
 
 

Consentimiento 1 
Yo, en condición de aspirante y/o estudiante del CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS “CEA” 
INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, de forma voluntaria, informada y libre declaro lo 
siguiente: 
Declaración inicial: Me he inscrito y/o matriculado al programa académico “TECNOLOGÍA EN 
GESTIÓN DE TRÁNSITO AÉREO TGTA”, ofertado por El CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS 
“CEA” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, Código SNIES 109430 según Resolución No. 
02909 del 21 de febrero de 2018 y resolución No. 016859 del 19 de octubre 2018, por lo cual me 
comprometo a aceptar la normatividad aeronáutica contemplada en el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano y las normas nacionales vigentes, en cumplir las competencias allí descritas. 
 
Responsabilidad de riesgo: Manifiesto entender que soy responsable de cumplir los requisitos 
necesarios para determinar la aptitud psicofísica y los procedimientos para obtener el certificado 
médico como aspirante y/o titular de licencia técnica estipulada en el Reglamento Aeronáutico 
Colombiano RAC 67 y RAC 65. 
 
Así, acepto que, en caso de ser considerado “NO APTO” en la aptitud psicofísica y los procedimientos 
para obtener el certificado médico como aspirante y/o titular de licencia técnica; Yo asumo completa 
responsabilidad de los resultados del examen médico, incluidos los que en caso de duda pudiesen 
reputarse de índole administrativo entre las entidades. 
 
Si la decisión es continuar con mi formación profesional impartida por el CENTRO DE ESTUDIOS 
AERONÁUTICOS “CEA” INSTITUCIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR, la Institución solo tiene la 
obligación de medio de prestarme el servicio educativo, de formación profesional y estará exonerada 
de responsabilidad y no habrá lugar a reintegro de dinero, material educativo, cupo académico o 
derecho de similar naturaleza. 
 
Exoneración: Por la presente libero y eximo de responsabilidad, indemnización y me comprometo a no 
establecer demandas en contra del CENTRO DE ESTUDIOS AERONÁUTICOS “CEA” INSTITUCIÓN 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR”, sus agentes, trabajadores, voluntarios y contratistas, de reclamos, 
demandas, acciones, responsabilidades, pérdidas, sentencias, costos y gastos de cualquier naturaleza 
incluyendo los reclamos por concepto “NO APTO” en el examen médico, sin importar su causa o 
razón. 

 

Nombre completo del aspirante: __________________  

Nombre completo del acudiente (si el aspirante es menor de edad): ________________ 



 
 

Cedula de ciudadanía: _______________ 

Firma aspirante (firma del acudiente si el aspirante es menor de edad): 

____________________________ 

Fecha: ____________________________ 
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