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PLAN DE ACCIÓN FAC 2019 

La Fuerza Aérea Colombiana en cumplimiento del Artículo No. 74 de la Ley 1474 de 2011 y Decreto No. 612 de 2018, presenta el 
documento del Plan de Acción FAC 2019, donde a grandes rasgos se proyecta y especifican los objetivos, las estrategias, los proyectos, 
las metas, los responsables, los planes generales de compras y la distribución presupuestal de los proyectos de inversión a través de 
una desagregación de los siguientes capítulos: 

CAPITULO I. MEJORAMIENTO CONTINUO 

La Fuerza Aérea Colombiana estructura, ejecuta y realiza seguimiento permanente al cumplimiento del Programa Anual de Inspecciones 
matriculado en el Plan de Actividades de la correspondiente vigencia, donde se proyectan las diferentes inspecciones que realiza la FAC 
de acuerdo a su naturaleza: por entrega de Unidad / Dependencia, de control, establecidas en la normatividad legal vigente, y la última 
denominada "por aspectos críticos' que no se encuentran incluidas en el Programa Anual de Inspecciones pero que se originan de una 
orden superior para verificar un tema en específico. 

CAPÍTULO 11. GESTIÓN OPERATIVA 
PLAN DE ACTIVIDADES PROCESOS 

El Plan de Actividades se estructura a nivel estratégico, operacional y táctico apoyados en el uso de una herramienta informática que 
facilita realizar seguimiento y control permanente, generando informes oportunos y reales para la toma de decisiones en los diferentes 
niveles del mando, reflejando una gestión a nivel de Procesos y las dependencias que hacen parte de los mismos. 

El plan de actividades está diseñado de manera que contribuya al cumplimiento de la estrategia institucional a través de la relación que 
existe de las actividades planteadas con la implementación de las 7 Dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión — MIPG. 
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2.1 Proceso "Direccionamiento Estratégico" 

✓ Sub¡efatura de Estado Mayor de Estrategia y Planeación - SEMEP 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Desarrollo Organizacional 

Socializar la modificación 	a 	la 	restructuración 	organizacional 	del 	nivel 
estratégico y operacional de la Fuerza (Trimestral). 

Aprobación proyecto de modificación a la restructuración del nivel estratégico 
y operacional 

Realizar proyecto restructuración organizacional nivel táctico FAC 

2 
Nivel Central 

Tamaño de Fuerza 

Conformar mesa de trabajo para analizar temas relacionados con el tamaño 
del pie de fuerza institucional (Semestral). 

3 
Nivel Central 

Plan Anual de Vacantes 

Creación Equipo de Trabajo y asignación responsabilidades Plan Anual de 
Vacantes 2019 
Diseñar el cronograma de actividades para elaboración del Plan Anual de 
Vacantes 
Documentar los objetivos, alcance y responsabilidades del Plan Anual de 
Vacantes 
Consolidar la información para elaborar el Plan Anual de Vacantes y generar 
el diagnóstico técnico 
Documentar el Plan Anual de Vacantes y entrega del plan anual de vacantes 

4 

Nivel Central 

Plan de Previsión de Recursos 
Humanos 

Creación Equipo de Trabajo y asignación responsabilidades 
Elaboración y consolidación de la información para el desarrollo del Plan de 
Previsión de Recursos Humanos. 
Documentación del Plan de Previsión de Recursos Humanos. 

5 
Nivel Central 

Planeación por capacidades 

Socializar el Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza 
Pública (Trimestral). 
Participar en la implementación del Modelo de Planeación y Desarrollo de 
Capacidades de la Fuerza Pública bajo los lineamientos del Comando 
General de las Fuerzas Militares y el Ministerio de Defensa Nacional 
(Trimestral) 

6 

Nivel Central 

Optimizar la Programación 
Presupuestal 

Anteproyecto de Presupuesto 
Enmiendas al Proyecto de Decreto de Liquidación de Presupuesto 
Distribución interna de la Cuota Presupuestal y elaboración de la políticas de 
Programación 

Nivel Central 

Gestionar efectivamente los recursos - 
Convenios 

Negociación de Convenios de Colaboración e interadministrativos Derivados 
de acuerdo a las capacidades de la Fuerza Aérea Colombiana. (Semestral) 
Liquidación de Convenios de Cooperación e Interadministrativos de acuerdo 
a los soportes de ejecución y seguimiento suministrados por el Comando de 
Apoyo a la Fuerza CAF 
Presentación Semestral de la Situación Convenios de Colaboración e 
interadministrativos suscritos y en negociación JEMFA. (Semestral) 
Asistencia a la reunión programada por el Ministerio de Defensa Nacional 
para la presentación y aprobación de convenios ante el Comité Asesor. 
(Trimestral) 
Seguimiento a la ejecución de los Convenios de Cooperación Industrial y 
social OFFSETS. (Semestral) 
Seguimiento a la presentación de los proyectos presentados al Ministerio de 
Defensa Nacional para el compromiso de los recursos asignados FMF 
(Semestral) 
Evaluación de los proyectos OFFSET requeridos por el Ministerio de Defensa 
Nacional. (Semestral) 

Tramitar autorizaciones (Vigencias Futuras) 

Realizar Comité Funcional 
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Asesorar y capacitar a los procesos en la formulación de los proyectos y 
manejo de recursos de inversión (Trimestral) 
Actualizar las fichas EBI en el Banco de Proyectos del DNP-SUIFP. 
(Semestral) 
Actualizar el Seguimiento de los proyectos de inversión (Trimestral) 

8 

Nivel Central 

Elaboración, socialización y corrección 
documento "Retos Estratégicos FAC 

2018-2022" 

Elaboración del Contexto Estratégico, identificación de las Capacidades y 
Limitaciones y realización del análisis Prospectivo. 

Desarrollo de los Retos Estratégicos y sus Respuestas, diseñar de los 
Proyectos Estratégicos Prioritarios y Conclusiones 

9 

Nivel Central 

Presentación y validación Plan de 
Trabajo "Estudios Estratégicos de 

Análisis Prospectivo" 

Validación Plan de Trabajo DEALE por parte de SEMEP-JEMFA-COFAC 

10 

Nivel Central 

Estudio Estratégico de Análisis 
Prospectivo No. 1 Aprobado 

Estructuración Estudios-Insumos 

Estudio Prospectivo 

11 
Nivel Central 

Documentos Estratégicos 

Elaborar boletín prospectivo de vigilancia de entorno (Mensual) 

Apoyo a la estructuración del Modelo de planeación por Capacidades para la 
FAC (Trimestral) 

12 
Nivel Central 

Fortalecer el Modelo de Gestión 

Liderazgo y gestión campaña difusión del MGC9 mediante los medios de 
comunicación interna 
Realizar charlas dentro del Equipo Operativo del Modelo de Gestión por 
componente lideradas de acuerdo al área donde se genera cada uno 
 (Trimestral). 
Liderar Reuniones Equipo Modelo de Gestión (Bimestral) 
Revisión del SGC por el Alto Mando 
Revisión del Proceso Direccionamiento Estratégico (Trimestral) 

13 

Nivel Central 

Despliegue e implementación MIPG 

Aplicación auto diagnóstico por cada una de las 7 dimensiones del MIPG 
Estructuración Plan de Trabajo Implementación MIPG 
Socialización y difusión Plan de Trabajo implementación MIPG 
Avance I Plan de Trabajo implementación MIPG en la FAC 
Avance II Plan de Trabajo implementación MIPG en la FAC 

14 

Nivel Central 
COA-COP-CAF-IGEFA 

Mantenimiento del Sistema de Control 
Interno 

Informe de divulgación y socialización de los resultados de la Encuesta MECI 
2018. 
Revisión y Actualización herramienta que contiene documentación del MECI 
en la SVE. 

Informe de divulgación y socialización de los resultados de la Encuesta MECI 
2018. 

15 
Nivel Central 

Gestión del riesgo 

Capacitación a nivel central a los encargados de cada proceso en el Módulo 
de Gestión del riesgo de la SVE, en la Administración de los riesgos y los 
lineamientos e instrucciones a tener en cuenta para la estructuración de los 
Mapas de Riesgos vigencia 2019. 
Estructuración y diligenciamiento del Mapa de Riesgos de Corrupción FAC 
2019 en la Suite Visión Empresarial - SVE. 
Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2019 y 
sus anexos (6) 
Monitoreo (Permanente) 	Mapa de Riesgos de Corrupción 	y proceso 
(Trimestral) 
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Estructuración y diligenciamiento Mapa de Riesgos de Gestión o Proceso en 
la SVE - Proceso Direccionamiento Estratégico FAC 2019 en la Suite Visión 
Empresarial - SVE. (Identificación de Riesgos estándar para los homólogos 
de las Unidades Aéreas). 
Capacitación uso y funcionalidad del Módulo de "Gestión del Riesgo" en la 
SVE y socialización de políticas y directrices para la formulación del Mapa de 
Riesgos de Gestión o Proceso en cada uno de las Jefaturas a nivel central y 
a los homólogos de las Unidades Militares Aéreas por Unidad Aérea. 
Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2019 y 
sus anexos C6) . 

16 

Nivel Central 
COA-COP-CAF-IGEFA 

Gestión de la Estrategia 

Reunión de Análisis Estratégico - RAE Seguimiento Estrategias Emergentes 
y Compromisos Adquiridos PEI al IV Trimestre de 2018 
EM - Reunión de Análisis Estratégico - RAE Seguimiento Estrategias 
Emergentes y Compromisos Adquiridos (Trimestral) 
Reunión de Análisis Estratégico - RAE Seguimiento Estrategias Emergentes 
y Compromisos Adquiridos PEI (Trimestral) 

17 

Nivel Central 

Consolidar el sistema de doctrina de la 
FAC 

Actualizar manuales de doctrina básicos, estratégicos y operacionales. 
(semestral) 
Capacitar gestores de doctrina 
Desarrollar un Seminario Internacional de doctrina 
Realizar un Taller de Escritura de doctrina 
Publicar revista Taktica en la página web de la FAC. (Semestral) 
Actualizar página web de doctrina (Semestral) 

18 

Nivel Central 
COA-COP-CAF-IGEFA 

Gestión del riesgo 

Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2019 y 
sus anexos (6).  

19 

Nivel Central 
COA-COP-CAF-IGEFA 

Consolidar el sistema de doctrina de la 
FAC Comandos y Unidades Aéreas 

Actualizar manuales de doctrina operacionales (Semestral) 
Supervisar y controlar la pertinencia, calidad e impacto de los manuales 
tácticos de las UMA's. (Semestral) 
Contar con un gestor de doctrina nombrado y legalizado mediante acto 
administrativo (Semestral) 

Aportar mínimo 01 artículos para la revista Taktika (Semestral) 

Realizar como mínimo 02 repasos trimestral en temas doctrinarios al 
personal de la dependencia. (Trimestral) 
Revisión, análisis, aprobación y envío al DEDAE, de las lecciones aprendidas 
identificadas y/o RDA, transmitidas por las UMAs (Trimestral) 

20 

Nivel Central 
COA-COP-CAF-IGEFA 

Gestión de la Estrategia 

Reunión de Análisis Estratégico - RAE Seguimiento Estrategias Emergentes 
y Compromisos Adquiridos al IV Trimestre de 2018 
Reunión de Análisis Estratégico - RAE Seguimiento Estrategias Emergentes 
y Compromisos Adquiridos (Trimestral) 2019 

21 

Unidades Militares Aéreas 

Consolidar el sistema de doctrina de la 
FAC Comandos y Unidades Aéreas 

No aplica CACOM-7 / BACOF 

Contar con un gestor de doctrina nombrado y legalizado mediante acto 
administrativo (Semestral) 
Actualizar manuales de doctrina tácticos (Semestral) 
Aportar mínimo 01 artículos para la revista Taktika (Semestral) 
Realizar como mínimo 02 repasos trimestral en temas doctrinarios al 
personal de la dependencia. 
Proponer, analizar, revisar y enviar lecciones aprendidas identificadas y/o 
RDA. (Trimestral) 

22 

Unidades Militares Aéreas 

Optimizar la Programación 
Presupuestal 

No aplica CACOM-7 / BACOF 

Elaboración Anteproyecto de Presupuesto 
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22 
Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer el Modelo de Gestión 

Liderazgo y gestión campaña difusión del MGC9 mediante los medios de 
comunicación interna 
Realizar charlas dentro del Equipo Operativo del Modelo de Gestión por 
componente lideradas de acuerdo al área donde se genera cada uno. 

Liderazgo y Unidad de Mando — OFCOH 
Conocimiento y Doctrina — GRUEA 
Información y Comunicaciones — Cancillería — DEAIN — GRUAL (Telemática) 
Talento Humano - DEDHU 
Estrategia — DEPLA 
Procesos (Procesos GRUTA — GRUCO - GRUTE) 
Innovación — GRUEA 
Recursos — DEPLA-DECON-DEFIN 
Riesgos — DEPLA 
Realizar 3 charlas de socialización del MGC9 al personal de: 
(1) Oficiales. 
(1) Suboficiales. 
(1) Civiles. 
Aplicación encuesta de conocimiento del MGC9. 
Liderar Reuniones Equipo Modelo de Gestión (Bimestral). 
Revisión del SGC por el Alto Mando 

23 

Unidades Militares Aéreas 

Mantenimiento del Sistema de Control 
Interno 

Informe de divulgación y socialización de los resultados de la Encuesta MECI 
2018. 
Elaboración de Informe trimestral de seguimiento y verificación al cargue de 
evidencias de los planes de tratamiento, contingencia y seguimiento a 
controles asociados a los riesgos de proceso y de corrupción. (Este informe 
debe ser firmado por el Jefe DEPLA y se deben adjuntar evidencias de 
cumplimiento de las actividades relacionadas en el informe). (Trimestre II, III 
y IV). 

24 
Unidades Militares Aéreas 

Gestión del riesgo 

Socialización Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano FAC 2019. 

Socialización mapa de riesgos de corrupción y de proceso: Controles- Planes 
de Tratamiento. 

25 
Unidades Militares Aéreas 

Gestión de la Estrategia 

Reunión de Análisis Estratégico - RAE Seguimiento Estrategias Emergentes 
y Compromisos Adquiridos (Trimestral) 

,t Ayudantía General - AYUGE 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Implementación de buenas prácticas 
para reducir consumo de papel 

Desarrollar actividades con las dependencias del Cuartel General COFAC, 
donde se ejecuten las practicas del consumo de papel en la FAC, en pro de 
una cultura 	CERO 	PAPEL. 	Como 	evidencia 	se 	adjunta 	evidencia  fotográfica, acta y lista de asistencia del personal (Segundo Trimestre y 
Cuarto Trimestre) 

2 
Nivel Central 

Procedimientos 

Visita de acompañamiento y socialización de los procedimientos de 
Producción, Gestión y Tramite y organización en los archivos de gestión de 
las dependencias del Cuartel General COFAC, como evidencia se adjunta 
evidencia fotográfica, acta y lista de asistencia del personal (Trimestral) 

3 
Nivel Central 

Organización Documental 

Realizar proceso de organización física de 20 metros lineales de la 
documentación que reposa en el Archivo General COFAC y no cuenta con 
ninguno 	de 	los 	criterios 	(clasificación 	de 	documentos, 	organización 
cronológica, foliación, rotulación) estipulados en el procedimiento o la 
documentación que presenta falencias en el cumplimiento del mismo. 
Evidenciar 	mediante 	FUID 	y 	registro fotográfico 	(Tercer y 	Cuarto 
Trimestre). 
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Realizar proceso de Depuración de Documentos de Apoyo que se 
encuentren dentro del proceso de organización, levantando como soporte 
Acta de Eliminación para documentos de Apoyo (Tercer y Cuarto 
Trimestre). 

4 

Nivel Central 

Transferencia Documental 

Dar 	cumplimiento 	al 	cronograma 	de 	Transferencias 	Documentales 
Primarias 2019, de acuerdo a los lineamientos de organización física. Se 
evidenciará mediante acta de transferencia documental con sus respectivos 
FUID, para cada dependencia (Primer y Segundo Trimestre). 

5 

Nivel Central 

Preservación Documental a Largo 
Plazo 

Dar cumplimiento a la distribución y entrega durante la vigencia 2019 de las 
respectivas unidades de conservación (cajas de archivo X-200 - carpetas 4 
aletas) de acuerdo a las necesidades de las dependencias y su volumen 
documental, evidenciando con planilla de entrega debidamente firmada 
(Cuarto Trimestre). 
Realizar una brigada de Aseo mensual al Archivo General COFAC de 
acuerdo a lo estipulado en el instructivo de limpieza y desinfección de 
aéreas y documentos de archivo del Archivo General de la Nación, 
evidenciando con registro fotográfico y llevando un control en el Formato 
del programa de mantenimiento, limpieza y desinfección (Trimestre). 

6 
Nivel Central 

Plan Institucional de Archivos (PINAR) 

Diseño e implementación SGDEA (Segundo y Cuarto Trimestre) 
Proyecto Archivo Central e Histórico de la FAC, archivos centrales de las 
Unidades Militares Aéreas (Segundo y Cuarto Trimestre). 
Plan 	de 	capacitación 	(Programa 	de 	Gestión 	Documental 	FAC 	e 
Instrumentos Archivísticos), Cuartel General COFAC (Segundo y Cuarto 
Trimestre). 

7 

Nivel Central 

Fortalecer y garantizar el cumplimiento 
de las actividades protocolarias, de 

ceremonial militar y relaciones públicas 
del comandante de la Fuerza Aérea. 

CENA DE GALA 
ANIVERSARIO GAORI 
ANIVERSARIO GAAMA 
ANIVERSARIO CACOM-7 
ANIVERSARIO CACOM-4 
DIA DE LA MUJER 
ANIVERSARIO INMOLACIÓN CT. ANTONIO RICAURTE 
ANIVERSARIO JOA 
CEREMONIA ASCENSO TJ / TJC 
ANIVERSARIO GACAS 
ANIVERSARIO SATENA 
ANIVERSARIO CACOM 6 
ANIVERSARIO EPFAC 
ANIVERSARIO CIAC 
ANIVERSARIO CACOM-6 
ANIVERSARIO JES 
ASCENSO SUBOFICIALES 
ANIVERSARIO ARES 
ANIVERSARIO CACOM-2 
FERIA CAPACIDADES CAMAN 
ANIVERSARIO JIN 
EUCARISTIA SANTUARIO NUESTRA SEÑORA DEL TOPO TUNJA 
ASCENSO CORONEL 
ANIVERSARIO ESUFA 
DIA NACIONAL DE LAS VICTIMAS Y SUS FAMILIAS 
DIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL - DESFILE MILITAR 
ANIVERSARIO CLOFA 
ANIVERSARIO CACOM-3 
CEREMONIA DIA DE LAS RESERVAS DE la CLASE 
DIA DE LA LOGISTICA AERONAUTICA 
ANIVERSARIO JURDH 
ANIVERSARIO CASINO DE SUBOFICIALES 
ASCENSOS TECNICO JEFE Y TECNICO JEFE DE COMANDO 
ANIVERSARIO JEA 
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DIA NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS 
FERIA AERONAUTICA 
ANIVERSARIO CACOM-5 
ANIVERSARIO ESCUELA DE HELICÓPTEROS 
ASCENSO SUBOFICIALES GUARNICION. 
ANIVERSARIO CACOM-1 
ANIVERSARIO EMAVI / BODAS DE ORO 
EUCARISTÍA SANTOS DIFUNTOS 
DESIGNACION CURSO CAEM 2020 
ANIVERSARIO CATAM 
EUCARISTIA FAC - CENTENARIO 
CENA NOCHE DE LOS MEJORES 
ANIVERSARIO CAMAN 
ANIVERSARIO GACAR 
ASCENSO A SUBTENIENTES 
ENTREGA DE BASTONES DE 	MANDO - ESPADAS 	NUEVOS 
GENERALES ASCENSO GENERALES - ESMIC 
ASCENSOS CORONELES - ESMIC 
ASCENSO DE OFICIALES - TIEMPO DE SERVICIO 
ENTREGA PREMIOS E INCENTIVOS SEGURIDAD OPERACIONAL 
IGEFA 
ESCALAFONAMIENTO AEROTÉCNICOS 

8 
Nivel Central 

Centenario Fuerza Aérea Colombiana 

Cumplimiento del Plan de Medios Centenario Fuerza Aérea Colombiana 
(Trimestral) 

9 
Nivel Central 

Patrimonio Histórico 

Fortalecimiento del Patrimonio Histórico de la Fuerza Aérea Colombiana 
(Trimestral). 

10 
Nivel Central 

Comunicación entre ciudadanía y FAC 

Adoptar, fijar y actualizar mecanismos de señalización claros y visibles que 
faciliten a los ciudadanos la identificación de los puntos de atención 
ciudadana dentro de Unidades Militar (Semestral) 
Realizar gestiones para lograr el cumplimiento de la norma técnica 
NTC6047-13 "Accesibilidad 	al 	medio físico. 	Espacios de 	servicio al 
ciudadano en la Administración Pública.' (Semestral) 

11 
Nivel Central 

Comunicación entre ciudadanía y FAC 

Realizar análisis estadístico de las P,R,S,D frecuentes, y realizar las 
sugerencias correspondientes para optimizar los procesos (Trimestral). 

12 

Unidades Militares Aéreas 

Organización Documental 

Realizar proceso de organización física de 2 metros lineales (8 cajas) de los 
archivos que reposan en las dependencias de la Base Aérea COFAC, los 
cuales no cuenta con ninguno de los criterios (clasificación de documentos, 
organización 	cronológica, 	foliación, 	rotulación) 	estipulados 	en 	el 
procedimiento. 	Evidenciar 	mediante 	FUID 	y 	registro 	fotográfico 
(Trimestral). 
Evidenciar el diligenciamiento del 	Formato Hoja de Control 	para los 
expedientes complejos 	de la Base Aérea COFAC durante el primer 
semestre (Segundo y Cuarto Trimestre). 
Realizar proceso de organización física de 4 metros lineales (total 16 cajas, 
1.200 folios por caja) a la documentación que reposa en el Archivo Central 
de la Unidad y no cuenta con ninguno de los criterios (clasificación de 
documentos, organización cronológica, foliación, rotulación) estipulados en 
el 	procedimiento o 	la 	documentación 	que 	presenta falencias 	en 	el 
cumplimiento del mismo. Evidenciar mediante FUID y registro fotográfico 
(Trimestral). 
Realizar 	proceso de organización física de 	los 	Registros 	Históricos 
(clasificación 	de 	documentos, 	organización 	cronológica, 	foliación, 
rotulación) de acuerdo al Plan de Trabajo establecido por el Grupo Técnico 
de la Unidad, dando cumplimiento al procedimiento de organización. 
Evidenciar mediante FUID 	y 	registro fotográfico 	(Primer y 	Segundo 
Trimestre) 
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13 

Unidades Militares Aéreas 

Preservación Documental a Largo 
Plazo 

Realizar una brigada de Aseo mensual al Archivo Central de acuerdo a lo 
estipulado en 	el 	instructivo de limpieza y desinfección 	de aéreas 	y 
documentos de archivo del Archivo General de la Nación, evidenciando con 
registro fotográfico y llevando un control en el Formato del programa de 
mantenimiento, limpieza y desinfección (Trimestral) 
Dar cumplimiento a la distribución y entrega durante la vigencia 2019 de las 
respectivas unidades de conservación (cajas de archivo X-200 - carpetas 4 
aletas) de acuerdo a las necesidades de las dependencias y su volumen 
documental, evidenciando con planilla de entrega debidamente firmada 
(Cuarto Trimestre) 

14 
Unidades Militares Aéreas 

Comunicación entre ciudadanía y FAC 

Adoptar, fijar y actualizar mecanismos de señalización claros y visibles que 
faciliten a los ciudadanos la identificación de los puntos de atención 
ciudadana dentro de Unidades Militar (Semestral) 
Realizar gestiones para lograr el cumplimiento de la norma técnica 
NTC6047-13 "Accesibilidad al medio físico. Espacios de servicio al 
ciudadano en la Administración Pública." (Semestral) 

Realizar análisis estadístico de las P,R,S,D frecuentes, 	y realizar las 
sugerencias correspondientes para optimizar los procesos (Trimestral). 

15 

Unidades Militares Aéreas 

Implementación de buenas prácticas 
para reducir consumo de papel 

Desarrollar actividades con las dependencias del Estado Mayor y Grupos 
de la Unidad, donde se ejecuten las practicas del consumo de papel en la 
FAC, en pro de una cultura CERO PAPEL. Como evidencia se adjunta 
evidencia fotográfica, acta y lista de asistencia del personal (Segundo y 
Cuarto Trimestre) 

16 
Unidades Militares Aéreas 

Procedimientos 

Visita de acompañamiento y socialización de los procedimientos de 
Producción, Gestión y Tramite y organización en los archivos de gestión de 
cada una de las dependencias del Estado Mayor y Grupos de la Unidad, 
como evidencia se adjunta evidencia fotográfica, acta y lista de asistencia 
del personal (Trimestral) 

17 
Unidades Militares Aéreas 

Transferencia Documental 

Dar 	cumplimiento 	al 	cronograma 	de 	Transferencias 	Documentales 
Primarias 2019, de acuerdo a los lineamientos de organización física. 	Se 
evidenciará mediante acta de transferencia documental con sus respectivos 
FUID, para cada dependencia (Cuarto Trimestre) 

,/ Oficina Autoridad Aeronáutica Aviación de Estado — AAAES 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Actualización periódica del RACAE 

Revisión 	del 	contenido 	del 	RACAE 	de 	acuerdo 	a 	cada 	área 	de 
responsabilidad de la oficina AAAES y preparación de cambios de acuerdo 
al Procedimiento DE-AAAES-PR-002 (Tercer y Cuarto Trimestre) 
Generación del marco normativo para el establecimiento de las regulaciones 
anexas al RACAE - POLITICA REGULATORIA AAAES (Primer Trimestre) 

2 

Nivel Central 

Definir los procesos y estándares 
susceptibles de certificación, 
aprobación y/o licenciamiento 

Establecer el compendio de componentes aeronáuticos, procesos y/o 
estándares 	que 	son 	susceptibles 	de 	certificación, 	aprobación 	y/o 
licenciamiento (Segundo Trimestre). 

3 

Nivel Central 

Desarrollar métodos, procedimientos y 
herramientas de supervisión 

Elaborar las listas de verificación por cada una de las áreas de la AAAES 
para ser usadas en las visitas de supervisión (Tercer Trimestre) 

Elaborar manual de Supervisiones para la Oficina AAAES (Tercer Trimestre) 

4 Nivel Central Desarrollar plan de supervisiones para el lapso 2019-2020 de acuerdo al 
procedimiento DE-AAAES-PR-001 (Segundo Trimestre) 

9 
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Realizar supervisión a los entes de 
aviación de Estado 

5 

Nivel Central 

Estimular el desarrollo y/o 
implementación de nuevas tecnologías 

en la aviación de Estado 

Planear un (01) seminario para el año 2020 enfocado a potenciar el desarrollo 
aeronáutico en la Aviación de Estado (Tercer Trimestre) 

6 

Nivel Central 

Gestionar las iniciativas Estratégicas 
de la AAAES 

Iniciar formalmente las gestiones para el traslado del SECAD a la Oficina 
AAAES (Primer Trimestre) 
Presentar el proyecto para la construcción de las instalaciones futuras de la 
Oficina AAAES (Segundo Trimestre) 
Presentar el proyecto para la implementación de los dispositivos CVR y FDR 
de la industria nacional en la Aviación de Estado como apoyo al programa de 
FDA de Seguridad Operacional (Tercer Trimestre) 
Presentar el proyecto para la implementación de un sistema de información 
para la captura de datos en la Aviación de Estado (Cuarto Trimestre) 
Presentar el proyecto para la implementación de el centro de licenciamiento 
para la Aviación de Estado 

Estructurar el sitio web para la Oficina AAAES (Primer Trimestre) 

7 

Nivel Central 

Gestionar las actividades propias de la 
Oficina AAAES 

Realización del Comité Interinstitucional de Aviación de Estado (Trimestral) 

Planear y realizar el proceso de inducción del personal purpura que integrara 
la Oficina AAAES en el 2019 (Primer Trimestre) 
Elaborar y difundir el plan de actividades 2019 al personal de la AAAES 
(Primer Trimestre) 

s7  Oficina de Asuntos Espaciales - OFAES 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Participación en escenarios 
internacionales del sector espacial 

Presentar una ponencia en un congreso o conferencia en temática Espacial 
Internacional IV TRIMESTRE 

Participación en eventos de temática Espacial Internacional II TRIMESTRE 

Participación en eventos de temática Espacial Internacional IV TRIMESTRE 

2 
Nivel Central 

Proyectos de Desarrollo Espacial 

Apoyar la realización un (01) proyecto de impacto de desarrollo espacial, ya 
sea con una entidad educativa, empresa privada o la FAC. III TRIMESTRE 

Formulación un Proyecto de Inversión de Desarrollo Espacial. II TRIMESTRE 

Formulación 	un 	Proyecto 	de 	Inversión 	de 	Desarrollo 	Espacial. 	IV 
TRIMESTRE 

3 

Nivel Central 

Formación del Talento Humano en 
Asuntos Espaciales 

Planear y desarrollar un (01) seminario para personal de la FAC, enfocados 
en dar a conocer la importancia del desarrollo espacial de la FAC y el impacto 
en su visión Institucional. II TRIM 
Planear y desarrollar un (01) seminario para personal de la FAC, enfocados 
en dar a conocer la importancia del desarrollo espacial de la FAC y el impacto 
en su visión Institucional. III TRIM 

4 Nivel Central Formulación y trámite de una propuesta ante la Aerocivil para regular los 
proyectos de lanzamientos Suborbitales I TRIMESTRE 

10 
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Organización y Gobernanza Formulación y trámite de una propuesta ante la Aerocivil para regular los 
proyectos de lanzamientos Suborbitales II TRIMESTRE 
Formulación y trámite de una propuesta ante la Aerocivil para regular los 
proyectos de lanzamientos Suborbitales III TRIMESTRE 
Formulación y trámite de una propuesta ante la Aerocivil para regular los 
proyectos de lanzamientos Suborbitales IV TRIMESTRE 
Realizar análisis de iniciativas legislativas que se requieren 	emitir en 
Colombia para regulación de actividades Espaciales I TRIMESTRE 
Realizar análisis de iniciativas 	legislativas que 	se 	requieren 	emitir en 
Colombia para regulación de actividades Espaciales II TRIMESTRE 
Realizar análisis 	de 	iniciativas 	legislativas 	que 	se 	requieren 	emitir en 
Colombia para regulación de actividades Espaciales III TRIMESTRE 
Realizar análisis de 	iniciativas 	legislativas que 	se 	requieren 	emitir en 
Colombia para regulación de actividades Espaciales IV TRIMESTRE 
Avance elaboración del Manual de Contrapoder Espacial I TRIMESTRE 

Avance elaboración del Manual de Contrapoder Espacial II TRIMESTRE 

Avance elaboración del Manual de Contrapoder Espacial III TRIMESTRE 

Elaboración del Manual de Contrapoder Espacial IV TRIMESTRE 

✓ Oficina de Asuntos Internacionales — OFASI 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Analizar, gestionar y verificar el 
cumplimiento a los acuerdos, 

entendimientos, actividades y/u otros, 
suscritos en los mecanismos de 

cooperación vigentes 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) I 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) II 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) III 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) IV 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) V 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) VI 
Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) VII 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) VIII 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) IX 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) X  

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) XI 

Seguimiento actividades Región I (EEUU, Canadá, México, Centroamérica y 
el Caribe) XII 
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• 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) I 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) II 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) III 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) IV 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) V 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) VI 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) VII 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) VIII 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) VIII 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) X 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) XI 

Seguimiento 	actividades 	Región 	II 	(Brasil, 	Chile, 	Ecuador, 	Venezuela, 
Uruguay, Paraguay, Argentina, Perú, Países de África) XII 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) I 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) II 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) III 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) IV 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) V 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) VI 
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Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) VII 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) VIII 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) IX 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) X 

2 

Nivel Central 

Analizar, gestionar y verificar oferta de 
capacitación disponible para la FAC 
con la OTAN, ONU y el cumplimiento 

de los acuerdos, entendimientos, 
actividades y/u otros, con organismos 

internacionales y multilaterales 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) XI 

Seguimiento actividades Región III (España, Francia, Italia, Inglaterra, Corea 
de Sur, China, Japón, y demás países del continente Europeo y Asiático) XII 

Priorizar y determinar con los Comandos Funcionales, EPFAC y otras áreas, 
la viabilidad de las capacitaciones bajo el marco OTAN l TRIM 

Priorizar y determinar con los Comandos Funcionales, EPFAC y otras áreas, 
la viabilidad de las capacitaciones bajo el marco OTAN II TRIM 

Priorizar y determinar con los Comandos Funcionales, EPFAC y otras áreas, 
la viabilidad de las capacitaciones bajo el marco OTAN III TRIM 

Priorizar y determinar con los Comandos Funcionales, EPFAC y otras áreas, 
la viabilidad de las capacitaciones bajo el marco OTAN IV TRIM 

Consolidar la información relacionada con las capacidades a ofertar por la 
FAC 	a 	la 	ONU 	y/u 	otros 	organismos 	multilaterales 	en 	Misiones 
Internacionales y Operaciones de Paz I SEM 

Consolidar la información relacionada con las capacidades a ofertar por la 
FAC 	a 	la 	ONU 	y/u 	otros 	organismos 	multilaterales 	en 	Misiones 
Internacionales y Operaciones de Paz II SEM 

Seguimiento a los avances de la aprobación e implementación del proyecto 
Sectorial 	Sistema 	Integral 	de 	Apoyo 	a 	Misiones 	Internacionales 	y 
Operaciones de Paz - SIAMI I SEM 

Seguimiento a los avances de la aprobación e implementación del proyecto 
Sectorial 	Sistema 	Integral 	de 	Apoyo 	a 	Misiones 	Internacionales 	y 
Operaciones de Paz - SIAMI II SEM 

3 

Nivel Central 

Gestionar las actividades propias del 
SICOFAA 

Comités SICOFAA I 

Comités SICOFAA II 

Comités SICOFAA III 

Comités SICOFAA IV 

Comités SICOFAA V 

Comités SICOFAA VI 

PREPLAN 

CONJEFAMER 
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4 

Nivel Central 

Desarrollar acciones de coordinación 
Interagencial, Interinstitucional e 

Interna en Asuntos Internacionales 

Gestionar la participación en los ejercicios virtuales e IPC, MPC, FPC de los 
ejercicios Ángel de los Andes III y Cooperación VII 2020 a ser lideradas por 
la FAC en Colombia I SEM 

Gestionar la participación en los ejercicios virtuales e IPC, MPC, FPC de los 
ejercicios Ángel de los Andes III y Cooperación VII 2020 a ser lideradas por 
la FAC en Colombia II SEM 

Consolidar la lista de países a invitar a participar en AAIII y Cooperación VII 
2020, y hacer seguimiento y articulación de los mismos. I SEM 

Consolidar la lista de países a invitar a participar en AAIII y Cooperación VII 
2020, y hacer seguimiento y articulación de los mismos. II SEM 

Consolidar y estructurar la agenda internacional de la FAC, así como la 
temática principal a tratar durante las diferentes reuniones de COFAC y 
JEMFA de carácter internacional I TRIM 

Consolidar y estructurar la agenda internacional de la FAC, así como la 
temática principal a tratar durante las diferentes reuniones de COFAC y 
JEMFA de carácter internacional II TRIM 

Consolidar y estructurar la agenda internacional de la FAC, así como la 
temática principal a tratar durante las diferentes reuniones de COFAC y 
JEMFA de carácter internacional III TRIM 

Consolidar y estructurar la agenda intemacional de la FAC, así como la 
temática principal a tratar durante las diferentes reuniones de COFAC y 
JEMFA de carácter internacional IV TRIM 

Gestionar los 	aspectos 	tratados 	durante 	las 	diferentes 	reuniones 	de 
coordinación en asuntos internacionales I TRIM 

Gestionar 	los 	aspectos 	tratados 	durante 	las 	diferentes 	reuniones 	de 
coordinación en asuntos internacionales II TRIM 

Gestionar los 	aspectos 	tratados 	durante 	las 	diferentes 	reuniones 	de 
coordinación en asuntos internacionales III TRIM 

Gestionar los 	aspectos 	tratados 	durante 	las 	diferentes 	reuniones 	de 
coordinación en asuntos internacionales IV TRIM 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado I 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado II 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado III 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado IV 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado V 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado VI 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado VII 
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Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado VIII 

Consolidar y 	gestionar los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado IX 

Consolidar 	y 	gestionar 	los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado X 
Consolidar 	y 	gestionar los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado XI 

Consolidar 	y 	gestionar los 	reportes 	mensuales 	presentados 	por 	los 
Agregados de la FAC en el exterior o personal comisionado XII 

Gestionar la reunión de coordinación entre la FAC y los Agregados Militares 
y Aéreos extranjeros en el país I SEM 

Gestionar la reunión de coordinación entre la FAC y los Agregados Militares 
y Aéreos extranjeros en el país II SEM 

Realizar las coordinaciones pertinentes en cuanto a los requerimientos 
necesarias para los eventos internacionales donde la FAC tiene participación 
I TRIM 

Realizar las coordinaciones pertinentes en cuanto a los requerimientos 
necesarias para los eventos internacionales donde la FAC tiene participación 
II TRIM 

Realizar las coordinaciones pertinentes en cuanto a los requerimientos 
necesarias para los eventos internacionales donde la FAC tiene participación 
III TRIM 

Realizar las coordinaciones pertinentes en cuanto a los requerimientos 
necesarias para los eventos internacionales donde la FAC tiene participación 
IV TRIM 
Gestionar ante JETIC y Dependencias pertinentes los requerimientos que 
permitan 	desarrollar 	los 	sistemas 	informáticos 	necesarios 	para 	el 
procesamiento de información relativo a los asuntos internacionales de la 
FAC I SEM 
Gestionar ante JETIC y Dependencias pertinentes los requerimientos que 
permitan 	desarrollar 	los 	sistemas 	informáticos 	necesarios 	para 	el 
procesamiento de información relativo a los asuntos internacionales de la 
FAC II SEM 

5 

Nivel Central 

Realizar el análisis estratégico de 
gestión en Asuntos Internacionales 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC I 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC II 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC III 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC IV 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC V 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC VI 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC VII 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC VIII 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC IX 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC X 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC XI 

Gestionar los lineamientos y órdenes impartidas por COFAC XII 

Planear, coordinar, ejecutar la RAE-Al y consolidar la información necesaria 
para la misma, así como los resultados y actas respectivas I SEM 
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Planear, coordinar, ejecutar la RAE-Al y consolidar la información necesaria 
para la misma, así como los resultados y actas respectivas II SEM 

Revisión de avances y control a las actividades registradas en la Hoja Zeus 
- OFASI de las diferentes regiones I TRIM 

Revisión de avances y control a las actividades registradas en la Hoja Zeus 
- OFASI de las diferentes regiones II TRIM 

Revisión de avances y control a las actividades registradas en la Hoja Zeus 
- OFASI de las diferentes regiones III TRIM 

Revisión de avances y control a las actividades registradas en la Hoja Zeus 
- OFASI de las diferentes regiones IV TRIM 

6 

Nivel Central 

Consolidar la oferta de capacidades 
para la vigencia 2019-2020 de la FAC 
disponibles 	para 	los 	países 	Y 
organismos 	internacionales 
considerados 	amigos 	y 	aliados 
estratégicos 

Identificar las capacidades FAC a ofertar en el escenario internacional I TRIM 

Identificar las capacidades FAC a ofertar en el escenario internacional II 
TRIM 
Identificar las capacidades FAC a ofertar en el escenario internacional III 
TRIM 
Identificar las capacidades FAC a ofertar en el escenario internacional IV 
TRIM 
Gestionar 	en 	coordinación 	con 	los 	Comandos 	y 	áreas 	funcionales 
pertinentes, los costos relacionados con la oferta/demanda de capacidades I 
TRIM 

Gestionar 	en 	coordinación 	con 	los 	Comandos 	y 	áreas 	funcionales 
pertinentes, los costos relacionados con la oferta/demanda de capacidades 
II TRIM 

Gestionar 	en 	coordinación 	con 	los 	Comandos 	y 	áreas 	funcionales 
pertinentes, los costos relacionados con la oferta/demanda de capacidades 
III TRIM 

Gestionar 	en 	coordinación 	con 	los 	Comandos 	y 	áreas 	funcionales 
pertinentes, los costos relacionados con la oferta/demanda de capacidades 
IV TRIM 

✓ Departamento Estratégico Acción Integral - DESAI 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Fortalecer la acción integral 

Participación Semana Patria JULIO 
Control Herramientas Acción Integral (de Enero a Diciembre) 
Consolidado Jornadas de Apoyo al Desarrollo (Marzo, Junio, Septiembre, 
Diciembre) 
Consolidación Índice de Aceptabilidad (Trimestral) 
Consolidación Alianzas Estratégicas (Trimestral) 
Reporte 	Proyectos 	infraestructura 	escuelas 	plan 	corazón 	amigo 
(Avances Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) 
Reporte 	Proyectos 	productivos, 	infraestructura, 	medio 	ambiente, 
capacitación (no incluye proyectos en escuelas) vigencia Marzo, Junio, 
Septiembre y Diciembre 
Actividades de acercamiento con la población (de Enero a Diciembre) 
(DOS POR MES) 
Jornadas de Apoyo al Desarrollo (Febrero, Agosto, Noviembre) 
Reuniones 	centro 	de 	coordinación 	comunitaria 	(Marzo, 	Junio, 
Septiembre, Diciembre) 
Reuniones/sesiones comité de transparencia (Marzo,Junio,Septiembre y 
Diciembre) 
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2 
Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer la acción integral 

Autorización 	descuento 	y 	difusión 	recursos 	plan 	corazón 	amigo 
(AVANCE) (Semestral) 
Campaña Así se va a las alturas (Enero a Diciembre) 
Proyectos 	infraestructura escuelas 	plan 	corazón 	amigo 	(AVANCE) 
(Marzo, Junio, Septiembre) 
Proyectos productivos, infraestructura, 	medio ambiente, capacitación 
*(no incluye proyectos en escuelas) (Enero a Diciembre) (AVANCE) 
Reunión Alianzas estratégicas (DOS POR TRIMESTRE) (Trimestral) 
Actividades Comunidades Étnicas (Marzo, Junio, Septiembre, Diciembre) 
(AVANCE) 
Campaña 	Prevención 	de 	Reclutamiento 	Forzado 	(Marzo, 	Junio, 
Septiembre, Diciembre) 
Misión de Volantes (dos por mes) (Enero a Diciembre) 
Misión de perifoneo Aéreo o terrestre 	(DOS POR MES) (Enero a 
Diciembre) 
Actividad Liderazgo Comunitario (Mensual) 
Evento Ruedas de emprendimiento (Semestral) 

,./ Departamento Estratégico Asuntos Jurídicos - DEAJU 

No Iniciativa Tareas 

Nivel Central 

Instrumentos y mecanismos para el 
respeto, la observancia y promoción 

del DIDH Y EL DIH 

Reporte del cargue de requerimientos judiciales del año en curso en la 
Plataforma de control de requerimientos judiciales. I SEM 

Reporte del cargue de requerimientos judiciales del año en curso en la 
Plataforma de control de requerimientos judiciales. II SEM 
Actualización Directiva No. 050 del 2005 'Comité Jurídico Operacional' 

2 

Nivel Central 

Capacitación del personal 

Realizar videoconferencia con las UMA con el fin de la unificación de 
criterios jurídicos para la revisión de la documentación operacional y 
verificación del cumplimiento del plan de capacitación extracurricular. I 
SEM 
Realizar videoconferencia con las UMA con el fin de la unificación de 
criterios jurídicos para la revisión de la documentación operacional y 
verificación del cumplimiento del plan de capacitación extracurricular. II 
SEM 
Elaboración de documentación para la difusión, promoción y prevención 
de los DDHH. I SEM 
Elaboración de documentación para la difusión, promoción y prevención 
de los DDHH. II SEM 
Realizar videoconferencia con los Especialistas Jurídicos de las UMAS, 
sobre temas de relevancia o trámites en materia legal y administrativa. II 
TRIM 
Realizar videoconferencia con los Especialistas Jurídicos de las UMAS, 
sobre temas de relevancia o trámites en materia legal y administrativa. IV 
TRIM 
Actualización temática e implementación certificación a través de la 
Plataforma Blackboard (Especialistas jurídicos). II TRIM 
Actualización temática e implementación certificación a través de la 
Plataforma Blackboard (Especialistas jurídicos). IV TRIM 
Elaboración y socialización de Boletín Jurídico realizado por la Sección 
Asuntos Legales y Administrativos, en el cual se desarrollen temas de 
impacto institucional, se compila la doctrina legal y administrativa. II TRIM 
Elaboración y socialización de Boletín Jurídico realizado por la Sección 
Asuntos Legales y Administrativos, en el cual se desarrollen temas de 
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impacto institucional, se compila la doctrina legal y administrativa. IV 
TRIM 
Socialización de normatividad contractual. I TRIM 
Socialización de normatividad contractual. II TRIM 
Socialización de normatividad contractual. III TRIM 
Socialización de normatividad contractual. IV TRIM 
Análisis y graficación parcial de Matriz Operacional. I SEM 
Análisis y graficación parcial de Matriz Operacional. II SEM 
Reporte base de datos miembros Victimas del conflicto armado de la 
Fuerza Aérea Colombiana. I SEM 
Reporte base de datos miembros Victimas del conflicto armado de la 
Fuerza Aérea Colombiana. II SEM 
Articulo el DICA en Colombia, una perspectiva histórica y jurídica. 

3 

Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer la gestión administrativa de 
la Fuerza a nivel Contractual 

Difusión, 	socialización 	y 	capacitación 	normatividad 	contractual 
(Trimestral) 
Realizar capacitación semestral al personal militar y civil de las UMA en 
materia disciplinaria y administrativa. (Semestral) 

4 
Unidades Militares Aéreas 

Capacitación del personal en materia 
disciplinaria y administrativa UMA 

Realizar capacitación semestral al personal militar y civil de las UMA en 
materia disciplinaria y administrativa. (Semestral). 

✓ Oficina Investigaciones Disciplinarias y Administrativas Del Comandante FAC — OINCO 

No Iniciativa Tareas 

1 Nivel Central 

Capacitación del personal en 	materia 
disciplinaria y administrativa OINCO 

Capacitación y/o Generación de Doctrina en materia Disciplinaria y 
Administrativa, a fin de minimizar o evitar falencias en el trámite de las 
Investigaciones Disciplinarias o Administrativas. I TRIM 
Capacitación y/o Generación de Doctrina en materia Disciplinaria y 
Administrativa, a fin de minimizar o evitar falencias en el trámite de las 
Investigaciones Disciplinarias o Administrativas. II TRIM 
Capacitación y/o Generación de Doctrina en materia Disciplinaria y 
Administrativa, a fin de minimizar o evitar falencias en el trámite de las 
Investigaciones Disciplinarias o Administrativas. III TRIM 
Capacitación y/o Generación de Doctrina en materia Disciplinaria y 
Administrativa, a fin de minimizar o evitar falencias en el trámite de las 
Investigaciones Disciplinarias o Administrativas. IV TRIM 

✓ Oficina de Investigaciones Disciplinarias y Administrativas del Segundo Comandante FAC - OINSE 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Actualización Sistema Jurídico 

Actualización de Investigaciones en el Sistema de Información Gerencial 
Jurídico.(de Febrero a Diciembre). 

‘,/ Dirección Compras Públicas — DICOP 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Fortalecer la gestión administrativa de la Fuerza a nivel Contractual 
Difusión, socialización y capacitación 
normatividad contractual (Trimestral) 
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,/ Departamento Estratégico Comunicaciones - DESCO 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Campaña expectativa Centenario 
Fuerza Aérea Colombiana 

Difusión de piezas multiplataforma para la campaña de expectativa de los 
100 años de la FAC: radio-web-tv-redes (revista-youtube)( Bimestral) 
Realización y publicación de productos sonoros Centenario ( Bimestral) 

Actualización Página Web Centenario (Trimestral) 

2 

Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer las Comunicaciones 
Estratégicas 

Informe especial, reportaje o contenido periodístico de diversos géneros 
para la Revista Aeronáutica (Enero, Marzo, Junio y Septiembre) 
Posicionamiento del Magazín a 'A Volar en canales de Televisión o 
circuito de televisión (Trimestral) 
Participación del Comandante de la Unidad en emisoras (Mensual) 
Elaboración plan de comunicación interna de la Unidad. 
Cumplimiento al plan de comunicación interna de la Unidad (A partir de 
Marzo a Diciembre) 
Generar tráfico a la Página Web desde medios de comunicación 
regionales (Trimestral) 

2.2 Proceso "Operaciones Aéreas" 

,' Jefatura Combate y Defensa Del Espacio Aéreo - JEC 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Posicionar geoestratégicamente a 
Colombia en la región mediante una 

Fuerza Aérea de alcance global. 

Conferencia final de planeamiento COLGUA II 
Curso de defensa antiaérea Ejercito de tierra española 
Certificación ABD 
Conferencia final de planeamiento PANCOL III 
Conferencia final de planeamiento PERCOL IV 
Ejercicio combinado de interdicción aérea COLGUA II 
Visita estratégica al sistema de defensa aérea de Brasil 
Proyecto tibará bloque II 
Ejercicio combinado de interdicción aérea ANDES II 
Ejercicio combinado de interdicción aérea PANCOL III 
Conferencia inicial de planeamiento CARIBE VIII 
Visita estratégica al sistema de defensa aérea de Canadá 
Ejercicio combinado de interdicción aérea PERCOL IV 
Conferencia inicial de planeamiento JAMCOL 
Conferencia final de planeamiento CARIBE VIII 
Efectuar una (01) operación Aurora (Trimestral) 
Seguimiento trimestral ejecución al menos 10 Códigos Estela (Trimestral) 
Efectuar trimestralmente la actualización de Información cargada por la 
unidades del Proyecto Olimpo (Trimestral) 
Ejecutar al menos una (01) Operación Taurus (Trimestral) 

2 

Nivel Central 

Actualizar los diferentes Órdenes de 
batalla Electrónico. 

Seguimiento y actualización 	las OBE de las 	hipótesis de guerra. 
(documento ultra secreto) (Trimestral) 

3 

Nivel Central 

Cumplimiento de la oferta académica 
ESINA 

Cumplimiento de la oferta académica ESINA (Trimestral) 
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v Jefatura Operaciones Especiales Aéreas — JOE 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Entrenamiento aguas abiertas 

Planeación, coordinación de medios y logística, ejecución del ejercicio y 
cierre del mismo, buscando aumentar capacidad y reentrenar al personal 
de pilotos y comandos FAC 

2 

Nivel Central 

Mantener las capacidades del 
personal CEA, para la realización de 

operaciones OECAII 

Programar 5 entrenamientos en el segundo semestre de 2019 

3 
Nivel Central 

Verificar novedades en los BLART 

Revista semestral a cada uno de los BLART para verificar novedades 
(Semestral) 

4 

Nivel Central 

Ampliar cobertura de vigilancia de la 
frontera y del oleoducto Caño Limón- 
Coveñas, en los departamentos de 

Boyacá, Arauca, Casanare y Vichada 

Programar misiones de vigilancia fronteriza que permita interactuar con 
otras agencias del estado (Semestral) 
Generar lecciones aprendidas como resultado del cumplimiento de las 
misiones (Semestral). 
Seguimiento y evaluación Movimiento PACART TAME a Paz de Ariporo 
(encargado por GACAS y supervisado el avance por DIART) (Trimestral) 

5 

Nivel Central 

Ampliar cobertura de vigilancia de la 
frontera 

Seguimiento y evaluación Movimiento del BLART de Orito a Santana 
(encargado 	por CACOM-6 y supervisado el 	avance 	por 	DIART) 
(Trimestral) 

v Jefatura Movilidad Aérea — JEM 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Liderar los servicios de navegación 
aérea al interior de la Fuerza Pública, 
coadyuvando al cumplimiento de la 

Misión institucional y al desarrollo de 
la navegación aérea nacional. 

Actualización de doctrina en Gestión del Tránsito Aéreo con los Jefes de 
Torre. 

Actualizar mínimo 2 cartas de acuerdo entre la Unidad Administrativa de 
Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana (Trimestral) 

2 

Nivel Central 

Liderar los servicios de navegación 
aérea al interior de la Fuerza Pública, 

mediante la generación de 
capacitación. 

Curso Construcción de Procedimientos de Vuelo 

3 

Nivel Central 

Liderar los servicios de navegación 
aérea al interior de la Fuerza Pública, 
coadyuvando al cumplimiento de la 

misión institucional y al desarrollo de 
la navegación aérea nacional. 

Actualizar mínimo 2 levantamientos topográficos de aeródromos o 
helipuertos de la Fuerza Pública (Del primer al Tercer Trimestre). 
Apreciación del estado de torres control Unidades Aéreas 
Lanzamiento aplicación de meteorología Versión 1.0 

Puesta en funcionamiento de GOES 16 y disponibilidad de imágenes 
satelitales para la Fuerza Pública 

4 

Nivel Central 

Liderar en el planeamiento, 
conducción y ejecución de las 

operaciones aéreas en los temas de 
movilidad aérea y los servicios de 
navegación aérea al interior de la 

Feria Aeronáutica Rionegro 

100 Años de la Fuerza Aérea Colombiana 

Conmemoración día de la independencia 20 de Julio 

20 



PLAN DE ACCIÓN FAC 2019 

Fuerza Pública, coadyuvando al 
cumplimiento de la 
Misión institucional. 

5 

Nivel Central 

Proyectar a los Escuadrones 
Operativos de las UMAS para 
alcanzar el nivel requerido para 

participar en ejercicios internacionales 

Mantener el nivel de entrenamiento continuado de las tripulaciones que 
participan en la expedición Antártica (Semestral). 

6 

Unidades Militares Aéreas 

Liderar los servicios de navegación 
aérea al interior de la Fuerza Pública, 
coadyuvando al cumplimiento de la 

Misión institucional y al desarrollo de 
la navegación aérea nacional. 

Actualización de doctrina en Gestión del Tránsito Aéreo con los Jefes de 
Torre. 
Actualizar mínimo 2 cartas de acuerdo entre la Unidad Administrativa de 
Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana (Del Primer Trimestre al 
Tercer Trimestre) 
Lanzamiento aplicación de meteorología Versión 1.0 
Actualizar mínimo 7 levantamientos topográficos de aeródromos o 
helipuertos de 	la 	Fuerza 	Pública (Del 	Primer Trimestre 	al 	Tercer 
Trimestre). 
Actualizar mínimo 5 cartas de acuerdo entre la Unidad Administrativa de 
Aeronáutica Civil y la Fuerza Aérea Colombiana (Trimestral) 

,/ Jefatura Inteligencia Aérea — JIN 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Mantener Liderazgo en el desarrollo 
de inteligencia aérea. 

Dar cumplimiento a las actividades ordenadas en el Plan de Ciberdefensa 
y Ciberseguridad 2019 (Trimestral) 

Dar 	cumplimiento 	a 	las 	actividades 	ordenadas 	en 	el 	Plan 	de 
Contrainteligencia Aérea 2019 (Trimestral). 
Dar cumplimiento a las actividades ordenadas en el Plan de Inteligencia 
Aérea 2019 (Trimestral). 

2.3 Proceso "Gestión Humana" 

No Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Diseñar e implementar el programa 
de capacitación para el aprendizaje de 
los idiomas inglés, francés y portugués 

en la FAC 

Capacitación bajo la metodología de Inmersión en los idiomas inglés, 
francés y portugués en el Interior (Semestral) 

Implementación curso virtual de inglés general a través del OVA-ALC 
(Trimestral) 
Capacitación de Instructores de Inglés (Semestral) 
Implementación curso virtual de inglés técnico (Trimestral) 
Capacitación de pilotos y TCA en competencias comunicativas bilingües 
para obtener el nivel operacional ICAO 4. (Semestral) 

2 
Nivel Central 

Consolidar el Sistema Educativo FAC 

Analizar, retroalimentar y realizar seguimiento a los informes y procesos 
de autoevaluación Institucional y de programas de las tres IES. II SEM 
Efectuar seguimiento a los planes de mejoramiento surgidos de los 
diferentes procesos de autoevaluación de las tres IES 
Evaluación de la implementación del Modelo Pedagógico Holístico 
Castrense, en las tres IES de la FAC. 
Estructuración plan de desarrollo docente en las tres IES de la FAC 
(programas con registro calificado). 

3 Área Misional No. 8 Educación Gestionar la asignación de personal militar, para ser nombrado con el 
cargo de docente militar en las tres IES de la FAC 

4 

Unidades Militares Aéreas 

Consolidar el Sistema de Ciencia, 
Tecnología e innovación de la FAC 

Implementación de Productos de I+D+i en la FAC (Semestral) 
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5 
Unidades Militares Aéreas 

Fortalecimiento de la SST 

Elaborar informe semestral 	del 	análisis de ausentismo laboral 	del 
personal Militar y Civil de la FAC, siguiendo el modelo propuesto por la 
DISAT (Semestral) 
Ejecutar inspecciones planeadas de SST a sitios o áreas críticas en la 
UMA (Trimestral) 
Realizar Inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo y peligros del 
cargo al personal destinado y/o trasladado a la UMA (Semestral) 

6 
Unidades Militares Aéreas 

Clima Organizacional 

Socialización de las políticas institucionales a nivel de unidad y grupos 
(Segundo y Cuarto Trimestre) 
Socialización a Comandante de Unidad y Comandantes de Grupo de los 
resultados obtenidos en la evaluación del 2018 con su respectiva 
tendencia y estructuración de plan de acción en cada grupo para el 
desarrollo del factor de menor porcentaje. 
Reunión de análisis y retroalimentación de aspectos positivos y por 
mejorar de los Escuadrones de la unidad relacionados con Administración 
del Talento Humano y seguimiento a las acciones planteadas el año 
anterior (Segundo y Cuarto Trimestre). 
Taller sobre Habilidades Directivas, Comunicativas y de Relaciones 
Colaborativas (Trimestral). 
Taller 	los canales de comunicación y retroalimentación de la gestión 
como Comandante de Grupo (Trimestral). 

Unidades Militares Aéreas 

Cultura Institucional 

Difusión Reglamento de Ética Militar (Trimestral) 
Premia tú conocimiento (Primer y Tercer Trimestre). 
Reconocimiento de valores (Reconocimiento de Valores(Trimestral) 
Desarrollo de habilidades Directivas I 
Seminario de competencias (Segundo y Tercer Trimestre) 
Desarrollo de habilidades Directivas II (Trimestral) 

v Jefatura Potencial Humano — JEPHU 

No Iniciativa Tareas 
1 Nivel Central 

Cultura Institucional Estructuración instrumento cultura (Semestral) 

2 
Nivel Central 

Clima Organizacional Reestructuración instrumento de clima (Semestral) 

3 

Nivel Central 

Plan Estratégico de Talento Humano 

Auto diagnóstico de Gestión Estratégica de Talento Humano 
Estructuración plan de acción GETH 
Consolidación y Estructuración Plan Estratégico de Talento Humano (A 
partir del segundo trimestre hasta el cuarto trimestre). 

4 
Nivel Central 

Plan Institucional de Capacitación 
Estructuración Plan Institucional de Capacitación (Trimestral) 
Seguimiento Plan Institucional de Capacitación IV TRIM 
Análisis 	responsabilidades 	Plan 	de 	incentivos 	(A 	partir del 	primer 
trimestre hasta el Tercer Trimestre). 

5 Nivel Central 

Plan de Incentivos Institucionales 
Validación Plan de Incentivos Institucionales 
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✓ Jefatura Familia y Bienestar Social — JEFAB 

No Iniciativa Tareas 

1 Nivel Central 

Fortalecimiento Familiar 

Revisión del plan de intervención en familia y elaboración del plan de 
acción 2019. 
Estandarización de instrumento y metodología para el levantamiento del 
diagnóstico familiar de la Fuerza Aérea. 
Reunión anual de alineación y estandarización de Trabajadores Sociales 
Realización del día azul 

2 Nivel Central 

Plan de Bienestar 

Aniversario FAC - Centenario 
Realización planes de bienestar ( coveñas, trupillos, eje cafetero, tocaima 
y villa de Leiva).(Trimestral) 
Realización de la olimpiadas en el marco de los 100 años de la FAC 
Actividades de bienestar (cine - bike tour -caminatas-encuentro de 
talentos).(Trimestral) 
Actividades de recreación y cultura salidas a parques (Trimestral) 
Gira nacional de alianzas (Trimestral) 
Realización plan de bienestar caja de compensación familiar 

3 
Nivel Central 

Prestación del Servicio de Educación 
Formal 

Asesoría 	administrativa, 	pedagógica, 	jurídica 	y 	de 	calidad 	a 	los 
Gimnasios Militares FAC. (Semestral) 
XVII Congreso pedagógico y seminario de calidad 
Auditoria de Seguimiento y renovación bajo la Norma ISO 9001-2015 
Summer Educational Exchange at Dayton 
Foro Educativo 
Reunión de personal directivo de los Gimnasios 
Actualización del manual de Convivencia avance (Semestral) 

4 
Unidades Militares Aéreas 

Plan de Bienestar 

Realización plan de bienestar caja de compensación familiar 

5 
Unidades Militares Aéreas 

Fortalecimiento Familiar 

Diagnóstico familiar de la UMA (Trimestral) 
Parejas satisfechas (Trimestral) 
Prevención de la violencia intrafamiliar (Trimestral) 
Sistemas familiares fortalecidos (Trimestral) 
Celebración día de la familia 
Reuniones 	con 	el 	equipo 	móvil 	de 	intervención 	familiar. 	(EMIF) 
(Trimestral) 
Programa de Adulto Mayor (Trimestral) 
Programa Hijos con discapacidad (Trimestral) 
Programa Privados de la Libertad (Trimestral) 
Programa Víctimas (viudas, huérfanos y heridos en actos del servicio) 
(Trimestral) 
Redes de Apoyo Institucionales (Trimestral) 

✓ Jefatura Salud — JEFSA 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Realizar estudio de casos de cáncer 
de cavidad oral en los usuarios FAC 

Revisión de historias clínicas de los pacientes con cáncer de la cavidad 
oral, para verificar estadio, diagnostico clínico y patológico, ubicación del 
cáncer (Trimestral). 
Análisis estadístico de la información, revisión de la información obtenida 
y realización de análisis estadístico y obtención de resultado (Semestral). 
Publicación de resultados obtenidos con la investigación. 

2 

Nivel Central 

Estrategia de atención con enfoque al 
riesgo. 

Conocer la morbi-mortalidad de los usuarios de la JEFSA FAC, Contar 
con un perfil epidemiológico general del año anterior a fin de conocer el 
comportamiento epidemiológico de la población asignada a nuestros 
ESM (Semestral). 
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Establecimiento y cumplimiento de las metas de tamizaje de cada uno de 
los programas de acuerdo a la pirámide poblacional de cada uno de los 
ESM 
Realizar la consulta de evaluación y control de los programas de ciclo 
vital 	(crecimiento 	y 	desarrollo, 	adolescentes, 	mis 	mejores 	años, 
vacunación y búsqueda activa de pacientes con VIH, cáncer de cérvix, 
próstata y mama, materno perinatal y reportarlas en el IRON 2.0 de 
acuerdo a la parametrización de reporte establecida los cuadros de 
establecimientos de metas con el fin de los lograr las metas establecidas 
en los ESM de la FAC (Trimestral). 
Realizar la consulta de evaluación y control de los programas de ciclo 
vital 	(crecimiento 	y 	desarrollo, 	adolescentes, 	mis 	mejores 	años, 
vacunación y búsqueda activa de pacientes con VIH, cáncer de cervix, 
próstata y mama, materno perinatal a fin de los lograr las metas 
establecidas en los ESM de la FAC (Trimestral). 

3 

Nivel Central 

Proyecto de digitalización expedientes 
médico laborales 

Solicitar a la ayudantía de la Fuerza Aérea Colombiana una visita técnica 
con el fin de que se asesore por parte del personal idóneo, sobre el 
tiempo de conservación y la administración del archivo de medicina 
laboral. 
Realizar un acta donde se establecen los tiempos de conservación de los 
expedientes médico laborales y el lugar para su respectivo traslado físico. 
Una vez se tenga la información clara de los que se requiere digitalizar 
se procederá a Solicitar dos (02) cotizaciones a proveedores con el fin 
de establecer el presupuesto para digitalizar los expedientes de la 
Dirección de Medicina Aeroespacial y el Archivo de Medicina Laboral de 
la JEFSA. 
Realización del 	Proyecto de 	Digitalización 	de expedientes 	médico 
laborales. 
Se realizará la presentación del proyecto de digitalización a JEFSA para 
su respectiva aprobación y apoyo para solicitar recursos a SEMEP. 

4 

Nivel Central 

Controlar los documentos generados 
para las autorizaciones de los Comités 

Técnico Científico 

Realizar la retroalimentación del proceso de trámite de los documentos 
de Comité Técnico Científico (Trimestral). 
Garantizar la continuidad en los servicios de salud independientemente 
del nivel de complejidad, Se socializa la información con las unidades de 
trámite de CTC para lograr un reporte y seguimiento oportuno teniendo 
en cuenta que se debe garantizar la continuidad en los servicios de salud 
independientemente del nivel de complejidad requerido. 

5 

Nivel Central 

Conocer y analizar la adherencia de 
los protocolos de manejo de los 

programas de atención domiciliaria y 
cuidados paliativos en los ESM 

Realizar Reporte trimestral por medio de la matriz establecida en los 
programas de la DGSM/JEFSA (Trimestral). 
Realizar Seguimiento matrices para el análisis de adherencia a los 
protocolos (Trimestral). 

6 

Nivel Central 

Monitoreo y evaluación de la ejecución 
presupuestal 

Solicitar y analizar la información 	financiera de 	los 	ESM 	y 	las 
dependencias referentes a ejecución (Trimestral). 
Realizar retroalimentación y observaciones a cada dependencia y ESM 
de producto del análisis de la información financiera (Trimestral). 

7 

Nivel Central 

Garantizar el soporte logístico de 
salud, con oportunidad en alistamiento 

del equipo industrial, 	la 
infraestructura tecnológica y el parque 

automotor 

Diagnostico de los equipos industriales, la infraestructura tecnológica y 
el parque automotor de la JEFSA FAC, Conocer las condiciones de 
calidad y funcionalidad de los equipos de soporte logístico.(industrial, 
informático, vehículos). 
Proyectar las necesidades de mantenimiento y renovación de los equipos 
de soporte logístico en salud, Dar a conocer 	la capacidad logística 
instalada y requerimientos de equipo de soporte logístico en salud. 
Realizar mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos de 
soporte logístico, para mantener en buen estado de funcionamiento los 
equipos de soporte logístico(a partir del segundo trimestre hasta el cuarto 
trimestre). 
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8 

Nivel Central 
Contribuir a la información en salud y 

al fortalecimiento de la imagen 
institucional 

Realizar seguimiento al 	Plan 	de comunicaciones 	(tercer y 	cuarto 
Trimestre). 

9 

Nivel Central 

Contribuir a la información en salud y 
al fortalecimiento de la imagen 

institucional 

Socializar y divulgar las campañas de comunicación para fortalecer la 
imagen institucional (Trimestral) 

10 

Nivel Central 

Realizar intervenciones en los 
atributos de calidad del servicio de 

salud ofrecido a los usuarios adscritos 
a los ESM FAC 

Realizar el cumplimiento y ejecución del proyecto de humanización 
(calidez), Desarrollar las actividades establecidas en el cronograma del 
proyecto de humanización (Trimestral). 
Realización de dos mesas de trabajo a través de video conferencia con 
los ESM que no hayan alcanzado el índice de satisfacción establecido 
con la participación de la alta dirección de la JEFSA FAC en donde se 
establezcan 	compromisos 	en 	pro 	de 	la 	satisfacción 	del 	usuario 
(Semestral), 
Implementar en la página web de la JEFSA FAC la guía del usuario 
iniciando 	los links de asignación de citas y proceso autorizador en los 
ESM FAC de la línea accesibilidad, Desarrollo de los links de asignación 
de citas y del proceso autorizador en la página WEB JEFSA FAC 

11 

Nivel Central 

Desarrollar el Laboratorio de Medicina 
Aeroespacial y Factores Humanos 

Elaborar la propuesta del proyecto de la infraestructura requerida para el 
desarrollo 	del 	Laboratorio 	de 	Medicina 	Aeroespacial 	y 	Factores 
Humanos. Esta propuesta se realizará en tres fases que incluye la 
construcción de las áreas: auditorio, laboratorio simulación clínica, oficina 
dirección, sala de juntas, laboratorio fisiología vestibular, laboratorio del 
sueño, 	consultorios 	psicología, 	consultorios 	aplicación 	pruebas, 
ampliación laboratorio fisiología del ejercicio y Centro de Investigaciones 
Biomédicas Aeronáuticas y Espaciales-CIBAE (Semestral). 
Elaborar la propuesta del proyecto de la dotación requerida para el 
funcionamiento del Laboratorio de Medicina Aeroespacial y Factores 
Humanos 

12 Nivel Central 

Fortalecer el uso de la tecnología 
biomédica al servicio de los ESM FAC 

Priorizar 	las 	tecnologías 	biomédicas 	de 	acuerdo 	a 	la 	criticidad, 
relevancia en el servicio y complejidad de operación (Trimestral). 
Identificar equipos que requieran 	guías de operación 	de acuerdo a la 
criticidad, 	relevancia 	en 	el 	servicio 	y 	complejidad 	de 	operación 
(Trimestral) 
Elaborar programa de capacitación donde se identifique la frecuencia, 
temática y personal a capacitar 
Capacitar al personal en los ESM FAC en el uso de la tecnología 
biomédica (Trimestral). 

13 
Unidades Militares Aéreas 

Estrategia de atención con enfoque al 
riesgo 

Realizar la consulta de evaluación y control de los programas de ciclo 
vital 	(crecimiento 	y 	desarrollo, 	adolescentes, 	mis 	mejores 	años, 
vacunación y búsqueda activa de pacientes con VIH, cáncer de cervix, 
próstata y mama, materno perinatal a fin de los lograr las metas 
establecidas en los ESM de la FAC (Trimestral). 
Realizar la consulta de evaluación y control de los programas de ciclo 
vital 	(crecimiento 	y 	desarrollo, 	adolescentes, 	mis 	mejores 	años, 
vacunación y búsqueda activa de pacientes con VIH, cáncer de cervix, 
próstata y mama, materno perinatal y reportarlas en el IRON 2.0 de 
acuerdo a la parametrización de reporte establecida los cuadros de 
establecimientos de metas con el fin de los lograr las metas establecidas 
en los ESM de la FAC (Trimestral). 
Identificación de paciente hipertenso realizar mediante consulta de 
control el seguimiento a pacientes hipertensos reportándose en IRON 2.0 
en módulo de hipertensión y diabetes los niveles tensionales y demás 
resultados de los exámenes para clínicos y medicamentos (Trimestral) 

14 
Unidades Militares Aéreas 

Aplicar instructivos de revisión estado y funcionamiento de la tecnología 
biomédica al servicio de los ESM FAC (Trimestral) 
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Fortalecer el uso de la tecnología 
biomédica al servicio de los ESM FAC 

,( Jefatura Relaciones Laborales - JERLA 

No. Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Plan Anual de trabajo de Seguridad y 
Salud en el trabajo 

Seguimiento ejecución del Plan Anual de trabajo de SST (Sistema de 
Gestión de la SST en la FAC) (Trimestral) 

2.4 Proceso "Gestión de Apoyo" 

,r Jefatura Administrativa - JEAD 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Programación Presupuestal 

Elaboración Separata Presupuestal 
Vigencias Futuras Ordinarias 
Administración de apropiaciones (Trimestral) 
Presentación cuenta fiscal a la Contraloría General de la República 

2 
Nivel Central 

Plan Anual de Adquisiciones - PAA 
Actualización Plan de Adquisiciones Ajustado (Trimestral) 

3 

Nivel Central 

Ejecución contractual! Requerimientos 
generales/ Publicación de Información 

de la entidad 

Desarrollo 	procesos 	contractuales 	en 	cumplimiento 	al 	plan 	de 
contratación (Trimestral) 
Desarrollo 	procesos 	contractuales 	en 	ACOFA 	cumplimiento 	a 	la 
, Planeación  aneación contractual (Trimestral) 

Reporte de información contractual a entes de control (Trimestral) 
Seguimiento y control ejecución contractual (Trimestral) 

4 
Unidades Militares Aéreas 

Programación Presupuestal 

Elaboración Matriz de Programación Presupuestal 

Solicitud de Vigencias Futuras Ordinarias 

5 

Nivel Central 

Ejecución contractual! Requerimientos 
generales/ Publicación de Información 

de la entidad 

Desarrollo 	procesos 	contractuales 	en 	cumplimiento 	al 	plan 	de 
contratación (Trimestral) 
Seguimiento y control ejecución contractual (Trimestral) 

Cargue de información de contratos en SAP (Trimestral) 

6 
Unidades Militares Aéreas 

Plan Anual de Adquisiciones - PAA 
Actualización Plan de Adquisiciones Ajustado (Trimestral) 

,f Dirección de Compras - DICOP 

No. Iniciativa Tareas 

1 

Unidades Militares Aéreas 

Ejecución contractual/ Requerimientos 
generales/ Publicación de Información 

de la entidad 

Desarrollo de procesos contractuales en cumplimiento al 	Plan 	de 
Contratación (Trimestral) 

Reporte de información contractual a entes de control (Trimestral) 
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✓ Dirección Financiera — DIFIN 

No. Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Ejecución Presupuestal 

Seguimiento a la ejecución presupuesta (Trimestral) 
Visitas de acompañamiento a las unidades 
Elaboración de políticas para la vigencia y cierre 2019 (Primer Trimestre) , 
Elaboración de políticas para la vigencia 2020 
(Cuarto Trimestre) 
Presentación cuenta fiscal a la Contraloría General de la República 
Gestionar requerimientos financieros y administrativos (ingresos ssf, giro 
biblioteca e inversión) (Trimestral) 
Gestionar reintegros económicos y cuentas bancarias (Trimestral) 
Divisas (procedimiento, compra e informes) (Trimestral) 
Cierre contable vigencia 2018 

2 
Nivel Central 

Programa Anual Mensualizado de Caja 
- PAC 

Consolidar y enviar mensualmente al Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público las solicitudes de PAC de la 	Fuerza Aérea Colombiana 
(Trimestral) 
Elaborar el informe trimestral de la ejecución PAC por cada ordenador y 
unidad del gasto (Trimestral) 
Seguimiento y verificación a la ejecución de PAC Unidades Aéreas y 
SEFIC (Trimestral) 

3 
Nivel Central 

Ejecución Presupuestal 

Presentación cuenta fiscal a la Contraloría General de la República 

4 
Unidades Militares Aéreas 

Ejecución Presupuestal 

Elaboración Matriz de Programación Presupuestal 
Solicitud de Vigencias Futuras Ordinarias 
Seguimiento a la Ejecución Presupuestal (Trimestral) 

5 Unidades Militares Aéreas 
Plan Anual de Adquisiciones - PAA 

Actualización Plan de Adquisiciones Ajustado (Trimestral) 

✓ Jefatura Logística — JELOG 

No. Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Recuperación y Mantenimiento Mayor 
de Aeronaves y Componentes 

Contratación servicios de Mantenimiento para Inspecciones mayores. 
PDM C-130 FAC 1015 (ABR/19-ABR/20).(Desde el Segundo Trimestre 
al Cuarto Trimestre) 

2 
Nivel Central 

Actualización, Modernización y 
Extensión de la Vida Útil del Equipo 

Aeronáutico de la FAC a Nivel 
Nacional 

Modernización sistemas de aviónica. Adquisición Sistema ADS"B para 
aeronaves C-295 (Trimestral) 
Modernización sistema de control de freno Antiskid. Adquisición Sistema 
MARK IV para aeronaves C-130 (Trimestral) 

3 
Nivel Central 

Fortalecimiento de las capacidades de 
mantenimiento aeronáutico de la FAC 

Implementación capacidad de mantenimiento intermedio para equipos 
especiales del CACOM-4 (Trimestral) 
Implementación capacidad reparadora de generadores eléctricos para la 
FAC aplicables a los equipos UH-60, C-130, CN-235 y T-27 (Trimestral) 

4 

Nivel Central 

Capacitación al personal de 
Combustible en la FAC 

Efectuar planeamiento de las capacitaciones a dictar durante el año 
2019, iniciando la capacitación desde el segundo trimestre en lo referente 
a: 	1. Manejo seguro y mantenimiento de los sistemas de Combustible. 
2. Capacitación en combustibles (Trimestral) 

5 
Nivel Central inicio modernización sistema de contramedidas C-AMS de 01 Helicóptero 

HUEY II y 01 Helicóptero BELL 2-212 (Segundo y Tercer Trimestre) 
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Desarrollo, modernización y 
adquisición de armamento aéreo y 

sistemas de armamento aéreo 

6 

Nivel Central 

Soporte Logístico para el control de los 
planes de mantenimiento en sistemas 

de armamento terrestre 

Soporte 	Logístico parametrización 	de los sistemas de armamento 
terrestre en el sistema SAP (Trimestral) 

7 

Nivel Central 

Implementación y difusión de la Oficina 
Certificación Aeronáutica de la 

Defensa (SECAD) como organismo 
técnico de apoyo a la Autoridad 

Aeronáutica de Aviación de Estado 
(AAAE) 

Promover el desarrollo de Convenios y Proyectos que soportan la 
capacidad de Certificación Aeronáutica (Cantidad: 04) (Trimestral) 

8 
Nivel Central 

Soporte logístico para el desarrollo de 
la industria aeroespacial y de defensa 

Promover el desarrollo de Programas de Certificación SECAD 	- 
Aprobación de 	Diseño de 	Productos Aeronáuticos) 	(Cantidad: 	08) 
(Trimestral) 
Promover el 	desarrollo 	de 	Programas 	de Certificación 	SECAD 	- 
Aprobación de Producción de Productos Aeronáuticos (Cantidad: 04) 
(Trimestral) 
Promover el 	desarrollo de 	Programas 	de 	Certificación 	SECAD 	- 
Aprobación de Organizaciones Aeronáuticas (Cantidad: 12) (Trimestral) 

9 

Nivel Central 

Gestión del Plan de mantenimiento 
menor de Infraestructura y Alojamiento 

Militar. 

Informe 	de 	la 	ejecución 	del 	Plan 	de 	mantenimiento 	menor 	de 
Infraestructura y Alojamiento Militar (Trimestral) 

10 
Nivel Central 

Renovación parque automotor de 
acuerdo a las necesidades, bajas y 

presupuesto asignado. 

Reporte 	de 	la 	renovación 	parque 	automotor de 	acuerdo 	a 	las 
necesidades, bajas y presupuesto asignado (Trimestral) 

11 
Nivel Central 

Plan de autonomía mantenimiento 
sección bomberos 

Reporte de avance y ejecución del contrato de mantenimiento de 
vehículos sección bomberos (Trimestral) 

12 Nivel Central 

Suministro de Tiquetes Aéreos y 
terrestres en la FAC 

Reporte de la compra de Tiquetes Aéreos (nacionales e internacionales) 
y pasajes terrestres en la FAC. (Trimestral) 

13 
Nivel Central 

Suministro Intendencia, Equipo de 
Alojamiento y Campaña 

Acta de entrega del material despachado por el ACED de acuerdo a 
instrucciones de DILOS (Trimestral) 

14 
Nivel Central 

Suministro Alimentación Soldados de 
Aviación 

Acta consolidada de entrega de partidas de alimentación. (Trimestral) 

15 

Unidades Militares Aéreas 

Mejoramiento de la capacidad 
reparadora de mantenimiento 

aeronáutico y equipo de rampa de las 
unidades FAC a nivel nacional 

Sostenimiento 	de 	las 	capacidades 	de 	mantenimiento 	aeronáutico 
(Trimestral). 
Cumplimiento a la revista Trimestral de los almacenes (Trimestral). 
Estudios de factibilidad y diseño del proyecto Banco de pruebas bombas 
proporcionadoras (Trimestral). 
Estudios de factibilidad y diseño del proyecto Banco de pruebas GCU 
(Trimestral). 
Ensamble y Pruebas Banco de pruebas GCU (Trimestral). 
Proyecto hangar nuevo (Trimestral). 
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. Capacitación personal trasladado ENE-2019 del Escuadrón Técnico 
Curso Básico de Mantenimiento C-182 R (Trimestral) 
Curso Básico y Recurrente Operario Equipo ETAA (Trimestral). 

16 
Unidades Militares Aéreas 

Capacitación personal mantenimiento 
de aeronaves de la FAC 

Curso Inspector Técnico Módulo Mantenimiento C-182R. 

17 

Unidades Militares Aéreas 

Capacitación personal en 
mantenimiento equipos especiales 

para abastecimiento de combustibles 
en la FAC 

Curso Mantenimiento Equipo FARE (Trimestral) 

18 Unidades Militares Aéreas 

Adquisición de Equipo de Soldadura 
PACE MBT250, para el Taller 

Armamento-ESARM 

Adquisición de Equipo de Soldadura PACE MBT250 para el Taller 
Armamento de ESARM, con el fin de obtener la capacidad de realizar 
trabajos de soldadura de los circuitos de las Tarjetas de las Empuñaduras 
de Ametralladoras GAU-19 (Trimestral). 

19 Unidades Militares Aéreas 

Adquisición de Equipos 
Desabastecedores de Combustibles 
para la Flota de Aeronaves TH-67. 

Adquisición de 02 Equipos Desabastecedores de Combustibles para el 
equipo TH-67, con el objeto de facilitar los trabajos de inspección de 12 
meses de mencionadas bombas, permitiendo así, alargar el tiempo de su 
vida útil así como el de las celdas de combustibles (Trimestral). 

20 
Unidades Militares Aéreas 

Actualización, Modernización y 
Extensión de la Vida Útil del Equipo 

Aeronáutico de la FAC. 

Despliegue del plan de actualización y modernización flota UH-60 ARPIA 
IV. Inicio Mantenimiento mayor del FAC 4122 (Trimestral). 
Despliegue del plan de actualización y modemización flota UH-60 ARPIA 
IV. Reemplazo de la VIGA STA 479 del helicóptero FAC 0007 UH-60L 
(Tercer Trimestre) 
Despliegue del plan de actualización y modernización flota UH-60 ARPIA 
IV. Pintura general Helicópteros FAC 4121 Y FAC 4133 (Trimestral) 
Pintura de dos aeronaves A-29 (Trimestral) 
Pintura de dos aeronaves T-27 (Trimestral) 

21 
Unidades Militares Aéreas 

Mejorar la infraestructura para el 
cumplimiento de la misión de las 

diferentes dependencias y el bienestar 
del personal 

Adecuación y puesta en funcionamiento de zona de lavado para 
aeronaves asignadas operativamente al CACOM-6 (Trimestral) 

22 Unidades Militares Aéreas 

Recuperación y Mantenimiento Mayor 
de Aeronaves y Componentes 

Nacional 

PDM del equipo C-130 FAC 1001 (Trimestral) 

Cumplimiento del alistamiento de aeronaves según el acuerdo de servicio 
de mantenimiento suscrito por la Unidad con DILOA SUMAN (Trimestral) 
Cumplimiento del alistamiento del equipo terrestre de apoyo aeronáutico 
ETAA (Trimestral) 
Fase Mayor del equipo C-295 FAC 1281 (Tercer y Cuarto Trimestre) 
Fase FAC 0004 12 Meses / 600 HORAS (Primer y Tercer Trimestre) 
Fase Mayor 2000 Horas FAC 1686 (Del Segundo Trimestre al Cuarto 
Trimestre) 
Fase Mayor 8 Y 1A2A1Y2Y4Y (Insp.Tanques) + PINTURA FAC 1256 
(Cuarto Trimestre). 
Fase 300 HRS + 24 MESES + INSP. ESTRUCTURAL FAC4403 (Primer 
Trimestre) 
Fase 300 HRS + 24 MESES + INSP. ESTRUCTURAL FAC4415 
(Segundo y Tercer Trimestre) 
Fase 300 HRS + INSP. ESTRUCTURAL FAC4408 (Cuarto Trimestre) 
Fase 300 HRS + INSP. ESTRUCTURAL FAC4417 (Cuarto Trimestre) 
Desarrollo de inspecciones programadas para la aeronave C182 R cada 
50 horas, operaciones (Trimestral) 
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Ejecución Fases Mayores aeronaves FAC 2419, FAC 2422, FAC 2429, 
FAC 2409, FAC 2446 Y FAC2447 (Trimestral) 
Solicitar al JELOG se Realice el estudio de viabilidad del proyecto de 
modernización de la aviónica de los equipos T-41D (Trimestral) 
Alistamiento de la aeronave museo A-37 Dragon Fly para ser instalada 
en el corredor verde (Trimestral). 
Realización del estudio de mantenimiento del MENTOR para la ejecución 
del mensaje técnico FAC 1A-34-516 (Trimestral). 
Certificación de capacidades de mantenimiento en T-90 (Trimestral). 

23 
Unidades Militares Aéreas 

Mejoramiento capacidad centro 
logístico 

Adecuación y mejoramiento taller ETAA (Tercer y Cuarto Trimestre) 

24 Unidades Militares Aéreas 

Grupo Aéreoindustrial 

Visitas a Unidades Clientes principales como CACOM2, CACOM3, 
CACOM4 y CATAM con el fin de verificar y ajustar el cumplimiento del 
PMP y garantizar soporte logístico y alistamiento de las aeronaves de la 
FAC (Trimestral). 
Puesta en servicio del banco de pruebas de T53 (Trimestral) 
Realizar la XII feria de Capacidades (Primer y Segundo Trimestre) 

25 Unidades Militares Aéreas 

Centro de Metrología 

Elaboración Cronograma Anual de Comisiones apoyo UMAS (Primer 
Trimestre) 
Diseño Plan Maestro de Producción LAMAN (Primer Trimestre) 
Análisis y verificación del cumplimiento del Plan Maestro de Producción 
2019 (Trimestral)  

26 
Unidades Militares Aéreas 

Mejoramiento de las Capacidades 
Operativas de las Aeronaves C-208 

para Vuelos NVG 

Instalación y Adaptación de la cabina de las Aeronaves C-208, con 
Capacidad para Vuelo NVG (Trimestral) 

27 

Unidades Militares Aéreas 

Mantenimiento para la Integridad 
Estructural y Control Corrosión 

Aeronaves C-208 

Cumplimiento de Mantenimiento Integridad Estructural, Control Corrosión 
y Pintura General Equipo C-208 (Trimestral) 
Cumplimiento MT 914 Aeronave C-208, 12 lavados (Trimestral) 

28 Unidades Militares Aéreas 

Recuperación y Mantenimiento Mayor 
perchas aeronaves KFIR 

Inspección Perchas OH 8 y 9 OVERHAUL 10 (Trimestral) 

29 
Unidades Militares Aéreas 

Ejecución del Plan de mantenimiento 
menor de Infraestructura y Alojamiento 

Militar. 

Ejecución 	del 	Plan 	de 	mantenimiento menor de 	Infraestructura y 
Alojamiento Militar (Trimestral). 
Informe de ejecución del Plan de mantenimiento menor de Infraestructura 
y Alojamiento Militar (Trimestral). 

30 Unidades Militares Aéreas 

Inventario Tecnológico 

Reporte de entrega del inventario tecnológico (Semestral) 

31 
Unidades Militares Aéreas 

Seguimiento SIAL 

Acta Seguimiento de SIAL (Trimestral) 
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✓ Jefatura Tecnologías de Información y Comunicaciones — JETIC 

No. Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Modernización sistemas de radares 

Modernización 	transmisor 	radar 	Riohacha 	Recepción 	de 	equipos 
(Trimestral). 
Modernización Transmisor radar GAORI (Trimestral). 

2 
Nivel Central 

Actualización de las redes de 
comunicaciones aeronáuticas 

Actualización de las redes de comunicaciones aeronáuticas (Trimestral). 

3 

Nivel Central 

Fortalecimiento de la plataforma 
tecnológica para el acceso a recursos 
y servicios TIC e implementación de 

nuevas tecnologías en la FAC 

Fortalecimiento de la infraestructura de seguridad (física y virtual) para el 
acceso 	a 	la 	información 	Fortalecimiento 	de 	la 	infraestructura de 
seguridad (física y virtual) para el acceso a la información (Trimestral). 
Fortalecimiento, 	renovación 	y 	estandarización 	de 	la 	plataforma 
tecnológica (Trimestral). 

✓ Oficina Gestión Ambiental — OFGEA 

No. Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Gestión Ambiental al interior de la 
Fuerza Aérea Colombiana. 

Informe BASH (Bird Aircraft Strike Hazard) (Semestral). 
Informe TIES (Tráfico Ilegal de Especies Silvestres) (Semestral). 
Informe Comité Ambiental (Semestral) 

2 
Unidades Militares Aéreas 

Gestión Ambiental al interior de la 
Fuerza Aérea Colombiana. 

Gestión Ambiental al interior de la Fuerza Aérea Colombiana (Trimestral) 

3 
Unidades Militares Aéreas 

Comité Ambiental 

Comité Ambiental (Semestral) 

✓ Jefatura Seguridad y Defensa — JES 

No. Iniciativa Tareas 

1 

Nivel Central 

Actualiza la doctrina de Seguridad y 
Defensa de Bases, mediante la 

generación de manuales y 
reglamentos. 

Actualizar el Manual de empleo caninos militares 	(T-MECAM) para la 
revisión por parte de los entes involucrados y socialización (Trimestral). 
Actualizar el Manual de Operaciones Protección Personajes y Equipo 
Especial (T-MAOPE) para la revisión por parte de los entes involucrados 
y socialización (Trimestral). 
Actualizar el Manual de Operaciones Defensa de Bases 	(T-MAODB) 
para la revisión por parte de los entes involucrados y socialización 
(Trimestral). 
Actualizar el Manual de Operaciones Seguridad de Bases (T-MAOSB) 
para la revisión por parte de los entes involucrados y socialización 
(Trimestral). 
Actualizar el Manual de Seguridad y Defensa de Bases 	(0-MASED) 
para la revisión por parte de los entes involucrados y socialización 
(Trimestral). 

2 

Nivel Central 

Fortalecer la gestión de los riesgos del 
procedimiento en las UMA, mediante el 

rediseño de la matriz de riesgos 
implementada en las BFA 

Efectuar 	reunión para actualizar la matriz de riesgo, de acuerdo a los 
planteamientos establecidos por la transformación de la FAC y la nueva 
doctrina de SDBA. 
Aprobación del rediseño de la Matriz de Riesgos por la DISEB en reunión 
con el equipo multidisciplinario y envío a las UMA para socialización. 

Nivel Central Supervisar el cumplimiento del plan de entrenamiento del personal de 
Suboficiales y Soldados que conforman el EPP (Semestral) 
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3 Mantener las capacidades tácticas de 
los EPP FAC y fortalecer la doctrina 

operacional de los mismos. 

4 
Nivel Central 

Implementar los SES en el CATAM 
Estructurar los estudios previos para adelantar el proceso contractual del 
control de acceso del CATAM y seguimiento de su ejecución (Trimestral). 

5 
Nivel Central 

Participación campeonato internacional 
de paracaidismo 100 años FAC 

Coordinación de medios, alistamiento y entrenamiento del personal 
integrante del Equipo Águila de Gules 	para la participación en el 
Campeonato Internacional de Paracaidismo FAC 100 años. 

6 

Nivel Central 

Efectuar seguimiento y control a la 
aplicación de la doctrina planteada por 

la JES. 

Realizar visitas de seguimiento a las UTSDB para efectuar control y 
acompañamiento (Semestral) 

7 

Nivel Central 

Capacitación del personal de Oficiales, 
Suboficiales y Soldados de la Fuerza 

Aérea Colombiana en el manejo, 
cuidado y administración del recurso 

canino 

Curso Guía Canino en alerta y protección 
Entrenamiento Guía Canino Búsqueda y Rescate Suboficiales 
Curso de Manejador Canino Soldados 

8 
Nivel Central 

Fortalecer las Medidas Pasivas de las 
BFA. 

Asignación y distribución de sacos terreros a las BFA de acuerdo a 
proceso contractual 

9 
Nivel Central 

Adquisición de sistemas para la 
detección, identificación y perturbación 
de RPAS/SART, en complemento de 

los SES de las BFA. 

Iniciar el proceso contractual para la adquisición de sistemas que 
permitan la detección, identificación y perturbación de RPAS/SART para 
proteger el CFPAE de la FAC. 

10 

Nivel Central 

Estructurar la propuesta para la 
adquisición de Sistemas Tácticos de 

Vigilancia y Reconocimiento para 
Protección de la Fuerza (SIVAR) 

Estructurar 	una 	propuesta 	sólida 	que 	permita 	vislumbrar 	la 
implementación de una defensa antiaérea de muy corto alcance en 
algunas BFA, como actividad inherente a la protección del CFPAE. 
Estructurar una propuesta que permita la asignación 	de recursos 
económicos para adquirir sistemas de RPAS/SART de nivel táctico como 
complemento a los SES, en busca de proteger el CFPAE de la FAC. 

11 

Nivel Central 

Presentar propuesta a COFAC para 
participar en FIDAE 2020 en 

coordinación son DIART 

Estructurar una propuesta para conseguir aprobación del alto mando y 
participar en FIDAE 2020 con el proyecto SIVAR 

12 
Nivel Central 

presentación del nuevo reglamento de 
servicio de guarnición 

Gestionar y presentar ante COFAC el nuevo reglamento de servicio de 
guarnición para la FAC (Trimestral) 

13 

Nivel Central 

Gestión de recursos programa de 
mejoramiento de medidas pasivas para 

las UMA 

Formular el proyecto de inversión para la consecución de recursos que 
permitan el inicio del programa de mejoramiento de medidas pasivas de 
las UMA (Primer Trimestre) 

14 

Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer la seguridad y defensa de la 
UMA con la realización de reuniones 

con los entes de seguridad y 
autoridades del área de interés. 

Realizar una (01) reunión con las entidades de seguridad y autoridades 
de la región con el fin de fortalecer la cooperación, actualizar información 
y establecer responsabilidades (Trimestral) 

15 

Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer la cooperación y búsqueda 
de información para la seguridad y 

Realizar una (01) reunión de seguridad con los líderes comunitarios y 
presidentes de junta de acción comunal (Semestral) 

32 



PLAN DE ACCIÓN FAC 2019 

defensa de la UMA integral con los 
líderes comunitarios y presidentes de 

junta de acción comunal 

16 

Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer la seguridad y defensa de la 
UMA con la realización del ensayo 

conjunto con las autoridades 
pertinentes 

Realizar 	un 	(01) 	ensayo 	del 	plan 	conjunto 	con 	las 	autoridades 
involucradas (Semestral). 

17 
Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer la capacidad operativa de 
los equipos TEPLAS y RP para el 

desarrollo de operaciones tipo en la 
FAC 

Efectuar el planeamiento y ejecución del entrenamiento de los equipos 
TEPLAS y RP (Trimestral). 

18 
Unidades Militares Aéreas 

Fortalecer el desarrollo de actividades 
de promoción, prevención e 

intervención en salud mental, con el fin 
de disminuir la presentación de 

muertes fuera de combate 

Cumplir la Directiva Permanente 42 /2017-MDN-CGFM-FAC- COFAC-
JEMFA-IGEFA 23.1 Política prevención muertes fuera combate en lo 
referente 	a 	las 	actividades 	del 	ANEXO 	No 	1 	PROGRAMA 
"CONSTRUYENDO SENTIDO" (Trimestral) 

19 

Unidades Militares Aéreas 

Realizar la proyección educativa de los 
soldados durante su servicio militar 

con el fin de mejorar sus 
oportunidades laborales al término del 

mismo 

Efectuar los cursos para 50 soldados a través del SENA con el fin de que 
obtengan mejores oportunidades laborales al término del servicio militar. 
Anual. 
Gestionar 	ante 	instituciones 	locales 	la 	realización 	de 	programas 
educativos que permitan la validación del bachillerato para soldados que 
lo requieran. Anual 
Realizar la feria educativa con el fin de mostrar a los soldados la oferta 
educativa de la región (Anual). 

20 

Unidades Militares Aéreas 

Realizar Actividades de esparcimiento, 
entrenamiento y bienestar a los 

soldados 

Realizar coordinaciones con los oficiales de la reserva con el fin de 
ejecutar una actividad de bienestar dirigida al personal de soldados. 

2.4 Proceso "Inspección y Control" 

No Iniciativa Tareas 

1 
Nivel Central 

Seguridad Operacional 

Realizar Seminario de Investigación de Accidentes a las UMAs. I SEM 
Realizar Seminario Internacional de Seguridad Operacional 
Diagnóstico de los avances en la implementación de la plataforma Black 
Board 	como sistema 	de promoción y comunicación de la Seguridad 
Operacional. I SEM 
Implementar la estrategia de comunicación en la plataforma Bleck Board 
como sistema 	de 	promoción 	y 	comunicación 	de 	la 	Seguridad 
Operacional. II SEM 
Realizar 	informe 	de 	fiabilidad 	operacional 	de 	la 	Fuerza 	Aérea 
Colombiana. 
Verificar cumplimiento de las recomendaciones de los eventos de 
Seguridad Operacional. I SEM 
Verificar cumplimiento de las recomendaciones de los eventos de 
Seguridad Operacional. II SEM 
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Realizar 	seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	los 	procedimientos 	de 
investigación de eventos de Seguridad Operacional 

2 
Nivel Central 

Inspección y Control 

Seminario Contrato estatal nacional e internacional para auditores 
Seminario de Actualización Control Interno y auditoria ética 
Actualizar manuales, reglamentos y procedimientos de acuerdo a la 
normatividad vigente. 
Implementación de la herramienta definida para la administración de 
inspecciones 
Ejecución Programa de Inspecciones 2019 (I SEM) 
Ejecución Programa de Inspecciones 2019 (II SEM) 
Elaboración y Publicación Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR (II 
Semestre 2018) 
Elaboración y Publicación Seguimiento Plan de Mejoramiento CGR (1 
Semestre 2019) 
Elaboración y Publicación Informe Estado Control Interno (Corte 30 
Mar/2019) 
Elaboración y Publicación Informe Estado Control Interno (Corte 30 
Jul/2019) 
Elaboración y Publicación Informe Estado Control Interno (Corte 30 
Oct/2019) 
Elaboración y Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano (Corte Abril 30)/19 
Elaboración y Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano (Corte Agosto 30/19) 
Elaboración y Publicación Seguimiento Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano(Corte Diciembre/19) 
Realizar 	informe 	de 	fiabilidad 	operacional 	de 	la 	Fuerza 	Aérea 
Colombiana. 
Implementar tabla de medición y valoración del riesgo en el SIGSO. 
Capacitar en caracterización y transformación de cultura organizacional 
de la FAC. 
Desarrollar perfil por competencia, para el cargo de Comandante de 
Escuadrón 
Desarrollar perfil por competencia para el cargo de alumno de escuelas 
básicas 
Verificar cumplimiento de las recomendaciones de los eventos de 
Seguridad Operacional 
Realizar 	seguimiento 	al 	cumplimiento 	de 	los 	procedimientos 	de 
investigación de eventos de Seguridad Operacional 
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CAPITULO III. GESTIÓN ESTRATÉGICA 

Este componente mide el cumplimiento de la estrategia de la Institución, a través del Balance Scorecard y se presenta trimestralmente 
la causalidad, problemas presentados durante la gestión y estrategias emergentes. 

El Mapa Estratégico Institucional se encuentra alineado a la estructura organizacional de manera coherente con los cinco (05) Procesos 
(1. Direccionamiento Estratégico, 2. Operaciones Aéreas, 3. Inspección, Control y Gestión de la Seguridad Operacional, 4. Gestión 
Humana y 5. Gestión de Apoyo) que dan cumplimiento a los cuatro (04) objetivos estratégicos: 1. Fortalecer la Capacidad Operacional, 
2. Fortalecer la Legitimidad Institucional, 3. Ser una Institución Administrada con Responsabilidad y Transparencia, 4. Impulsar el 
Desarrollo Humano, Científico, Tecnológico y Cultural. 

4sTRAT ico PE1 
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CAPITULO IV. GESTIÓN PRESUPUESTAL 

En este componente se lleva el seguimiento a la ejecución presupuestal a los recursos asignados a la Fuerza Aérea Colombiana en 
cuanto al presupuesto de inversión para la vigencia 2019. 

PRESUPUESTO INICIAL POR CUENTA 
TOTAL PRESUPUESTO FAC 
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

2019 
$ 1.484.669 
$ 1.219.705 

$ 609.775 Gastos de • ersonal 
R-10 $ 607.780 
R-16 $ 1.995 

Ad • uisición de bienes 	servicios $ 575.434 
R-10 $ 541.967 
R-16 $ 33.467 

Transferencias corrientes $ 14.144 
R-10 $ 14.144 

Disminución de pasivos $ 17.545 
R-10 $ 17.545 

Gastos sor tributos $ 2.807 
R-10 $ 2.807 

$ 264.964 
$ 264.964 

GASTOS DE INVERSIÓN 
Inversión 

Nota: Cifras en millones de pesos. 

TOTAL PRESUPUESTO FAC 2019 
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$0 
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Proyectos Inversión 

ITEM NOMBRE DEL PROYECTO VALOR 

1 

CAPACIDADES DE LAS FUERZAS MILITARES EN SEGURIDAD PUBLICA 
Y DEFENSA EN EL TERRITORIO NACIONAL 257.963.700.000 

2 
Intersubsectorial Defensa y Seguridad 257.963.700.000 

3 

FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE FUEGOS AÉREOS PARA LA 
SEGURIDAD Y DEFENSA A NIVEL NACIONAL 78.029.700.000 

4 RENOVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DEL EQUIPO AERONÁUTICO DE LA FAC A 
NIVEL NACIONAL 

30.000.000.000 
6 12.000.000.000 

6 FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MANTENIMIENTO AERONÁUTICO PARA 
LAS AERONAVES Y COMPONENTES DE LA FAC A NIVEL NACIONAL 

40.000.000.000 
7 16.500.000.000 

8 
FORTALECIMIENTO DEL MANDO Y CONTROL DE LA FUERZAAEREA COLOMBIANA 
A NIVEL NACIONAL 5.000.000.000  

9 

FORTALEC MENTO 	DE 	LA 	INTELIGENCIACONTRAINTELIGENCIA 	Y 
CIBERINTELIGENCIADE LA FAC NACIONAL 3.000.000.000 

10 

FORTALECIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SERVICIOS A LA NAVEGAC ION AÉREA DE 
LA FUERZA AÉREA PARA LA AVIACIÓN DE ESTADO A NIVEL NACIONAL 2.000.000.000 

11 

AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE COMBUSTIBLE DE 
AVIACIÓN EN LAS UNIDADES FAC A NIVEL NACIONAL 3.000.000.000  

12 

MEJORAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, CIENCIAYTECNOLOGÍA EN LA FUERZA 
AÉREAA NIVEL NACIONAL 1.000.000.000  

13 FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EN LA FUERZA AÉREA 
COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS ANIVEL 
NACIONAL 

20.000.000.000 

14 8.434.000.000 

16 

FORTALECIMIENTO 	Y 	RENOVACIÓN 	DE 	LA CAPACIDAD 	DE 	MOVILIDAD 
TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL 
NACIONAL 

3.500.000.000 

16 

INCREMENTO Y RECUPERACIÓN DEL ALOJAMIENTO MILITAR EN LA FUERZA 
AÉREA COLOMBIANA CON EL FIN DE SOPORTAR LAS OPERACIONES AÉREAS A 
NIVEL NACIONAL 

3.000.000.000 

17 

INCREMENTO DE LA CAPACIDAD DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA FUERZA 
AEREA COLOMBIANA NACIONAL 5.000.000.000  

18 

FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA DE LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y SUS PROGRAMAS EN LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
NACIONAL 

900.000.000 

19 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ARMAS, AUTO PROTECCIÓN Y 
SUMINISTRO DE ARMAMENTO AÉREO PARA LA FAC ANIVEL NACIONAL 

16.600.000.000 

20 10.000.000.000 

21 

FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y DIRECCION DEL SECTOR 
DEFENSA Y SEGURIDAD 

7000 000 000 

22 Intersubsectorial Defensa y Seguridad 7.000.000.000 

23 

FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA PARA EL ACCESO A 
RECURSOS Y SERVICIOS TIC E IMPLEMENTACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGIAS 
EN LA FUERZA AÉREACOLOMBIANA A NIVEL NACIONAL 

5.000.000.000 

24 

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS FORMATIVAS Y LABORALES DEL 
PERSONAL MILITAR DELA FUERZA AÉREA COLOMBIANA A NIVEL NACIONAL 2.000.000.000  

TOTAL PRESUPUESTO DE 	RSION 2019 264.963.700.000 
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