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**FAC-S-2022-031391-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 3, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2022-031391-CE del 23 de noviembre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-
CATAM

Señor(a) .
RADICACIÓN USUARIO ANÓNIMO  

   

Contraseña:lbXLiU34jT

Asunto: Solicitud ampliación denuncia anónima.

Reciba un cordial saludo de los hombres y mujeres que integran el Comando Aéreo de 
Transporte Militar.

En referencia a su denuncia anónima presentada por la ventanilla única virtual, y radicada en 

el sistema de gestión documental de la Fuerza Aérea Colombiana bajo el número FAC-E-

2022-000167-WA del 17 de noviembre de 2022 a las 18:58 horas, mediante la cual informa 

presuntos hechos por parte de un personal orgánico de este Comando, me permito informar 

que, una vez analizado su contenido, es necesario que su denuncia se amplíe en el sentido 

de indicar:

• Material probatorio relacionado con los hechos informados por su parte.

De igual forma, se indica que de conformidad con el artículo 17 de la Ley 1755 de 2015, que 

frente al contenido de las denuncias permite a la entidad que las recibe, solicitar aclaración y 

ampliación de la misma, usted cuenta con un término de 30 días calendario para enviar la 

información solicitada, so pena de declarar mediante acto administrativo el desistimiento de la 

misma.
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Finalmente, me permito señalar que su respuesta puede ser enviada al correo electrónico 

institucional usuarioscatam@fac.mil.co.

Cordial saludo,

Copia: T3 DIAZ / DEJDH

Elaboró: T3. DIAZ / DEJDH Revisó: CT. LLANTEN / DEJDH  Aprobó:CR. LOPEZ / SECOM

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