
Avión 1: Viva 
Colombia aterrizó al 
solicitar prioridad por 
posible fuga de 
combustible.

Avión 2: LAN volaba 
en sostenimiento sobre 
el VOR de Rionegro a 
14.000 pies de altura.

Avión 3: 
Avianca se 
sostenía a 
19.000 pies 
de altura.

Avión 4: LaMia 
permanecía a 21.000 
pies de altura en 
sostenimiento.

VOR de Rionegro

Pista aeropuerto
José María Córdova

Lugar del
accidente

VOR: faro 
o sistema 
de ayuda

Al pedir la aproximación a la pista 
del aeropuerto José María Córdova de 
Rionegro, el LaMia tenía tres aviones 
delante de él, uno de Viva Colombia, y 
uno de LAN y otro de Avianca. 

 El piloto hace contacto 
con el control aéreo a las 
9:41 p.m. y el avión se 
accidenta a las 9:55 p.m.. 
A las 9:48 de la noche se 
declaró en emergencia. 

Cuando el avión se 
declara en emergencia 
por falta de combustible, 
la controladora desvía los 
otros vuelos que estaban 
en turno. 

Estaba volando a 9.000 
pies por la zona des 
desastre. En ese sitio la 
altura mínima debía ser 
de 10.000 pies.

 A las 09:54, la aeronave 
reporta falla total 
eléctrica y le pide 
vectores. El trá�co aéreo 
da apoyo, pero minutos 
después se pierde la 
señal en el radar. 
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La ruta trágica del LaMia 2933
 El plan de vuelo decía que partiría desde el 
Cobija, (Bolivia), hacia Rionegro, Antioquia. Sin 
embargo, el despegue se hizo desde Santa Cruz 
de La Sierra (Bolivia). 

Las autoridades aeronáuti-
cas colombianas se enteran de 
que el vuelo llegó desde Santa 
Cruz cuando ya estaba 
atravesando su espacio aéreo.

 Si el avión hubiera salido de 
Cobija, que está 967 kilómetros 
al norte de su punto real de 
partida, el vuelo habría tenido 
su�ciente combustible para 
llegar a Medellín. 

 Al salir de Santa Cruz el vuelo recibió 
cinco observaciones que debieron haber 
impedido que despegara. Sin embargo, 
las autoridades aeroportuarias de 
Bolivia le dieron permiso para volar.
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El tiempo de vuelo entre 
Santa Cruz y Rionegro era de 
4 horas y 22 minutos, igual al 
de la autonomía de combus-
tible que tenía la aeronave. Ese 
tiempo nunca debe ser igual, 
se debe tener provisión de 
hasta 45 minutos extra en 
caso de alguna eventualidad. 

El destino alterno del LaMia era 
Bogotá, pero el avión no hizo esta 
parada para reabastecerse. 
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Como el LaMia no se había 
declarado en emergencia, la 
controladora ordenó los aterrizajes 
en orden de llegada.
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