Bogotá D.C., 7 de abril de 2020
LA SUSCRITA DIRECTORA GENERAL DEL CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
(CEA) CONDUFACIL, SE PERMITE INFORMAR LO SIGUIENTE:
Dirigido a: Estudiantes en proceso de Formación Automovilística.
IMPORTANTE MENSAJE
De conformidad al Decreto 457 de la presente anualidad, que faculta al Gobierno Nacional
la ampliación del plazo de cuarentena por la situación y recomendación de las autoridades
sanitarias, la nueva orden del Presidente de la República Iván Duque Márquez consistió en
extender el AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO hasta el veintiséis (26) de abril de
2020 a las 11: 59 p.m, trayendo como consecuencia unas directrices para nuestro alumnado
que se explicarán a continuación.
EL CONSORCIO SISTEMA INTEGRADO DE GESTION Y SEGURIDAD PARA CEAS Y CIAS, envió a
todos los representantes de los centros de enseñanza automovilística una misiva mediante
la cual fija el alcance de los siguientes comunicados, en lo que respecta a los estudiantes de
los CEA en proceso de formación: 1) SICOV-CMD-2778-2020 (Medidas Administrativassistema de control y vigilancia- plataforma SICOV CEA- Contingencia de salud pública) y 2)
SICOV-CMD-2778-2020 (información decreto 482 del 26 de marzo de 2020, Ministerio de
Transporte- Plataforma AULAPP SICOV CEA).
Atendiendo a lo contemplado en estos dos comunicados, el CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA (CEA) CONDUFACIL, informa y advierte a todos sus estudiantes lo
siguiente:
1. A aquellos estudiantes que se encuentren en procesos de Formación Automovilística,
cuya vigencia se encuentre entre el dieciséis (16) de marzo de 2020 hasta la fecha final
del AISLAMIENTO PREVENTIVO OBLIGATORIO, se les ampliará su fecha de
vencimiento en la plataforma tecnológica AULAPP del sistema SICOV CEA, de
conformidad a los parámetros establecidos por la Superintendencia de Transporte.
2. Según lo contemplado en el DECRETO 486 DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE, se
inhabilitará la plataforma tecnológica AULAPP del sistema SICOV CEA, HASTA NUEVO
AVISO
Se expide el presente comunicado a los 7 días de abril de 2020, y se publica en la página del
CEA: http://www.ceacondufacil.com/
Atentamente.
LUZ YAMILE HERNANDEZ VARGAS
Directora

