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Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2022-017286-CE del 24 de junio de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA

Señor
ANONIMO  ANONIMO  

   

Contraseña:fN7nGQMVd4

Asunto: Respuesta queja

Me permito dar respuesta de fondo con relación a su queja radicada en el sistema de gestión 
documental de la Institución, con número FAC-E-2022-000055-WA del 3 de mayo de 2022, a 
través del cual da a conocer algunas novedades relacionadas con el Comando Aéreo de 
Combate No.2.

Lo anterior, teniendo en cuenta que con oficio No FAC-S-2022-013842-CE del 20 de mayo de 
2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-DIINS, esta Inspección indicó que se daría 
respuesta de fondo a más tardar el 30 de junio de la anualidad, debido a que se programó una 
inspección por aspectos críticos en el área de Gestión Humana y de Apoyo.

Es así que se llevó acabo la auditoría los días 31 de mayo al 03 de junio de 2022, y después 
de realizarse en su totalidad el proceso de dicha inspección, se detectarón algunos hallazgos, 
por esta razón se deben realizar los planes de mejoramiento respectivos, con el propósito que 
se de una mejora continua en el proceso y evitar que se vuelvan a presentar fallas. 

Así mismo, gradecemos su disposición al poner en conocimiento presuntos hechos o 
acontecimientos, que vayan en contravía de los principios éticos y transparentes de la Fuerza 
Aérea Colombiana.

En los términos anteriores se brinda respuesta de fondo.
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Mayor General FERNANDO LEON LOSADA MONTOYA
Inspector General Fuerza Aérea  
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