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Análisis de la Accidentalidad Aérea en el  
año 2012 

CFIT Vuelo controlado contra el terreno 

SCF-PP Falla de componente o sistema-planta motriz 

ARC Contacto anormal con la pista 

LALT Operaciones en baja altitud 

EXTL Eventos relacionados con carga externa 

GCOL Colisión en tierra 

LOC-I Pérdida de control en vuelo 

TURB Encuentro con turbulencia 



Disminución del número total neto de 
accidentes aéreos en el año 2012 



Disminución de la tasa de accidentalidad aérea  
en el año 2012  



Cero (0) accidentes aéreos en  
aviación comercial regular en el año 2012 



Significativa reducción de accidentes de  
aviación comercial no regular en el año 2012 



Significativa reducción de accidentes de  
helicóptero en el año 2012 



Cero (0) fatalidades en transporte comercial de 
pasajeros en el año 2012 



Bajo número de fatalidades  
en accidentes aéreos en el año 2012 

Nota: en el año 2012 se ocasionaron 12 fatalidades 
en aviación general y de trabajos aéreos especiales 



Bajo número de fatalidades  
en accidentes aéreos en el año 2012 



Conclusiones … 

SOBRE LA ACCIDENTALIDAD EN COLOMBIA EN EL AÑO 2012: 

• Disminuyó en un 18%, (tres accidentes menos, de 17 a 14), en el período 2011-2012, el número neto de 

accidentes, contando todo tipo de aviación: regular, no regular, general y trabajos aéreos especiales 

• Se registró el número más bajo de accidentes (14) en los últimos 18 años, contando todo tipo de 

aviación 

• Disminuyó en un 27% la tasa de accidentalidad aérea, de 0.33 a 0.24 accidentes por 10.000 salidas a 

vuelo, respecto al año anterior, contando todo tipo de aviación 

• Se registró la tasa de accidentalidad más baja en los últimos 18 años: 0.24 accidentes por 10.000 salidas 

a vuelo, contando todo tipo de aviación 

• Cero (0) accidentes de aviación comercial regular 

• Cero (0) fatalidades en el transporte comercial de pasajeros 

• Se registró un bajo número de fatalidades en otros tipos de aviación: general y trabajos aéreos 

especiales 

• Se registró una significativa reducción de la accidentalidad en aviación comercial no regular: un (1) solo 

accidente 

• Se registró una significativa reducción de la accidentalidad en helicópteros: un (1) solo accidente  

• Se mantiene relativamente alta la accidentalidad en la aviación agrícola y aviación general 
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