notificar oportunamente
de las condiciones de los aeródromos y de eventos no estandarizados llevados a cabo en las
diferentes fases del vuelo.
Para que a través del Departamento de Seguridad Operacional se agilice la implementación
del SMS.
A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DEL BAJO BAUDO.
Para que a través de la Administración Municipal se efectúen los trabajos en la Pista de
Pizarro para su demarcación, instalación de Manga Veletas y adecuación de las zoras de
seguridad.
A LA U.A.E DE AERONAUTICA CIVIL.
Que por intermedio del Grupo de Gestión de la Seguridad Operacional se haga un
seguimiento efectivo al cumplimiento de las citadas recomendaciones.
Para que se publique en el AIP todas las novedades relacionadas con peligros de las pistas
con el fin de que sirvan como base para el análisis de la gestión de riesgos por parte de
pilotos y compañías de aviación.

Teniente Coronel JAVIEJJ'EDUARDO LOSADA SIERRA
Jefe GrupoJiestigación de Accidentes
Unidad Adminis
Especial de la Aeronáutica Civil
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Unidad Administrativa Especial
Aeronáutica Civil de Colombia

Secretaría de Seguridad Aérea Grupo de Investigación de Accidentes

18

Incidente Gra'e HK4353

