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Vehículos combinados de carga (VCCs)  
I. NORMATIVIDAD

• Ley 105 de 1993.
• Ley 769 de 2002.
• Ley 962 de 2005.
• Resolución 4100 de 2004. 
• Resolución 4959 de 2006.
• Resolución 5967 de 2009.  

• Decreto 1079 de 2015.
• NTC 4788-1.
• NTC 4788-2.
• Circular Externa No.000094 de 2016 
• Documento Conpes 3489/07
• Resolución 2546/18

II. CONTEXTO 

Desde hace varios años el incremento de la activi-
dad económica global y regional ha determinado 
una propensión  en el transporte terrestre de carga 
a utilizar equipos de mayor dimensión para explotar 
los beneficios económicos a escala y disminuir los 
costos logísticos de la operación.
Una de las expresiones más claras de esta tendencia son los 
vehículos combinados de carga (VCC o extradimensionales) 
o de alto rendimiento (en inglés High capacity vehicles en ade-
lante HCVs), los cuales cuentan con longitudes y capacidades 
superiores a los que actualmente se emplean en Colombia, 
trayendo beneficios como la movilización de un mayor nú-
mero de tonelaje por unidad tractora y a su vez una menor 
congestión vehicular en las vías nacionales, conforme a la 

estrategia de política pública que dispone “actualizar 
la normatividad de las especificaciones técnicas y de 
seguridad de los vehículos de transporte de carga, 
y la definición de configuraciones vehiculares que 
avancen hacia sistemas multiarticulados de carriles 
exclusivos de carga, principalmente en corredores de 
comercio exterior.    
El objetivo de este especial es atraer la atención 
de los distintos actores de la cadena de suminis-
tro sobre las tendencias actuales en el uso de 
vehículos denominados combinados de carga y 
en particular los Bitrenes, B-Dobles. Estos últimos 
que ya son utilizados en países de la región como 
Brasil y Uruguay.

 Remolques o Semi - remolques  5ta Rueda Unidad Tractora 

III. ¿QUÉ ES UN VEHÍCULO COMBINADO DE CARGA?

Es un conjunto acoplado de dos (2) o más unidades vehi-
culares de carga que consisten en una unidad tractora que 
jalona remolques o semi-remolques o una combinación de 
estos que se articulan mediante un sistema de enganche 
tipo “B” conocido como quinta rueda.
El origen de estos equipos se encuentra en la década de 
los 80, en Canadá constituyéndose como mecanismos de 
alta tecnología diseñados para poder llevar más carga que 
un camión convencional y generando un menor impacto 
sobre el asfalto en las vías y riesgo de accidentabilidad 

gracias a la multiplicidad de ejes que permiten que el peso 
de la carga esté adecuadamente distribuido.
Ahora bien, diferentes países como Australia, Estados 
Unidos y Argentina ya cuentan con normatividad especí-
fica para este tipo de vehículos sin embargo en Colombia 
su análisis se ha fundamentado en la proximidad que 
tiene con figuras reguladas por ende resulta conveniente 
en este punto hacer una diferenciación de los vehículos 
combinado y otras figuras para determinar la naturaleza 
juridica del concepto. 
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Diferencias con otras figuras 

Tipología vehicular Condiciones para su uso Tipo de carga a 
movilizar 

Dimensiones  
y pesos 

Vehículos de una sola unidad

Homologación 

Carga divisible 
o indivisible que 
no se constituya 
como extra 
pesada o extra 
dimensionada.  

Dimensiones 
y pesos 
establecidos 
por la 
Resolución 
4100 de 2004 - 
NTC 4788-1.     

Vehículos Combinados convencionales 

 

Vehículos destinados al transporte  
de carga extra pesada y/o extra dimensionada  

(ancho, largo o alto).

Permiso especial otorgado 
- Para la circulación 
por las vías públicas 
del país corresponde, 
en las vías a cargo de 
la Nación, al Instituto 
Nacional de Vías ya sean 
estas concesionadas 
o no concesionadas, 
en el primer caso, en 
coordinación con la ANI. 
Para vías departamentales, 
metropolitanas, 
municipales o distritales, 
les corresponde 
a las autoridades 
correspondientes

Carga indivisible 
extra pesada o 
extra dimensio-
nada. 

  

Dimensiones 
y pesos 
establecidos 
por la 
Resolución 
4959 de 2006- 
NTC 4788-2.     

Vehículos combinados de mayor longitud 
No reglamentado Carga divisible  

No 
reglamentado- 
El largo de los 
equipos puede 
variar, según 
el país, entre 
19 y 30 metros 
de largo con 
pesos entre 53 
y 75 toneladas 
brutas, y hasta 
8,5 por eje.     

IV. CONCLUSIÓN
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Los costos logísticos del transporte 
inciden en el valor del flete por ser 
un costo asociado a la operación; 
por lo cual es necesario considerar 
nuevas formas de transporte que 
generen eficiencias para el sector y 
competitividad del país.
A partir de la reglamentación de 
los vehículos de carga combina-
dos hay tres elementos que deben 
ser tenidos en cuenta para su 
implementación:
– El vehículo: Debe tener unas condi-
ciones de mantenimiento preventivo 
y correctivo superior que un equipo 
convencional toda vez que el aumen-
to el riesgo asociado a su dimensión 

implica una responsabilidad mayor 
por parte de sus propietarios e im-
portadores.
– El corredor: Es necesario determi-
nar los corredores logísticos en los 
cuales es dable el tránsito de los mis-

mos ya que la infraestructura actual 
impide su uso de forma generalizada.
-El conductor: Debe realizar un cur-
so especí co que permita asegurar 
el cumplimiento de estándares de 
seguridad.

Disminución de impacto ambiental   

 

Incremento de carga útil  

Reducción de combustible por 
tonelada transportada   
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V. OPERACIÓN EN COLOMBIA 
De entrada es necesario establecer que actualmen-
te no existe regulación legal para la operación en 
Colombia con vehículos combinados de carga y la 
expedición de la misma se encuentra atada princi-
palmente a la determinación por parte del Ministerio 
de Transporte de las condiciones requeridas para 
garantizar la intermodalidad, movilidad, eficiencia 
en logística, y de la infraestructura vial, así: 
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V. Operación en Colombia  

De entrada es necesario establecer que actualmente no existe regulación legal para la 
operación en Colombia con vehículos combinados de carga y la expedición de la misma se 
encuentra atada principalmente a la determinación por parte del Ministerio de Transporte de 
las condiciones requeridas para garantizar la intermodalidad, movilidad, eficiencia en 
logística, y de la infraestructura vial, así:  

 

 

Evaluación de Impacto de 

 

 

 

 

 

 

 

logística y 
movilidad 

infrestructura 

Seguridad Vial 

EVALUACIÓN DE IMPACTO DE

SEGURIDAD COMO PRINCIPIO DEL TRANSPORTE EN MATERIA DE CONFIGURACIONES VEHICULARES
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Seguridad como principio del transporte en materia de configuraciones vehiculares 

                

De tal forma la autoridad en concurso con el INVIAS ha expuesto la necesidad de adelantar 
pruebas que determinen la viabilidad de la regulación de Vehículos Combinados de Carga 
(VCC) o extradimensionales por las vías del territorio nacional.     

 

                              Resolución 2546 de 4 de julio de 2018 - Prueba piloto 

Articulo 3 de la 
Ley 105 de 1993 

Articulo 27 de la 
Ley 769 de 2002 

Resolución 
4100 de 2004

Articulo 68 de la 
Ley 962 de 2005 

Resolución 
4959 de 2006

Resolución 
5967 de 2009 

Articulo 2.2.1.2 
del Decreto 

1079 de 2015  

De tal forma la autoridad en concurso con el INVIAS ha expuesto 
la necesidad de adelantar pruebas que determinen la viabilidad de 
la regulación de Vehículos Combinados de Carga (VCC) o extradi-
mensionales por las vías del territorio nacional.

RESOLUCIÓN 2546 DE 4 DE 
JULIO DE 2018 - PRUEBA 

PILOTO
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VI. Conclusión 

 

Es claro que actualmente, los costos logísticos del transporte se deducen al valor del flete 
porque finalmente es un costo asociado a la operación, y el resultado es la ganancia de la 
empresa de transporte; así las cosas es necesario considerar nuevas formas de transporte que 
generen eficiencias para el sector y competitividad para el país.        

A partir de la reglamentación de los vehículos de carga combinados hay tres elementos que 
consideramos deben ser tenidos en cuenta para su implementación: 

– El vehículo: Debe tener unas condiciones de mantenimiento preventivo y correctivo 
superior que un equipo convencional toda vez que el aumento el riesgo asociado a su 
dimensión implica una responsabilidad mayor por parte de sus propietarios e importadores. 

– El corredor: Es necesario determinar los corredores logísticos en los cuales es dable el 
tránsito de los mismos ya que la infraestructura actual impide su uso de forma generalizada. 

-El conductor: Debe realizar un curso específico que permita asegurar el cumplimiento de 
estándares de seguridad. 

 

Vaibilidad de la expedición de la Norma 
Técnica Colombiana (NTC) de (VCC) y 

reglamentación aplicable a la materia.   

Corredores 
determinados

Pruebas 
técnicas 

Periodo 
determinado 

Es claro que actualmente, los costos logísticos del transporte se deducen 
al valor del flete porque finalmente es un costo asociado a la operación, y 
el resultado es la ganancia de la empresa de transporte; así las cosas es 
necesario considerar nuevas formas de transporte que generen eficiencias 
para el sector y competitividad para el país.       
A partir de la reglamentación de los vehículos de carga combinados hay 
tres elementos que consideramos deben ser tenidos en cuenta para su 
implementación:
– El vehículo: Debe tener unas condiciones de mantenimiento preventivo y 
correctivo superior que un equipo convencional toda vez que el aumento el 
riesgo asociado a su dimensión implica una responsabilidad mayor por parte 
de sus propietarios e importadores.
– El corredor: Es necesario determinar los corredores logísticos en los cuales 
es dable el tránsito de los mismos ya que la infraestructura actual impide su 
uso de forma generalizada.
-El conductor: Debe realizar un curso específico que permita asegurar el 
cumplimiento de estándares de seguridad.

Vaibilidad de la expedición de la 
Norma Técnica Colombiana (NTC) 
de (VCC) y reglamentación aplicable 
a la materia.
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