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REQUISITOS PARA LEGALIZAR UN CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA - CEA

El funcionamiento de una IETDH, requiere acreditar:

1. Licencia de funcionamiento

2. Registro de programas.

Para obtener la licencia de funcionamiento se requiere contar con:

• Una infraestructura, planta física y medios educativos adecuados

• Un Proyecto Educativo Institucional

El trámite de la licencia de funcionamiento y el registro de programas se adelanta ante la Dirección 
Local de Educación del lugar donde proyecta ofrecer el servicio, aportando la documentación que se 
relaciona a continuación:
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1. Licencia de Construcción. Debidamente desarrollada para el predio donde funcionará la IETDH.
Las licencias de construcción allegadas deberán dar cumplimiento a las normas de sismo resistencia
y sus decretos reglamentarios.

2. Permiso de Ocupación, Autorización de Ocupación de Inmueble o Concepto de Desarrollo
de Obra: El siguiente cuadro ilustra en qué casos se presentan los documentos que evidencian
desarrollo de las obras de acuerdo con la licencia de construcción expedida al predio:

PERMISO DE OCUPACION AUTORIZACION DE OCUPACION DE 
INMUEBLE

CONCEPTO DE DESARRROLLO DE OBRA

Lo expide la Inspección de Policía

Es válido el expedido por la Alcaldía 
Local cuando tenía la función.

Sobre desarrollo de las licencias de 
construcción que contemplen obra 

nueva y/o reforzamiento estructural.

Lo expide la Inspección de Policía

Se acepta el expedido por la Alcaldía 
Local cuando tenía la función.

Sobre desarrollo de las licencias de 
construcción que contemplen obra 

nueva y/o reforzamiento estructural.

Lo expide la Inspección de Policía

Se acepta el expedido por la Alcaldía 
Local cuando tenía la función.

Este concepto se solicita para los demás 
casos distintos a la obra nueva y 

reforzamiento estructural. 

Desde el año 2005 hasta el 11 de julio 
de 2017

Desde 12 de julio de 2017 a la fecha Desde la Ley 400 de 1984 y Decreto 
1400 de 1984 

REQUISITOS PARA LEGALIZAR UN CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA - CEA
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. 3. Documentos que acrediten al propietario y al arrendatario del inmueble:

- Certificado de Tradición y Libertad (No superior a 30 días).

- Contrato de arrendamiento (Con las formalidades legales). 

4. Plan Escolar de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (PEGR-CC), según la Resolución 592
de 2015. Expedida por Instituto Distrital de Gestión del Riesgo y Cambio Climático (IDIGER-CC). Por
medio de la cual se adoptan los lineamientos para la elaboración, registro y verificación de los
Planes Escolares de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (PEGR-CC) en las instituciones y
establecimientos oficiales y privados, del distrito Capital.

5. Concepto de Sanidad favorable y vigente, expedido por la Secretaría de Salud en aplicación
de la Ley 9 de 1979 por la cual se dictan Medidas Sanitarias.

6. Proyecto Educativo Institucional (P.E.I), Ver Artículo 2.3.1.1.5. del Decreto
1079, Requisitos básicos para el registro de los programas a CEA.

REQUISITOS PARA LEGALIZAR UN CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA - CEA
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7. Programas que proyecta ofrecer:

• Curso de Formación en Conductores

• Curso de Formación de Instructores en Técnicas de Conducción

8. Hoja de vida del director: Acreditar título profesional expedido por una institución de educación
superior. Si el título fue expedido en el exterior debe ser convalidado ante el Ministerio de
Educación Nacional.

9. REGISTRO DE PROGRAMAS.

Para el registro del programa se requiere presentar, el proyecto educativo institucional con base en
las definiciones y los requisitos básicos establecidos en el LIBRO 2, PARTE 3 TITULO 1 del Decreto
1079 de 2015 y los requisitos establecidos en las resoluciones 3245 de 2009, modificada y
adicionada por la resolución 20223040009425 del 22 de febrero de 2022. La Resolución
202003040063775 del 28 de diciembre de 2021, modifica el artículo 1 de la Resolución 1208 de
2017 por la cual se establecen las condiciones, características de seguridad y rangos de precios al
usuario para los servicio prestados por los CEA.

REQUISITOS PARA LEGALIZAR UN CENTRO 

DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA - CEA
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MODIFICA LA RESOLUCION 3245 DE 2009

Resolución 20223040009425 del 22 

de febrero de 2022.

Modifica y adiciona la resolución 3245 de 2009 del Ministerio de Transporte. Por 
la cual se reglamentó el Decreto 1500 de 2009 (a hoy compilado en el Decreto 
1079 de 2015) y se establecen requisitos para la habilitación de los Centros de 

Enseñanza Automovilística.

• Se evidenció la necesidad de articular los
cursos de formación a conductores e
instructores con las 5 competencias para la
movilidad segura propuestas por el
Ministerio de Educación Nacional en el
documento “Saber Moverse. Orientaciones
pedagógicas en movilidad segura un enfoque
de educación vial” y actualizar los currículos
de los cursos de formación a conductores e
instructores.

• Teniendo en cuenta lo informado por la
Agencia Nacional de Seguridad Vial al
Ministerio de Transporte, se hace necesario
modificar el Anexo I de la Resolución 3245 de
2009 y con ello entrar a modificar su artículo
1, lo cual permitirá generar una actualización
a los contenidos curriculares para los cursos
de formación de conductores e instructores
que impartirán los Centro de Enseñanza
Automovilística.
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de febrero de 2022.

Modifica y adiciona la Resolución 3245 de 2009 del Ministerio de Transporte. Por 
la cual se reglamentó el Decreto 1500 de 2009 (a hoy compilado en el Decreto 
1079 de 2015) y se establecen requisitos para la habilitación de los Centros de 

Enseñanza Automovilística.

• Teniendo en cuenta la modificación de los currículos de los cursos de formación
a conductores e instructores, se adiciona un artículo a la resolución 3245 de
2009, en donde se establece lo relacionado a herramientas didácticas y
metodológicas, con las cuales los instructores podrán realizar las actualizaciones
de sus conocimientos, lo que garantizará que el ciudadano realice su formación
conforme a las 5 competencias para la movilidad segura.
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ARTICULO 1

Resolución 20223040009425 del 22 

de febrero de 2022.

Modifíquese el artículo 1 de la 
Resolución 3245 de 2009 del Ministerio 

de Transporte la cual quedará así:
Parágrafo Transitorio

• Contenidos curriculares para los cursos de
formación de conductores e instructores
que imparten los Centros de Enseñanza
Automovilística. Adóptese el desarrollo
curricular por competencias para los cursos
de formación de conductores e instructores
establecido en el anexo 1, el cual hace parte
integral de la presente resolución.

• Los Centros de Enseñanza Automovilística
debidamente registrados en el Registro Único
Nacional de Transito RUNT, tendrán un plazo
máximo de cuatro (4) meses contados a partir
de la entrada en vigencia de la presente
resolución, para actualizar los contenidos
curriculares de los cursos de formación de
conductores e instructores, de conformidad
con el anexo I e informar a la SED.
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ARTICULO 2

Resolución 20223040009425 del 22 

de febrero de 2022.

Modificar el anexo 1 – Contenidos curriculares para los cursos de
formación de conductores e instructores que impartirán los
Centros de Enseñanza Automovilística, adoptado mediante la
Resolución 3245 de 2009, el cual quedará conforme a lo previsto
en el anexo I de la presente Resolución.

TIPO DE CURSOS A OFRECER

CURSO DE FORMACION EN 
CONDUCCION

CURSO DE FORMACION EN INSTRUCTOR DE 
CONDUCCION
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ARTICULO 3

Resolución 20223040009425 del 22 

de febrero de 2022.

Adiciónese el artículo 1ª a la Resolución 3245 de 2009 del Ministerio de Transporte, en 
los siguientes términos:

• HERRAMIENTAS DIACTICAS Y
METODOLOGICAS: Los Centros de
Enseñanza Automovilística deben
incorporar, implementar y articular
en el proceso de formación de los
aspirantes a obtener licencia de
conducción o licencia de instructor
de conducción como mínimo las
siguientes herramientas:

• Malla curricular con la metodología de aprendizaje basado en
problemas u otra metodología que fomente el aprendizaje
significativo.

• Guía Didáctica: Instrumento de orientación para la planificación,
seguimiento y evaluación de las sesiones de clase.

• Recursos educativos digitales de la Escuela Virtual de Seguridad
Vial de la Agencia Nacional de Seguridad Vial disponibles para
consulta en la página web de dicha entidad.

Parágrafo: Los instructores de conducción certificados a la entrada en vigencia de la presente Resolución, deben hacer
uso de las herramientas didácticas y metodológicas enunciadas con el fin de actualizar sus conocimientos de acuerdo
con los contenidos curriculares, sin necesidad de cursar nuevo curso de formación.
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ANEXO TECNICO I

CURSO DE FORMACION PARA 

CONDUCTORES

DESCRIPCION DE LOS CURSOS DE FORMACION PARA CONDUCTORES

• El curso para los aspirantes a obtener la licencia de
conducción tiene como propósito formar conductores
con actitudes, habilidades y destrezas relacionadas con
los siguientes núcleos temáticos:

• Movilidad segura y sostenible
• Normas de Tránsito
• Señalización Vial e infraestructura vial
• Vehículo (conocimiento específico del vehículo

dependiendo de la categoría)

MODULOS CON LOS QUE DEBE CONTAR EL CURSO DE
FORMACION DE CONDUCTORES:

• FORMACION TEORICA

• FORMACION BASICA APLICADA

• FORMACION ESPECÍFICA
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ANEXO TECNICO I

CURSO DE FORMACION PARA 

CONDUCTORES

COMPETENCIAS PARA LA MOVILIDAD SEGURA

Los conductores de cualquiera de las categorías de Licencia
de Conducción deben desarrollar las 5 competencias para la
movilidad segura:
• Comprender el entorno
• Moverse de manera idónea según el medio de transporte

seleccionado
• Valorar el riesgo y la vulnerabilidad en la movilidad
• Asumir la regulación
• Ser corresponsable en las dinámicas de movilidad

En los módulos se desarrollarán 4 núcleos temáticos:

1. Movilidad segura y sostenible
2. Normas de tránsito
3. Señalización vial e infraestructura vial
4. El vehículo

Se realizan de forma trasversal a los tres (3) módulos de formación: 
Formación Teórica, Formación Básica aplicada y Formación específica.
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ANEXO TECNICO I

CURSO DE FORMACION PARA 

CONDUCTORES

CATEGORIA TIPO DE VEHICULO
HORAS
TEORIA

HORAS 
PRACTICA 

TALLER

HORAS 
PRACTICA 
MANEJO

TOTAL

A1 Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada 25 3 8 36

A2
Motocicletas, motociclo y moto-triciclo de 

más de 125 c.c. de cilindrada
25 3 15 43

B1
Automóviles. Camperos, camionetas y 
microbuses para el servicio particular

25 5 20 50

C1
Automóviles. Camperos, camionetas y 

microbuses para el servicio público
30 5 30 65

Los cursos de conducción cubrirán las categorías A1, A2, B1 y C1 y las intensidades mínimas

exigibles serán las siguientes:
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CONDUCTORES

PRERREQUISITO PARA OBTENER TIPO DE VEHICULO
HORAS
TEORIA

HORAS 
PRACTICA 

TALLER

HORAS 
PRACTICA 
MANEJO

TOTAL

B1
C1

B2
Camiones rígidos, busetas, buses para el 

servicio particular
20 10 15 45

C1 B2
Camiones rígidos, busetas, buses para el 

servicio público
20 10 15 45

B2
C2

B3
Vehículos articulados para el servicio 

particular
30 15 20 65

C2 C3
Vehículos articulados para el servicio 

público
30 15 20 65

Para las categorías B2, C2, B3 y C3, se deben adelantar los cursos de complementación para

recategorizar las licencias de conducción, teniendo en cuenta la siguiente tabla, en donde la conducta

de entrada es contar con la licencia de conducción de la categoría anterior, así:
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INSTRUCTORES

DESCRIPCION DE LOS CURSOS DE FORMACION PARA INSTRUCTORES

El curso de formación para instructores de conducción está
orientado a profundizar los conocimientos del curso de
formación a conductores. El curso busca desarrollar
competencias pedagógicas en el instructor, con miras a que
este pueda llevar a cabo el proceso de enseñanza por
competencias dirigido a los aspirantes que buscan obtener
licencia de conducción.

MODULOS CON LOS QUE DEBE CONTAR EL CURSO DE
FORMACION DE CONDUCTORES:

• FORMACION TEORICA

• FORMACION BASICA APLICADA

• FORMACION ESPECÍFICA
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INSTRUCTORES

CATEGORIA TIPO DE VEHICULO

HORAS
TEORIA

Módulos
1 Y 2

HORAS 
PRACTICAS
Módulo 3 TOTAL

A1 Motocicletas hasta de 125 c.c. de cilindrada 90 60 150

A2 Motocicletas, motociclo y moto-triciclo de más de 125 c.c. de cilindrada 90 60 150

B1 Automóviles. Camperos, camionetas y microbuses para el servicio particular 90 60 150

C1 Automóviles. Camperos, camionetas y microbuses para el servicio público 110 60 170

B2 Camiones rígidos, busetas, buses para el servicio particular 110 70 180

C2 Camiones rígidos, busetas, buses para el servicio público 110 70 180

B3 Vehículos articulados para el servicio particular 120 80 200

C3 Vehículos articulados para el servicio público 120 80 200
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