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**FAC-S-2023-003293-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2023-003293-CE del 8 de febrero de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT

Señor(a) 
REPELIN  CARRASPERA  

Bogotá, D.C.   

Contraseña:01TAHluwRE

Asunto: Respuesta queja presentada

Señor ciudadano, reciba un cordial saludo de los hombres y mujeres que integran su Fuerza 
Aérea Colombiana.

En referencia a su queja presentada al correo institucional de fecha 15 de enero de 2023 a las 
15:32 horas, y radicada en el sistema de gestión documental de la Fuerza Aérea Colombiana, 
bajo el consecutivo No.FAC-E-2023-000765-RE, mediante la cual se informa sobre presuntas 
irregularidades con los fondos de garantía de vivienda del CACOM-3 que paga el personal de 
oficiales y suboficiales en uso de las casas fiscales del Comando Aéreo de Combate No.3, me 
permito informar que:

Se solicito ampliación de la queja mediante oficio FAC-S-2023-001134-CE del 23 de enero de 
2023/MDN-COGFM-FAC-COFAC-IGEFA-OFINT y a la fecha no se ha recibido alguna 
respuesta, sin embargo la Inspección General procedió hacer las averiguaciones pertinentes 
solicitando la verificación de la información en el CACOM-3, a lo cual la unidad da respuesta 
argumentada mediante oficio No FAC-S-2023-017678-CI del 1 de febrero de 2023 / MDN-
COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CACOM3- COMANDO-DEJDH, que encuentra adjunto a este. 

De esta manera se da respuesta completa, integra y fondo, de acuerdo a lo establecido en la 
ley 1755 de 2015.
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Anexo: Número de folios ( FAC-S-2023-017678-CI )
Elaboró: PD6. SIERRA / ARASE Revisó: MY. BAUTISTA / IGEFA  Aprobó:MG. LOZANO / IGEFA
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