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**FAC-S-2023-006824-CE**
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado 
No FAC-S-2023-006824-CE del 9 de marzo de 2023 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-AYUGE-OFAOC

Señores
RADICACIÓN USUARIO ANÓNIMO  

   

Contraseña:UT2rt4x4oS

Asunto: Aclaración petición FAC-E-2023-000053-WA de fecha 27 de febrero de 2023, petición 
FAC-E-2023-000055-WA de fecha 28 de febrero de 2023 y petición FAC-E-2023-000136-NR 
de fecha 28 de febrero de 2023.

En nombre de los hombres  y mujeres que integran la Fuerza  Aérea Colombiana, permítame           
expresarle un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores diarias.       

Respetuosamente y en  atención  a  los  numerales  3, 4 y 5  del  artículo 16 y  artículo 19  de  
la  Ley  1755  de  2015 "Por  medio  de  la  cual se  regula el Derecho Fundamental  de  
Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo   
Contencioso Administrativo"; comedidamente, me permito solicitar al interesado anónimo 
tenga a bien aclarar dentro de los diez (10) días siguientes al recibo de la presente  
comunicación, la petición radicada con número FAC-E-2023-000053-WA de fecha 27 de 
febrero de 2023, petición FAC-E-2023-000055-WA de fecha 28 de febrero de 2023 y petición 
FAC-E-2023-000136-NR de fecha 28 de febrero de 2023 (anexas),  recibidas  a  través de la 
Ventanilla Única Virtual de  Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias  y  Denuncias de la 
página web  Fuerza  Aérea Colombiana (sede electrónica), como quiera que no son claras 
frente al objeto y las razones en que se fundamentan.  

Cordialmente,
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Anexo: Petición FAC-E-2023-000053-WA de fecha 27 de febrero de 2023, petición FAC-E-2023-000055-WA de fecha 28 de 
febrero de 2023 y petición FAC-E-2023-000136-NR de fecha 28 de febrero de 2023.

Elaboró: T3. MAHECHA / OFAOC    Aprobó:MY. ZAMORA / OFAOC

Mayor ADRIANA  ZAMORA GALVIS
Jefe Oficina Atención Y Orientación Ciudadana  
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