
COTIZACIÓN CURSO DE CONDUCCIÓN C1

Estos cursos se desarrollan en módulos con el sistema de inspección y vigilancia (SICOV) así:

•  Módulos Teóricos: Son 35 horas que se realizan en módulos de teoría en  semanas de lunes a viernes de 8:45 am
    a 10:45 am o 6:15 pm a 8:15 pm, o sábados seguidos de 8:00 AM a 12:00 PM y  de 1:00 PM a 5:00 PM. Los 
   temas a realizar son: legislación y normas de tránsito, conocimiento del vehículo y mecánica y manejo defensivo 
   y técnicas de conducción.

   Una vez termina la teoría tendrá que presentar un EXAMEN TEORICO el cual deberá aprobar antes de empezar 
   el modulo practico.

•  Módulo Práctico: Son 30 clases prácticas que se programadas en bloques, ósea dos (2) clases por día. El horario 
    para las clases prácticas manejo es desde las 6:00 a.m. hasta las 7:30 p.m., se escoge el horario, el vehículo y el 
    lugar donde lo recogemos y lo dejamos para las clases prácticas, siempre y cuando usted esté dentro del valle de 
    aburrá (Aplica Restricciones).

   Los vehículos disponibles para las clases son: Mazda 2, Mazda 3 y CX5, Toyota Hylux y Corolla, Hyundai  i25, 
   Chevrolet Tracker, Aveo Gt, Sonic, Beat, Spark GT, Spark Life y Sail, Kia Picanto, Nissan Versa y March.

Los requisitos para solicitar la licencia de conducción son:

•  Saber leer y escribir y tener mínimo 18 años cumplidos.
•  Estar completamente a paz y salvo con todos los organismos de tránsito, o tener acuerdo de pago en 
    caso de no estarlo.
•  Aprobar con éxito todos los módulos de capacitación del curso.
•  Dos (2) fotos 3x4 cualquier fondo y Dos (2) fotocopias del documento de identidad.
•  Examen de aptitud física mental para conductores que exige el ministerio de transporte, el costo es de $195.000  
    aprox. y varía dependiendo la edad, el género, y la categoría. 

El valor del curso es de $1.520.596 aprox., incluyendo lo descrito anteriormente y teniendo en cuenta que el examen 
médico se deber pagar por aparte, pero es un requisito para poder empezar el módulo teórico, quiere decir que se 
debe realizar antes de empezar el curso. Recuerde que el examen medico es un costo adicional. 

Si requiere información adicional la atenderemos en el correo info@andina.com.co.

Cordialmente,

ESCUELA ANDINA DE AUTOMOVILISMO

Cuando un aspirante quiere aprender a conducir, la Escuela Andina le ofrece cursos de conducción con la 
formación y capacitación requerida por la resolución 20223040009425/22 y el  cual dará como resultado 
la obtención del certificado de aptitud en conducción.. 


