
Investigación: COL-17-20-GIA 

Incidente Grave   
3 de Julio de 2017, En ruta – Cordillera Central, Posterior al FIX ESARO 
Aeronave: A320-214, Matrícula: N742AV 
Lesiones: Ninguna (6) 
 
La información aquí expuesta realizada por el Grupo de Investigación de Accidentes (GRIAA) hace parte del Informe Preliminar de suceso aéreo que establece el Anexo 13 de la 
Organización d Aviación Civil Internacional y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC 114. Esta es una Información Preliminar, sujeta a cambios, y puede contener errores. 
Cualquier error en este informe será corregido una vez se haya completado el Informe Final. 

 

El día 3 de Julio de 2017, la aeronave de matrícula N742AV fue programada para efectuar un vuelo 
traslado entre el aeropuerto Alfredo Vásquez Cobo de la Ciudad de Leticia (SKLT) y el Aeropuerto 
Alfonso Bonilla Aragón de la Ciudad Cali (SKCL) con seis (6) tripulantes, sin pasajeros abordo.  
 
Durante el descenso sobre la cordillera central, posterior al punto ESARO, aproximadamente a 35 
NM al SE del VOR de Cali a través de 13.269 ft, presentó alarma de GPWS (TERRAIN TERRAIN -
PULL UP). La tripulación reaccionó efectuando maniobra evasiva, y una vez la alarma cesó, la 
tripulación continuó con el descenso, aproximando y aterrizando en la pista 02 sin ningún 
inconveniente. 
 
El Grupo de Investigación de Accidentes (GRIAA) fue notificado del suceso y de inmediato inició la 
Fase de Notificación, designando tres (3) investigadores quienes se desplazaron hacia las oficinas 
de seguridad de la empresa  con el propósito de obtener las respectivas evidencias del evento.  
 
La investigación se encuentra en proceso de obtención de evidencias y revisión documental. Al 
momento de emisión del presente informe preliminar se notificó a la National Transportation Safety 
Board (NTSB), La BEA de Francia y Airbus lo cual asignaron a los representantes acreditados para 
dicho suceso. 
 
Información actualizada el día 25 de Agosto de 2017, 15:30 UTC (10:30 HL). 
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