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1. INFORMACION FACTUAL
1.1

ANTECEDENTES DEL VUELO

El día 15 de octubre de 2004, el piloto, el copi loto y el tecnico, decolaron del
aeropuerto de Vanguardia de Villavicenc io con destino al aeropuerto Jose María
Córdoba en Rionegro Antioquia al mando del HK 1503 un DC·3C en operación
de carga de la compañía Aerovanguardia Ltda .. a las 06:30 Hora local.
El plan de vuelo fue presentado vía VVC-W-17 Butin-TEH-ABL· RNG con una
altitud de vue lo de 16000 pies; sin embargo durante su ingreso al área de Medellin
por la intersección Juliet, el pi loto reportó 10.500 pies de altura en condiciones de
vuelo visual.
El control de aprox imación por solicitud del piloto, en vista de que el aeropuerto
de Rionegro se encontraba bajo mínimos meteorológicos cn ese momento,
autorizó al DC-J de Aerovangua rdia a proceder al aeropuerto Olaya Herrera de la
c iudad de Medellín.
La aeronave reportó sobre la población de Guame, último punto de reporte que
efectuó la tripulación, el avión se encontró accidentado a 8400 pies de altura en
las coordenadas N06<l 14'3J"-W075°28'20 " en la vereda Santa Helena cerca de
Guame.
Las condic iones meteorológicas eran de mal tiempo con vis ibilidad reducida.
En el accidente murieron los dos pi lotos y el técnico de vuelo. El accidente
ocurrió con luz solar.

1.2

LESIONES A PERSONAS

Lesiones
Mortales
Graves
Leves/Ilesos
TOTAL

Tripulación

Pasaieros

Total

Otros

7

1

)

---

---

---

----

2

1

3
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1.2.1

NACIONALIDADES DE LA TRIPULACIÓN Y LOS PASA.IEROS

Tan to el piloto como el copilo to y el técnico de vuelo poseían la nacionalidad
Colombiana.

DAÑOS SUFRIDOS POR LA AERONAVE

1.3

La aeronave quedó destruida totalmente debido a las fuerzas de impacto. Só lo son
reconocibles partes traseras del fuselaj e y del tren de aterrizaje, los motores se
desprendieron de sus bancadas y se encon traron adelante de l impacto principal,
una de las hél ices muestran dmios rotac ional es y los estabi li zadores horizontales
se desprendieron al impactar con árbo les al inicio de la senda de impacto.

1.4

OTROS DAÑOS

El bosque de la finca donde cayó la aeronave quedó parcialmente talado.

1.5

INFORMACIÓN PERSONAL

PILOTO:
NOM BRE:

GERMAN ALBERTO

APELLIDOS:

FANDIÑO RODR IGUEZ

NACIONA LIDAD:

CO LOMBI ANO

EDAD:

55 AÑOS

LICENC IA No.:

PTL950

CERTIFI CA DO MEDICO:

63457 VIGENTE 12·02-05

EQUIPOS VOLADOS COMO PILOTO:

DC-3 , DC-6, CARAVELLE, C-46.

ÚLTIMO CHEQUEO EN EL EQUIPO:

OCT-8-04

TOTAL HORAS DE VUELO:

21490:33HS 19

TOTAL HORAS EN EL EQUIPO:

370:05 HRS.

HORA S DE VUELO ULTIMOS 90 DIAS: 45:05 HRS .

Aeropuerto Eldorado _ Tel. (57-1) 4139500 I 4251000 _ Télex 044620 - 044840 _ A.A. (p.O. Box) 151755/ 12307 _
Rnnnl:'

nr

_ rnlnmhi",

www.aer{J/~v.co
~go'

REPUBlICA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL
Unidad Admmlslrallva EspecIal

HORAS DE VUE LO ULT IMOS 30 Ol AS: 21:45 HRS.
HORAS DE VUE LO UL T IMOS 3 OlAS: 03: 10 HRS.
CO PILOTO
NOMBRE:

AN DRÉS FELI PE

APELLIDOS:

LOSADA DUSSAN

NAC IONA LIDAD:

COLOMB IANO

EDAD

24 AÑOS

LICENCIA

PCA8 104

CERTIFICA DO ME DICO

64 114 VENCE 23-03-05 VIGENTE

EQUIPOS VOLADOS COMO
PILOTO:

C- 150-152- 172 , COP .DC-3.

ÚLT IMO C HEQUEO EN EL EQUIPO:

AGOSTO 2/2004

TOTAL HORA S DE VUE LO :

305:23

TOTAL HORAS EN EL EQU IPO:

9 1:42

HORAS DE VUELO ULTI MOS 90 DÍA S: 41:25 HORAS
HORAS DE VUELO ULTIMOS 30 DÍAS: 13:30 HO RA S
HORAS DE VUE LO UL TIMOS 3 DÍAS : 6:40 HORAS

1.6

IN FORMACiÓN SOBRE LA AERONAVE

MARCA:

DOUG LAS

MODELO:

DC-3

SERIE No.:

17064

MATRICULA:

HKI503

FECHA DE FABR ICACION:

1945
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CERTIFI CA DO MATRICULA:

ROOI089

CERT IFICADO DE
AERONAVEGAB ILlDAD:

000352

FECHA ULTIMA INSPECCION y TIPO: SE P. 13-04, FASE 3
FECHA ULTIMO SERVIC IO:

JULIO 18-2004, 100 HORAS

TOTAL HORA S DE VUELO:

27.592 17 HRS.

TOTAL HORAS DURG:

805: 17 HRS.

MOTOR

2
MARCA:

PRATT/W

PRATT/W

MODE LO:

R-1 830-92

R-1830-92

SERIE MOTOR:

BU46514

CP325716

TOTA L HORA S DE VUELO MOTOR:

3.205: 17 HR S.

3.205: 17 HRS.

TOTAL HORAS DU RG MOTOR:

139:57 HRS.

805: 17 HRS.

ULT IMO SERVICIO MOTOR:

JUL. 18 - 04

JUL. 18 - 04

HELl CE

2
MARCA:

HA MILTON/5

HAM ILTON/5

MODELO:

23 E-SO-50S

23 ESO-50S

SERIE No.:

NKX30 15-FC3253- NKA02591FC3254
RR Q4953NKA6896

TOTAL HORA S:

4. 695:45 HR S.

4.205: 17 HRS.

TOTAL HORA S DURG:

N/A

N/A
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1.7

INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

La cond ición del tiempo en Ríonegro y en gene ral en el area era de baja
visib!lidad y nubes bajas. Al momento del accidente el aeropuerto dc Rioncgro
solame nte tenia mínimos meteoro lógicos para despegue. Durante la hora anlerior
este aeropuerto estuvo bajo mínimos meteoro lógicos.
Los reportes SKRG co mo siguen (Rionegro)

SKRG
SKRG
SKRG
SKRG
SKRG
SKRG
SKRG

1511 OOZ 00000 KT 0500 FG BKN 002 13113 A 3026
15 1130Z 00000 KT 0600 FG BKOO I XX!XX A 3026
15 1200Z 00000 KT 0200 FG VV//I 141l4 A 3028
15 1200Z 00000 KT 0900 FG BKN 002 XX!XX A 3028
151245Z 00000 KT 2000 BeFG BKN 0200 XXlXX A3028
15 13 15Z 00000 KT 2500 BCFG BKN 003 XXlXX A 3030
15 1400Z 00000 KT 7000 BKN 007 17/ 15 A 3032

Los reportes del aeropüerto Olaya Herrera eran:

SKMD
SKMD
SKMD
SKMD

15
15
15
15

1 100Z 00000 KT 5000 SF 9999 HZ BKN030 13/ 13 A3026
1200Z oooOOKT 5000 SE 9999 HZ OVC 3000 19/ 18 A3026
1300Z 00000 KT 4000SE 8000 NHZ SCT 030 BKNIOO A 3001
1400Z 00000 KT 99995CT 032 BKN200 22118 A 3002

Los anteriores reportes reflejan una condición dc tiempo mnrginal en el Olaya
Herrcm hasta la s 0800AM ( 13007) Y luego a paTtir de la s 9 AM ( 1400Z) un
tiempo meteorológico muy bueno.
El accidente ocurrió a las 07: 50 AM .

1.8

AYUDAS PARA LA NAVEGACION

Tanto las ayudas de navegación de la aeronave como las del aeropuerto
Rionegro y de Medcllín Funcionaban norma lmente

1.9

de

COMUN ICAC IONES

Estas fueron normales entre la aero nave y e l control de aproximación de
Medellín. Nunca se recibió ningún mensaje de la aeronave indicando
emergencia o falla alguna en sus sistemas.
Las comunicaciones mas relevantes se transcriben así:

12:35:16
HK 1503 - Buen día, uno cinco cero tres a la hora posición juliet...
Medellín App- con diez quinientos?
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HK 1503- Afitmativo
Mdc App- Buen día, negativo contacto de radar, su señal únicamente
Primario, reinicie 1057, notifique población de Rionegro QNA
3026.
12:36:45
HK 1503 - 3026 llamará población de Rioncgro.
Medeltín App - 1503 acrovanguardi a, me infom13 el José Maria Córdoba se
Encuentra cerrado por condiciones meteorológicas, ¿ usted
Procede hacia el Olaya Herrera?
HK1503- Afinnativo.
12:37:09
Medellí n App-Rec ibido
Medellín App-Holel Kilo 1503 posición perdido contacto de radar.
12:43:10
HK 1503- estamos sobre la población de Rionegro con ...
Medeltin App- con qué altitud?
HK 1503- cero ocho mil (08.000)
Mcdcllín App- negativo con tacto de radar 1503 rei ni cie 1057 Y notifique
Bello.
HK 1503- Recibido. Llamará Bello.
12:45:11
HK 1503 - contro l 1503
Medellín App - Hotel Kilo 1503 siga
HK 1503- Eh ... Cómo están las condic iones en Rioncgro?
Medellín App José María está cerrado por condiciones meteorol ógicas.
12:45:34
Mcdellin App- Aerovanguardia 1503, notifique Guame para cambio.

Aampuerto Eldo",do • Tel. (57-1 )4139500 /4251000 • Tél., 044620 - 044840 • A.A. (P.O. 80')151755/12307 •
Bogotá, O.C. - Colombia

www.aeroc~o

REPUBLlCA DE COLOMBIA

AERONAUTICA CIVIL
Adicional está convergiendo Bello, se encuentra por su
Derecha a las tres, siete millas, 8.500 es un helicóptero.
HK 1503 - enterado.
12:46 :06
Medellín App· Le adic iono otro tránsito está en descenso por el norte,
13.000 hac ia Bello un ATR.
12:51 :59
Medellí n App - Hotel Kilo \ 503 posición?
12:52:20
MedeJlín App- Hotel Kilo Vanguardi a 1503, Medellín.
12:52:36
Medellin App - Hotel Kilo 1503 Medellin.
12:54:21
Medellin App-Hotel Kilo 1503 Medellin
12:54:34
Mcdell ín App- Hotel Kilo 1503 Vanguardia, Mede llín
13:00:45
Medellín App- Hotel Kilo 1503, Medellín aproximación.

1.10

INFORMACiÓN DE AERÓDROMO

El aeropuerto de Rionegro está dotado con las pistas 18-36, asfálticas , marcadas
con seña li zación de instrumentos. Posee una aproximación ILS-36 y Vor DME
36, pa ra operación de instrumentos.
El aeropuerto Olaya Herera posee las pistas 01-19 asfált icas para operac ión de
reglas VFR.

1.1 I

REGISTRADORES DE VUELO

El HK 1503 no estaba provi sto con FDR ni con CV R.
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1.12

INFORMACIÓN SOBRE LOS RESTOS DE LA AERONAVE Y EL
IMPACTO

El avión entró en vuelo recto y ni velado a un bosque en donde ta ló los árboles en
forma llana y constante dejando una senda de impacto de unos 200 metros hasta
detenerse finalm ente. El tren de aterrizaje estaba arriba. Las hélices presentaban
dob laduras que indicaban una potencia intennedia en los motores. El cuerpo
princ ipal del avión con las alas reposó en un punto mientras que en su recorrido el
avión fue dejando d iferentes componentes. No se evidenció desprendimiento de
ninguna superficie en vuel(\

1.13

INFORMACION MEDICA y PATOLOGICA

No se encontraron factores psico- fisicos que afectaran a la tripulación antes o
durante el vue lo. Te nian certificado médico vigente.

1.14

INCENDIO

No se presentó incendio.

1.15

ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA

El impacto no pennitió la supervivencia debido a las fuerzas de impacto. El
espacio ocupac iona l de los pilotos quedó destruido ocasionando múltiples lesiones
fatales a los tripulantes.

1.16

ENSAYOS E INVFSTIGACIONES

La investigación se desarrolló de acuerdo a los procedimi entos y patrones del
manual de investigaciones de accidentes de OACI ya sus direc trices.

1.1 7

INFORMACIÓN SOBRE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN

En los registros de la investi gación inicial no se evidenciaron estudi os sobre la
dirección y organización de la empresa Aerovanguardia ni de ninguno de [os
departamentos técnicos de la mi sma, ni de sus polí ticas en lo referente a la
operación de sus aeronaves en las diferentes rulas.
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I.IS

INFORMACiÓN ADICIONAL

No se incluye ninguna.

1.19

TECNICAS DE INVESTlGACION UTlLES O EF ICACES

No se utilizó ninguna téc nica o investigac ión especial O adiciona l a la utilizada
según los procedimientos OAC I.

2.0

ANALlSIS

2.1.

GENERALIDADES

2.2.

OPERACIONES DE VUELO

2.2.1. CALIFICACIONES DE LA TRI PULAC iÓN
El pi loto tenía buena experiencia general yen el equipo. Había volado diferen tes
tipos de aviones y tenía experienc ia en el área y ruta de Medellin.
Sus horas de vuelo en los ú:.imos 90, 30 Y 3 dia~ se encontraron dentro de limites.
El co-pi lolo tenía escasa experienc ia general y muy poca en el equipo, esta era de
apenas 91:42 horas. Su experiencia en ruta yen el area de Medellin era escasa.
Había volado equipos de aviación general. Sus horas de vuelo en los últimos 90,
30 Y 3 días se encontraron nomlales.

2.2.2 . PROCEDIMIENTOS OPERAC IONAL ES
No hay infonnación sobre las políticas de la compañía, ni documentación en lo
referente a los chequeos de linea de los tripulantes ni sobre los procedimientos
operacional es que la compañía debe tener establecidos para su cumplim iento por
parte de los pilotos en las diferentes fases del vuelo para la operació n cn la línea.
El pil oto y su ca-piloto operaron con alturas inferiores a las mínimas de
instrumentos e n el area de Mcdell ín, estando el área en instrumentos y el
aeropuerto José María Córdoba por debajo de los mínimos meteorológicos hacia
la hom en que la tripulación acordó reportar Bello ( a las 12:43: 10) así como
Guame a las 12:45:34, el aeropueno Olaya Herrera reportaba vis ibi lidad reducida
de 4000 mts. Y una condición de techo cubierto a 3000 pi es. La tripulación operó
bajo reglas VFR, estando el área en co ndi ciones IFR. En estas co ndic iones de
operación de la tripulación, el HK 1503 impactó a 8.400 de altura en una zona
boscosa cerca na a Sa nta Helena.
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2.2.3. CONDI CIONES METEOROLÓGICAS
A la hora de la operación de la tri pu lación al mando del HKI503 en el área de
Medellín esta se encontraba en instrumentos. El aeropuerto de Rionegro se
encontraba bajo mínimos y el aeropuerto Olaya Herrera se encontraba marginal
con visibilidad reducida y tec ho a 3000 pies. Estas condiciones contribuyeron en
el accidente.

2.2.4. CONT ROL DE TRANSITO AEREO
El co ntrol de aproximación de Medell ín actuó co rrectamente de acuerdo al tipo de
operación que la tripulación del HK 1503 comunicó estar efectuando.
Le sumin istró inio nnación de tráfico así como de tener en presentación primaria a
la aeronave en el radar. También le indicó a la tripulac ión que el contacto de radar
se había perdido cuando la aeronave repostó tener 8.000 pies de altura. La
aeronave fue dcc larada en fase Alerfa · Detresfa a las 13:21:11. El control de
tránsito aéreo no fue fa ctor contribuyente en el accidente.

2.2.5. COM UNICAC IONES
Estas fueron nonnales clara s y precisas entre el co ntrol de tránsito aéreo y la
aerona ve. En ningún mom ento la tripulación comun icó ni una condición anonnal
de vuelo ni una emergencia .

2.2.6. AYUDAS PARA LA INVESTI GACIÓN
Estas func ionaban nonna lmentc, tanto las de la aeronave como las de ruta y
aeropuertos de Rionegro y Medel lín . Las ayudas para la na vegación no
contribuycron al accidente.

2.2.7. AE RODROMOS
Tan to el aeropuerto de Rjonegro como el de Medell ín el OJaya Herrera cumplían
con los requisitos de operación según sus especificaciones y clasi fi cación.
Los aeródromos no fueron fac tor contribuyente en el accidente.
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2.3.

AERONAVES

2.3.1. MANTENIMIENTO DE AERONAVE
La aeronave era mantenida por Aerovanguardia, así como por Latinoamericana de
servicios y por Aerohélices. También era mantenida por Aeroreparaciones Ltda .
La aeronave cumplía con los requisitos de operación exigidos por el Reglamento
Aeronáutico Co lombiano.

2.3.2. RENDIMIENTO DE LA AERONAVE
Fue nom1a1 para las fases del vuelo existía la capacidad por techo de servic io
como de rendimiento para operar en la ruta propuesta in icialmente e n el plan de
vuelo.

2.3.3. PESO Y BALANCE
Se encontraba dentro de
contri buyó al acc idente.

límites con un centro

de gravedad del 2 1 %. No

2.3.4. INSTRUMENTOS DE LA AERONAVE
Estos funcionaron nonna lmente. No hubo reporte de los pi lotos co municando
alguna falla en éstos. No contri buyeron al accidente.

2.3.5. SISTEMAS DE LA AERONAVE
Funcionaron nonna lmente. No hubo reporte de los pilotos indicando falla en
ninguno de estos no se pudo descartar sin embargo la condición de los sistemas de
horizonte artificial y de navegac ión.

2.4.

FACTORES HUMANOS

2.4.1. FACTORES
SICOLÓG ICOS
AFECTABAN AL PERSONAL.

y

FISIOLÓGICOS

QUE

No se encontró ninguno. La tripulación tenía su licencia técnica y médica vigente.

El técnico de abordo tambi én tenía su licencia vigente. No co ntribuyeron al
accidente.
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2.5.

SUPERVIVENCIA

Dadas las condiciones en aue quedó la cabi na no había posibilidad de sobre vivir
al impacto pues tanto los pinos como el panel de instrumentos y la nariz del avión
se defonnaron ha sta penetrar en las posiciones de los pil otos hasta alcanzar la
unión del fuselaj e co n las ajas donde las vigas principales frenaron el avión casi
en su total idad.

2.5.1. RESPUESTA DEL SAR y DE EXTlNCION DE INCENDIOS
Com isiones de rescate se hic ieron presentes oportunamente en el sitio del
accidente.

2.5.2. ANÁLISIS DE LESIONES Y VICTIMAS
Tanto la tripulación de pilotos como el técnico de abordo
acc idente, sus nacionalidades era n colombia nas.

perecieron en el

2.5.3. ASPECTOS DE SUPERVIVENCIA
El accidente no presentó c?pacidad de supervivencia en los tripulantes y técnico.
El espacio ocu paciona l de los pilotos quedó destrozado.

3.0

CONCLUS iÓN

3.1

CONCLUS IONES
•

La tri pulación estaba calificada en el equipo. El capitán tenía muy buena
experienc ia general y corta en el equipo. El copiloto tenía muy escasa
experienc ia genera l y en el equipo.

•

Los certificados médicos de los pilotos estaban vigentes.

•

Las horas de vue lo de la tripulación de los últimos 30, 90 y 3 días se
encontraron dentro de límites.

•

No se encontró infonnación sobre las politicas y proced imi entos de la
compañía en la operación de la línea ni en los chequeos de ruta a los
pilotos.

•

El piloto y su co·p:!oto operaron por debajo de las alturas mínimas de
instnll11cntos.
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•

El piloto y el co-piloto operaron bajo reglns de vuelo VFR estando el área
de Medcllín bajo reglas de vuelo lFR .

•

Las condi ciones meteo rológicas del área de Medellín se encontraban con
vis ibilidad reducida y de mal tiempo en general el aeropuerto de Rionegro
se encontraba bajo mínimos meteorológicos y el de Medel tín con la
visibil idad reducida.

•

El control de tránsito aéreo actuó correctam ente.

•

Las comunicaciones entre aproximación Medc llín y la aeronave fueron
nonnales.

•

Las ayudas para la navegación operaron normalmente tanto las de la
aerona ve como las de ti erra.

•

Los aeródromos de Rionegro y Medellín cumplían con los requisitos de
operación según su clas ificación.

•

La aeronave cumplía con los requisitos de operación.

•

El rendim iento de la aeronave era nanna\.

•

La masa y centrado del avión se encontraban dentro de límites

•

No se encontraron factores psicológicos que afectaran a la tripulación
antes o durante el vuelo.

•

El avión fue localizado por un helicóptero
de la Fuerza Aérea
Co lombiana. Las comisiones terrestres llegaro n en COito tiempo al lugar
del accidente.

•

Tanto los pi lotos como el técnico perecieron en el acc idente.

•

El accide nte no permitió la supervivencia.

3.2

CAUSAS

Error en la decisión de la tripulación de operar en el área de Medellin bajo nonnas
de vuelo VFR cuando las condiciones meteorológ icas obligaban una operación
¡FR.

Aeropuerto Eldo,"do • Tel. (57·1) 4139500 /4251000 • Téle, 044620 . 044840 • A.A. (PO. Bo,) 151755/12307 • www.aeroc9/0v.co
B09Qtá. D.C. - Colombia

REPUBlICA DE COLOMBIA

Unidad Administrativa Especial

AERONAUTICA CIVIL

RECOMENDACIONES SOBRE SEGURIDAD

Falta de concienc ia situacional de ambos tripulantes aunada a procedimientos
pobres o ausentes de CRM Coekpit Resource Management en la cabina de vuelo.

4.0
A los pilotos de Aerovanguardia y en general no operar baj o nomlas de vuelo
VFR cuando las condiciones reales son de ¡FR.

Técnico Con

A la empresa Aerovanguard ia, crear políticas y procedimientos en la ruta que
adoctrine y garantice que sus tripu laciones cumplan con los reglamentos en
operaciones con condiciones meteorológicas propias del vuelo IFR.

Vo. So.

Secretar

---.\-~~ ~

www.aor~ov.co

Doctor. FERNANDO SANCLEMNETE ALZATE
Director Unidad Admini straliva Espec ial Aeronáutica Civil.

Aompuo"o Eldorado " Tel. (57·1) 4139500 /4251000 " Téle, 044620·044840 " A.A. (PO. Bo,) 151755/12307 "
Bogotá, D.C. - Colombia

HK-1503 DC-3 SANTA HELENA, ANTIOQUIA
DATOS

HECHOS

HALLAZGOS

El día 15 de octubre de 2004, el piloto, el
copiloto y el técnico, decolaron del
acropueno de Vanguardia de Villaviccncio
con destino al acropueno José Maria
Córdoba en Rionegro Antioquia al mando del
HK 1503lUl DC·3C en operación de carga de
la compañia Ae rovanSllardia LICia .. a las

La tripulación estaba calificada en el equipo. El capitin tenía muy
buena experiencia ge neral y corta en el equipo. El copiloto tenia
muy escasa experil'llcia gene ral y en el equipo.
Los certificados médicos de los pi lOl:os estaban vigentes.
Las horas de vuelo de la tripulación de los últimos 30, 90 Y 3
dias se encontraron dentro de límites.
No se encontró información sobre las políticas y procedimientos
de la compailía en la operación de la li nea ni en los chequeos de
ruta a los pilOl:os.
El piloto Y su co-piloto operaron por debajo de las alturas
mínimas de instrumentos.
El pilOl:o y el co-piloto operaron bajo reglas de vuelo VFR
estando el área de Medell in bajo reglas de \'Uelo IFR.
Las condiciones meteorológicas del área de Medellin se
encontraban con visi bilidad reducida y de mal tiempo en general
el aeropuerto de Rionegro se encontraba bajo mínimos
meteorológicos yel de Medell ín con la visibilidad reducida.
El control de tránsito aéreo actuó correctamente.
Las comunicaciones entre aproximación Mooellin y la aeronave
fueron normales.
Las ayudas para la navegación operaron normalmente tanto las de
la aeronave como las de tierra.
Los aeródromos de Rion egro y Medell ín cumplían con los
requisitos de operación según su clasificación.
La aeronave cumplía con los requisitos de operación.
El rendimiento de la aeronave era nonna!'
La masa y cent rado del avión se encontraban dentro de limites
No se encontraron factores psicológicos que afectaran a la
tripulación an tes o durante el vuelo.
El avión fue localil.1do por un helicóptero de la FUCI"m Aérea
Colombiana. Las comisiones terrestres llegaron en corto tiempo
al luga r del accidente.
Tanto los pilOl:os como el técnico perecieron en e l accidente.
El accidente no pcnnitió la supervivencia.

GENERALES

06:30 Hora local.

15 OCTUBRE

2004
07:50 HL

02 PILOTOS
MUERTOS
01 TECN ICO
MUERTO

~

!!t"

El plan de vuelo fue presentado via VVC·W17 Butin-TEH-ABL-RNG con una altitud de
vuelo de 16000 pies; sin embargo durante su
ingreso al área de Medellín por la
intersección J uliet. el piloto reponó 10.500
pies de altura en condiciones de vuelo vis ual.
El control de aproximación por solicitud del
piloto, en vista de que el ae ropueno de
Rionegro se encontraba bajo mínimos
meteorológicos en ese momento, autorizó al
OC-3 de Aero\'anguardia a proceder al
aeropuerto Olay.l Herrera de la ciudad de
Medellin. La ae ronave reportó sobre la
población de Guame. últi mo punto de reporte
que efectuó la tripulación, el avión se
encontró accidentado a 8400 pies de altura en
las coordenadas N06°l4'33"·W015"2S'20"
en la vereda Santa Helena cerca de Guaroe.
Las condiciones meteorológicas eran de mal
tiempo con visibi lidad reducida.
En el accidente murieron los dos pilotos y el
técnico de vuelo. El accidente ocurrió con luz
solar.

CAUSA
PROBABLE

RECOMENDACIONES

Error en la
decisión de la
tripulación de
operar en el área
de Medellin bajo
normas de vuelo
VFR cuando las
condiciones
meteorológicas
obligaban una
operación (FR.

A los pilotos de
Aerovanguard ia y en general
no operar bajo normas de
yuelo VFR cuando las
condiciones reales son de
IFR.

Falta de
conciencia
situacional de

,mM
tripulantes
aunada a
procedimientos
pobres o
ausentes de
CRM Cockpit
Resource
Management en
la cabina de
vuelo.

RELEVANTES

A la empresa
Aerovanguardia. crear
politicas y procedimientos en
la rUla que adoctrine y
garantice que sus
tripulaciones cumplan con los
reglamentos en operaciones
con condiciones
meteorológicas propias del
vuelo (FR.
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