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CONVOCATORIA 10 - 2021
CONFORMACIÓN BASE DE DATOS PERSONAL DOCENTE ÁREA BOMBEROS AERONÁUTICOS 
- CEA
Personal de Bomberos Aeronáuticos adscritos al Grupo de Salvamento y Extinción de Incendios 
SEI que laboran en los diferentes Aeropuertos del país.
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N/A

N/A

N/A

N/A

DIRIGIDO A:

MODALIDAD:

DURACIÓN:

VALOR MATRICULA:  

FORMATO
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NOMBRE Y NUMERO DE 
CONVOCATORIA

OBJETIVO: REQUISITOS:

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

1. Encontrarse vinculado a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como Servidor
Público de Carrera Administrativa o Provisionalidad conforme a las disposiciones legales vigentes.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Resolución 1127 de 2018 del Ministerio del
Interior / Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, se deberá acreditar como mínimo, titulo de
formación como Técnico, Tecnólogo o Profesional. 
3. Hoja de vida actualizada en formato que se adjunta donde deberá señalar la especialidad o
especialidades en las cuales considera que según su perfil podría apoyar los procesos académicos del
Área SEI, con los respectivos soportes que acrediten los estudios realizados y la experiencia. En caso
de contar con formación o capacitación especializada, deberá aportarse la copia de los títulos o
certificaciones relacionados con la naturaleza de dicha especialidad(es). Estos documentos serán
verificados para comprobar su autenticidad conforme a lo establecido en la normatividad existente.
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año.

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA MINIMO 
APROBATORIO CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

Consolidar una base de datos de Servidores Públicos que 
reunan las competencias y los perfiles académicos para
desarrollar actividades pedagógicas, de educación
continuada e investigación en el Área de Bomberos
Aeronáuticos del Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA-, 
a fin de complementar el Grupo de Docentes del Servicio
de Extinción de Incendios SEI.

N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

Publicación de la convocatoria:  31 de marzo de 2021
Recepción de documentos: Del 31 de marzo al 20 de abril de 2021.
Publicación de Lista de Admitidos para conformar la Base de Datos del 
Personal Docente del Área de Bomberos Aeronáuticos: 30 de abril de 2021

La recepción de documentos se realizará en el Grupo Secretaría 
Académica del CEA, a través del correo electrónico:  
admisionescea@aerocivil.gov.co.

1. NO se recibirán Formatos después de la fecha límite de inscripción.
2. Por tratarse de la conformación de una base de datos, el CEA no adquiere 
ningún compromiso de selección para desarrollar actividades docentes.
3. Analizadas las hojas de vida y en la medida de las necesidades de 
personal docente en el CEA, se convocará a los funcionarios del Grupo SEI 
seleccionados, que se requieran para la ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación y el desarrollo de la Oferta Académica.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

LUZ ÁNGELA BURBANO DUQUE
Coordinador Grupo Secretaría Académica 

NUBIA TORRES ALVARADO
Coordinador Grupo Extensión y Proyección 

JORGE IVAN GARCIA SEPULVEDA
Jefe Centro de Estudios Aeronáuticos



1. Encontrarse vinculado a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, como Servidor 
Público de Carrera Administrativa o Provisionalidad conforme a las disposiciones legales vigentes.
2. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 39 de la Resolución 1127 de 2018 del Ministerio del 
Interior / Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, se deberá acreditar como mínimo, titulo de 
formación como Técnico, Tecnólogo o Profesional. 
3. Hoja de vida actualizada en formato que se adjunta donde deberá señalar la especialidad o 
especialidades en las cuales considera que según su perfil podría apoyar los procesos académicos del 
Área SEI, con los respectivos soportes que acrediten los estudios realizados y la  experiencia.  En caso 
de contar con formación o capacitación especializada, deberá aportarse la copia de los títulos o 
certificaciones relacionados con la naturaleza de dicha especialidad(es). Estos documentos serán  
verificados para comprobar su autenticidad conforme a lo establecido en la normatividad existente.
4. No haber sido sancionado disciplinariamente en el último año.

N/A

OBJETIVO: REQUISITOS:

foto

PRINCIPIO DE PROCEDENCIA

DIRIGIDO A:

Personal de Bomberos
Aeronáuticos adscritos al Grupo de
Salvamento y Extinción de
Incendios SEI que laboran en los
diferentes Aeropuertos del país.

MODALIDAD: N/A

DURACIÓN: N/A

VALOR MATRICULA:  N/A

CUPOS:

CARÁCTER PESO FECHA, HORA, LUGAR

Consolidar una base de datos de Servidores Públicos que 
reúnan las competencias y los perfiles académicos para 
desarrollar actividades pedagógicas, de educación 
continuada e investigación en el Área de Bomberos 
Aeronáuticos del Centro de Estudios Aeronáuticos - CEA-, 
a fin de complementar el Grupo de Docentes del Servicio 
de Extinción de Incendios SEI.

FECHA Y HORA DE REALIZACIÓN

N/A

LUGAR: N/A

Publicación de la convocatoria:  31 de marzo de 2021
Recepción de documentos: Del 31 marzo al 20 de abril de 2021.
Publicación de Lista de Admitidos para conformar la Base de Datos del 
Personal Docente del Área de Bomberos Aeronáuticos: 30 de abril de 2021

La recepción de documentos se realizará en el Grupo Secretaría 
Académica del CEA, a través del correo electrónico:  
admicionescea@aerocivil.gov.co.

1. NO se recibirán Formatos después de la fecha límite de inscripción.
2. Por tratarse de la conformación de una base de datos, el CEA no adquiere 
ningún compromiso de selección para desarrollar actividades docentes.
3. Analizadas las hojas de vida y en la medida de las necesidades de 
personal docente en el CEA, se convocará a los funcionarios del Grupo SEI 
seleccionados, que se requieran para la ejecución del Plan Institucional de 
Capacitación y el desarrollo de la Oferta Académica.

ETAPAS DE LA CONVOCATORIA OBSERVACIONES

N/A N/A N/A N/A N/A

FASES DEL PROCESO

TIPO DE PRUEBA MINIMO 
APROBATORIO

CONVOCATORIA NACIONAL 
N° 10-2021

CONFORMACIÓN BASE DE DATOS PERSONAL DOCENTE 
ÁREA BOMBEROS AERONÁUTICOS - CEA
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