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SIMULACRO GENERAL DE EMERGENCIA: ACCIDENTE DE AERONAVE
Aeropuerto Los Garzones, Montería
•
•
•

El simulacro se realizará en el lado aire del Aeropuerto, cerca de la terminal de carga.
El caso consiste en simular un accidente de aeronave que, al sufrir el siniestro, se
incendia.
El ejercicio se realizará a las 11 de la mañana y se presentará cierre de las
operaciones aéreas por una hora, previa socialización con las aerolíneas y
autorización de la Aerocivil.

Montería, 16 de septiembre de 2022. Entre las 11 a. m. y las 12 m. de este viernes 16 de

septiembre, se adelantará un simulacro general de emergencia denominado “La Iguana
VII”, que se llevará a cabo cerca de la terminal de carga. Previo al simulacro general, se
realizó un ejercicio de escritorio, donde participaron las entidades involucradas y las
autoridades responsables de la atención de una posible emergencia dentro del Aeropuerto.
Para la realización del simulacro, se presentará cierre de las operaciones aéreas por una
hora, el cual fue concertado con aerolíneas y comunidad aeroportuaria.
El simulacro:
Una aeronave Casa C-295, proveniente de Medellín, se encuentra realizando rodaje para
parqueo en posición número 1. Durante su recorrido se comunica con torre de control y, en
el ingreso a posición de estacionamiento, la aeronave presenta problemas hidráulicos y la
tripulación pierde el control de la misma, lo que ocasiona que se desvíe de su posición de
parqueo e impacte con el edificio de carga, generando fuego en el plano izquierdo del avión
y en el edificio, así mismo, derrame de combustible a fuente hídrica, plataforma y zona
verde.
Datos generales del simulacro:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeronave: Casa C-295
Matrícula: FAC 1281
Empresa: Fuerza Aérea Colombiana
Tripulación: 2
Pasajeros: 36
Procedencia: Medellín
Condición climática: despejado
Condición del viento: 4 nudo
Cabecera en uso: 3.2
Combustible: 7650 litros.

Participantes
En el simulacro participarán bomberos aeronáuticos, bomberos Montería y Cereté, Defensa
Civil Colombiana, Cruz Roja Colombiana, Brigada XI, Centro Regulador de Urgencia y
Emergencia (CRUE), Hospital San Jerónimo y San Diego, Comité de Gestión de Riesgos y
Desastres Municipal y Departamental, Policía Nacional, Policía y Sanidad aeroportuaria,
Aeronáutica Civil, Torre de Control, Vigilancia privada (VISE) y brigada del Aeropuerto.
“Los objetivos de este ejercicio son evaluar los procedimientos establecidos en el Plan de
Emergencia del Aeropuerto, poner a prueba la capacidad de respuesta de las diferentes
instituciones internas y externas en la resolución de una emergencia, medir la coordinación
de las entidades participantes y estar preparados ante cualquier tipo de emergencia que se
pueda presentar”, señala Luis Alberto Rodríguez Rodríguez, gerente del Aeropuerto.

