DEPENDENCIAS FUERZA AÉREA COLOMBIANA
COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA – COFAC

MISIÓN:

Comandar, instruir y liderar para el empleo de la Fuerza
Aérea Colombiana.

AYUDANTIA GENERAL - AYUGE

MISIÓN:

Asistir al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en
aspectos relacionados con Gestión Documental, Prensa,
Protocolo, Patrimonio Histórico y con el trámite de las
solicitudes de la ciudadanía en apoyo a su gestión.

OFICINA AUTORIDAD AERONÁUTICA AVIACIÓN DE ESTADO - AAAES

MISIÓN:

Gestionar para el Comandante de la Fuerza Aérea
Colombiana las funciones de la autoridad aeronáutica de
aviación de Estado y la coordinación que como tal deba
realizar ante la Autoridad Aeronáutica Civil Colombiana,
con el fin de mejorar la seguridad operacional.

OFICINA ASUNTOS ESPACIALES - OFAES

MISIÓN:

Promover el desarrollo de capacidades espaciales para
propender el acceso, explotación y control del espacio
desde el Sector Defensa y Seguridad.

OFICINA ASUNTOS INTERNACIONALES - OFASI

MISIÓN:

Asesorar al alto mando en la gestión de la estrategia
internacional, para fortalecer y proyectar las capacidades
de la Fuerza.
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OFICINA INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL
COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA – OINCO

MISIÓN:

Asesorar al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana,
en

materia

de

Investigaciones

Disciplinarias

y

Administrativas, en la proyección de las decisiones en
primera y segunda instancia que por su competencia estén
asignadas de conformidad con la Ley. Así mismo,
establecer

parámetros

de

interpretación

de

la

normatividad castrense disciplinaria y administrativa,
para unificar criterios de aplicación.

SEGUNDO COMANDO Y JEFATURA DE ESTADO MAYOR FUERZA AÉREA JEMFA

MISIÓN:

Asesorar al Comandante de la Fuerza en el proceso de
toma de decisiones, emitir directrices y órdenes a nivel
operacional, para el funcionamiento de la FAC.

SUBJEFATURA ESTADO MAYOR ESTRATEGIA Y PLANEACIÓN - SEMEP

MISIÓN:

Orientar y asesorar al alto mando en la toma de decisiones
estratégicas, que aseguren la proyección y el desarrollo de
la Fuerza Aérea Colombiana.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO Y GESTIÓN PÚBLICA - DEGEP

MISIÓN:

Planear la estrategia y asegurar el modelo de gestión para
la dirección de la Fuerza.
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DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO TRANSFORMACIÓN – DETRA

MISIÓN:

Analizar, proponer y verificar cambios en los procesos
susceptibles de mejora, que propendan la proyección
sostenible de la Fuerza.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO PLANEACIÓN PRESUPUESTAL – DESPP

MISIÓN:

Realizar el planeamiento presupuestal y emitir directrices
para el desarrollo de planes y programas.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO DOCTRINA AÉREA Y ESPACIAL – DEDAE

MISIÓN:

Gestionar la doctrina de la Fuerza incluyendo su accionar
en la doctrina conjunta, combinada y coordinada, para
guiar el empleo del poder aéreo, espacial y ciberespacial.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ALTOS ESTUDIOS - DEALE

MISIÓN:

Generar evaluaciones y recomendaciones para el
desarrollo de la estrategia aérea, espacial y ciberespacial,
en apoyo a la toma de decisiones.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ACCIÓN INTEGRAL - DESAI

MISIÓN:

Liderar y articular las operaciones de sensibilización e
información, para potenciar el empleo del poder aéreo y
contribuir en la estabilización, desarrollo y consolidación.
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DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO ASUNTOS JURÍDICOS Y DERECHOS
HUMANOS - DEAJU

MISIÓN:

Liderar el proceso jurídico y asesorar a todos los procesos
dela FAC en la aplicación y cumplimiento de la
constitución política de Colombia y la Ley.

DEPARTAMENTO ESTRATÉGICO COMUNICACIONES – DESCO

MISIÓN:

Gestionar la comunicación organizacional y la imagen
pública de la Fuerza, para fortalecer el flujo de
información al interior de la Institución y contribuir al
fortalecimiento de la legitimidad.

OFICINA INVESTIGACIONES DISCIPLINARIAS Y ADMINISTRATIVAS DEL
SEGUNDO COMANDANTE DE LA FUERZA AÉREA – OINSE

MISIÓN:

Asesorar en materia de investigaciones disciplinarias y
administrativas, a las dependencias del Cuartel General
del Comando de la Fuerza Aérea y proyectar las
decisiones que corresponden al Segundo Comandante y
Jefe de Estado Mayor Aéreo, para que ejerza las
atribuciones y competencias otorgadas por ley.

INSPECCIÓN GENERAL FUERZA AÉREA – IGEFA

MISIÓN:

Verificar eficacia, eficiencia y efectividad de la Fuerza
Aérea Colombiana y garantizar la Seguridad Operacional,
para el mejoramiento continuo de la Institución.
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COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS - COA

MISIÓN:

Conducir operaciones aéreas aplicando el poder aéreo
en contribución a los objetivos nacionales.

CENTRO OPERACIONES AÉREAS – CEOPA

MISIÓN:

Dirigir el Sistema Integrado de Operaciones Aéreas para
asegurar su funcionamiento.

CENTRO NACIONAL DE RECUPERACIÓN DE PERSONAL – CNRP

MISIÓN:

Liderar y coordinar las operaciones aéreas de
recuperación de personal y gestión del riesgo de
desastres para preservar la vida.

CENTRO ARMAS Y TÁCTICAS – CEATA

MISIÓN:

Diseñar, planificar y ejecutar técnicas, tácticas,
procedimientos

y

ejercicios

operacionales,

potencializando las operaciones aéreas.

JEFATURA COMBATE Y DEFENSA DEL ESPACIO AÉREO – JEC

MISIÓN:

Ejercer la superioridad aérea y aplicar la fuerza, para
potencializar el desarrollo de las operaciones militares.

JEFATURA MOVILIDAD AÉREA – JEM
MISIÓN:

Asegurar la movilidad aérea y los servicios a la
navegación aérea, para la multiplicación de las Fuerzas y
el poder del Estado.
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JEFATURA OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS – JOE

MISIÓN:

Liderar las operaciones especiales aéreas en ambientes
sensibles, para proponer cursos de acción alternos a los
métodos tradicionales.

JEFATURA INTELIGENCIA AÉREA – JIN

MISIÓN:

Producir inteligencia, contrainteligencia y cibernética
aérea para el planeamiento de operaciones aéreas.

COMANDO DE APOYO A LA FUERZA - CAF

MISIÓN:

Proporcionar el soporte y servicios para las operaciones
aéreas.

CENTRO DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL APOYO A LA FUERZA CEOAF

MISIÓN:

Dirigir el sistema integrado de apoyo a la Fuerza para
asegurar su funcionamiento.

OFICINA GESTIÓN AMBIENTAL - OFGEA

MISIÓN:

Dirigir la gestión ambiental de la FAC, para propender
la conservación de los recursos naturales como
patrimonio de la Nación.

JEFATURA LOGÍSTICA - JELOG
MISIÓN:

Proveer el soporte logístico para apoyar la operación de
la Fuerza.
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JEFATURA SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES - JES

MISIÓN:

Brindar las condiciones necesarias de seguridad física y
defensa al poder aéreo y espacial de la Nación, para
contribuir al normal desarrollo de las operaciones de la
Fuerza.

JEFATURA ADMINISTRATIVA– JEAD

MISIÓN:

Dirigir el proceso de gestión administrativa, para
ejecutar los recursos asignados de acuerdo con las
necesidades de la Fuerza.

JEFATURA TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES JETIC

MISIÓN:

Asegurar el desarrollo, sostenimiento y protección de la
arquitectura de TIC para apoyar el logro de los objetivos
estratégicos de la FAC.

COMANDO DE PERSONAL - COP

MISIÓN:

Gestionar el desarrollo integral del talento humano para
liderar el poder aéreo y espacial.

CENTRO DIRECCIONAMIENTO OPERACIONAL DE PERSONAL - CEOPE

MISIÓN:

Dirigir el Sistema Integrado de Personal para asegurar
su funcionamiento.
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OFICINA ASUNTOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS OFAPC

MISIÓN:

Gestionar la función penitenciaria y carcelaria para el
personal de la Fuerza Aérea Colombiana privado de la
libertad, de conformidad con las normas vigentes.

JEFATURA POTENCIAL HUMANO – JEPHU

MISIÓN:

Propender por el ingreso y la preservación del talento
humano idóneo para liderar el poder aéreo y espacial.

DIRECCIÓN RECLUTAMIENTO Y CONTROL RESERVAS – DIRES

MISIÓN:

Propender por el ingreso del personal idóneo y controlar
las

reservas

para

satisfacer

las

necesidades

institucionales.

JEFATURA EDUCACIÓN AERONÁUTICA – JEA

MISIÓN:

Educar para liderar y transformar el poder aéreo y espacial.

JEFATURA FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL - JEFAB

MISIÓN:

Promover condiciones favorables en materia de familia,
bienestar y calidad de vida para la FAC.

JEFATURA RELACIONES LABORALES – JERLA

MISIÓN:

Liderar la gestión administrativa del personal y los
programas de seguridad y salud en el trabajo para el
adecuado manejo del personal.
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JEFATURA SALUD – JEFSA

MISIÓN:

Prestar servicios de salud integral y de salud
operacional con énfasis en medicina aeroespacial para
contribuir al liderazgo del poder aéreo y espacial.

BASE AÉREA COMANDO FUERZA AÉREA - BACOF

MISIÓN:

Brindar los servicios de apoyo a la Fuerza a las
dependencias ubicadas en el Cuartel General COFAC,
con el fin de ofrecer autonomía al nivel estratégico y
operacional.

ESCUELA INSTRUCCIÓN CANINO MILITAR - ESCAM

MISIÓN:

Capacitar oficiales, suboficiales y soldados en el
aprovechamiento óptimo del recurso canino con el fin de
fortalecer el sistema integral de Seguridad y Defensa de
Bases Aéreas de la Fuerza Aérea Colombiana.

CASINO CENTRAL DE OFICIALES FUERZA AÉREA - CLOFA

MISIÓN:

Brindar bienestar a nuestros afiliados, por medio de la
prestación de servicios y el desarrollo de actividades
sociales, deportivas y culturales, creando experiencias
únicas y de calidad.

CASINO CENTRAL DE SUBOFICIALES FUERZA AÉREA CCSFA
MISIÓN:

Brindar bienestar a través de los servicios de Alimentos
y Bebidas, Hotelería, recreación y deportes, eventos y
turismo al personal de afiliados, beneficiarios y
usuarios; con los más altos estándares de calidad, a fin
de crear experiencia positiva en cada uno de ellos.
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ESCUELA DE INSTRUCCIÓN MILITAR AÉREA - ESIMA

MISIÓN:

Capacitar al personal de Oficiales, Suboficiales y
Soldados de la Fuerza Aérea en su formación Militar.

GRUPO OPERACIONES ESPECIALES AÉREAS– GROEA

MISIÓN:

Planear y ejecutar Operaciones Especiales Aéreas

UNIDADES MILITARES AÉREAS

CACOM1

Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional y formar Tripulaciones para el desarrollo
de operaciones militares aéreas.

CACOM 2
Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional y formar Tripulaciones para el desarrollo
de operaciones militares aéreas.

CACOM3

Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional y formar Tripulaciones para el desarrollo
de operaciones militares aéreas.
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CACOM4

Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional y formar Tripulaciones para el desarrollo
de operaciones militares aéreas.

CACOM5

Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional y formar Tripulaciones para el desarrollo
de operaciones militares aéreas.

CACOM6

Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional.

CACOM7

Conducir operaciones aéreas en contribución a la defensa de la soberanía, la independencia
e integridad territorial y del orden constitucional y formar Tripulaciones para el desarrollo
de operaciones militares aéreas.

CATAM

Conducir operaciones aéreas de multiplicación de la fuerza y transporte aéreo especial para
contribuir al cumplimiento de la misión institucional.

CAMAN

Ejecutar mantenimiento mayor al equipo aeronáutico y conducir operaciones aéreas y de
seguridad jurisdiccional, para contribuir a la capacidad operacional de la Fuerza Pública.

EMAVI
Formar integralmente Oficiales de la FAC; capacitar tripulaciones de ala fija a oficiales
de la Fuerza Pública para fortalecer el cumplimiento de la misión de la Fuerza.
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EPFAC

Desarrollar programas de Educación Superior y capacitar en el campo militar y profesional
aeronáutico, para contribuir al desarrollo del talento humano y al liderazgo de la Fuerza en
el ámbito del Poder Aéreo Nacional.

ESUFA

Formar y capacitar suboficiales en el campo militar, tecnológico y aeronáutico para el
desarrollo de operaciones militares aéreas.

GACAR

Ejecutar operaciones aéreas para contribuir a la Defensa de la Soberanía, la Independencia
e Integridad Territorial y del Orden Constitucional.

GAORI
Ejecutar operaciones aéreas para contribuir a la Defensa de la Soberanía, la Independencia
e Integridad Territorial y del Orden Constitucional.

GACAS
Ejecutar operaciones aéreas para contribuir a la Defensa de la Soberanía, la Independencia
e Integridad Territorial y del Orden Constitucional.

GAAMA

Ejecutar operaciones aéreas para contribuir a la Defensa de la Soberanía, la Independencia
e Integridad Territorial y del Orden Constitucional.
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