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**FAC-S-2021-035319-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2021-035319-CE del 30 de diciembre de 2021 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CACOM3-DEJDH

Señor(a) .
RADICACIÓN USUARIO ANÓNIMO  
Administrador ePx

   

Contraseña:1P3JvIPYbU

Asunto: Respuesta a Radicado #FAC-E-2021-000217-WA

En atención a la queja anónima radicada en la oficina de Atención Ciudadana el  17 de 
diciembre de  la  anualidad  bajo  el  número FAC-E-2021-000217-WA,  mediante  la  
cual  pone en conocimiento los presuntos actos de corrupción y uso indebido de 
vehículos oficiales por parte de un personal civil del Ministerio de Defensa Nacional, al 
servicio de la Fuerza Aérea Colombiana CACOM3, consecuentemente la presunta falta 
de control y supervisión en el uso de vehículos oficiales en cabeza del personal militar 
orgánico del GRUAL 36, me  permito dar respuesta en los siguientes términos: 

Una vez realizada las indagaciones pertinentes, con el objeto de establecer 
responsabilidades,  respetuosamente  me  permito  que esta Unidad Militar a través de 
Grupo de Apoyo realiza el seguimiento y control de los vehículos asignados al CACOM-
3, de la siguiente manera: 

• Las juntas mensuales de combustibles se lleva control de los consumos de  todo 
el parque  automotor,  verificando  el  consumo  vs  el  kilometraje  de  cada  
vehículo, los cuales a la fecha no han registrado señal de alerta o punto crítico 
sobre  anomalías. 

• A través de la Agrupación de Seguridad y los servicios de régimen interno en el 
control  acceso de la UMA se realizan los registros de ingreso y salida de todos 
los vehículos. 
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• Para la salida de la guarnición se efectúan órdenes de marcha en cumplimiento 
a lo  ordenado por el Manual de Transporte Terrestre.  

• Para los servicios dentro de la Guarnición se realizan órdenes de servicio a 
través de la  plataforma ARANDA y la circular No.  FAC-S-2021-014413-CR. 

•

Copia: TE AMAYA / OFAOC; Copia: ST TORRES / DEJDH

Elaboró: AS11. MARTINEZ / DEJDH Revisó: ST. TORRES / DEJDH  Aprobó:CR. VEGA / CACOM-3

Coronel PEDRO ALBERTO VEGA TORRES
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 3  
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