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Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2021-238768-CI del 16 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA

Señor(a) Señores
ANONIMO  A  

Ciudad

Asunto: Respuesta denuncia

En referencia a la denuncia allegada a la línea de honor del Ministerio de Defensa y enviada a 
el correo anticorrupción de la Fuerza Aérea Colombiana el 25 de noviembre de 2021, donde se 
informan unas presuntas irregularidades en el Comando Aéreo de Transporte Militar, esta 
Inspección informa que una vez recibida la denuncia se procedió a efectuar las verificaciones 
pertinentes generando las siguientes acciones:

PRIMERO: La Unidad recibió tres quejas anónimas  el  día  28  de  septiembre  de  2021,  en  
las  cuales  de  manera  general  sin  especificar  los  funcionarios,  refieren  actos  sexuales  
con  un  personal  por  parte  de  señoras  que  prestaban  servicios de aseo general, quienes 
laboraban en la Unidad con la empresa contratista que se  encontraba para la fecha, a lo cual 
y acorde a la Ley 1862 de 2017 y la Ley 962 de 2005, se  requirió por la Unidad, los elementos 
probatorios de lo indicado, en aras de proceder con las  acciones correspondientes, de lo cual 
a la fecha no se ha recibido respuesta.

SEGUNDO: La Sección de Familia y Bienestar Social de la Unidad, informa que no tiene 
registrado quejas sobre persecución por parte de los Comandantes, en temas relacionados con 
unión familiar entre el personal de Oficiales y Suboficiales orgánicos de la misma.

TERCERO: la Unidad recibió queja anónima en la cual se manifiesta presuntos hechos 
relacionados con garantizar derechos humanos al personal de soldados por presuntamente 
realizar diana frente a una señorita Capitán, informándose el trámite efectuado mediante oficio 
No. FAC-S-2021-230395-CI del 6 de diciembre de 2021/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CATAM-SECOM-DEJDH, y anexándose respuesta al quejoso anónimo mediante oficio No. 
FAC-S-2021-032569-CE del 2 de diciembre de 2021/MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CATAM-SECOM-DEJDH, y en el cual atendiendo a la Ley 1862 de 2017 y la Ley 962 de 2005, 
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se requirió por la Unidad, los elementos probatorios de lo indicado, en aras de proceder con las 
acciones correspondientes, de lo cual a la fecha no se ha recibido respuesta.

CUARTO: La Unidad realiza las verificaciones correspondientes en el contrato de 
mantenimiento de vehículos sin evidenciar novedad alguna con los documentos presentados o 
inconsistencia por parte del Departamento de Contratación. De igual manera se realizó 
inspección por entrega de la Unidad en el mes de noviembre, dejando el correspondiente 
informe de hallazgos según las situaciones evidenciadas. 

QUINTO: Según lo indicado por la Sección Seguridad y Salud en el Trabajo del Departamento 
Desarrollo Humano, la unidad cuenta con dos (2) señores oficiales psicólogos, de los cuales se 
puede informar lo siguiente: 

 La señora Capitán quién tiene el cargo de JEFE OFICINA COMPORTAMIENTO 
HUMANO, presta servicio de OFICIAL DE INSPECCIÓN, donde se encuentran 09 
señores oficiales nombrados de grado CT y en el mes presta un promedio de 04 
servicios.

 El señor Subteniente quién tiene el cargo de ESPECIALISTA PSICOLOGÍA 
ORGANIZACIONAL, actualmente cuenta con Junta Médica Laboral, motivo por el cual 
no presta servicio debido a las recomendaciones médicas establecidas en dicho 
documento.

En los términos anteriores se brinda respuesta de fondo.

Así mismo, agradecemos su disposición al poner en conocimiento presuntos hechos o 
acontecimientos que vayan en contravía de los principios éticos y transparentes a los canales 
de comunicación establecidos por la Fuerza Aérea Colombiana.
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Elaboró: TC. PEÑUELA / OFINT Revisó: MG. LOSADA / IGEFA  Aprobó:MG. LOSADA / IGEFA

Mayor General FERNANDO LEON LOSADA MONTOYA
Inspector General Fuerza Aérea  
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