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SECRETARIA DE SEGURIDA D AÉREA
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INFORME ACCIDENTE PE AYIACION

MATRICULA:

HK-3462

MARCA:

DOUGLAS

MODELO:

DC-3

PROPIETARIO:

GRAC IELA MAR IA
VENGOECHEA DE
GALVIZ

EXPLOTADOR:

TRANSPO RTESAEREOS
DEL ARI ARI LTDA.

LUGAR DEL ACC IDENTE:

M IRAF LO RES GUA VIARE

FEGIA DEL ACC ID ENTE:

06- J UN IO-2005

HORA DEL ACCIDENTE:

07:40 H. L.
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ADVERTENCIA

El presente INFORME FINAL es un documento que refleja lo,
resultados de la investigación técnica adelantada por la Unidad
Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, en relación con las
circunsta ncias en que se produjeron los eventos objeto de la misma ~
con sus causas y consecuencias.
De conformidad con los Reglamentos Aeronáuticos de Colombia
(RAC) Parte Octava y el Anexo 13 de OACI, " El único objetivo di
las investigaciones de accidentes o incidentes será la prevención de
futuros accidentes e incidentes. El propósito de esta actividad no e,
determi nar la culpa o la responsabilidad".
Consecuentemente, el uso que se haga de este INFORME FINAL
para cualquier propósito distinto al de la prevención de futuro.
accidentes e incidentes aéreos asociados a la causa establecida ~
puede derivar en conclusiones e interpretaciones erróneas.
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1. INFORMACION FACTUAL

I.I

ANTECEDENTES DEL VUELO

El día 6 de j unio de 2005, fu e programado un vuelo con el fin de tra nspol1ar un
persona l de so ldados peneneeientes a la l Oa Bri gada dentro del plan de moral y
bienestar, pCI1enecientes a la compañía Cente lla, para hacer el desplazamiento de
Mi ra fl o res hac ía S<l n José del Gua viare y Ví ll<lví ce nci o.
Inicia lmente a la s 06 :45 la aeronave e fectuó el trayec to San José del GuaviareMiraflo res con un tiempo de vue lo de aproximadamente de 35 minutos . Este
trayecto se realizo e n forma norma l, donde todos los parámetros de vue lo fueron
nonnales según el técn ico del avión. Después de aterriza r e n Miraflores eltecnico
llevo a cabo la inspección de l avió n, de los moto res y e l nivel de los líquidos
encontrando lodo nonnal. La escala en Mirallorcs fue de 15 m inutos.
De acuerdo a l info011e del pilo to de la aerona ve y a l ¡nfomle de la Gerente de la
Empresa abordaron 18 pa saj eros, el mecán ico y los dos pilo tos para un tota l de 21
personas abo rdo. De acuerdo al informe del o fici a l Jefe del Estado Mayor y
segundo Co manda nte de BR IM 10, el abordaje fue dc 25 so ldados previa
coo rdinac ió n del subo licial enca rgado de o rga nizar los vue los co n la tripulació n
del avió n. Los so ldados iban armados y equipados segú n el infonne del ofic ial.
A las 07:35 H. L. se inic ió la prendida de mo tores con la superv isión en ti erra del
mecá nico de av ión e l cual estaba pendiente con el extimor durante la prendida de
los motores. Se retiraron los pasado res por p."m e del mecánico, abordó el a vió n,
reviso e l uso de los cinturones e info mló a los pasajeros el uso de la s ventanilla s
de eme rgenc ia.
La aeronave inic ió el despegue po r la pista 20 de Miraflo res en condic io nes
n0011al es, después de subir e l tren de atelTizaje en el c heq ueo visua l de
comprobac ió n, el mecánico observó fuego en e l motor izq ui erdo, sit uación que
fue comunicada al piloto, el c ual viró por la derecha para tralar de regresa r a la
pista, segu n informe de l piloto la cabina de lle no de humo que impedía ver tanto
a l interior como a l ex te rior del avión. S in embargo d ice ver que e l plano izqu ie rdo
em pezaba a defonnarse y que el borde de ataq ue entre el fuselaje y la barq uilla
Izqu ierda desapa recieron y que e l tren de aterrizaj e izquierdo se descolgó por
acción del fuego. El piloto realizó el procedimiento de e mergenc ia para incend io
del motor izqui erdo. Segun su infonlle hasta e l momento de perfil ar la hélice y
cerrar la vá lvula de cone de la pared de fuego los par<Ím elfo s del mO lor eran
nonnales. Después de efectuar e l procedimi ento el fu ego co ntinuilba, la ve locid<ld
empezó a di sminuir hasta acercarse a la veloc idad de pérdid<l, mome nto en el cua l
e l piloto dec ide e fectuar un aterrizaje de emergencia, impacta ndo cO IlCra unos
árboles inicialmente y luego cayendo en un terreno boscoso. En e l impac to el
fuse laje se panió a la altura de la ven lanilla de emergenc ia de l lado derecho. Por
este lugar evacua ron todos los pasajeros, los cua les a lgunos sali eron ilesos y otros
con heridas leves. El mecánico salió con el ex tintor de incendios y lo aplico en el
mo tor izq uierdo sin lograr la extinc ió n de éste. Posteri orm ente regresó a la ca bina,
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para saca r a los dos pil otos que habían quedado atrapados en la cabina, el piloto
perdió el conocimiento después de haber sido evacuado de la aeronavc . El
cop iloto fu e evacuado con lesiones graves. El perso nal fue evacuado, algunos por
el río y otros por vía aérea en un helicóptero M1- 17 enviado desdc Snn José del
Guavinre y un avión de otra empresa comercial. Los pasajeros fuero n enviados
inic ialmente a Miranores donde se les prestaron los primeros nuxi lios y se
clasifica ron. Después se envinron I subofic ial y 7 soldndos al Hospi tal Mili tar
Cen tra l y el reSlo a San José para atención especializada.
Los restos de la aeronave quedaron comp letamente incinerados. El acc idente
ocurrió bajo condi ciones meteoro lógicas apropiadas para la operación con luz de
dia.

1.2

LESIONES A PERSONAS

Lesio nes
Morta les
G raves
Le ves/ Ilesos

TOTAL

Tri Du la ció n

Pasaieros

--

---

-O1-

0203

Indefinid o
Indefinido

Tota l

Otros

Indefinid o
Indefi nido

----

Nota: La cn lllidad de pasajeros es indefi nida porque los infonnes al respecto, del

piloto y gerente de la empresa no concuerdan con el infonne del ofi cial Jefe del
Estado Mayo r de la BRIM 10.
1.2.1

NAC IONALIDADES DE LA TRIP ULACiÓN Y LOS PASAJEROS

Colom bianos

I.3

DAÑOS SUFRIDOS PO R LA AERONAVE

Destrucció n total y posteri or incendi o.

1.4

OT ROS DAÑOS

Ningu no

1.5

INFORMA C ION PERSO NAL

PILOTO,

~
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NOMBRE:

MANUEL SALVADOR

APELLIDOS:

MOTAV ITA AMADOR

NACIONALIDAD:

CO LOMB IANA

EDAD :

45 AÑOS

LICENCIA No .:

PTL 1761

CERTIFICADO MEDiCO:

791 15919 VENCE 21-10-05

EQUIPOS VOLADOS COMO PI LOTO:

DC-) C-47

ULTIMO CHEQUEO EN EL EQUIPO:

12-MARZO-2005

TOTAL HORAS DE VUELO:

4699:21 (HASTA AGO-99)

TOTAL HORAS EN EL EQUIPO:

240:30 HORAS

HORAS DE VUELO ULTI MOS 90 DIAS:

127:55 HORAS

HORAS DE VUELO ULT IMOS lO DIAS:

23: 10 HORAS

HORAS DE VUELO ULTIMOS ) DIAS:

02:)0 HORAS

COPILOTO
NOMBRES:

EFREY FELIPE

APELLIDOS :

SÁNCHEZ MORENO

NACIONALIDAD:

COLOMBIANA

EDAD:

)2 AÑOS

LI CENCIA No.

PCA 7556

CERTIFICADO MÉDiCO

7688997 VENCE 11-11-05

EQUIPOS VOLADOS COMO COPILOTO

DC-)

ULTIMO CHEQUEO EN EL EQUIPO

21- DiC-2004
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TOTAL HORAS DE VU ELO

228:00 HORAS

TOTAL HORAS EN EL EQUIPO

2 16:25 HORAS

HORAS DE VUELO UL TIMOS 90 DIA S

142: 15 HORAS

HORAS DE VUE LO UL TI MOS 30 OlA S

37:30 HORAS

HORAS DE V UELO ULTI MOS 3 OlAS

2:30 HORAS

1.6

I NFORMACION SOBRE LA AEllONAVE

MARCA:

DOUG LA S

MODELO:

DC-3

SERIE No.:

11 759

MATRICULA:

HK-3462

CE RTIFICADO MATRICUL A :

R000005 VENCE 26-MAR-06

CER TIFICA DO DE AERONAVEGA BILlDAD:

002790

FECHA U LT IMA INS PECCION y T IPO:

29-MAR-05 ANUA L

FECHA ULTIMO SERVICIO:

05-JUN-200S

TOTAL HORAS DE VUELO:

4898:32 HORAS

TOTA L HOR AS DURG:

768: 17 HORAS

M OTOR I
MARCA:

P &W

MODELO:

R 1830-5 1C3G

SERIE MOTOR:
TOTAL HORAS DE VU ELO MOTOR:

353476
1885:35

TOTA L HORAS DURG MOTOR:

0 1: 50 HORAS
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ULT IMO SE RVICIO MOTOR,

05-J UN-2005

MOTOR 2
MARCA,

P&W

MODELO ,

R 1830-51 C3G

SERI E MOTO R,

4414 84

TOTAL HORAS DE VUELO MOTOR,

283 7, 10 HORAS

TOTAL HORAS DURG,

309 AO I-IORAS

ULTIMO SERVICIO MOTOR ,

05-JUN-2005

BELlCE 1
MARCk

BAMILTON STAN DARD

MODELO,

23E50-505

SE RIE No _,

RRRC-3 8 12

TOTAL HORAS,

1649,20

TOTAL HORAS DURG,

Inoo

lIELlCE 2
MA RCA,

HAM ILTON STAN DA RD

MO DELO ,

23E-50-505

SERIE No_

47470

TOTAL HORAS ,

3569,00

TOTAL HORA S DURG,

356, 10

1.7

INFORMACIÓN METEOROLÓG ICA
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No tuvieron incidenc ia en la ocurrencia de l accidente. Las condicio nes
meteorológicas era n apropiadas para la operación de la aeronave.

1.8

A YUDAS PARA LA NAVEGACiÓN

Las ayudas para la navegación func ionaban nonnalmente. La aeronave co ntaba
con los equipos estándar para la navegación. La s ayudas no influyeron en el
accidente.

1.9

COMUNICACIONES

Las comunicac iones se llevaron a cabo en fOnTIa nonna!. No infl uyeron en la
ocurrenc ia del accidente.

1.10

INFORMACION DE AE RÓDROMO

La pista de Miraflores está situada en e l departamento del Guaviare en las
coordenadas N 01 0 21.0' Y W 7 10 56.7', tiene una longitud 4.331 pies y un ancho
de 82 pies. La orientación es 02 y 20 . La elevac ión del aeródromo es 730 pies. La
pista es adecuada para el tipo de operac ión que se estaba efectuando.
La pista se enc ue ntra dentro de la poblac ión, il lado y lado de la longitud de la
pista se encuentran construcciones práct icamente dentro de la zo na dc seguridad.
Por e l occ idente a menos de 500 metros cruza el rió Vaupes, a través de un terreno
boscoso y dcsabitado . Todo el sec tor a lrededor de la pob lación sufre de gra ves
problemas de orden público. Hay bastante presencia de grupos subversivos en
todas las áreas.

1.11

REG ISTRADORES DE VUELO

No aplicable. La aeronave no poseía estos equipos ni eran requeridos de acuerdo a
la Reglam entación Aeronáutica para la operación de este tipo de aeronaves.

1.12

INFORMACION SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAV E y EL
IMPACTO

La aeronave lmpactó en un terreno boscoso en e l secto r de la vereda Villa Otí Jia
aproximadamente a dos kilómetros de Miraflores; por ca usa del impacto la
aeronave se partió a la altura de la ventanilla de emergencia del lado derecho.
Posterior al impacto la aeronave se incendi o destruyéndose totalmenle por acc ión
del fu ego.
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1.\3

INFORMACION MEDICA y PATOLÓGICA

Como consecuenc ia del impacto el pil oto sufrió fractura en el antebrazo derecho,
trauma en el tórax y una pi erna. En la evaluación posterior en el examen f1sico el
exami nador lo enconl ró orientado, consciente, signos vital es estables, los rayos X
del antebrazo derecho estabili zado por osteositesis en proceso de consolidació n
nonnal. Su estado de sa lud en términos generales se co ns ideran adecuados para
reiniciar sus actividades de vuelo. El la parte psico lógica no se evidenció
patolog ía mental ni contraindicaciones desde el punto de vista psicológico que le
pudieran restringir las actividades de vuelo.
El copi loto sufrió fractura en pierna, trauma de torax y fractura de costillas, se
encuentra incapacitado por un periodo no deternlinado.
El mecánico su fri ó trauma de espalda. No fue incapacitado.
Los pasajeros sufrieron traumas menores principalmente de espa lda y contusiones
meno res. Todos fueron dados de alta después de las eval uaciones posteriores al
accidente.

1.14

INCENDIO

Según infonne y declaración del piloto y del mecámco de la aeronave
inmediatamente después del despegué se presentó incendio en el motor Nro.l.
Debido a que no se pudieron hacer las inspecciones del malar, por no haberse
tras ladado a un taller autorizado, debido a las condiciones de orden público no se
pudo establecer si el incendi o se presentó en el motor o en otros componentes o
partes de la aeronave. Después del impacto la aeronave continuó incendiándose
pudo
hasta consu mirse totalmente. La real naturaleza del incendio no
determinarse en vista que el equipo in vestigador no pudo llegar al si ti o del
accidente por los problemas de seguridad. Según el infon11 e de l técnico al hacer el
chequeo de tren arriba el vio el incendio en el motor izquierdo en la parte inferior
hacia el radiador de aceite. Tanto el pi loto como el mecánico aseguran que el
humo era denso, asfixiante, inicialmen te gris cambiando luego a color negro.

1.15

AS PECTOS DE SUPERVIVENCIA

Los pasajeros posterior al impacto abandonaron la aeronave por sus propi os
medi os, sufriendo lesiones leves; el mecánico abandono la aeronave lleva ndo
consigo el extintor pOltá til el cual fue descargado en el motor izq uierdo sin lograr
exti nguir las llamas, de acuerdo a su propio informe. En vista de que los pil otos
quedaron atrapados en la cabina el mecáni co regreso a auxi lia rlos logrando la
sali da de éstos. Tanto los tripulantes como los pasajeros fueron evacuados linos
por el río y otros por vía aérea en un helicóptero MI-17, y en un aVIón de otra
em presa comerc ial hacia Miranores, donde recibieron los primeros auxili os.
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Posteriormente fu eron llevados hac ia San José de l Guaviare y hac ia el Hospital
Militar Centml pam rec ibir alCnción espccia li z.:'l da.

1. 16

ENSA VOS E INVEST IG AC IO NES

No se llevaron a cabo pruebas al motor, componentes, combustible, aceite y panes
sustancia les de la ae ronave por haberse destruido por acción de l fuego y no
haberse trasladado a laboratorios o ta lleres especializados I)l:lra efeCIlHlr la s
lnspeCClOnes
Se obtuvieron g rabacio nes de video y fotos de testi gos presénci ales que permiten
observar los daños de la aeronave y las características de l impacto.

1.17

INfORM AC ION SOBRE ORG AN IZA C iÓN V GEST iÓN

No ap licable.

1.18

INfORMACIO N ADIC IONAL

PESO V BALANCE
Peso básico de operac ió n:
Peso combustib le:
PBMO
Capacidad utilizable:

7,303 Kgs.
789 Kgs.
11,430 Kgs.
3,338 Kgs.

Para el re ferido vuelo e l manifiesto de peso y ba lance figura ll na capac idad tOla l
utilizada de 1,755 Kgs. Po r lo que se puede esta blecer que no hubo sobrepeso pa ra
el despegue.
Asumiendo que hubie ran sido 25 los so ldados abordados de ncue rdo a l infomle de
Oficial de la Bri gada, con su equipaje y armamento co n un peso promedio de 90
Kilogramos po r pasajero, e l lota l seria de 2,250 Kgs. peso q ue todav ía eslaría
dentro de los lí mites pemútidos J)<'lra e l despegue. En e l manifiesto de peso y
balance fi muldo por el piloto fig ura un peso para e l despegue de 9.847 Ki los muy
po r debnjo del máxi mo permi tido.

1.1 9

TECN IC AS DE INVEST IGA C ION UT IL ES O Efi CACES

No se pudieron hacer las inspecc iones de los mo tores, pruebas de aceite y
combustible, pruebas de componentes, ni determinar e l ori gen y la naturaleza del
fuego, deb ido a que los investigadores de accidentes no pudieron ir al sit io del
acciden te
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2.0

ANALlSIS

El accidente ocurrió en una aeronave civil efectuando un vuelo contra tado para
transportar a un personal militar; el sitio donde ocurrió el accidc nte es un área con
alta presencia de gnJpos subversivos, po r lo cual no se puede descartar si estos
fuero n factores que pudieron influir en la ocurrencia del percance.
Después del despegue, en el cheq ueo de tren arriba la tripulación observo ince ndio
en el motor izqu ierdo, efectuó el procedimiento correspondi ente para perfí lar la
hélice y ex tingu ir el fuego, éste no se extinguió. Los parámetros del motor eran
nonnales hasta el momenlo donde se hi zo el procedimiento. El piloto trató de
regresar a la pista, pero debido a la cantidad de humo que se presentó en la cabina
de pi lotos que impidió la visi bilidad tanto interior como exterior el piloto tu vo que
hacer un aterrizaj e de emergencia en un campo boscoso e im:gular que encontró al
frente. La aeronave se partió y continuó incend iándose hasta consumi rse
completamente. El incendio pudo haber sido no necesariamente en el motor. Por
las caracteristicas del humo pudo haber sido inicialmente del neumático del tren
izquierdo y haberse ori ginado duranle la carrera de despegue.
La tripulación estaba debidamente habilitada para real izar el vuelo, cumpli a con
los requi silOs exigidos por la autoridad aeronáutica, tenían los cursos al dia, su
experiencia era adecuada y de acuerdo a las horas vo ladas en los últimos 90. 30 Y
3 días no se evidencia fatiga para la real izació n del vuelo.
Las condiciones meteorológicas eran adecuadas y no tuvieron influencia en el
accidente.
El control de transito acreo. comumcaClones y ayuda s para la navegación no
influyeron e n el accidente.
El aeródromo por no tener una zona de seguridad, estar simado dentro del pueblo
y por ser toda la zona de alta influenc ia de grupos al margen de la ley. no ofrece
las gara ntías de seguridad necesarias para la opcnlción aérea, especialmente
durante aprox imación, despegue y aterrizajes donde la s aeronaves pueden ser
bla nco de actos que atenten co ntra la segu ridad.
La aeronave cumplía con todos los req ui sitos de mantenim iento y
aeronavegab il idad exigidos pam su opcrnc ión. Se cump lieron todos los AD(s)
co rrespondientes. El día 4 de junio se montó el moto r izqui erdo por cmnb io. El 5
de junio se efectúa vuelo de prueba por el cambi o del motor con resu ltados
satisfactorios.

,
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La aerona ve cump lía con los requisitos de peso y ba lance al momento del
despegue. así fuera con los 18 o los 25 pax de acuerdo a los ¡nfonnes obtenidos.
Después del impacto el av ión se pa rtió a la altura de la ventanilla de emergenc ia
del lado derecho por donde evacuaron todos los pasajeros. Los pilotos queda ron
atrapados en la cabina de pilotaje y fueron sacados por el mecánico del av ión. La
mayoría de los ocupantes su frieron heridas menores. Lüs pilotos sufrieron heridas
de consideración.

3.0

CONC LUS ION

3.1

CONCLUS IO NES
•

•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

La tripulClción estabn debida mente cn li ficada en el eq uipo y cumplía los
requisitos para efectuar el vue lo.
La tripulnc ión ten ia el certificado médico vigente y sin restricciones.
La experienc ia de los pilotos era adecuada para conducir el vuelo en fonna
segura .
Las horas de vuelo en los últimos 90, 30 Y 3 d ías no evidencian fmi ga
alguna para la ejecución del vuelo.
La aeronnve cumplia con todos los req uis itos de aeronavegabilidad y
man tenimiento ordenados por la autoridad aero náutica.
El faclOr meteorológico no ¡nn uyó en el acc idente.
Las nyudas pum la na vegación, comunicaciones y contro l de tmnsito aéreo
no tu vieron in n uencia en la oc urrencia del acc idente.
Después del despegue en el chequeo de tren aniba el mecánico y el piloto
vieron incendiado el motor izquierdo, efectuaron el proced imiento sin
poder contro lar el fuego.
La cabina se Henó de humo denso que imposibil itaba ver al interior y
exterior de la aeronave, imp idiendo el regreso del avió n a aterriznf . por lo
que el piloto efectúa un atenizajc de emergenc ia
Los parámetros del posible moto r incendiado fueron en IOdo momento
nomla les, hasta la aplicación de l procedimiento de emergencia por parte
de la tripu lación.
Después del impacto contra el terreno la aeroll<lVe continuo incend iándose
hasta consumirse comp letamente por el fuego, destruyéndose totalmente.
La aeronave se pnrtió por acción del impacto.
Los pasajeros evacua ron la aeronave con heridas leves.
Los pilo tos fuero n sncados de la cabina de pilotos por el mecánico. Estos
sufrieron heridas de consideración,
Los in vestigadores no pudieron acceder al sitio del siniestro por motivos
de seguridad .
Los motores de la aeronave y los restos del avión no pudieron ser
so metidos a pruebas o inspecciones para lograr determi nar el posible
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incendio del mOlor izquierdo a igua l que los restos para dcternlinar el
o rigen o causa del incendio.
Los infornles del pi lo to, copiloto y gcre nte de la empresa difieren del
infonne del ofi cial de la brigada en cuanto los pasajeros abo rdados.
El peso de la aeronave con los 18 o los 25 pasajeros no excedía e l peso
bruto maximo de despegue.
CAUSAS

IN DETERMINA DA

Por cuanto los investigadores no pudieron acceder a los restos de la aeronave
accidentada po r motivos de seguridad por tratarse de un area con alta presencia de
g ntpos a l margen de la ley. Igua lmente por los mismos motivos no pudieron ser
sacados los molares y algunos componentes importantes para hace r la s respectivas
pntcbas y análisis co tTespondicntcs para la in vestigac ión.

4.0

RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD

Quc la U. A. E. A. C. reglamente cuando una aeronave c ivil empieza a cumplir
con los requisitos para ser considerada como aerona ve de Estado y las
consecuenCias en materia legal cuado éstas vue len en desarro llo de o perac iones
mili tares.

V

Sec rct.

riaad Aeronáutico.
~

--

Director Unidad Adm inistrativa Espec ia l Aeronáutica Civil.
FERNANDO SANCLEMENTE ALZATE
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HK-3462 DC-3 MIRAFLORES, GUAVIARE
DATOS
GENERALES

06-JUNIO2005
07:00 H. L.
01 PILOTO
ILESO
01 PILOTO
GRAVE
01
TRIPULANT
E
ILESO
18- 25 PAX
ILESOS

@
ra ~

HECHOS

HALLAZGOS

El día 06 de junio de 2005, el avión HK3462 se programó para
trasportar
personal de soldados pertenecientes a la
10° Brigada. El trayecto San José del
Guaviare-Miraflores se efectuó en forma
normal. Para el siguiente trayecto la
aeronave fue abordada con 18 Pax, según
la tripulación y 25 pax según el informe del
Oficial de la Brigada. La aeronave inició el
despegue y después de subir el tren de
aterrizaje, en el chequeo de comprobación
visual, el mecánico observó fuego en el
tren izquierdo, informó al piloto, el cual viró
a la derecha para regresar a la pista. La
cabina se llenó de humo impidiendo ver
tanto al exterior como al interior del avión.
La tripulación efectuó el procedimiento de
emergencia. La velocidad inició a
disminuir, hasta acercarse a la pérdida. El
piloto decide efectuar aterrizaje de
emergencia, impactando contra unos
árboles. El fuselaje se parte. Pasajeros
evacuan .
Avión
se
Incinera
completamente.

La aeronave cumplía requisitos de
aeronavegabilidad y de mantenimiento.
La tripulación estaba
habilitada para
efectuar el vuelo. Sus certificados médicos
estaban vigentes.
La aeronave era civil contratada para
transportar personal militar.
Después del despegue se observó fuego
en el tren de aterrizaje izquierdo. Este
había sido instalado dos días antes. El día
5 de julio se efectuó vuelo de prueba con
resultados satisfactorios.
Después de despegue se presentó fuego
en el motor izquierdo. Tripulación trata de
regresar. Al perder velocidad piloto decide
efectuar aterrizaje de emergencia.
Aeródromo no tiene zona de seguridad. El
área de operación es de alta influencia de
grupos insurgentes al margen de la ley.
Por tal motivo no se pudieron recuperar los
motores para el análisis investigativo
correspondiente .

~

HK-3462 DC-3 MIRAFLORES, GUAVIARE
CAUSA

INDETERMINADA
Por cuanto los investigadores no
pudieron acceder a los restos de la
aeronave accidentada por motivos de
seguridad, por tratarse de un área
con alta presencia de grupos al
margen de la ley. Por los mismos
motivos no pudieron ser sacados los
motores y algunos componentes
importantes
para
hacer
las
respectivas
pruebas
y análisis
correspondientes
para
la
investigación.

-

RECOMENDACIONES RELEVANTES

Que la empresa TARI cumpla con las
normas vigentes respecto al transporte
de personal militar en sus aeronaves.
Que la U. A. E. A C. reglamente de una
manera apropiada el transporte de
personal y material militar con aeronaves
civiles en sus diferentes modalidades.
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