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Señor
ALVARO SANCHEZ BUSTAMANTE
alvar78@gmail.com

Contraseña:zKaB04VQga

Asunto: Solicitud Complementación Denuncia.
En referencia al oficio FAC-S-2022-162129-CI- MDN-COGFM-FACCOFAC-IGEFA del 02 de
septiembre de 2022, mediante el cual la Inspección General Fuerza Aérea remite por
competencia a esta Unidad la denuncia por usted presentada en contra de la señora Capitán
SAN JUAN HERRERA ESTEFANIA Oficial orgánica de esta Base Aérea, una vez analizado el
contenido del escrito en mención, comedidamente solicito al señor ALVARO SÁNCHEZ
BUSTAMENTE, tenga a bien complementar la misma informando a este Comando los
nombres de los Técnicos que presuntamente se vieron afectados, suministrando los datos de
contacto de cada uno de ellos (dirección, teléfono), indicando las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en que sucedieron los hechos, con el propósito de tomar las decisiones y
acciones a que haya lugar.
Lo anterior de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, que frente al contenido
de las quejas permite a la entidad que las recibe solicitar la aclaración y ampliación de las
misma, para lo cual usted tendrá el termino de 30 días calendario para enviar la información
requerida so pena de declarar mediante acto administrativo el desistimiento de la queja.
Finalmente y en respuesta a la solicitud que realiza en su escrito de queja, con toda atención
me permito indicarle que su respuesta puede ser enviada a la dirección electrónica:
jhon.carrero@fac.mil.co
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rdialment,

Coronel LUIS ANTONIO GELVEZ DIAZ
Comandante Comando Aéreo De Combate N. 4@Firma
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