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INTRODUCCIÓN 

En el artículo No. 02 de la Constitución Política de Colombia se establece el servicio a 
la comunidad como uno de los fines esenciales del Estado; por tal razón, es deber de 
las entidades públicas trabajar por el beneficio de la ciudadanía, entregando bienes y 
servicios con calidad y oportunidad, para lograr su satisfacción. Por lo cual, en desarrollo 
de dicha obligación constitucional, la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, diseña la 
presente estrategia de servicio al ciudadano para garantizar una excelente interrelación 
con la ciudadanía y grupos de valor, en concordancia con los lineamientos establecidos 
en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG; mediante el cual se enmarcan 
las acciones y tareas necesarias para lograr el objetivo de prestar un servicio de calidad 
y aumentar la confianza en la Institución. 

 
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG define la relación Estado – 
Ciudadano a través de la Dimensión No. 3 Gestión con Valores para Resultados, como 
la interacción del Estado con la ciudadanía y grupos de valor, que permite identificar sus 
necesidades y expectativas, garantizando el acceso real y efectivo a sus derechos. 

 

Las políticas que intervienen en la relación Estado – Ciudadano son: Transparencia y 
acceso a la información pública, racionalización de trámites, rendición de cuentas, 
participación ciudadana en la gestión pública y la política de Servicio al Ciudadano la 
cual es transversal a todas. La implementación de dichas políticas le permite a la Fuerza 
Aérea Colombiana - FAC definir su Estrategia de Servicio al Ciudadano planteada en el 
presente documento y articulada con el componente 4 “Mecanismos para mejorar la 
atención al ciudadano” del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano – PAAC. 

 
De acuerdo con lo expuesto, el propósito de la Estrategia de Servicio al Ciudadano de 
la Fuerza Aérea Colombiana – FAC consiste en fortalecer la interacción institucional con 
la ciudadanía y grupos de valor de manera transparente y participativa, a través de los 
canales virtuales descritos en el sitio web de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC 
www.fac.mil.co y de manera presencial en las Oficinas de Atención y Orientación al 
Ciudadano - OFAOC. 

 
 
 
 

http://www.fac.mil.co/


3 

Estrategia de Servicio al Ciudadano FAC 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

 

CONTENIDO 

 
1. MARCO NORMATIVO .................................................................................... 5  

 

2. OBJETIVO GENERAL..................................................................................... 6  
 

2.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................. 6  
 

3. ALCANCE ....................................................................................................... 7  
 

4. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO .............................................. 8  
 

5. CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS............................................................. 9  
 

6. RELACIONAMIENTO DE LA CIUDADANÍA CON LA INSTITUCIÓN ........... 10  
 

7. MECANISMOS DE CONTACTO ................................................................... 13  
 

7.1. MECANISMOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA .......................... 13  
 

7.2. INFORMES DE GESTIÓN DE PQRSDF 

................................................................................................................... 19 

8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN ................................................................. 20  

CONCLUSIONES ............................................................................................. 23  
 

ANEXOS .......................................................................................................... 24  



4 

Estrategia de Servicio al Ciudadano FAC 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

 

 

ÍNDICE DE IMÁGENES 

 
 

Imagen 1. Carta de trato digno al ciudadano ...................................................... 8  

Imagen 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública ........................... 10  

Imagen 3. Acceso a los trámites institucionales ............................................... 11  

Imagen 4. Ventanilla Única Virtual .................................................................... 11  

Imagen 5. Escenarios de participación FAC ..................................................... 12  

Imagen 6. Atención presencial al ciudadano .................................................... 13  

Imagen 7. Oficina de atención al ciudadano ..................................................... 14  

Imagen 8. Acceso al Formulario anticorrupción................................................ 16  

Imagen 9. Acceso al Formulario Electrónico de PQRSDF ............................... 17  

Imagen 10. Programa Magazín “A VOLAR” ............................................................ 20  

Imagen 11. Acceso Instagram FAC .................................................................. 20  

Imagen 12. Acceso emisora On-line................................................................. 21  

Imagen 13. Emisoras FAC ............................................................................... 21  

Imagen 14. Revista Aeronáutica....................................................................... 22  

 
 

 
ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1. Marco normativo ................................................................................... 5  

Tabla 2. Derechos y deberes de la ciudadanía .................................................. 9  

Tabla 3. Oficinas de Atención Ciudadana ........................................................ 15  

 
 

 
ÍNDICE DE GRÁFICOS 

Gráfico 1. Grupos de Valor FAC. ........................................................................ 9  

Gráfico 2. Escenarios de relacionamiento ........................................................ 10  

  



5 

Estrategia de Servicio al Ciudadano FAC 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

 

1. MARCO NORMATIVO 

En el marco de la relación Estado – Ciudadano, descrita en el Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión – MIPG y de acuerdo con la actualización de los lineamientos 
de la Política Pública de Servicio al Ciudadano emitida en diciembre de 2020 por el 
Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP, a continuación, se 
relaciona la normatividad vigente de la Estrategia de Servicio al Ciudadano de la 
Fuerza Aérea Colombiana - FAC. 

 
Norma Descripción 

 

Constitución Política 
de Colombia 
Artículo 02 

Dentro de los fines esenciales del Estado se encuentra: servir a la 
comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar 
la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida 
económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 

Decreto Ley 2150 
de 1995 

Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos o trámites 
innecesarios existentes en la administración pública. 

 

Ley 489 de 1998 
Regula el ejercicio de la función administrativa, determina la estructura y 
define los principios y reglas básicas de la organización y funcionamiento de 
la administración pública. 

Acuerdo N.º 060 de 
30 de octubre de 

2001 

Por el cual el Archivo General de la Nación establece las pautas para la 
administración de las comunicaciones oficiales en las entidades públicas y 
las privadas que cumplen funciones públicas. 

 
Ley 962 de 2005 

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámites y 
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y 
de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 
públicos. 

 
 

Ley 1437 de 2011 

Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. Su propósito es proteger y garantizar los 
derechos y libertades de las personas, la sujeción de las autoridades a la 
Constitución y demás preceptos, el cumplimiento de los fines estatales, 
entre otros. 

 
Ley 1474 de 2011 

Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de 
prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública. 

Decreto Ley 019 de 
2012 

Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar regulaciones, 
procedimientos y trámites innecesarios existentes en la administración 
pública. 

 

NTC 6047 de 2013 
Establece los criterios y los requisitos generales de accesibilidad y 
señalización al medio físico requerido en los espacios físicos de acceso al 
ciudadano. 

Ley 1712 de 2014 
Por medio de la cual se crea la Ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

 
Ley 1755 de 2015 

Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se 
sustituye un título del código de procedimiento administrativo y de lo 
contencioso administrativo. 

Decreto 1081 de 
2015 

Por medio del cual la Presidencia de la República expide el decreto 
reglamentario único del sector Presidencia de la República, el cual abarca 
la implementación de políticas públicas. 

Decreto 1499 de 
2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, decreto único 
reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el Sistema 
de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

Resolución 1099 de 
2017 

Por la cual se establecen los procedimientos para autorización de trámites 
y el seguimiento a la política de racionalización de trámites. 

Decreto Ley 2106 
de 2019 

Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, 
procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración 
pública. 

 
Ley 2052 de 2020 

Por medio de la cual se establecen disposiciones transversales a la rama 
ejecutiva del nivel nacional y territorial y a los particulares que cumplan 
funciones públicas y/o administrativas, en relación con la racionalización de 
trámites y se dictan otras disposiciones. 

Tabla 1. Marco normativo. Fuente: Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. 
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2. OBJETIVO GENERAL 

Garantizar el acceso efectivo, oportuno, diferencial e incluyente de la ciudadanía y 
grupos de valor, a los diferentes trámites y escenarios de relacionamiento con la Fuerza 
Aérea Colombiana - FAC, presentando y mejorando de forma continua los mecanismos 
de atención al ciudadano para fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública en Colombia y la comunicación efectiva, de tal forma que responda 
a su necesidades y expectativas. 

 
 

2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

     Mantener y fortalecer la comunicación de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC con la 
ciudadanía y grupos de valor. 

 

     Incentivar la apropiación por parte de los funcionarios la Fuerza Aérea Colombiana 
– FAC de la presente Estrategia de Servicio al Ciudadano. 

 
     Difundir los mecanismos de atención a la ciudadanía y grupos de valor que la Fuerza 

Aérea Colombiana - FAC dispone para fortalecer la relación Estado - ciudadano. 
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3. ALCANCE 

 
La Estrategia de Servicio al Ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, 
compromete a todos los integrantes de la Institución con la ciudadanía y grupos de valor, 
cuya relación se ve reflejada en los diferentes espacios y momentos tales como la 
publicación de información de gestión institucional en el sitio web www.fac.mil.co, el 
acceso a los trámites que dispone la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, la atención y 
trámite de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y Felicitaciones – 
PQRSDF, la rendición de cuentas y los ejercicios de participación ciudadana, los cuales 
son realizados a través de los mecanismos de atención ciudadana establecidos por la 
Fuerza Aérea Colombiana - FAC. 

 
Por lo anterior el compromiso con el servicio al ciudadano, se debe entender no como 
una tarea exclusiva de las dependencias que interactúan directamente con los usuarios 
o de quienes atienden sus solicitudes, sino como una labor integral que requiere la 
ocupación de todos los servidores públicos y contratistas de la Fuerza Aérea 
Colombiana - FAC, gestionando las solicitudes de su competencia, con una respuesta 
integral y transparente, orientando al usuario sobre la autoridad administrativa, a la cual 
debe dirigirse para resolver su inquietud y/o remitir la solicitud a la entidad competente 
para atender el requerimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.fac.mil.co/
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4. ESTRATEGIA DE SERVICIO AL CIUDADANO 

 
La Fuerza Aérea Colombiana – FAC en contribución al cumplimiento de los fines 
esenciales del Estado y considerando el impacto del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG en cuanto a mejorar la calidad y cubrimiento de los servicios del Estado, 
plantea una estrategia institucional, la cual involucra los mecanismos de contacto y 
relacionamiento en los escenarios en los cuales la ciudadanía y grupos de valor 
interactúan con la Institución, especialmente las personas con mayor propensión a la 
vulnerabilidad, por razones de raza, sexo, condición social o económica, edad, condición 
física o mental. 

 
El propósito de la Estrategia de Servicio al Ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana 

- FAC consiste en fortalecer la cultura institucional de servicio al pueblo colombiano, 
razón de existir de la Fuerza Aérea Colombiana – FAC, por otra parte da a conocer a la 
ciudadanía y grupos de valor, los mecanismos y herramientas para la interacción y 
fortalecimiento de la relación Estado - Ciudadano, de manera incluyente, eficaz, eficiente 

y transparente, teniendo en cuenta que la atención y servicio al ciudadano se presta de 
manera presencial a través de las Oficinas de Atención al Ciudadano – OFAOC a lo 
largo del país y por medio de los mecanismos virtuales dispuestos por la FAC. 

 

 
4.1 Carta de trato digno al ciudadano 

 
La Fuerza Aérea Colombiana - FAC, con el fin de fortalecer la comunicación con la 
ciudadanía y grupos de valor, tiene a disposición en su página web www.fac.mil.co la 
carta de trato digno al ciudadano, la cual incluye los canales de atención ciudadana y el 
directorio de oficinas de atención y orientación ciudadana a nivel nacional. Se puede 
consultar en la opción “Atención y Servicio al Ciudadano” en la parte superior de la 
página web o en el enlace descrito a continuación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 1. Carta de trato digno al ciudadano. Fuente: https://www.fac.mil.co/atencion-al- 

ciudadano/carta-trato-digno-al-ciudadano 

http://www.fac.mil.co/
https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/carta-trato-digno-al-ciudadano
https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/carta-trato-digno-al-ciudadano
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Gráfico 1. Grupos de Valor FAC. Fuente: Identificación y caracterización de los grupos de valor 
FAC 2020. 

La Fuerza Aérea Colombiana – FAC en cumplimiento de la Política de Servicio al 
Ciudadano tiene a disposición de la ciudadanía y grupos de valor los derechos y deberes 
de la ciudadanía los cuales se encuentran relacionados en la carta de trato digno al 
ciudadano y se presentan a continuación: 

 

Derechos de la Ciudadanía Deberes de la Ciudadanía 

Recibir un trato digno y respetuoso 
Proporcionar un trato respetuoso y digno conforme 
a los principios éticos a los servidores públicos. 

Presentar peticiones de manera 
Ejercer con responsabilidad sus derechos y 
abstenerse de reiterar solicitudes evidentemente 
improcedentes que afectan los tiempos de los 
trámites y la agilidad de respuesta de estos. 

verbal, escrita, u otros medios de 
comunicación sin necesidad de 
apoderado o por cualquier otro medio 

idóneo. 

Obtener respuesta   rápida   a   sus Entregar oportunamente la información 
peticiones, según los plazos correspondiente para facilitar la identificación de 
establecidos por la Ley su trámite. 

Recibir información clara y veraz. 
Acatar la Constitución Política de Colombia y las 
Leyes. Solicitar en forma oportuna, clara y 

respetuosa documentos y/o servicios. 

Tabla 2. Derechos y deberes de la ciudadanía. Fuente: Carta de trato digno al Ciudadano FAC 2021. 

 

 

5. CARACTERIZACIÓN DE USUARIOS 

 
La Fuerza Aérea Colombiana - FAC en cumplimiento de su misión de contribuir a los fines 
esenciales del Estado y teniendo en cuenta el modelo de clasificación de poder e 
influencia para identificar los grupos de valor, definió la siguiente segmentación: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lo anterior, busca mejorar la efectividad, colaboración y eficiencia de la Institución, 
atendiendo oportunamente y con calidad los requerimientos de los ciudadanos, teniendo 
en cuenta sus necesidades y expectativas a través de los mecanismos de atención 
físicos y electrónicos, garantizando así el acceso a la información de manera veraz, 
comprensible, útil y oportuna. 
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6. RELACIONAMIENTO DE LA CIUDADANÍA CON LA INSTITUCIÓN 

 
A continuación, se relacionan los cuatros escenarios o momentos en que la ciudadanía 
y grupos de valor interactúan con la Fuerza Aérea Colombiana - FAC a través de los 
diversos canales o mecanismos que dispone la Institución, con el objetivo de garantizar 
el acceso efectivo, oportuno y de calidad a los trámites e información pública. 

Gráfico 2. Escenarios de relacionamiento. Fuente: Lineamientos Política pública Servicio 
Ciudadano Departamento Administrativo de la Función Pública 2020. 

6.1 Acceso a la Información Pública 
 

Es el momento en el cual la ciudadanía y grupos de valor consultan información de la 
gestión institucional que publica la Fuerza Aérea Colombiana en su sitio web 
www.fac.mil.co, y en el subsitio del link de transparencia y acceso a la información 
pública: https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Transparencia y Acceso a la Información Pública. Fuente: www.fac.mil.co 

http://www.fac.mil.co/
https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
http://www.fac.mil.co/
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6.2 Acceso a los trámites institucionales 
 

Corresponde al momento en donde la ciudadanía y grupos de valor acceden a los 
trámites y servicios que la Institución ofrece, lo realizan de acuerdo con sus 
requerimientos en el sitio web o en el Sistema Único de Trámites – SUIT, administrado 
por el Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP. 

Imagen 3. Acceso a los trámites institucionales. Fuente: https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso- 
la-informacion-publica 

 
 

6.3 Solicitudes de PQRSDF 
 

Situación en la cual, la ciudadanía y grupos de valor realizan Peticiones, Quejas, 
Reclamos, Solicitudes, Denuncias, Felicitaciones – PQRSDF a través de la Ventanilla 
Única Virtual, donde la FAC le ofrece a la ciudadanía y grupos de valor la opción de 
realizarla con identificación (https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/IndexWebPQRS.aspx) o 
realizarla de manera anónima (https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/IndexWebAnonymous). 

 

La ciudadanía y grupos de valor también pueden realizar PQRSDF de manera 
presencial en las Oficinas de Atención y Orientación Ciudadana - OFAOC ubicadas en 
cada una de las Unidades Militares Aéreas – UMA’s de la Fuerza Aérea Colombiana, 
para lo cual el directorio de oficinas de atención ciudadana puede ser consultado en la 
página web, en la opción “Atención y Servicio al Ciudadano” o en el siguiente enlace: 
(https://bit.ly/3DZXSk6). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 4. Ventanilla Única Virtual. Fuente: https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/IndexWebPQRS.aspx 

https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/IndexWebPQRS.aspx
https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/IndexWebAnonymous
https://bit.ly/3DZXSk6
https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/IndexWebPQRS.aspx
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Adicionalmente, le permite a la ciudadanía y grupos de valor a través de la Ventanilla 
Única Virtual, con el número de radicado y la contraseña asignada al momento de 
general la PQRSDF, realizar seguimiento al estado y avance de su PQRSDF 
(https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/FindIndexWeb.aspx). 

 
6.4 Participa y Colabora 

 
La Fuerza Aérea Colombiana - FAC dispone y participa en los espacios y escenarios 
donde se interactúa con la ciudadanía y grupos de valor en diversas actividades como 
las jornadas de apoyo al desarrollo, gestión en el desarrollo de proyectos productivos 
y/o de medio ambiente, plan corazón amigo, reuniones de liderazgo comunitario, 
participación en los consejos de seguridad, misiones de perifoneo aéreo y terrestre con 
el fin mitigar los actos de corrupción, denunciar sucesos sospechosos, minería ilegal y 
violencia, promover la desmovilización, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 5. Escenarios de participación FAC. Fuente: FAC 2020 - 2021. 

 
 

Finalmente, la Institución en cumplimiento de su misión implementa acciones que la 
hacen visible en los cuatro escenarios de relacionamiento con la ciudadanía y grupos 
de valor, con el fin de facilitar el diálogo de manera eficiente y eficaz. Por otra parte, a 
través de los ejercicios de participación y mecanismos de interacción, obtiene la 
retroalimentación que le permite mejorar los procesos de atención al ciudadano. 

https://pqrsd.fac.mil.co/Publico/FindIndexWeb.aspx
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7. MECANISMOS DE CONTACTO 

 
La Fuerza Aérea Colombiana – FAC como sujeto obligado, es decir, como entidad 
pública perteneciente a la Rama del Poder Ejecutivo, sujeta a la Ley 1712 de 2014, de 
Transparencia y Acceso a la Información, además de la obligación de responder de 
buena fe, de manera veraz, oportuna y adecuada a las solicitudes de información 
pública, también publica información y actualiza el subsitio web de “Transparencia y 
Acceso a la Información Pública” de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC 
(https://www.fac.mil.co/). 

 

Por otra parte, dispone de mecanismos presenciales y virtuales de contacto para la 
atención a la ciudadanía y grupos de valor, con el objetivo de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública, teniendo en cuenta las poblaciones de especial 
protección constitucional, sin importar raza, sexo, condición social, económica, edad, 
condición física o mental. 

 

Así mismo, en busca del cumplimiento de la Norma Técnica Colombiana de 
accesibilidad NTC 6047 de 2013, la cual establece los criterios y requisitos de 
señalización y acceso al medio físico, requeridos en los espacios de acceso a la 
ciudadanía y grupos de valor, se encuentra en la implementación de la Norma en 
aquellos puntos destinados a brindar atención presencial, con el fin de facilitar y 
garantizar el acceso preferencial e incluyente a las personas con discapacidad física. 

 
 

7.1 Mecanismos de atención a la ciudadanía 
 

La Fuerza Aérea Colombiana – FAC dispone de varios mecanismos y herramientas con 
las cuales la ciudadanía y grupos de valor pueden interactuar y comunicarse con la 
Institución, los cuales pueden ser consultados en el sitio web de la FAC www.fac.mil.co 
en la parte superior derecha en la opción “Transparencia” 
(https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica). 

 

Imagen 6. Atención presencial al ciudadano. Fuente: FAC 2021. 

https://www.fac.mil.co/
http://www.fac.mil.co/
https://www.fac.mil.co/es/transparencia-y-acceso-la-informacion-publica
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A continuación, se describen los mecanismos de atención y de información a la 
ciudadanía y grupos de valor: 

 
7.1.1 Oficina Atención y Orientación Ciudadana OFAOC 

 
Se encuentra ubicada en la Carrera 45 N° 58 A - 56 Barrio Nicolás de Federman - Bogotá 
D.C. y su horario de atención es: De lunes a viernes de 07:30 am a 16:30 pm con 
atención continua. 

 

En caso de recibir una solicitud en una lengua diferente al español, como son los casos 
de las comunidades étnicas que acuden a las Unidades Militares Aéreas – UMA´s, la 
Fuerza Aérea Colombiana - FAC en coordinación con el Ministerio de Cultura cuenta 
con el procedimiento para realizar las respectivas traducciones y garantizar los derechos 
lingüísticos de los grupos étnicos. 

 
A nivel nacional se encuentra publicado el consolidado de las localizaciones físicas, 
sucursales o regionales, líneas telefónicas, correos electrónicos, horarios y días de 
atención al público en la página web, opción de servicio al ciudadano en el siguiente 
enlace: 

 

           https://www.fac.mil.co/es/atencion-al-ciudadano 
 

 

La Fuerza Aérea Colombiana cuenta con una oficina de atención al ciudadano en cada 
una de las Unidades Militares Aéreas – UMA´s ubicadas a lo largo del país, de manera 
que los ciudadanos puedan realizar sus solicitudes de manera presencial. Para conocer 
su ubicación, se encuentra publicado el Directorio Oficinas de Atención Ciudadana en 
todo el país en el siguiente enlace y puede ser consultado en el Anexo 1: 

 

  https://www.fac.mil.co/sites/default/files/2021- 
07/DIRECTORIO%20ATENCION%20CIUDADANA%20JULIO%202021.pdf 

Imagen 7. Oficina de atención al ciudadano. Fuente: FAC 2021. 

https://www.fac.mil.co/es/atencion-al-ciudadano
https://www.fac.mil.co/sites/default/files/2021-07/DIRECTORIO%20ATENCION%20CIUDADANA%20JULIO%202021.pdf
https://www.fac.mil.co/sites/default/files/2021-07/DIRECTORIO%20ATENCION%20CIUDADANA%20JULIO%202021.pdf
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A continuación, se relacionan las direcciones de las oficinas de servicio al 
ciudadano, asociadas al departamento, municipio y su respectiva Unidad: 

 
 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO UNIDAD 

Cundinamarca Bogotá D.C. 
OFAOC - Carrera 45 N° 58A 56 Barrio Nicolás de 
Federman 

 
Cundinamarca 

 
Puerto Salgar 

CACOM-1 Comando Aéreo de Combate N° 1 Base Aérea 
"Capitán Germán Olano" Palanquero Km 01 Autopista 
Bogotá -Medellín 

 
Meta 

 
Villavicencio 

CACOM-2 Comando Aéreo de Combate N° 2 Apiay- Meta 
Km 07 Puerto López Vereda Apiay 

Atlántico Malambo 
CACOM-3 Comando Aéreo de Combate N° 3 Km 03 Vía 
Malambo 

 

Tolima 
 

Melgar 
CACOM-4 Comando Aéreo de Combate N° 4 "TC. LUIS 
F. Pinto" Km 01 Vía Melgar-Bogotá 

 

Antioquia 
 

Rionegro 
CACOM-5 Comando Aéreo de Combate N° 5 Vereda La 
Bodega-Base Aérea en predios del Aeropuerto de 
Rionegro 

Caquetá Tres Esquinas 
CACOM-6 Base Aérea Capitán Ernesto Esquerra 
Cubides Solano-Caquetá 

 
Valle 

 
Cali 

CACOM-7 Comando Aéreo de Combate N° 7 Base Aérea 
Marco Fidel Suarez Carrera 8 N° 58-67 Barrio La Base 

 

Valle del Cauca 
 

Cali 
EMAVI Escuela Militar de Aviación "Marco Fidel Suárez" 
Cra. 8 N° 58-67 Barrio La Base 

Cundinamarca Madrid 
ESUFA-Escuela de Suboficiales FAC CT. Andrés M. 
Díaz. Carrera 05 N° 02-92 Sur 

Providencia San Andrés Islas GACAR- AV. Colón N° 10-53 Vía aeropuerto Oficina 

Casanare Yopal 
GACAS Grupo Aéreo del Casanare Calle 40 N° 20-19 

Amazonas Leticia 
GAAMA Grupo Aéreo del Amazonas Km 03 antigua vía 
Leticia - Tarapacá 

Vichada Marandúa GAORI Grupo Aéreo del Oriente 

Cundinamarca Bogotá 
CATAM Comando Aéreo de Transporte Militar Calle 26 
Avenida el Dorado - Puerta 06 

Cundinamarca Madrid 
CAMAN Comando Aéreo de Mantenimiento Carrera 05 
Nº 02-91 Sur 

Tabla 3. Oficinas de Atención Ciudadana. Fuente: www.fac.mil.co 

 
 
 

7.1.2 Línea Gratuita de Atención Ciudadana en todo el País 
 

        57 + 60 + (1) 3159800 Extensión 1282 – 1277 
 
 

7.1.3 Correos Electrónicos Institucionales 
 

A continuación, se relacionan los diferentes correos electrónicos en los que la 
ciudadanía y grupos de valor pueden enviar sus inquietudes o solicitudes de acuerdo 
con su necesidad: 

 

        Correo electrónico Atención Ciudadana: atencionusuario@fac.mil.co 
 

        Correo Electrónico para Incorporaciones: jephu.dires@fac.mil.co 

http://www.fac.mil.co/
mailto:atencionusuario@fac.mil.co
mailto:jephu.dires@fac.mil.co
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           Correo Electrónico para Notificaciones Judiciales: 
tramiteslegales@fac.mil.co con horario de recepción de correos lunes a 
viernes 07:30 a.m. a 6:00 p.m.) 

 

           Correo Electrónico para Comunicaciones Oficiales: 
unidadcorrespondenci@fac.mil.co 

 

           Sistema Meteorológico de la Fuerza Aérea Colombiana - SIMFAC: 
webmaster@simfac.mil.co 

 

           Correo Electrónico para denunciar actos de corrupción: 
anticorrupcion@fac.mil.co 

 

En cumplimiento de la Ley 1474 de 2011 por la cual se dictan normas orientadas 
a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de 
corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, la Fuerza Aérea 
Colombiana - FAC implementó El Formulario Anticorrupción, el cual es la 
herramienta implementada para recibir información de los ciudadanos, ante 

 

De acuerdo con el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP que 
define la corrupción como la "posibilidad que por acción u omisión se use el poder para 
desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado", la Fuerza Aérea Colombiana 
-FAC pone a disposición el Formulario Anticorrupción, su acceso se encuentra publicado 
en la parte inferior de la página web www.fac.mil.co. 

posibles hechos de corrupción al interior de la Institución. 

Imagen 8. Acceso al Formulario anticorrupción. Fuente: https://www.fac.mil.co/es/atencion-al- 
ciudadano/denuncie-actos-de-corrupción 

mailto:tramiteslegales@fac.mil.co
mailto:unidadcorrespondenci@fac.mil.co
mailto:webmaster@simfac.mil.co
mailto:anticorrupcion@fac.mil.co
http://www.fac.mil.co/
http://www.fac.mil.co/es/atencion-al-
http://www.fac.mil.co/es/atencion-al-


17 

Estrategia de Servicio al Ciudadano FAC 

FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

 

 

 

7.1.4 Correo Físico o Postal 
 

Puede ser dirigido o enviado a: Correspondencia Cancillería Fuerza Aérea Colombiana 
Carrera 57 No. 43-28 CAN (Puerta No. 8), Ministerio de Defensa Nacional - Fuerza 
Aérea Colombiana - Bogotá D.C. 

 
7.1.5 Formulario Electrónico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, 
Denuncias y Felicitaciones – PQRSDF 

 

A través de la página www.fac.mil.co la ciudadanía y grupos de valor pueden registrar 
peticiones, reclamos, quejas, solicitudes, denuncias de actos de corrupción y/o 
felicitaciones ingresando a la opción “Atención y Servicio al Ciudadano” en la parte 
superior de la página principal en la cual podrá acceder a la Ventanilla Única Virtual del 
Formulario PQRSDF, seleccionando la opción “crear o consultar PQRSDF”. 

Imagen 9. Acceso al Formulario Electrónico de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes, Denuncias y 
Felicitaciones – PQRSDF. Fuente: www.fac.mil.co 

 
 

 

7.1.5.1 Procedimiento de Atención y Orientación Ciudadana 
 

Al interior de la Institución, se estableció el procedimiento (DE-AYUGE-PR-001) para la 
atención y orientación de la ciudadanía y grupos de valor, el cual se encuentra publicado 
en la plataforma de gestión documental Suite Visión Empresarial - SVE, cuyo objetivo 
es satisfacer y mejorar la operatividad y calidad en la prestación de los servicios a la 
ciudadanía y grupos de valor velando por la resolución efectiva y oportuna de sus 

http://www.fac.mil.co/
http://www.fac.mil.co/
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PQRSDF (Petición, Queja, Reclamo, Sugerencia, Denuncia y Felicitación). 
 

La ciudadanía y grupos de valor pueden consultar en la página web de la Institución, los 
siguientes conceptos de manera previa antes de diligenciar el formulario PQRSDF, con 
el propósito de identificar de manera clara y precisa el requerimiento a realizar de 
acuerdo con su necesidad: 

 

  Petición: Es el derecho que tiene toda persona a presentar solicitudes respetuosas 
a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener su pronta 
resolución completa y de fondo sobre la misma. 

 

  Petición de información: Solicitud que hace la ciudadanía y grupos de valor con el 
fin de brindar información y orientación relacionada con los servicios propios de la 
Entidad. 

 

  Queja: Es la manifestación de protesta, censura, descontento o inconformidad que 
formula una persona en relación con una conducta que considera irregular de uno o 
varios servidores públicos en desarrollo de sus funciones. 

 

  Reclamo: Es el derecho que tiene toda persona de exigir, reivindicar o demandar 
una solución, ya sea por motivo general o particular, referente a la prestación indebida 
de un servicio o a la falta de atención de una solicitud. 

 

  Certificación: Es el acto por el cual se da fe sobre la existencia o estado de 
situaciones, actuaciones o procesos administrativos surgidos en la Administración. 
Es expedido por los funcionarios competentes según corresponda. 

 

  Consulta: Solicitud que hace una persona natural o jurídica, pública o privada 
relacionada con los temas a cargo de esta y dentro del marco de su competencia, 
cuya respuesta es un concepto que no es de obligatorio cumplimiento o ejecución. 

 

  Sugerencia: Manifestación de una idea o propuesta para mejorar el servicio o la 
gestión de la entidad. 

 

  Felicitación: Es la declaración que realiza la ciudadanía y grupos de valor, generada 
en agradecimiento y satisfacción por la atención recibida por parte de los funcionarios 
de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC considerándola favorable y digna de ser 
reconocida. 

 
 

7.1.5.2 Requisitos mínimos para una petición (Ley 1755 de 2015) 
 

La ciudadanía y grupos de valor deben tener en cuenta los siguientes lineamientos para 
realizar una petición a través del formulario establecido para las PQRSDF: 

 

    La designación de la autoridad a la que se dirige. 
 

    Los nombres y apellidos completos del solicitante y de su representante o 
apoderado, si es el caso, con indicación de los documentos de identidad y sus 
direcciones. 

 

    El objeto de la petición. 
 

    Las razones en las cuales se apoya. 
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    La relación de documentos que acompañan la petición. 
 

    La firma del peticionario, cuando fuere el caso. 
 
 

7.1.5.3 Términos para dar respuesta a las peticiones 
 

    Quince (15) días siguientes a su recepción para contestar quejas, reclamos, 
sugerencias y denuncias. 

 

    Diez (10) días siguientes a su recepción para contestar peticiones de información. 
 

    Treinta (30) días siguientes a su recepción para contestar consultas. 
 

    Resolución 0430 de 2017- Modifica Art. 9 de la resolución 9308 de 2015 derecho 
de petición - "Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición 
en el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General, Fuerzas Militares y Policía 
Nacional y se dictan otras disposiciones" y se adecúa a las disposiciones previstas 
en el Decreto 1166 de 2016. 

 

    Resolución 9308 de 2015 - Por el cual se reglamenta el trámite interno del Derecho 
de Petición en el Ministerio de Defensa Nacional, Comando General, Fuerzas 
Militares y Policía Nacional y se dictan otras disposiciones. 

 

NOTA: Actualmente está en modificación por parte del Ministerio de Defensa 
Nacional - MDN y la próxima publicación será en noviembre de 2021 

 
 
 

7.2 Informes de gestión de PQRSDF 
 

La Fuerza Aérea Colombiana - FAC determina, recopila y analiza los datos sobre la 
percepción de la ciudadanía y grupos de valor, publicando los informes trimestrales en 
el sitio web institucional, de la gestión realizada y las estadísticas de las PQRSDF 
(https://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf). 

 
Los informes también incluyen análisis de la medición de la satisfacción respecto de las 
PQRSDF de la ciudadanía y grupos de valor por medio de encuestas, y acciones 
correctivas, las cuales permiten de manera interna tomar decisiones de mejora en la 
gestión institucional y los mecanismos de atención y servicio al ciudadano. 

http://www.fac.mil.co/atencion-al-ciudadano/informes-pqrsdf)
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8. MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
La Fuerza Aérea Colombiana - FAC cuenta con medios a disposición de la ciudadanía 
y grupos de valor para la comunicación, información y la participación ciudadana: 

 

8.1 Programa Magazín “A VOLAR” 
 

Programa institucional especializado en aviación emitido quincenalmente, el cual se 
transmite por el canal institucional Radio Televisión Nacional de Colombia - RTVC a las 
17:00 horas y por el canal de YouTube de la Fuerza Aérea Colombiana. 

Imagen 10. Programa Magazín “A VOLAR”. Fuente: FAC 2021. 

 
 

8.2 Redes sociales de la FAC 
 

La Fuerza Aérea Colombiana dispone de diferentes redes sociales que le permiten 
compartir información pública e interactuar con la ciudadanía y grupos de valor: 

 

    https://www.facebook.com/FuerzaAereaCol
 https://twitter.com/fuerzaaereacol 

 

https://www.instagram.com/fuerzaaereacol/ 
https://www.youtube.com/c/FuerzaAereaCol/featured 

Imagen 11. Acceso Instagram FAC. Fuente: https://www.fac.mil.co/es 

http://www.facebook.com/FuerzaAereaCol
http://www.facebook.com/FuerzaAereaCol
http://www.instagram.com/fuerzaaereacol/
https://www.youtube.com/c/FuerzaAereaCol/featured
https://www.fac.mil.co/es
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8.3 Emisoras de la FAC 

 
La Fuerza Aérea Colombiana dispone de emisoras institucionales que le permiten 
compartir noticias de actualidad de la FAC e interactuar con la ciudadanía y grupos de 
valor: 

 

    AL AIRE 94.1 FM: Puerto Salgar – Cundinamarca, emisora Al Aire 94.1 FM. 
   AL AIRE 92.3 FM: Marandúa – Vichada, emisora Al Aire 92.3 FM. 
    AL AIRE ONLINE: Bogotá D.C, página principal www.fac.mil.co. 

 

 

Imagen 12. Acceso emisora On-line. Fuente: https://www.fac.mil.co/es 

Imagen 13. Emisoras FAC. Fuente: FAC 2021. 

http://www.fac.mil.co/
http://www.fac.mil.co/es
http://www.fac.mil.co/es
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8.4 Revista Aeronáutica 
 

La Revista Aeronáutica de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, narra el profesionalismo 
de los caballeros y damas del aire, contribuyendo a forjar un legado cultural invaluable 
en la aviación nacional. 

 

Con un innovador diseño y contenido editorial, la Revista Aeronáutica se posiciona como 
la mejor en el género aeronáutico, para lo cual, la ciudadanía y grupos de valor pueden 
realizar la suscripción en el sitio web https://www.revistaaeronautica.mil.co/. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 14. Revista Aeronáutica. Fuente: https://www.revistaaeronautica.mil.co/ 

http://www.revistaaeronautica.mil.co/
https://www.revistaaeronautica.mil.co/
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CONCLUSIONES 

 

  La Estrategia de Servicio al Ciudadano de la Fuerza Aérea Colombiana - FAC, en 
concordancia con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, busca 
mejorar y fortalecer la relación de Estado - Ciudadano, ofreciendo los mecanismos 
de atención y participación necesarios para que la ciudadanía y grupos de valor 
conozcan e interactúen en los diferentes ejercicios y espacios que ofrece la FAC. 

 

  La Fuerza Aérea Colombiana - FAC de acuerdo con lo establecido en la ley 1712 de 
2014 de Transparencia y Acceso a la Información Pública, actualiza y publica 
contenidos de interés general, con el fin de afianzar el interés y la credibilidad 
institucional por parte de la ciudadanía y grupos de valor. 

 

  La Fuerza Aérea Colombiana - FAC procura el acceso efectivo, oportuno, diferencial 
e incluyente a la ciudadanía y grupos de valor a los diferentes trámites y escenarios 
de relacionamiento. 

 

  La Fuerza Aérea Colombiana – FAC incentiva la apropiación de la Estrategia de 
Servicio al Ciudadano por parte de los funcionarios relacionados con Atención al 
Ciudadano, con base a los Lineamientos de la Política Pública de Servicio al 
Ciudadano emitidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública - 
DAFP. 
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ANEXOS 
 
 

Directorio de Atención Ciudadana 1/2 

 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
MUNICIPIO 

 
DIRECCIÓN/ UNIDAD 

 
TELÉFONO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Cundinamarca 

 
  Bogotá D.C 

OFAOC BOGOTA Carrera 45 No. 58A 56 PBX (1) 3159800  
Ext 

60015 – 60016 

 
atencionusuario@fac.mil.co 

Lunes a viernes 07:30 a 16:30 horas jornada continua 

 
Cundinamarca 

 
Puerto Salgar 

CACOM-1 (Comando Aéreo de Combate 
No.1) Base Aérea "Capitán Germán Olano" 
Palanquero Km 1 Autopista Bogotá - 
Medellín 

 
3144643989 

 
usuarioscacom1@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:30 
horas 

 

Meta 
 

Villavicencio 
CACOM-2 Comando Aéreo de Combate 
No.2 Apiay- Meta Kilómetro 7 Puerto López 
Vereda Apiay 

PBX (8) 6616412 
- Ext. 
62011 

 

usuarioscacom2@fac.mil.co 
Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 

13:00 a 16:30 horas 

 

Atlántico 
 

      Malambo 
CACOM-3 Comando Aéreo de Combate 
No.3 / Ubicada en el kilómetro 3 Vía 
Malambo 

PBX (5) 3678550 
Ext. 
1426 

 

usuarioscacom3@fac.mil.co 
Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 

13:00 a 16:30 horas 

 
Tolima 

 
Melgar 

CACOM-4 Comando Aéreo de Combate 
No.4 "TC. LUIS F. Pinto"/ Ubicada en el 
Kilómetro 1 Vía Melgar-Bogotá 

 
Celular 

3118921236 

 
usuarioscacom4@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 
13:00 a 16:30 horas 

 
Antioquia 

 
Rionegro 

CACOM-5 Comando Aéreo de Combate 
No.5 / Vereda La Bodega - Base Aérea en 
predios del Aeropuerto de Rionegro. 

PBX (4) 5352300 
EXT 65012 

usuarioscacom5@fac.mil.co Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 13:00 a 16:30 
horas 

 
Caquetá 

Tres 
Esquinas 

CACOM-6 Base Aérea Capitán Ernesto 
Esquerra Cubides / Solano - Caquetá 

PBX (1) 3159840 
Ext.1091 

 
usuarioscacom6@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 
13:00 a 16:30 horas 

 
Valle 

 
Cali 

CACOM-7 Comando Aéreo de Combate 
No.7 Base Aérea Marco Fidel Suarez / 
Carrera 8 No 58-67 Br la Base 

 
3137326417 

 
usuarioscacom7@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 
13:00 a 16:30 horas 

 
Valle 

 
Cali 

EMAVI Escuela Militar de Aviación "Marco 
Fidel Suárez"/ Cra. 8 # 58-67 Br la Base 
Cali, Valle del Cauca 

 
PBX (2) 4881000 

   Ext.1120 

 
usuariosemavi@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de 
13:00 a 16:30 horas 

 
Fuente: https://www.fac.mil.co/sites/default/files/2021-07/DIRECTORIO%20ATENCION%20CIUDADANA%20JULIO%202021.pdf 

                                                                                                  FUERZA AÉREA COLOMBIANA 

mailto:atencionusuario@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom1@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom2@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom3@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom4@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom5@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom6@fac.mil.co
mailto:usuarioscacom7@fac.mil.co
mailto:usuariosemavi@fac.mil.co
https://www.fac.mil.co/sites/default/files/2021-07/DIRECTORIO%20ATENCION%20CIUDADANA%20JULIO%202021.pdf
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Directorio de Atención Ciudadana 2/2 
 
 

 
DEPARTAMENTO 

 
MUNICIPIO 

 
DIRECCIÓN/ UNIDAD 

 
TELÉFONO 

 
CORREO ELECTRÓNICO 

 
HORARIO DE ATENCIÓN 

 
Cundinamarca 

 
Madrid 

ESUFA-Escuela de Suboficiales FAC CT. 
Andrés M. Díaz. / Carrera 5 No. 2-92 Sur. 

 

PBX (1) 820 90 
80 Ext: 

1090 o 1091 

 
usuariosesufa@fac.mil.co 

 
Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y  

de 13:00 a 16:30 horas 

 
Providencia 

 
San Andrés 

Islas 

 
GACAR - AV. Colón N° 10-53 Vía 

aeropuerto Oficina 

 
PBX (8) 5123275 

EXT 1169 

 

atencionciudadana.ga@fac.mil.co 

 
Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de       

13:00 a 16:30 horas 

 
Casanare 

 
Yopal 

GACAS Grupo Aéreo del     
Casanare/ Yopal- Casanare Calle 40 

No 20-19 

 
Celular 

3115847853 

 
usuariosgacas@fac.mil.co 

 
Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de  

13:00 a 16:30 horas 

 
 Amazonas 

 
Leticia 

GAAMA Grupo Aéreo del Amazonas/ 
Kilómetro 3 antigua vía Leticia - Tarapacá 

 
PBX (8) 
5925507 

 
usuariosgaama@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de  
13:00 a 16:30 horas 

 
       Vichada 

 
Marandúa 

   GAORI Grupo Aéreo del     Oriente   
Oriente/ Marandúa, Vichada 

Celular 
313 837 50 96 

 
usuariosgaori@fac.mil.co 

Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y de            
13:00 a 16:30 horas 

 
Cundinamarca 

 
Bogotá 

 CATAM Comando Aéreo de 
Transporte Militar/ Calle 26 Avenida el 

Dorado - Puerta 6 

 
PBX (01) 

4397800 Ext. 

1168-1169 

 
usuarioscatam@fac.mil.co 

 
                 Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y 

de                13:00 a 16:30 horas 

 
Cundinamarca 

 
Madrid 

  CAMAN Comando Aéreo de   
Mantenimiento/ Carrera 5 Nº 2-91 sur 

 
PBX (01) 

8209040 Ext. 
1145 

 
usuarioscaman@fac.mil.co 

 
                 Lunes a viernes de 07:30 a 12:00 y 

de  13:00 a 16:30 horas 

 
Fuente: https://www.fac.mil.co/sites/default/files/2021-07/DIRECTORIO%20ATENCION%20CIUDADANA%20JULIO%202021.pdf 

                                                                                                  FUERZA AÉREA COLOMBIANA 
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