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HISTORIA
El C.E.A. Academia Técnica e Automovilismo Autorally,
es una empresa que nació hace más de 20 años en
la ciudad de Ibagué, con el crecimiento de nuestra
empresa decide extenderse a la ciudad de Neiva, el 5
de Agosto mediante Resolución 2495 de 1998.
Gracias a la excelente gestión estratégica de su
Director Armando Cárdenas Rodríguez en los últimos
años el C.E.A. ha pasado de ser un Centro de
enseñanza Automovilística de Nivel 2 a una Nivel 3,
el cual cuenta actualmente con las siguientes categorías A1, A2, B1, C1, y mediante Resolución 11288 del
7 de Diciembre de 2012 con las categorías B2 y C2
además con la Resolución 3162 del 20 de Octubre
de 2014, emitida por el Ministerio de Transporte el
cual la Autoriza en las categorías B3 y C3 tanto para
conductores como para instructores en las categorías
anteriormente nombradas y como un plus a su labor
de enseñanza es la única a nivel sur de Colombia que
cuenta con una pista de prácticas de 2.700m2, para
la práctica de nuestros clientes los cuales nos eligen
por un completo portafolio de servicios.

LA EMPRESA
El C.E.A. Academia técnica de automovilismo
AUTORALLY, ratificada como Centro de Enseñanza
Automovilistica por la resolución 3162 de 2014,
expedida por el Ministerio de Transporte y con licencia
de funcionamiento según la Resolución No. 710 de
2010, de la Secretaria de Educación Municipal. Cuenta
con una extensa trayectoria desde el año 1998 cuando
mediante Resolución 2495 del mismo año presta sus
servicios en la ciudad de Neiva - Huila, y centrando
todos sus esfuerzos en pro de la seguridad vial y la
culturización de los usuarios de la vía, por esta razón
coloca a disponibilidad de todo el pueblo huilense y
sur de Colombia el más completo parque automotor,
personal idóneo e infraestructura administrativa para
la satisfacción de nuestros clientes.

MISIÓN
Somos una Institución dedicada a la formación de
personas en técnicas pedagógicas, normas de tránsito
y seguridad vial en las categorías A1, A2, B1, C1, B2,
C2, B3 y C3, mediante programas educativos que
proporcionan a nuestros alumnos las habilidades psico
sensométricas para la conducción de vehículos;
además somos una institución con la competencia de
formar instructores de conducción en las diferentes
categorías, a través de un recurso humano profesional
y vehículos de última tecnología que proporcionan a
nuestros clientes la mayor comodidad y seguridad al
momento de aprender a conducir.

VISIÓN
El C.E.A Academia Técnica De Automovilismo AUTORALLY
para el año 2020, será lider en la formación integral
de sus alumnos; inculcando en el día a día actitudes
de servicio, respeto, convivencia y responsabilidad
social hacia los demas actores de la vía, preservando
siempre el objetivo de una movilidad.

CURSOS DE CONDUCCIÓN
CURSOS DE CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS EN LAS
CATEGORÍAS (A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, C3) Vehículos
livianos, pesados y articulados. El servicio cubre:
- Certificado de escuela.
- Exámenes médicos.
- Derechos de tránsito.
- Capacitación de conducción, donde se brinda la cantidad de horas teóricas y prácticas que ordena la resolución 3245 de 2009.
La parte teórico-práctica comprende temas como,
adaptación al medio, mecánica básica, marco legal,
ética y técnicas de conducción, ademas de un simulador
de conducción.

MANEJO DEFENSIVO Y
MERCANCIAS PELIGROSAS
Requisitos:
- Cedula de ciudadanía.
- Licencia de conducción vigente.
- No tener comparendos.
- Presentar y aprobar un examen teórico virtual de 40
preguntas (se aprueba con 36 correctas) dicho examen se presenta aquí mismo en las oficinas.
Una vez apruebes el examen y tengas todos los
requisitos se te hará entrega del certificado (carnet
y diploma). El certificado contara con: manejo
preventivo, manejo comentado, mecánica básica,
primeros auxilios, control de incendios, aspectos
legales y normas de tránsito.

OTROS SERVICIOS
RE CATEGORIZACIÓN Y REFRENDACIÓN DE LICENCIAS
DE CONDUCCIÓN.
CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN EN:
- Manejo preventivo
- Manejo comentado
- Conducción eficiente
PRUEBAS DE CONDUCCIÓN Y PERICIA A CONDUCTORES
DE EMPRESA.
CAPACITACIONES SOBRE SEGURIDAD VIAL EN COLEGIOS
Y UNIVERSIDADES.

PARQUE AUTOMOTOR
Contamos con un parque automotor propio, de vehiculos modernos y de diferentes caracteristicas para ofrecerle a nuestros alumnos la mejor experiencia en la
enseñanza.

PISTA PRACTICA
Con más de 2000 m2 cerrados y adaptados para que nuestros alumnos inicien su proceso de aprendizaje en un ambiente seguro y tranquilo. Allí practicaran el
arranque, maniobras de giros, zigzag y parqueo, todo con el objetivo de controlar el vehículo antes de salir a las calles.

SIMULADOR DE IMPACTO
Este simulador se realizó con todas las medidas de
seguridad para convencer a los estudiantes de que
usen en todo momento el cinturón de seguridad.
Su funcionamiento es sencillo: montado en un remolque, posee dos asientos, cada uno con un cinturón
de seguridad. Dichos asientos están montados sobre
un raíl inclinado, que se detiene abruptamente tras
alcanzar una velocidad de 10 km por hora.
El resultado es sorprendentemente violento. A pesar
de la escasa velocidad el impacto sacude los cuerpos.
Varias personas lo abandonan sorprendidas de que
un impacto a sólo 10 km/h pueda ser tan violento. Es
el típico golpe en un parqueadero o el típico choque
por alcance a baja velocidad en ciudad.

SIMULADOR DE VOLCAMIENTO
El simulador de volcamiento es un equipo desarrollado
para concientizar a los conductores sobre los riesgos
que conlleva no utilizar el cinturón de seguridad.
Ademas, se pretende hacer que la gente tome conciencia
de la importancia de cumplir las normas cuando se
conduce y de las graves consecuencias que pueden
sufrir los pasajeros de un vehículo en caso que éste
se vuelque, especialmente cuando no hemos tomado
las precauciones necesarias.

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN
DE CARRO
Este simulador de carro es una herramienta educativa,
con un software diseñado para realizar todos los
procedimientos relacionados a la conducción, y que le
va a permitir a los estudiantes practicar en un entorno
seguro, libre de riesgos antes de enfrentar las calles
con el vehículo real.
Además, podremos repetir los ejercicios tantas veces
como deseemos y conocer cuáles han sido nuestros
errores durante la conducción.

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN
DE MOTO
Al igual que el simulador de carro, el simulador de
motocicleta tambien es una herramienta educativa,
con un software diseñado para realizar todos los procedimientos relacionados a la conducción, y que le va
a permitir a los estudiantes practicar en un entorno
seguro, libre de riesgos antes de enfrentar las calles,
especialmente con un vehículo tan inseguro como lo
es la motocicleta.

CONDUCTOR PRINCIPIANTE
Hace 6 años Autorally creo un distintivo para nuestros
alumnos recién egresados con el objetivo de otorgarles
un obsequio una vez finalizado su curso de conducción.
Su forma de rombo, fondo amarillo con las líneas y la
letra “P” en color negro, hacen referencia a las señales
preventivas.
Esta iniciativa traída de España y adaptada a nuestra
cultura, también cumple una labor de concientización
para que los demás conductores respeten el espacio
y tengan una mayor tolerancia con los vehículos que
la porten.

GAFAS DE ALCOHOLEMIA
Uno de los compromisos de nuestra escuela es la de
concientizar a nuestros alumnos sobre los peligros de
conducir bajo los efectos del alcohol, es por esto, que
dentro de nuestras capacitaciones teórico practicas,
hacemos ejercicios de coordinación, zigzagueo y
lanzamiento de pelotas entre otros.

NUESTROS CLIENTES
Policia Nacional de Colombia
Fiscalia General del Huila
Ejercito de Colombia
Cootranshuila LTDA
Alcaldía de Neiva
O&M Ingeniería
Gas Neiva LTDA
Coca-Cola
Impregilo
Skanka
E&F
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