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TIPOLOGÍAS VEHICULARES  
PARA EL TRANSPORTE DE CARGA 

TERRESTRE EN COLOMBIA



El transporte público en Colombia se constituye 
como actividad sometida al control y vigilancia del 
Estado por considerarse un servicio público, esto 
de conformidad con el artículo tercero, numeral 
segundo, de la Ley 105 de 19931 Ley 105 de 1993, 
articulo 3 numeral 2.; así las cosas, el artículo tercero 
del mismo cuerpo normativo hace referencia a los 
principios del transporte público entre los cuales se 

destaca la necesidad de utilizar vehículos apropiados 
“El transporte público es una industria encaminada 
a garantizar la movilización de personas o cosas 
por medio de vehículos apropiados a cada una de las in-
fraestructuras del sector, en condiciones de libertad de 
acceso, calidad y seguridad de los usuarios sujeto a 
una contraprestación económica y se regirá por los 
siguientes principios” 

1. Ley 105 de 1993.
2. Ley 769 de 2002.
3. Resolución 4100 de 2004. 

4. Resolución 2888 de 2005 
5. Resolución 1782 de 2009
6. Resolución 2498 de 2018.

7. Resolución 1569 de 2009.
8. NTC 4788.              
9. CONPES 3489 de 2008.   

I. NORMATIVIDAD

II. CONTEXTO 

De tal forma, los vehículos que circulan por el territorio nacional deben someterse 
a las dimensiones y pesos establecidos por el Ministerio de Transporte2 Ley 769 de 
2002, artículo 29. en el marco de la Resolución 4100 de 2004, sus modificaciones 

y adiciones de acuerdo con las definiciones y clasificación establecida en la Norma 
Técnica Colombiana NTC 4788.
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Antes de entrar a describir las distintas tipologías ve-
hiculares establecidas de forma taxativa dentro de la 

ley, es importante destacar la siguiente clasificación 
y definiciones: 

III. CONFIGURACIÓN VEHICULAR 

Vehículos  
automotores

Vehículos  
automotores

Vehículo  
rígido

Tractocamión: Vehículo auto-
motor destinado a arrastrar uno 
o varios semirremolques o re-
molques, equipado con acople 

adecuado para tal fin.

Vehículo  
rígido

Tractocamión: Vehículo auto-
motor destinado a arrastrar uno 
o varios semirremolques o re-
molques, equipado con acople 

adecuado para tal fin.

Camión: Vehículo automotor que por su tamaño y 
destinación se usa para transportar carga.

Camioneta: Vehículo automotor destinado al trans-
porte de personas en la cabina y de carga en el platón 

(Ley 769 de 2002 articulo 2).

  1. Ley 105 de 1993, articulo 3 numeral 2.    2. Ley 769 de 2002, artículo 29.
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Designación Configuración Descripción 

Máximo PBV + 
Tolerancia posi-
tiva de medición 

(Kg) 

Dimensiones (m)

C2
   

Camión de dos ejes
Camión Sencillo

16.000 + 400
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.: 10.80 

C3
       

Camión de tres ejes
Dobletroque 

28.000 + 700 
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.:4.40
Longitud máx.: 12.20  

C4
       

Camión de cuatro ejes
31.000 (1) - + 775
36.000(2) - + 900
 32.000 (3) + 800  

Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.:  12.20

C2S1
Tractocamión de dos 
ejes con semirremolque 
de un eje

27.000 + 675
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.: 18.50 

C2S2
Tractocamión de dos 
ejes con semirremolque 
de dos ejes

32.000 + 800
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.:  18.50 

C2S3
Tractocamión de dos 
ejes con semirremolque 
de tres ejes

40.500 + 1.013
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.:  18.50

C3S1
Tractocamión de tres 
ejes con semirremolque 
de un eje

29.000 + 725
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.: 18.50 

C3S2
Tractocamión de tres 
ejes con semirremolque 
de dos ejes

48. 000 + 1.200 
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.: 18.50  

C3S3
Tractocamión de tres 
ejes con semirremolque 
de tres ejes

52.000 + 1.300
Ancho máx.: 2.60
Altura máx.: 4.40
Longitud máx.: 18.50   

De conformidad con lo anterior, a continuación se graficarán las tipologías vehiculares más usadas en 
Colombia, teniendo en cuenta que:

Con el primer dígito se 
designa el número de 
ejes del camión o del 

tractocamión (Cabezote).

La letra S significa 
semirremolque y el dígito 

inmediato indica el número 
de sus ejes.

C2

TOLERANCIA POSITIVA: Artículo 3º de la Resolución 2888 de 2005:
“Artículo 3°. Para la aplicación de lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 4100 de 2004 se considera tolerancia 
positiva de medición, el número de kilogramos que puede exceder del peso bruto vehicular autorizado durante el pesaje 
del vehículo, a fin de tener en cuenta las diferencias ocasionadas por el peso del conductor, el peso del combustible, 
el exceso de peso producido por efecto de la humedad absorbida por las mercancías, la calibración y la operación de 
las básculas de control y cualquier otro aditamento o situación que pueda variar la medición del peso bruto vehicular.”

De tal suerte que para la aplicación de lo establecido en el artículo 8° de la Resolución 4100 de 2004 se considera tolerancia 
positiva de medición, el número de kilogramos que puede exceder del peso bruto vehicular autorizado durante el pesaje del 
vehículo, a fin de tener en cuenta las diferencias ocasionadas por el peso del conductor, el peso del combustible, el exceso de 
peso producido por efecto de la humedad absorbida por las mercancías, la calibración y la operación de las básculas de control 
y cualquier otro aditamento o situación que pueda variar la medición del peso bruto vehicular.

s3

23



Por otro lado, resulta aconsejable 
tener en cuenta los pesos estableci-
dos por eje en el artículo noveno de 
la Resolución 4100 de 2004, el cual 
dispone:    

TIPO DE EJE PESO MAXIMO POR EJE, KG

Eje sencillo
Dos llantas 6.000
Cuatro llantas 11.000

Eje Tandem
Cuatro llantas 11.000
Seis llantas 17.000
Ocho llantas 22.000

Eje Tridem
6 llantas 16.500
8 llantas 19.000
10 llantas 21.500
12 llantas 24.000

“Artículo 9°:- PESO POR EJE – El máxi-
mo peso por eje para los vehículos de 
transporte de carga a nivel nacional debe 
ser el establecido en la siguiente tabla:

Es claro pues, que para determinar cuál es la capacidad de carga 
entendida como el máximo tonelaje autorizado en un vehículo 
y de tal forma que el peso bruto vehicular no exceda los límites 
establecidos, es necesario que el propietario del vehículo o inte-
resado en la información haga uso del RUNT o verificación de la 
ficha técnica de homologación o ficha técnica de fabricación y 
en el caso de los vehículos de dos ejes o configuración 2 deberá, 
dependiendo del caso en concreto atender a lo dispuesto por la 
Resolución 2498 de 2018.  

Utilizar el margen de tolerancia positiva de medición como peso 
bruto vehicular máximo o capacidad de carga es contrario a la 
regulación vigente y conlleva a que se aplique sanción de multa 
de setecientos (700) salarios mínimos mensuales legales vigen-
tes, conforme lo establece en el artículo 46-d) de la Ley 336 de 
1996 que a la letra dice:

“d) o cuando se compruebe que el equipo excede los límites 
permitidos sobre dimensiones, peso o carga, eventos en 
los cuales se impondrá el máximo de la multa permitida”. 

IV. VEHÍCULOS DE DOS EJES
Teniendo en cuenta, (*) Respecto a los vehículos de configuración 
C2 es necesario tener en cuenta los siguientes antecedentes y 
consideraciones:
1. Con fundamentos en condiciones especiales en la prestación 
del servicio de transporte de carga rígidos de configuración 2 
que se presentaron y afectaron la normal circulación, se expidió 
la Resolución 1569 de 2009, mediante la cual se suspendió 
transitoriamente el control de los límites de peso a los en cita.
2. A través de la Resolución 6427 de 2009 el Ministerio de Trans-
porte estableció que los vehículos de configuración 2, debían 
ser sometidos a control de PBV aplicando como parámetro un 
máximo de 17.000 kilogramos, con una tolerancia positiva de 
medición de 425 kilogramos. 
3. Posteriormente se expidió la Resolución 2308 de 2014 a través 
de la cual  se creó la distinción a saber: a) los vehículos de carga 

registrados a partir del 1 de enero de 2013, deberán someterse al 
control del peso bruto vehicular en báscula, en el cual se tendrá 
como límite lo establecido por el fabricante en la Ficha Técnica 
de Homologación; b) para los vehículos registrados antes del 1 de 
enero de 2013, sobre los que se tendrá en cuenta para el control de 
peso bruto vehicular lo establecido en la Resolución 6427 de 2009. 
4. Finalmente, el Ministerio de Transporte modificó el artículo 
primero de la Resolución 6427 de 2009, mediante la expedición de 
la Resolución 2498 de 2018  modificando los límites de peso de 
los vehículos de configuración 2, con el objetivo de llegar progre-
sivamente (5 años) al máximo establecido en la ficha técnica de 
homologación; en consecuencia, los vehículos rígidos de dos ejes 
destinados al transporte de carga registrados antes del primero de 
enero del 2013, se someterán al control en bascula de acuerdo a 
la tabla establecida en el artículo primero de la norma en comento.

Vehículos rígidos de dos ejes destinados al transporte de carga registrados ANTES del primero 
de enero del 2013

Vehículos rígidos de dos ejes 
destinados al transporte de 
carga registrados DESPUÉS 
del primero de enero del 2013

Se tendrá en cuenta lo dispuesto por la Resolución 2498 de 2018:

Rango Peso Bruto Vehicular (PBV)  
registrado en el RUNT

Máximo peso bruto vehicular permitido 
en control de básculas (Kilogramos)

Menor o igual a 5.000 Kilogramos 5.500
Mayor a 5.000 Kilogramos y menor  

o igual a 6.000 Kilogramos
7.000

Mayor a 6.000 Kilogramos y menor  
o igual a 7.000 Kilogramos

9.000

Mayor a 7.000 Kilogramos y menor  
o igual a 8.000 Kilogramos

10.500

Mayor a 8.000 Kilogramos y menor  
o igual a 9.000 Kilogramos

11.500

Mayor a 9.000 Kilogramos y menor  
o igual a 10.500 Kilogramos

13.500

Mayor a 10.500 Kilogramos y menor  
o igual a 13.000 Kilogramos

15.500

Mayor a 13.000 Kilogramos y menor  
o igual a 17.500 Kilogramos

17.500

Control del peso bruto vehicu-
lar en báscula, tomando límite 
máximo el establecido por el 
fabricante en la Ficha Técnica 
de Homologación.    

V. RECOMENDACIONES
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