Investigación: COL-16-30-GIA
Accidente
19 de Agosto de 2016, Municipio Orocué, Departamento de Casanare
Aeronave: Cessna A188B, Matrícula: HK2118
Lesiones: 01 Ileso
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 de Aviación Civil Internacional y los Reglamentos Aeronáuticos Colombianos RAC 8. 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.

Según la información proporcionada por la empresa, aproximadamente ocho (8) días después de acaecido el
accidente, durante un vuelo de fumigación sobre un lote de arroz, el motor perdió potencia y al realizar un
aterrizaje de emergencia sobre el lote que se encontraba blando, la aeronave presentó capoteo (volteo
dinámico) hasta finalmente detenerse.
A consecuencia del impacto, la aeronave sufrió daños importantes con afectación en la parte superior del
habitáculo de cabina y bancada del motor.
El suceso fue notificado a la Autoridad Aeronáutica, sin embargo, el suceso fue conocido por el Grupo de
Investigación de Accidentes ocho (8) días después. La compañía realizó la remoción de la aeronave sin la
autorización del Grupo de Investigación de Accidentes, razón por la cual no fue realizada la inspección de
campo.
Se desconocen pormenores de la historia del vuelo, el sitio del impacto y coordenadas específicas de
ubicación del mismo. El accidente se configuró aproximadamente a las 10:30HL en condiciones
meteorológicas visuales (VMC).

Estado final de la aeronave HK2118

La investigación se encuentra adelantando el proceso de obtención de información factual y evidencias
documentales. El suceso fue notificado a la National Transportation Safety Board (NTSB) como Estado de
Fabricación. Al momento de emisión del presente informe preliminar fue asignado un Representante
Acreditado para asistir el proceso investigativo.
Información actualizada el día 25 de Septiembre de 2016, 11:00HL (16:00UTC).
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