
                        

                            

                                                       

“ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS”
Calle 26 Avenida el Dorado - Conmutador (1) 4397800  Bogotá,, Colombia. 
anticorrupcion@fac.mil.co - unidadcorrespondenci@fac.mil.co - tramiteslegales@fac.mil.co
www.fac.mil.co

 Página 1 de 3

**FAC-S-2022-026865-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2022-026865-CE del 7 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CATAM-
SECOM-DEJDH

Señor .
RADICACIÓN USUARIO ANÓNIMO  

  

Contraseña:ANHIvVYZ7J

Asunto: Respuesta Queja Anónima.

REF: Rad. No.FAC-E-2022-017356-RE del 20/09/2022.

En atención a la queja anónima remitida al correo institucional anticorrupcion@fac.mil.co de 
fecha 20 de septiembre de 2022 a las 09:19 horas, radicada en el sistema de gestión  
documental de la Institución con número FAC-E-2022-017356- RE del 20 de septiembre de 
2022 y remitido por competencia a esta Unidad mediante radicado No.FAC-S-2022-174282-CI 
del 21 de septiembre de 2022/MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT por parte del señor 
Brigadier General Inspector General Fuerza Aérea, la cual trata de un presunto uso indebido 
de los vuelos de  apoyo al GAORI, CAOM-6  y CACOM-7, por parte de un señor Oficial 
orgánico de este Comando y una vez efectuada la verificación de lo informado, me permito 
dar respuesta en los siguientes términos:

PRIMERO: Mediante oficio No. FAC-S-2022-180461-CI, se informa por el Grupo de 
Transportes, que una vez  revisadas las planillas de despacho de carga del mes de 
septiembre de la presente anualidad  no se encontró evidencia detallada de haber 
transportado alimento para animales a las Unidades indicadas por su parte. 

Lo anterior, teniendo en cuenta que el reporte de la carga se realiza en el formato OA- 
JEMOV-FR-080, en el cual no se puede determinar el tipo de elementos que se transportan,  
por lo que queda a cargo del Enlace de cada una de las Unidades apoyadas, llevar el control  
y registro de los materiales que se trasladan en las aeronaves.
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SEGUNDO: Igualmente, y ante la verificación de lo informado, se solicitó informe al señor 
Oficial relacionado en la queja presentada, quien indica que no ha realizado uso de ninguna 
de las aeronaves FAC para distribución de alimentos para animales.  Así mismo, señala que 
como médico veterinario, varios funcionarios lo buscan para la venta de productos, pero la 
venta de señalados elementos no la realiza el, sino su hermano como propietario de negocio 
veterinario, sin ninguna intermediación por su parte para el transporte. 

Por lo anterior, este Comando no evidencia irregularidades relacionadas con el transporte de 
alimentos por parte del señor Oficial. 

De esta manera, se le da respuesta integra a su queja presentada. 

Cordial saludo,

Elaboró: T3. DIAZ / DEJDH Revisó: AS11. MUÑOZ / SECOM  Aprobó:TC. GUTIERREZ / GRUIA

Brigadier General JUAN FRANCISCO MOSQUERA DUEÑAS
Comandante Comando Aéreo De Transporte Militar  
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