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No FAC-S-2022-013314-CE del 13 de mayo de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT

Señor
ANONIMO  A  
Avenida Calle 26 # 54-25
Bogotá, D.C.

  

Contraseña:xtTw86FYyg

Asunto: Respuesta queja presentada

Reciba un cordial saludo de los hombres y mujeres que integran su Fuerza Aérea Colombiana. 
En atención a su requerimiento allegado a la Inspección General FAC vía  PQRSD, radicado 
en el sistema de gestión documental de nuestra institución con el número  FAC-E-2022-000495-
PE de fecha 10 de mayo de 2022, el cual trata sobre presuntas irregularidades en procesos de 
contratación liderados por la Fuerza Aérea Colombiana, me permito informar que esta 
Inspección General envió su requerimiento por competencia al señor Mayor General 
Comandante de Operaciones Aéreas y Espaciales, el cual dará respuesta completa y de fondo 
de acuerdo a lo establecido en la ley 1755 del 2015, titulo II Derecho de petición, capitulo I 
derecho de petición ante autoridades.

Así mismo, informo que mediante oficio con  radicado numero FAC-S-2022-091-299-CI- esta 
inspección solicitó al Comando de Operaciones Aérea y Espaciales copia de la respuesta que 
será emitida, con el fin de efectuar seguimiento y control de los términos establecidos por la ley.

Agradecemos su disposición, al poner en conocimiento de esta Inspección General  presuntos 
hechos de corrupción, los cuales nos permiten establecer  estrategias  para  la  construcción  de  
integridad,  a  través  de  mecanismos  de prevención y detección de riesgos, para el 
fortalecimiento de la transparencia y la negación a cualquier  forma  de  corrupción  al  interior  
de  la  Institución.
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Coronel DANIEL EDUARDO PRIETO BERMUDEZ
Director Inspecciones  
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