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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

A continuación, se enuncian las dependencias de la FAC, con su respectiva misión 

 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA (FAC) 

Volar, entrenar y combatir para vencer y dominar en el aire, el espacio y el ciberespacio, en 

defensa de la soberanía, la independencia, la integridad territorial, el orden constitucional y 

contribuir a los fines del Estado. 

 

NIVEL ESTRATÉGICO 

 

COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA (COFAC) 

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

Inspección General Fuerza Aérea Colombiana (IGEFA) 

Verificar la eficacia, eficiencia y efectividad de la Fuerza Aérea Colombiana y garantizar la 

Seguridad Operacional, para el mejoramiento continuo de la Institución. 

 

Ayudantía General (AYUGE) 

Asistir al Comandante de la Fuerza Aérea Colombiana en aspectos relacionados con Gestión 

Documental, Protocolo, Patrimonio Histórico y el trámite de las solicitudes de la ciudadanía en                     

apoyo a su gestión. 

 
Oficina Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado (AAAES) 

Promover el desarrollo seguro de las actividades aeronáuticas de la Aviación de Estado, a 

través de la implementación efectiva de estándares y mejores prácticas en seguridad 

operacional, así como las coordinaciones ante la Autoridad Aeronáutica Civil Colombiana. 

 

Oficina Comunicaciones Estratégicas (OCOES) 

Gestionar los procesos de comunicación organizacional y comunicación pública de la Fuerza 

Aérea Colombiana, para mejorar el flujo de información hacia el público interno y externo, 

fortaleciendo la legitimidad institucional. 
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Oficina Asuntos Internacionales (OFASI) 

Asesorar al alto mando en la gestión de la estrategia internacional, para fortalecer y proyectar 

las capacidades de la Fuerza. 

 

Oficina Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Comandante de la 

Fuerza Aérea Colombiana (OINCO) 

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 

COLOMBIANA (JEMFA) 

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 Fuerza Aérea Colombiana. 

 
Subjefatura Estado Mayor Estrategia y Planeación (SEMEP) 

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 Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos (DEAJU) 

Liderar el proceso jurídico y asesorar a todos los procesos de la Fuerza Aérea Colombiana en 

la aplicación y cumplimiento de la Constitución Política de Colombia y la ley. 

 
Oficina Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Segundo 

Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Colombiana (OINSE) 

Asesorar en materia de investigaciones disciplinarias y administrativas, a las dependencias 

del Cuartel General del Comando de la Fuerza Aérea Colombiana y proyectar las decisiones 

que corresponden al Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea 

Colombiana, para que ejerza las atribuciones y competencias otorgadas por ley.  
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NIVEL OPERACIONAL 

 

COMANDO DE OPERACIONES AÉREAS Y ESPACIALES (COAES) 

Ejercer el dominio del aire, el espacio y el ciberespacio en contribución a los objetivos 

nacionales. 

 

Centro Operaciones Aéreas y Espaciales (COPAE) 

Dirigir el Sistema Integrado de Operaciones Aéreas y Espaciales para asegurar su 

funcionamiento. 

 

Centro Nacional de Recuperación de Personal (CENRP) 

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) 

Crear, transformar y validar las técnicas, tácticas y procedimientos a través de entrenamiento 

avanzado, pruebas operacionales de armas, diseño de ejercicios operacionales y soporte a la 

misión de los escuadrones de combate, con el fin de potenciar el empleo del poder aéreo en 

la defensa de la nación. 

 

Centro Acción Integral (CEAIN) 

Liderar a través de la sinergia operacional el desarrollo de las capacidades de acción integral 

para potenciar el empleo del poder aéreo y contribuir en la estabilización, desarrollo y 

consolidación del territorio.  

 

Jefatura Combate y Superioridad Aérea (JECSA) 

Ejercer la superioridad aérea y potenciar las capacidades para el cumplimiento de la función 

del control del aire y el espacio, de la aplicación de la fuerza y de la misión de guerra 

electrónica. 

 

Jefatura Movilidad Aérea (JEMOV) 

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 (JEOEA) 

Liderar las operaciones especiales aéreas en ambientes sensibles, para proponer cursos de 

acción alternos a los métodos tradicionales. 

 
Jefatura Inteligencia Aérea Espacial y Ciberespacial (JIAEC) 

Producir inteligencia y contrainteligencia aérea, espacial y ciberespacial para combatir, volar 

y dominar en el aire, espacio y ciberespacio. 

 

Jefatura Operaciones Espaciales (JEOES) 

Ejercer el contrapoder espacial mediante la explotación de activos espaciales para garantizar 

la libertad de acción en el espacio, con el fin de proteger los intereses nacionales. 

 
COMANDO DE APOYO A LA FUERZA (CODAF) 

Proporcionar el soporte y servicios para las operaciones aéreas. 

Centro Direccionamiento Operacional Apoyo a la Fuerza (CEOAF) 

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

Centro Gestión Ambiental (CEGEA) 

Dirigir la gestión ambiental de la Fuerza Aérea Colombiana, para propender la conservación 

de los recursos naturales como patrimonio de la Nación. 

 
Jefatura Logística (JELOG) 

Proveer el soporte logístico para garantizar la operación de la Fuerza, mediante el suministro 

de bienes y servicios requeridos en cantidad, calidad y oportunidad, para el cumplimiento de 

la misión. 

Jefatura Seguridad y Defensa de Bases (JESED) 

Brindar protección al Componente Físico del Poder Aéreo y Espacial, con un esfuerzo principal 

basado en capacidades tecnológicas de última generación que garanticen efectividad y 

velocidad en la detección, con un componente humano para la respuesta táctica ante las 

amenazas tradicionales y emergentes. 

 
Jefatura Administrativa (JEADA) 

Dirigir el proceso de gestión administrativa, para ejecutar los recursos asignados de acuerdo 

con las necesidades de la Fuerza. 
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Jefatura Tecnologías de la Información y Comunicaciones (JETIC) 

Asegurar el desarrollo, sostenimiento y protección de la arquitectura de Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones, para apoyar el logro de los objetivos estratégicos de la Fuerza 

Aérea Colombiana. 

 
COMANDO DE DESARROLLO HUMANO (CODEH) 

Gestionar el desarrollo integral del Talento Humano para liderar el poder aéreo y espacial. 

 

Centro Direccionamiento Operacional de Desarrollo Humano (CEODE) 

Dirigir el proceso de Gestión Humana de la Fuerza Aérea Colombiana para asegurar su 

funcionamiento. 

 

Oficina Asuntos Legales de Personal (OFALP) 

Asesorar al Comando de Desarrollo Humano y sus dependencias, en la aplicación y 

cumplimiento de las normas que rigen la administración del talento humano. 

 

Jefatura Potencial Humano (JEPHU) 

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

aéreo y espacial. 

 

Jefatura Educación Aeronáutica y Espacial (JEAES) 

Educar para liderar y transformar el poder aéreo y espacial. 

 

Jefatura Familia y Bienestar Social (JEFAB) 

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

Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Jefatura Relaciones Laborales (JERLA) 

Liderar la gestión administrativa del personal, dar cumplimiento a las obligaciones que tiene 

la Fuerza Aérea Colombiana con sus trabajadores, así como realizar el trámite de las 

comisiones del personal de la Fuerza y supervisar la correcta administración del Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 
Jefatura Salud (JEFSA) 

Prestar servicios de salud integral y de salud operacional con énfasis en medicina 

aeroespacial para contribuir al liderazgo del poder aéreo y espacial. 
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COMANDOS AÉREOS (Unidades Operativas Mayores) 
 
Comando Aéreo de Combate No.1 (CACOM-1) 
 
Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Comando Aéreo de Combate No. 2 (CACOM-2) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Comando Aéreo de Combate No. 3 (CACOM-3) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana 

 

Comando Aéreo de Combate No. 4 (CACOM-4) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Comando Aéreo de Combate No. 5 (CACOM-5) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Comando Aéreo de Combate No. 6 (CACOM-6) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Comando Aéreo de Combate No. 7 (CACOM-7) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Comando Aéreo de Transporte Militar (CATAM) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas, para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 
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GRUPOS AÉREOS (Unidades Operativas Menores) 
 
Grupo Aéreo del Caribe (GACAR) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 
Grupo Aéreo del Oriente (GAORI) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Grupo Aéreo del Casanare (GACAS) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 

Grupo Aéreo del Amazonas (GAAMA) 

Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales a través de las capacidades 

asignadas para el cumplimiento de la misión de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 
 

ESCUELAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN AÉREAS 
 
 

Escuela Militar de Aviación (EMAVI) 

Formal integralmente oficiales líderes en el campo militar, profesional y aeronáutico para el 

desarrollo de operaciones militares aéreas. 

 
Escuela de Postgrados de la FAC (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. 

 

Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea Colombiana (ESUFA) 

Formar militarmente al futuro Suboficial de la Fuerza Aérea Colombiana, brindar una 

instrucción y educación de calidad pertinente a las necesidades de la Fuerza, para dominar en 

el aire, el espacio y el ciberespacio, generar productos tecnológicos y/u otros aplicables y 

patentables que contribuyan a los fines del Estado. 
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UNIDADES DE APOYO DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
 
Comando Aéreo de Mantenimiento (CAMAN) 
 
Desarrollar operaciones aéreas, espaciales y ciberespaciales y ejecutar el mantenimiento al 

equipo aeronáutico, a través de las capacidades asignadas para el cumplimiento de la misión 

de la Fuerza Aérea Colombiana. 

 
Base Aérea Comando Fuerza Aérea Colombiana (BACOF) 
 
Suministrar el apoyo logístico, seguridad y defensa al Cuartel General Comando Fuerza Aérea 

Colombiana y la gestión administrativa de los Grupos Aéreos de la Fuerza Aérea Colombiana, 

Fuerzas de Tarea y Comando Conjuntos. 

 
UNIDADES DE APOYO DEL COMANDO DE DESARROLLO HUMANO 
 
Casino Central de Oficiales Fuerza Aérea (CLOFA) 

Brindar bienestar a nuestros afiliados, por medio de la presentación de servicios y el desarrollo 

de actividades sociales, deportivas y culturales, creando experiencias únicas y de calidad. 

 
Casino Central de Suboficiales de la Fuerza Aérea (CCSFA) 

Brindar al afiliado, servicios que reconozcan el espíritu aeronáutico, mediante eventos sociales, 

culturales, deportivos y espirituales, fundamentados en principios de servicio al cliente para 

legar en él, experiencias que evoquen ambiente familiar. 

 
Cárcel y Penitenciaria para Miembros de la Fuerza Aérea Colombiana de Media y 

Mínima Seguridad (CPMSCACOM-2) 

Desarrollar la función penitenciaria y carcelaria para el personal de la Fuerza Aérea 

Colombiana privado de la libertad, de conformidad con las normas vigentes. 

 

UNIDADES AÉREAS ESPECIALES DE LA JEFATURA OPERACIONES 

ESPECIALES AÉREAS 

 

Grupo Operaciones Especiales Aéreas (GROEA) 

Realizar operaciones especiales aéreas, precisas, confiables y oportunas, para cumplir los 

objetivos estratégicos del Comando de Operaciones Aéreas y Espaciales y la Fuerza Aérea 

Colombiana, así como proveer asistencia militar a países amigos en situaciones especiales, 

en cumplimiento de las disposiciones emanadas por el Gobierno Nacional. 


