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corte a 30 de junio, la ejecución del Plan Institucional de Capacitación 2021es del 26,2%, con el desarrollo de 228 actividades: 132 de las 781 
I programadas, 89 actividades adicionales desarrolladas por solicitud de las áreas misionales y administrativas y 7 en proceso 

creación del Centro de 1+0+1 CEA. Para el desarrollo del proyecto se establecieron diferentes actividades que permitieron el alcance de los objetivos. 

del proyecto se Inldó con la revisión teórica de los diferentes centros reconocidos por MINClENCIAS al 2020 y la conceptualización que esta 

I hace de los mismos, con el propósito de establecer el estado del arte de los mismos y se diseñó una matriz documental. Posteriormente, se realizó una 

lo establecido en el calendario académico del CEA. el 22 de febre ro del afio 2021 se dio Inicio al semestre académico 2021-[ de la Tecnología 

desarrolló la consolidación de todos los documentos relacionados con las condiciones Institucionales para surtir el proceso de preradlcado a la luz 

Decreto 1330 de 2019 ante el Ministerio de Educación Naclonal IMEN], con miras a la solicitud de Registro Calificado de los programas de Educación 

Durante el primer semestre de la vigencia 2021 se ha continuado con la construcción de la documentación para la Radicación del Programa de 

Electrónica Aeronáutica y del Programa Profesional en Administración Aeroportuaria ante el Ministerio de Educación Nacional, bajo un 

fundamentación detallado de las capacidades Institucionales del CEA como Institución de educación Superior, la cual esU programada para 

plataformas oficiales (30 de Junio de 2021], con el fin de seguir a la etapa siguiente del registro y supli r el procesos de sustentación de evidencias y 

0% I Institucionales del CEA. en el marco del cumplimiento de los objetivos Institucionales de la Aeroclvil. 
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Ise está. dando cumplimiento a la mejora continua lnstltudonal (Nota de Mejora No. 190) generada por el proceso en ISOludon, dando seguimiento a las l httP;lIi:,:!;~~::.~:=.ro/ISOI 
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de Corrupdón: 1 aprobado."Probabilidad de que por acción u omls[ón, abuso del poder y desviadón de la gestión de lo público se admitan 

estudiantes sin el previo cumplimiento de los requisitos estableddos en el Centro de Estudios Aeronáuticos para un benefido particular 

[Semestre 2021, dentro del Equipo de Gerenda se revisaron los controles de los Riesgos de Gestión y se verificó el cumplimiento respectivo del 100%. 
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FECHA 21 da Junio da 2021 jXlli. GJtn ~~.~ -
VIGENCIA 2021 Firma del Supervisor Jartirqulco 

eventos, 

. preparación para el proceso de senslbllzación del Nivel D[rectivo del Programa de Fortalecimiento Institucional. Se estableció 
I estrategia metodológica que convoca el ejercicio de peque"os grupos (lideres organlzadonales] en los cuales se desarrolla el trabajo Individual de una 
Esta actividad se acompana de un experto del CEA, el cual orienta el dlsei\o del documento para ser presentado en la slgulente fase del eJerddo. 

Para la etapa del trabajo en grupo ·seslón estratéglca- en el cual se socializarán y discutirán los resultados, el CEA moderará el ejercicio y construirá la 
una de las sesiones. 

2. Partldpad on del CEA en la actuallzadón del PNA COL 2020- 2021 en coherencia con [a necesidad de contar con un instrumento de planeadon 
el Sistema de Navegacion Aérea en Colombia, que constituye uno de los proyectos prlorizados en el fortalecimiento Institucional. 
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