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**FAC-S-2022-027936-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2022-027936-CE del 18 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CODEH-
CCSFA

Señor(a) .
RADICACIÓN USUARIO ANÓNIMO  
Administrador ePx

   

Contraseña:nHnv3S6snV

Asunto: Respuesta a Radicado FAC-E-2022-000131-WA

Comedidamente, en atención a queja anónima, enviada al Casino Central de Suboficiales 
FAC, con fecha 13 de octubre de la presente anualidad, mediante oficio número FAC-E-2022-
000131-WA, a través del cual manifiesta su inconformidad al no hacer uso del comedor en el 
Casino, al parecer por encontrarse en ropa deportiva, me permito manifestar la importancia 
que reviste para todos los afiliados este lugar de encuentro, por cuanto ha sido necesario de 
tiempo atrás, establecer unas reglas básicas de comportamiento y convivencia general, 
precisamente con el ánimo de subsanar recomendaciones en el sentido opuesto a lo 
manifestado por el quejoso, motivo por el cual, los criterios de uso fueron debidamente 
publicados en el área de ingreso del comedor como a continuación se indica: 

1.  “No se puede ingresar al comedor en ropa deportiva ni sudadera.
2. Dentro del comedor se deben quitar las gorras o similares
3. No ingresar en pantuflas, ni sandalias.
4. Recomendamos tener en cuenta el comportamiento de los niños evitando que se paren en las sillas.
5. Los daños ocasionados al mobiliario y enseres será responsabilidad del afiliado. ¡Cuidemos lo 

Nuestro!”

De conformidad con lo anterior, y con el objeto de contribuir con las normas de convivencia, 
se tiene dispuesto un espacio alterno y adecuado con los estándares de calidad y servicio 
para recepcionar los alimentos por parte del personal afiliado que se encuentre en las sedes 
sociales y adviertan las citadas políticas de uso; por lo que en tal sentido, invitamos al quejoso 
para que de manera constructiva, proponga ideas que logren generar espacios de 
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convergencia, que conlleve al adecuado uso y propenda por la conservación de nuestras 
instalaciones en beneficio de todos los afiliados y su núcleo familiar. 

Atendiendo la naturaleza anónima de petición, la presente respuesta será publicada en la 
cartelera virtual dela pagina de Fuerza Aérea Colombiana.

Cordialmente, 

Elaboró: Sr. GALEANO / SUCCS Revisó: Sr. GALEANO / SUCCS  Aprobó:TJ. OROZCO / CCSFA

Técnico Jefe ALEXANDER  OROZCO SEPULVEDA
Director Casino Central De Suboficiales  
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