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Introducción
Este manual fue realizado con dos sinceras intenciones, la 
primera la de poder servir de guía, acompañamiento y apoyo 
a los miles de conductores que realizan diariamente una de 
las más importantes labores; el transporte de personas y 
mercancías por todo el territorio nacional, la segunda, y más 
importante, agradecer por escrito a quienes con buena 
actitud y responsabilidad, llevan miles de personas a sus 
destinos y a quienes transportando insumos, productos, 
alimentos y mercancías llevan desarrollo y bienestar a todos 
los departamentos. 
Hoy Mototransportar les agradece cada ruta que recorren 
porque es para el bien de toda Colombia.

Manifestación expresa de voluntad
Para alcanzar el cumplimiento del propósito superior, los 
directivos y colaboradores de MOTOTRANSPORTAMOS 
manifiestan su permanente voluntad para cumplir 
responsable, ética, transparente y legalmente cada una de 
las funciones diseñadas para el desarrollo de la gestión 
empresarial y la prestación de los servicios de transporte y 
carga en óptimas condiciones de calidad y seguridad.

Sinergias de Emprendimiento
El bursátil mundo actual tiene un inmenso desarrollo 
cimentado en una serie de valores agregados, aportados por 
los componentes de la cadena de producción; siendo cada 
uno de los eslabones el mejor competidor en su actividad; por 
lo que hemos conformado un grupo de empresas que nos 
apalancan recíprocamente para tener servicios más 
integrales que redundan en sinergias ganadoras para 
nuestros generadores y clientes; estas empresas son:

Empresa de transporte de carga masiva, seca, 
refrigerada y granel; así como de transporte especial de 
pasajeros, que ingresó en TRANSPORTE DE 
HIDROCARBUROS Y SUSTANCIAS QUÍMICAS, con camiones 
doble troque y tracto camiones que cumplen los 
estándares de calidad, seguridad y ambiental, sirviendo  

Mototransportamos
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en la actualidad a empresas petroleras multinacionales, 
con personal calificado. Estamos certificados bajo las 
NTC:ISO 9001:2015, norma internacional BASC V5 2017, 
estándar internacional BASC 5.0.2 V5 2017; NTC:ISO 
14001:2015; NTC OHSAS 18001:2007; Guía para contratistas 
del sector transporté RUC; normas en Responsabilidad 
Social Empresarial SEDEX – SMETA; RESPONSABILIDAD 
SOCIAL EMPRESARIAL DE FENALCO, además de ser 
galardonada con el “PREMIO AL TRABAJO SEGURO” 2015 y 
2017, otorgado por ARL AXA COLPATRIA, Cumplimiento del 
SG-SST, bajo el decreto 1072 de 2015 y la resolución 0312 
de 2019, así como la Implementación del Plan Estratégico 
de Seguridad Vial, conforme a la Resolución 1565 de 2014 
y 1231 de 2016 y el Sistema Integral para la prevención de 
lavado de activos y financiación del terrorismo “SIPLAFT”.

Empresa de transporte de carga nacional que opera con 
flota propia, especializada con operaciones y clientes 
fidelizados, incluyendo almacenamiento, manejo de 
inventarios, y redistribución de sus productos a través de 
nuestras sedes ubicadas en Funza Cundinamarca y La 
Estrella, Antioquia, dando lugar a una OPERACIÓN 
LOGÍSTICA INTEGRAL donde aplicamos todas las técnicas 
modernas utilizando tecnologías de vanguardia tanto en 
software, hardware y cadena de frío, para asegurar las 
buenas prácticas que la operación requiere. Estamos 
certificados bajo las NTC:ISO 9001:2015; norma 
internacional BASC V5 2017, estándar internacional BASC 
5.0.1 V5 2017.

 
Especializada en Vigilancia y Seguridad Privada, con 
licencia de funcionamiento N° 2379 del 29/06/2008. Esta 
empresa nos escolta las mercancías más valiosas y 
riesgosas de nuestros clientes. Estamos certificados bajo 
las NTC:ISO 9001:2015, norma internacional BASC V5 2017, 
estándar internacional BASC 5.0.3. V5 2017.

Hemos hecho todo esto para Usted querido generador, 
transportista, afiliado y amigo. Estamos comprometidos 
con el desarrollo y crecimiento de nuestra querida patria 
Colombia.

Filosofía Organizacional
Misión
Somos una empresa integral, especializada en el transporte 
público terrestre automotor de carga y servicio especial de 
pasajeros, con cobertura a nivel urbano, nacional e 
internacional.

Refrilogistica

Motoseguridad
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Contamos con un Talento Humano calificado, apoyados en 
los pilares estratégicos de la agenda 2030, en pro de las 
partes interesadas.

Visión
En el año 2027 ser la mejor alternativa y referente en el 
transporte terrestre público automotor de carga y servicio 
especial de pasajeros en Colombia, con cobertura a nivel 
urbano, nacional e internacional, con factor diferenciador en 
innovación continua, desarrollo tecnológico con la era Digital, 
Responsabilidad social y ambiental y Alianzas Estratégicas, 
para todas las partes interesadas.

Valores Corporativos
Nuestra organización basada en un proceso de selección con 
nuestro talento humano ha determinado de acuerdo a las 
convicciones y principios de las personas que guían los 
destinos de la empresa, los mejores valores que se adapten a 
nuestra razón de ser con el empoderamiento de todos los 
colaboradores para la ejecución de las labores con 
integridad, productividad, innovación y adaptabilidad.

Los valores estratégicos de la organización desempeñan un 
papel significativo en la definición de los conceptos de 
negocio y pondrán en su sitio sus prioridades estratégicas a 
medida que desarrolla la función asignada.  

Empoderamiento: Actuar de acuerdo con la 
responsabilidad asignada, las facultades y recursos 
otorgados a cada individuo y área de la empresa, 
orientadas al logro de resultados acordados.

Integridad: Actuar con principios éticos de manera 
consecuente con los objetivos, principios y normas 
empresariales, sin obtener ventajas personales en las 
decisiones y en los procesos organizacionales. 

Productividad: Cumplir los objetivos rentables propuestos, 
haciendo uso óptimo de los recursos disponibles, basados  
en los cuatro pilares de la agenda 2030.

Innovación: Actitud permanente de investigación y 
desarrollo de soluciones creativas en los procesos y 
productos, para un mejor desempeño individual y colectivo 
que se traduzcan en un eficaz servicio al cliente.

Adaptabilidad: Es la capacidad de responder con 
flexibilidad a los cambios que ocurren en el entorno y 
adaptarse a las nuevas realidades.
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Políticas Empresariales
Política Integral del Sistema de Gestión
Trabajar con calidad y seguridad, en el servicio de transporte 
terrestre de carga automotor y servicios especiales de 
pasajeros, con oportunidad, atención personalizada, 
profesional y amable; identificando los riesgos y sus efectos 
deseables y no deseables, permitiéndonos de manera 
oportuna minimizar los efectos negativos en la salud física y 
mental de nuestras partes interesadas; propiciando la 
aplicabilidad de protocolos de bioseguridad para 
salvaguardar el sostenimiento de la organización. 

Lo anterior, soportado con un parque automotor disponible y 
en óptimas condiciones, comprometida con el desarrollo e 
implementación de controles para prevenir que nuestras 
operaciones se vean afectadas por actividades ilícitas como 
el contrabando, corrupción, soborno, narcotráfico, lavado de 
activos, terrorismo o su financiación, así como prevenir 
adicciones tales como el tabaquismo, alcohol y sustancias 
psicoactivas; promoviendo la seguridad vial y la 
transparencia.

Desarrollar todas sus actividades dentro de un marco legal en 
seguridad, salud, ambiente y otros que suscriba la compañía; 
comprometidos con la identificación y eliminación de 
peligros, valoración y reducción de riesgos, promover 
condiciones que permitan prevenir incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales, la prevención del deterioro a la 
salud, daños a la propiedad. Así como la prevención y 
compromiso con la disminución de la contaminación y 
protección del medio ambiente. Comprometiéndose a 
promover un espacio para la participación y consulta de los 
empleados.

Incluyendo a proveedores, subcontratistas, practicantes y 
demás grupos de interés, y por ende incrementar la 
productividad de nuestro personal, ambiente, calidad y 
seguridad, buscando siempre el mejoramiento continuo en 
cada uno de nuestros procesos.

Para efectos de asegurar el cumplimiento de los propósitos 
definidos en la presente política, La Alta Dirección se 
compromete a destinar los recursos humanos, técnicos y 
financieros necesarios. Así mismo, manifiesta su compromiso 
para la promoción de la calidad de vida laboral, el fomento 
de La responsabilidad social con sus grupos de interés y 
cumplimiento de los requisitos legales.

Política de no Alcohol y no Drogas:
Como política institucional para evitar y prevenir el consumo 
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de alcohol y drogas psicotrópicas o alucinógenas, 
Mototransportamos permanentemente gestionan pruebas y 
campañas educativas orientadas a sensibilizar y promover el 
no uso o consumo de este tipo de sustancias. Por el alto 
riesgo que implica tanto para los empleados, familiares, 
contratistas y la comunidad en general; la organización en el 
desarrollo de sus operaciones, prohíbe la introducción, 
tenencia, consumo, transporte o comercialización de alcohol 
y drogas alucinógenas o enervantes. Es justa causal de 
terminación del contrato de trabajo, o de cualquier otra 
índole; el presentarse al mismo bajo los efectos causados por 
cualquiera de las sustancias anteriormente mencionadas.

La organización promueve libremente el contenido y la 
aplicación de la presente política a sus aliados estratégicos 
de negocios, contratistas, subcontratistas y empleados de los 
mismos. Para el control de esta política, se realizarán pruebas 
aleatorias al personal, tanto empleado, como contratista, 
según el caso, pruebas que permiten establecer en primera 
instancia el no consumo de alcohol y drogas, mediante el 
empleo de equipos idóneos, para cada caso y con las 
respectivas certificaciones de calibración que apliquen, 
mediante protocolos que respeten el habeas data y el libre 
desarrollo de la personalidad del evaluado, practicado por 
personal calificado para tal fin.

Para el desarrollo de la presente política, la alta dirección de 
Mototransportamos SAS, se compromete a disponer del 
talento humano, así como los recursos técnicos y financieros 
para el logro de la misma.

Política de Seguridad Vial:
Mototransportamos SAS, asume como política los 
lineamientos de un Plan estratégico de seguridad vial, 
orientado a la reducción de víctimas mortales en accidentes 
de tránsito, basado en el compromiso de sus empleados, 
contratistas y grupos de interés, en asumir un rol idóneo como 
conductor, pasajero y/o peatón, (Regulación De velocidad, 
uso del cinturón de seguridad, regulación del descanso) 
según el caso, en las vías públicas y privadas donde 
desarrolla sus operaciones; procurando el correcto 
funcionamiento del parque automotor propio y contratado; 
en el ejercicio de su objeto social, así como garantizar 
infraestructuras seguras, tanto viales, como peatonales en 
sus instalaciones y garantizando la debida atención a las 
víctimas que se presenten por incidentes y accidentes de 
tránsito.
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Sistema Integral para la Prevención de Lavado 
de Activos y la Financiación del Terrorismo. 
"SIPLAFT"
Cuando las economías se encuentran globalizadas y en 
integración con el comercio y el conocimiento, la necesidad 
de ser más dinámicos se incrementa, contando además con 
que nuestros procesos internos para exportar e importar sean 
más sencillos y reducidos. Esta dinámica nos hace 
vulnerables a las empresas criminales, que buscan 
facilidades para poder realizar sus mal intencionados actos, 
incrementándose el flujo de dineros de productos de 
negocios ilícitos, como el narcotráfico, terrorismo, hurto de 
mercancía, estafas y cualquier otra modalidad delincuencial 
que siempre está al acecho para lograr sus objetivos.

Por esta razón, el mundo cada vez está más consciente de la 
necesidad de buscar mecanismos que contrarresten este 
fenómeno, por lo tanto, se comenzó la gestación de una 
Norma en la convención de la Organización de las Naciones 
Unidas - ONU contra el tráfico de estupefacientes en 1988.

Satisfacer al cliente, gestionando los riesgos y 
oportunidades.

Promover operaciones seguras cumpliendo los 
requisitos legales, con el fin de prevenir el lavado de 
activos y financiación del terrorismo a través de nuestra 
compañía.

Trabajar con aliados que generen confianza en la 
operación y apoyen la prestación del servicio 
suministrado.

Prevenir lesiones, accidentes, enfermedades laborales, 
daños a la propiedad y la propagación masiva de 
contagios a causa de virus de origen biológico que 
atenten con la calidad de vida de sus colaboradores y 
partes interesadas.

Minimizar la contaminación ambiental y realizar la 
atención oportuna de las emergencias ambientales que 
se presentan en nuestra operación dando cumplimiento 
a la seguridad vial. Así como la identificación y control de 
aspectos ambientales.

Disponer de recursos necesarios para la operación 
eficiente del sistema.

Lograr rentabilidad para los accionistas.

Objetivos del Sistema de Gestión Integrado

•

•

•

•

•

•

• 
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Posteriormente fue tratada en el Convenio Internacional de 
las Naciones Unidas para la represión de la Financiación del 
Terrorismo en el año 2000. 
Desde el año 1990 el Grupo de Acción Financiera - GAFI, de la 
Organización, diseñó 40 recomendaciones para Lavado de 
Activos y 9 para Financiación del Terrorismo. En el año 2000, 
los países de Sur América se adhirieron al compromiso, y 
Colombia en la Ley 526 de 1999, el decreto 1497 de 2002 - 
Artículo 2 y la Superintendencia de Puertos y Transportes en 
su Circular 011 de 2011 reglamentó que todas las empresas 
transportadoras de carga bajo su vigilancia deberán cumplir 
con los requerimientos de vigilancia y control de los riesgos 
de Lavado de Activos (LA) y Financiación del Terrorismo (FT) 
del sector. 

Esta norma es muy importante para todas las empresas de 
transporte porque nos sirve para evitar que sean utilizadas 
como medio de legalización de recursos provenientes de 
actividades delictivas y medio de canalización de recursos 
para la realización de acciones terroristas. Es muy importante 
evitar los riesgos inherentes al Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismos ya que nos pueden hacer incurrir 
en problemas Legales (multas-incumplimiento), de contagio 
(investigación-extinción de dominio), reputación (afecta 
nombre y las relaciones comerciales), y de operación (afecta 
el desarrollo del objeto social); además, facilita la 
competencia desleal para quienes actúan legalmente, hay 
un evidente deterioro de la imagen, no sólo de la compañía 
sino de todo el país, generando riesgos de alto impacto para 
el negocio y produciendo desconfianza en el sector 
conllevando a que se presenten sanciones personales e 
institucionales (penales, administrativas, laborales, 
patrimoniales, etc.)

7.



Operación de 
transporte



¿Quién es el Conductor?
Persona idónea para ejercer la actividad de 
conducir vehículos, al estar capacitada 
técnica, práctica y teóricamente para 
operar un vehículo automotor de servicio 
público, particular, oficial o diplomático. Esta 
idoneidad la certifica aportando su licencia 
de conducción.

Derechos Especiales de los 
Conductores Todo conductor goza de los 
Derechos y Garantías establecidos por la Constitución y 
las Leyes; entre los principales están los procedimientos 
de Control, Vigilancia y Sanciones.

Se presume inocente 
hasta que se pruebe su 
responsabilidad, mediante 
fallo de la autoridad de 
Tránsito y Transporte.

Presunción de 
Inocencia: 

Debido 
Proceso: 
Se le debe garantizar sus 
derechos en los procesos y 
actuaciones adelantadas 
por el Juez o Inspector de 
Tránsito.

Tiene este derecho y a un 
abogado, a solicitar y 
presentar pruebas de 
inocencia, y a controvertir a 
las que se den en su contra.

Derecho de defensa: Debida 
señalización:  
Derecho a una debida 
señalización. La autoridad 
de Tránsito no puede 
sancionar aquello que no 
está prohibido.

En caso de infracción, tiene derecho a que se le expida el 
comparendo, que es una citación para presentarse ante el 
Inspector de Tránsito. Este comparendo debe diligenciarse en 
forma completa y correcta, y en ningún caso indica que es 
infractor, solo lo establece el Inspector de Tránsito en un 
debido proceso. El comparendo lo debe firmar el conductor o 
un testigo plenamente identificado, pues de no hacerlo será 

Contenido del comparendo: 
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nulo. El infractor no está obligado a firmarlo, pero si lo hace no 
significa aceptar la infracción.

Multas: 
Sólo se imponen a la persona infractora, ya que para aplicar 
la sanción el infractor debe ser plenamente identificado.

Sanciones: 
Se aplican teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, 
grado de peligro para los peatones y vehículos, y beneficios 
establecidos en el Código Nacional de Tránsito en cuanto a 
rebajar multas por asistencia a cursos de prevención y 
educación vial, en el Centro de Atención Integral del 
Transporte.

Obligaciones
Especiales de los

Conductores

Respetar los derechos de los peatones.

Reconocer los derechos de los pasajeros.

Cumplir estrictamente las normas de tránsito y transporte.

Portar los documentos personales y los del vehículo.

Hacer cumplir las normas a los pasajeros, con apoyo de la 
autoridad de Tránsito.

Respetar las normas de los cortejos fúnebres.

Ceder la vía a las formaciones militares, filas estudiantiles, 
manifestaciones públicas y actividades deportivas.

Ceder el paso a los vehículos de emergencia, cuando lo 
solicite, mediante el empleo de señales visuales o auditivas.

Avisar a las autoridades de policía de cualquier hecho o 
situación sospechosa que observen.

Colaborar en todo momento con las diferentes 
autoridades cuando así lo requieran.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Prohibiciones
Especiales de los

Conductores

Utilizar equipos de sonido a volúmenes exagerados.

Colocar avisos o autoadhesivos en los vidrios del vehículo 
que obstaculicen la visibilidad.

Utilizar resonadores en el escape del vehículo.

Ofender o utilizar términos soeces contra pasajeros, 
peatones y conductores.

Remolcar vehículos, ciclistas o personas con patines.

Arrojar basuras y desechos desde el vehículo.

Invadir con el vehículo zonas peatonales, zonas verdes o 
parques.

Deberes del Conductor

Desniveles en la carretera
o fallas geológicas

Los motociclistas

Objetos extraños

Obstáculos en la vía
A.

B.

C.

1.

Estos deberes contribuyen a la formación 
de ejemplares ciudadanos y permiten 
transitar en forma segura:

Respeto a la vida: Es importante ser 
consciente que la protección de su 
vida, la de las demás personas que 
viajan en su vehículo y la de los 
peatones, están por encima de 
cualquier otra consideración, derecho 
o situación.

•

•

•

•

•

•

•
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Requisitos para registrarse en
Mototransportar S.A.S.

¿Cómo eres parte de este
Equipo Ganador?

Para Vehículo Usado (copia de documentos)

Matrícula.

SOAT vigente.

Paz y Salvo original por cambio de Empresa.

Vehículo superior a 25 años de antigüedad 
deberá estar repotenciado.

Seguro de Responsabilidad Civil.

Revisión Técnico-mecánica.

Para vehículo nuevo (copia de documentos)

Matricula.

SOAT vigente.

Factura y homologación del vehículo y la 
carrocería.

Declaración de importación y manifiesto de 
aduana.

En caso de estar a nombre de una financiera, 
anexar contrato.

Seguro de Responsabilidad Civil o Póliza de Full 
Amparo.

Beneficios
del Registrado

Asesoría en caso de accidentes y comparendos.

Descuentos en Trámites de Tránsito.

Descuentos y asesorías en todo tipo de seguros.

Descuentos en equipos satelitales.

Prelación de carga por intermedio de la Empresa.

Asesorías y expedición de certificados totalmente 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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gratis.

Capacitaciones y Manual del Conductor 
totalmente gratis.

Requisitos para cargar por
Mototransportar S.A.S.

Para el Conductor

Apertura de Hoja de Vida (Información de 
contacto Completa).

Acreditación de experiencia (mínimo dos (2) 
años).

Cédula de Ciudadanía.

Revisión de antecedentes judiciales.

Revisión de antecedentes de Procuraduría.

Revisión de antecedentes en el SIMIT.

Revisión de antecedentes en Centrales de Riesgo.

Revisión de Licencia de Conducción ante el RUNT.

Verificación de Tres (3) referencias laborales (de 
empresas de transporte de carga).

Verificación de Dos (2) referencias personales.

Registro a la Seguridad Integral de Social 
(vigente).

Curso de Manejo de mercancías peligrosas; 
manejo defensivo; trabajo en alturas (Si aplica).

Elementos de protección personal.

Exámenes médicos de seguimiento.

Para el Vehículo

• matrícula.

• SOAT.

• Revisión Técnico-mecánica.

• Póliza de Responsabilidad Civil, todo Riesgo.

• Certificado quinta rueda (Si aplica).

• Certificado de Revisión King pin (Si aplica).

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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• Certificado prueba hidrostática (Si aplica).

• Póliza de Hidrocarburos (Si aplica).

• Datos dispositivo satelital.

• Dispositivo Satelital en funcionamiento.

• Kit de derrame (Si aplica).

• Equipo de carretera.

• Kit de herramientas.

• Tablas de aforo (Si aplica).

Proceso del Transporte de Carga

Solicitud del servicio de transporte.

Cotización de fletes.

Asignación del vehículo.

Asignación medidas de seguridad.

Verificación de criterios de la póliza.

Registro y verificación del conductor.

Sensibilización a los conductores.

Registro y verificación del vehículo.

Registro y verificación documentos del vehículo.

Registro de seguimiento y novedades.

Registro puestos de control.

Asignación de ruta.

Entrega de anticipo.

Cargue.

Seguimiento vehicular.

Entrega de la carga.

Facturación.

Cobro.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

14.



El no portar estos 
d o c u m e n t o s 
generar multas de 
tránsito.

1. Licencia de Conducción: Es un documento público de 
carácter personal e intransferible expedido por Autoridad 
Competente, el cual autoriza a una persona para la 
conducción de vehículos de acuerdo a la categoría 
respectiva, y tiene validez en todo el territorio nacional.

2. Matrícula: Es el documento público que identifica a un 
vehículo automotor, acredita su propiedad y lo autoriza para 
circular por las vías abiertas al público. Debe actualizarse 
cada vez que varíen los datos del propietario y las 
características del vehículo.

3. Seguro Contractual y Extracontractual: Son pólizas de 
responsabilidad civil que cubren los siguientes riesgos:

4. Registro Nacional de remolques, semirremolques, 
multimodulares y similares:
LICENCIA DE TRÁNSITO: Estos vehículos deben registrarse, 
presentando la solicitud ante alguna de las Direcciones 
Territoriales con que cuenta el Ministerio de Transporte, 
anexando y cumpliendo los siguientes requisitos y 
documentos: Formulario suministrado por el Ministerio de 
Transporte debidamente diligenciado. Realizar el pago del 
trámite de acuerdo con la tarifa y el procedimiento vigente. 
Factura de compra del vehículo. La plaqueta del fabricante 
que contenga la serie de número de fabricación y la norma 
con la cual fue constituido:

Contractual: Ampara los perjuicios materiales causados 
a los pasajeros derivados de la responsabilidad en que 
incurra el conductor o asegurado de acuerdo a la ley, 
con ocasión del desarrollo de la actividad de transporte 
público terrestre de pasajeros dentro del territorio 
nacional.
Extracontractual Ampara daños o perjuicios 
ocasionados a un tercero, personas o cosas que 
transiten o estén fuera del vehículo.
Se expide para todo tipo de vehículos.

•

•

•
•
•

Identificación y datos actuales del propietario.
Las improntas del vehículo.
Datos del fabricante, ensamblador o importador 
(debidamente inscrito ante el Ministerio de Transporte) 

Documentos que se 
deben tener 

vigentes para el 
transporte de carga
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La identificación de la empresa de transporte que lo 
expide.

Tipo de manifiesto.

Nombre e identificación del propietario, remitente y 
destinatario de las mercancías.

Descripción del vehículo en que se transporta la 
mercancía.

Nombre, identificación y dirección del propietario, 
poseedor o tenedor del vehículo.

Nombre e identificación del conductor del vehículo.

Descripción de la mercancía transportada, indicando su 
peso o volumen, según el caso.

Lugar y dirección de origen y destino de las mercancías.

El Valor a Pagar en letras y números.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

5. Manifiesto de Carga: Es el documento que ampara el 
transporte de mercancías ante las distintas autoridades, por 
lo tanto, debe ser portado por el conductor del vehículo 
durante todo el recorrido. Se utiliza para llevar las estadísticas 
del transporte público de carga por carretera dentro del 
territorio nacional. El formato utilizado es el diseñado y 
establecido por el Ministerio de Transporte.

La empresa de transporte habilitada, persona natural o 
jurídica, expide directamente el manifiesto de carga para 
todo transporte terrestre automotor de carga que se preste 
como público. El manifiesto de carga se expedirá en original y 
dos (2) copias, firmados por la empresa de transporte 
habilitada y por el propietario o conductor del vehículo. El 
original deberá ser portado por el conductor durante todo el 
recorrido; la primera copia será conservada por la empresa 
de transporte, y la segunda copia deberá ser conservada por 
el propietario y/o conductor del vehículo.

PARÁGRAFO 1o. El original del manifiesto de Carga enviado por 
medios electrónicos, ópticos o similares, tales como 
Intercambio Electrónico de Datos, EDI, Internet, correo 
electrónico, télex o telefax, podrá ser portado por el conductor 
durante el recorrido y surte los efectos del original.

El formato de manifiesto de carga debe contener como 
mínimo la siguiente información:

del remolque, semirremolque, multimodular o similar.

Formulario Único Nacional, FUN, debidamente 
diligenciado.

Homologación.

•

•
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¿qué hacer 
en caso de 
accidente?

Primero conservar la calma, llamar a Control 
Tráfico y esperar las indicaciones de la 
empresa.
Es importante no dar declaraciones a nadie.

¿Quiénes están obligados a prestar atención médica a las 
víctimas? Todos los hospitales y clínicas tanto públicas como 
privadas.

6.  Remesa Terrestre de Carga: La Remesa Terrestre de Carga, 
es conocida en el medio como el cumplido y mediante este 
documento, el destinatario por medio de su firma y sello deja 
constancia del recibo de la mercancía y anota las 
observaciones sobre los faltantes y las averías. Sin dicho 
documento las empresas de transporte o los propietarios 
(generadores de carga) no pueden facturar ni liquidar los 
fletes.

7. Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT): 
Póliza que ampara las lesiones corporales causadas a las 
personas como resultado de un accidente de tránsito, sean 
PASAJEROS, PEATONES 0 CONDUCTORES. No portar SOAT 
significa una multa de 30 Salarios SMDLV y la inmovilización 
del vehículo.

Fecha y lugar del pago del Valor a Pagar.

La manifestación de la empresa de transporte de 
adeudar al Titular del manifiesto electrónico de carga, el 
saldo no pagado del Valor a Pagar. Esta manifestación 
se presumirá por el simple hecho de la expedición del 
manifiesto electrónico de carga, siempre que conste el 
recibo de las mercancías en el cumplido del viaje.

Los plazos y tiempos para el cargue y descargue de la 
mercancía, y la fecha y hora de llegada y salida de los 
vehículos para los correspondientes cargues y 
descargues de la mercancía.

Seguros: Compañía de seguros y número de póliza.

10.

11.

12.

13.
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¿Qué servicios incluye la atención prestada por el SOAT?
La atención médica se presta de manera integral, y 
comprende el lapso transcurrido desde el momento en que 
se realiza la atención de urgencias, hasta la rehabilitación 
final e incluye lo siguiente: atención de urgencias, 
hospitalización, suministro de material médico quirúrgico y 
prótesis, suministro de medicamentos, tratamientos y 
procedimientos quirúrgicos, servicios de diagnóstico y de 
rehabilitación; hasta agotar su monto de cobertura.

8. Certificado técnico mecánico y de gases: Es un requisito 
establecido por el Código Nacional de Tránsito. Certifica un 
análisis técnico mecánico y de emisión de gases, que debe 
realizarse en los centros de diagnóstico automotriz 
legalmente constituidos y con las condiciones mínimas 
establecidas por los Ministerios de Transporte y de Medio 
Ambiente.

Señor Conductor: 
¡Recuerde enviar 
sus cumplidos!

Todo despacho debe tener el 
formato para el pago de su 
planilla, el cual debe llegar 
con el cumplido al finalizar su 
servicio. Es indispensable 
para hacerle el pago lo más 
ágilmente posible, según 
corresponda su elección.

Cada viaje es controlado por 
el programa Sígueme, y 
desde su fecha de descargue 
comienza el conteo de 2 días 
hábiles para la llegada del 
cumplido.

Recepcionando los 
cumplidos, se controla y 
evalúa la efectividad y 
oportuna respuesta a 
nuestros clientes, 
generando así una 
facturación en el menor 
tiempo posible.

Se agilizan los pagos de 
los fletes a conductores y 
propietarios, con el 
formato de negociación 
de pago de fletes.

Finalidad

Recuerde que la entrega 
tardía de de cumplidos 
puede generarle multas.

•

•
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Unidades Contenedoras de Carga
Contenedores para carga seca

Son los contenedores estándar. Cerrados herméticamente y 
sin refrigeración o ventilación.

Dimensiones 
exteriores (mm)

Dimensiones 
interiores (mm)

Largo

Ancho

Alto

6.058

2.438

2.591

Largo

Ancho

Alto

5.430

2.280

2.160

Puerto (mm)

Largo

Ancho

2.286

2.188

Peso (kg)

Tara

Carga max.

2.234

21.060

Plano de 
colocación de 10 
palets estándar 

(1,2m x 1m)

Plano de 
colocación de 11 
palets estándar 

(1,2m x 0,8m)

20' standard (carga seca)
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28.260kg

28.260kg

28.180kg

26.680kg

33,20m³

67,7m³

32,23m³

66,5m³

20’ (6M)

40’ (12M)

20’ OpenTop

40’ OpenTop

Carga 
máximaTipo Volúmen

40' standard (carga seca)

A

C
B

20’ (6M)

40’ (12M)

20’ OpenTop

40’ OpenTop

2,59m

2,59m

2,59m

2,59m

6,5m

12,19m

6,05m

12,19m

2,43m

2,43m

2,43m

2,43m

Exterior
BA C

Tipo

2,39m

2,39m

2,35m

2,35m

2,90m

12,03m

5,90m

12,03m

2,35m

2,35m

2,35m

2,35m

20’ (6M)

40’ (12M)

20’ OpenTop

40’ OpenTop

Interior
BA C

Tipo
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Contenedores techo abierto

Los contenedores de techo abierto fueron desarrollados para 
determinadas cargas que no son aptas para ser introducidas 
por la puerta. Sin techo, la carga es estibada a través del 
techo. Una lona encerada asegurada por ganchos cubre y 
protege la carga. El contenedor de techo abierto es 
construido en dos dimensiones básicas: 40’ y 20’.

Largo
12,19m

Largo
0,03m

Ancho
2,43m

Ancho
2,43m

Alto
2,60m

Alto
2,60m

Largo
12,06m

Largo
5,89m

Ancho
2,34m

Ancho
2,34m

Alto
2,26m

Alto
2,26m

Exterior Interior

8.270 lb
3.750 kg

4.407 lb
2.150 kg

Ancho
2,28m

Ancho
2,28m

Alto
2,31m

Alto
2,31m

2262 pies 
cúbicos 64,0 cu m

1171 pies ucb 
33,1 m³

Puertas abiertas Capacidad Tara

Contenedores plataforma

Transporta hasta 25 toneladas, productos de gran tamaño, 
maquinaria, cajas extradimensionadas, carga de proyectos, 
etc.

Plataforma 20’
Construidos para carga pesada y extradimensionada:

 • Peso bruto máximo: 34.000Kg / 74.950 lbs

 • Tara: 2.740 Kg / 6.040 lbs
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Contenedores refrigerados

Exterior

Interior

Puerta

2.638

2.285

2.320

6.060

5.650

***

2.590

2.260

2.250

Dimensiones Ancho (m) Alto (m)Largo (m)

Volúmen (m³) Cap. carga (ton) Peso de tara (ton)

28,10 21,80 3,20

Exterior

Interior

Puerta

2.638

2.285

2.290

12.192

11.570

***

2.590

2.250

2.265

Dimensiones Ancho (m) Alto (m)Largo (m)

Volúmen (m³) Cap. carga (ton) Peso de tara (ton)

58,60 26,00 4,48

Un contenedor es un recipiente de carga para el transporte 
aéreo, marítimo o terrestre. Existen diferentes tipos de 
contenedores:

Dry Van: son los contenedores estándar. Cerrados 
herméticamente y sin refrigeración o ventilación.

Reefer: contenedores refrigerados de las mismas 
medidas que el anteriormente mencionado, pero que 
cuentan con un sistema de conservación de frío o calor y 
termostato. Deben ir conectados en el buque y en la 
terminal, incluso en el camión si fuese posible o en un 
generador externo.

Open Top: de las mismas medidas que los anteriores, 
pero abiertos por la parte de arriba. Puede sobresalir la 
mercancía, pero en ese caso, se pagan suplementos en 
función de cuánta carga haya dejado de cargarse por 
este exceso.

Fiat Rack: carecen también de paredes laterales e 
incluso, según casos, de paredes delanteras y 
posteriores. Se emplean para cargas atípicas y pagan.

•

•

•

•

22.



B. ESTIBA

La denominación "carga seca" cubre una variedad enorme 
de productos que generalmente se transportan juntos por 
conveniencia y economía. Sin embargo, no todos los 
productos son igualmente compatibles. Por lo tanto, es 

No debe haber clavos u otros objetos que alteren la 
regularidad del piso, paredes, puertas o techo o que 
puedan causar daño a las personas o a la carga 
mientras se llenan los contenedores.
Los contenedores deben siempre estar limpios, sin 
materias extrañas y sin olor.

Cuando se embarcan artículos de fácil contaminación, 
es conveniente lavar el interior del contenedor con un 
detergente suave, que no despida olores.

El peso de un embarque nunca debe exceder la 
capacidad máxima. El peso máximo permitido es de 25 
toneladas incluida la tara del contenedor.

Finalmente, antes de devolver un contenedor, debe 
retirar todos los clavos, tablas, puntales y otros 
materiales de trinca empleados durante el transporte.   
También debe retirar todas las etiquetas que se refieran 
a su carga. (Ej. Etiquetas de carga peligrosa, etc.)

•

•

•

•

Operación con Contenedores
A. RECEPCIÓN Y DEVOLUCIÓN

Open Side: su mayor característica es que es abierto en 
uno de sus lados, sus medidas son de 20' o 40'. Se utiliza 
para cargas de mayores dimensiones en longitud que no 
se pueden cargar por la puerta del contenedor.

Tank o Contenedor Cisterna: para transportes de 
líquidos a granel. Por sus características, solamente se 
construyen en un tamaño: 20 pies (6 metros) de largo, y 8 
pies (2,4 metros) de ancho.

Flexi-Tank: para transportes de líquidos a granel. 
Suponen una alternativa al contenedor cisterna. Un 
flexi-tank consiste en un contenedor estándar (Dry Van), 
normalmente de 20 pies, en cuyo interior se fija un 
depósito flexible de polietileno de un solo uso 
denominado flexibag.

•

•

•

Suplementos de la misma manera que los open top.
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Una estiba adecuada es 
particularmente crucial para un 
embarque FCL (Full Container Load); 
donde los contenedores se 
mantienen cerrados hasta su 
destino final. Es probable que en 
estos casos no se detecte una 
estiba inadecuada y si hay alguna 
deficiencia en el empaque, durante 
el transporte, ésta solo habrá tenido 
tiempo adicional para empeorar.

Dibuje un plano de estiba en papel cuadriculado. Esto le 
ayudará a llenar el contenedor a su capacidad máxima. 
No olvide que las aperturas de las puertas son más 
pequeñas que las dimensiones internas del contenedor 
mismo. Considere las restricciones de peso del 
contenedor, como las impuestas por autoridades 
pertinentes a lo largo del trayecto.

Al colocar distintos productos en un contenedor, 
pueden dañarse mutuamente debido al olor, humedad, 
polvo, calor o empaque insuficiente o inadecuado. 
Observe las reglas para cargas peligrosas. Si hay que 
incluir paquetes que contienen líquidos junto con otro 
tipo de carga, los líquidos siempre deben ir debajo de 
los productos secos, separados por materiales aislantes 
y madera de estiba. Se debe colocar materiales 
absorbentes (Ej. aserrín), debajo de los líquidos.

La carga deberá estar uniformemente distribuida en el 
piso del contenedor. El desequilibrio podría poner en 
peligro la seguridad del personal y del equipo de 
manipulación. El centro de gravedad longitudinal no 
deberá ocasionar un momento horizontal superior a 10 
ton.mt.
Este es el límite máximo dentro del que puede operar la 
mayoría de las grúas y equipos de manipulación de 
carga en terminales.

Trate siempre de lograr un centro de gravedad lo más 
bajo posible. Evite la concentración de peso. Los objetos 
pesados con bases pequeñas deberán ser colocados 
sobre planchas, tarimas o plataformas (madera de 
estiba), que distribuyan su peso sobre una mayor 
superficie.

necesario un cuidadoso análisis antes de decidir qué 
productos pueden ser estibados juntos sin riesgo de daño.

1.

2.

3.

4. 

24.



Cuando se estiban distintos artículos en el mismo 
contenedor, la carga liviana debe colocarse siempre en 
la parte superior, nunca de manera contraria. 
Recuerde que hay que separar la carga en capas, 
empleando madera de estiba cuando sea necesario 
(planchas de madera terciada, etc.)

Todo el material empleado en el empaque y trinca debe 
ser de probada resistencia, también deberá tener 
diseño y forma tales que eviten que se dañen productos 
o equipo. Separe los diferentes tipos de paquetes. Por 
ejemplo, nunca junte IBC de madera con cajas de 
cartón si no hay suficiente material de separación entre 
ellas.
Los productos con partes sobresalientes, ángulos 
agudos y orillas filudas, deben estar separados de otros, 
como bolsas o fardos que tienen cubiertas blandas. 
Hasta los envases más firmes pueden desgastarse 
debido a un posible roce durante el transporte.
Nunca estibe productos con material de empaque 
dañado, así el daño sea pequeño. El empaque dañado 
debe separarse antes de estibarlo y anotarse en la 
documentación. Antes de cargar tambores o barriles en 
un contenedor, asegúrese de que éstos no tengan 
filtraciones. Colóquelos siempre con el orificio de 
drenaje hacia arriba.

Ciertos tipos de productos deben ser estibados de 
acuerdo con el tipo de equipo disponible para 
descargar. Los rollos de papel, por ejemplo, deben ser 
estibados verticalmente si van a ser descargados 
mediante grúa horquilla.

Evite espacios vacíos dentro del contenedor. Si éstos no 
pueden ser evitados, haga lo posible para que el 
espacio libre quede en el centro, e instale tirantes.

Para apuntalar use trozos de madera, correas y  
bloques. Para amarrar use cadenas, alambres, cables o 
enzunchado sintético o de acero. No use un tipo de 
carga como relleno para otra, a menos que ambas 
sean completamente compatibles.

Al emplear grúas horquilla, use también listones o 
pallets para facilitar la manipulación de cajones que no 
están equipados con largueros. Debe colocar debajo de 
cada capa listones de madera que se extiendan a todo 
lo largo de la carga. Lo mismo debe hacerse con los 
fardos para evitar daños al manipularlos.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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Para evitar que se deslice la carga dentro del 
contenedor, que se produzcan filtraciones y para 
asegurar una adecuada distribución de peso, debe 
emplearse madera de estiba entre la carga y el piso.  
Debe siempre estibarse la carga de manera que ésta se 
trabe por sí misma, proporcionando así un amarre 
simplificado.

No debe olvidar que durante el transporte su carga está 
expuesta a sacudidas y vibraciones, lo que hace que los 
bultos se asienten, aflojándose sus amarras.

Para una adecuada seguridad a bordo, su contenedor 
debe estar interiormente estibado con un número 
suficiente de trincas resistentes.

Debe tomar medidas especiales cuando estiba carga 
peligrosa.

La carga sujeta a revisión aduanera debe colocarse 
cerca de la puerta con el fin de facilitar su inspección.

Asegure los productos estibados en el extremo de la 
puerta, para evitar que éstos se desplacen cuando las 
puertas se abran.

Un apropiado empaque es esencial, este debe ser: 
Resistente a rupturas. De lado sólido para productos  
refrigerados. De lado ventilado para productos 
frescos.

Pre enfrié el furgón o tráiler aislado a la temperatura 
para remover el calor residual. El furgón debe estar 
en buenas condiciones de sellado y aislamiento 
para garantizar un eficiente trabajo de la unidad de 
refrigeración.

Apague la unidad mientras esté cargando, para 
minimizar el ingreso de calor y humedad al furgón.

Cargue el equipo rápida y eficientemente.

Las cortinas desplegadas disminuyen la pérdida de 
frío por la apertura de puertas, se recomiendan para 
distribución. Minimizar el número de aperturas de 
puertas, esto mantiene el frío y aleja el calor. 
Reduzca el tiempo de apertura de la puerta. La 
temperatura ambiente (calor) migra al interior y el 
aire del tráiler/camión (frío) migra hacia afuera.

El flujo de aire apropiado es básico para asegurar 
que el producto no pierda temperatura. La pobre 

A.

B.

C.

D.

E.

F.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Pre-enfriar la carga que va a transportar. El contenedor 
mantiene la temperatura de la carga, no la disminuye.

Revisar con anterioridad el contenedor para garantizar 
tanto las condiciones de aseo (olores, residuos tóxicos, 
insectos) como las mecánicas (sistema de control de 
temperatura).

•

•

Las obstrucciones causan poco flujo de aire frío y el producto 
se calienta. Permita que sea superior a 25cm el espacio de 
aire sobre la carga y en la parte trasera cerca de las puertas, 
para asegurar una apropiada circulación del aire frío hacia la 
parte trasera del furgón.

El producto debe ser cargado uniformemente para evitar que 
se formen burbujas de aire, las cuales romperían el buen flujo 
y/o cadena de frío. Esto evita el daño o deterioro del producto 
transportado.

Para este tipo de movilización de carga se utilizan los 
contenedores y remolques refrigerados y contenedores 
aislantes (Sistema Con-Air). El contenedor refrigerado genera 
condiciones de almacenamiento a baja temperatura, con un 
rango entre -25° C. y 25° C. mediante una unidad de 
refrigeración propia ubicada en la parte inferior o delantera.

Cuando la unidad de frío está colocada en la parte delantera 
del contenedor, la circulación de aire frío se moviliza desde la 
parte delantera hacia la trasera, luego hacia abajo por los 
lados y parte superior, y de atrás hacia delante, a través y 
bajo la carga. Luego el aire retorna hacia delante y llega a la 
unidad de refrigeración. Se debe tener en cuenta que estas 
unidades sirven únicamente para mantener la temperatura 
del producto que ha sido pre-enfriado por otros medios.

Los contenedores refrigerados tienen dimensiones 
estándares de 8 x 8 pies de ancho, pero pueden tener 20 o 40 
pies de largo.

Un contenedor de 40 pies tiene capacidad para transportar 
internamente un total de 23 palets europeos (120 x 80 cm) o 
20 palets americanos (120 x 100 cm), aprovechando la 
superficie del contenedor en un 80% y 87% respectivamente.

Recomendaciones para el transporte terrestre en 
contenedores refrigerados:

distribución del aire es la primera causa para el 
deterioro del producto (aun cuando la capacidad de 
la unidad sea la adecuada).
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¿Está funcionando bien la unidad de refrigeración?

¿Está calibrado el termostato?

¿Están instalados y funcionando correctamente los 
conductos y sumideros de refrigeración?

¿Están en buenas condiciones los sellos de las puertas?

¿Están selladas herméticas las puertas cuando están 
cerradas?

¿Están las paredes libres de grietas o huecos?

¿Está instalado el mamparo frontal?

¿Están abiertos los drenajes del piso?

¿Está limpio y libre de olores el interior del tráiler o 
contenedor?

¿Están libres de desperdicios las ranuras del piso?

¿Es adecuada la longitud, altura y anchura interior para la 
carga?

¿Tienen disponibles cerraduras para la carga u otros 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

C. LISTA DE VERIFICACIÓN ANTES DE CARGAR

A continuación, una lista de preguntas que deben hacerse 
antes de cargar:

Impedir la entrada de insectos al contenedor. Cuando la 
contenedorización se realiza en horas de la noche, los 
insectos atraídos por la luz pueden entrar al contenedor y 
causar problemas posteriores.

Pre-enfriar el contenedor a la temperatura 
recomendada de transporte.

Evitar que los palets estén en contacto directo con las 
paredes del contenedor, para no interferir con la 
circulación del aire frío. 

Ubicar las cargas retiradas de las puertas traseras, de 
modo que la circulación del aire pueda llegar al extremo 
trasero de la carga.

Cubrir la mayor parte de la superficie del suelo, para 
forzar más al flujo de aire frío a pasar por las cajas y el 
producto en su dirección vertical.

Revisar las fugas que se pueden presentar en las paredes 
y puertas dañadas. 

Asegurar la carga en la parte trasera por medio de 
zunchos o trabas.

•

•

•

•

•

•

•
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Sin refrigeración previa

 • +4/46°C Frutas y verduras frescas.

 • +4/46°C Flores.

 • +7/-45°C Bulbos de flores.

 • +10°C Materias grasas de origen animal no estabilizadas,  
  fuera de la mantequilla.

-25°C Sorbetes y helados.

-18°C Productos congelados.

-18°C Órganos para opoterapia.

-18°C Productos de pesca.

-14°C Mantequilla, grasa alimenticia, inclusive nata 
destinada a la industria mantequera.

-12"C Productos a base de huevo, menudos, despojos, 
conejo, aves y carne de caza o deshuesada.

-10°C Carnes en canal.

•

•

•

•

•

•

•

E. RECOMENDACIONES DE TEMPERATURA PARA TRANSPORTE 
REFRIGERADO

Congelados:

El nivel de combustible del Gen-set es el suficiente 
(1 galón por hora).

El gen-set opera normal.

Está conectado el cable de suministro de potencia 
(Gen-set o red).

El contenedor enciende y la pantalla muestra la 
información de temperatura.

El giro del ventilador externo es normal (contra las 
manecillas del reloj).

Los parámetros de operación fueron los acordados 
(set-point), humedad relativa, intercambio de aire, etc.

La temperatura establecida es lograda.

Las puertas tienen los sellos adecuados.

D. LISTA DE VERIFICACIÓN DESPUÉS DE CARGA

dispositivos para asegurar bien la carga?

¿Está el contenedor pre-enfriado o precalentado?. •

•

•

•

•

•

•

•

•
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Revise completamente las llantas del cabezote, tráiler o 
furgón y la de repuesto (que no hayan sufrido deterioro 
alguno).

Revisar la totalidad de documentos legales del viaje 
(pregunte sobre el debido uso de estos).

Revise que el sistema de luces del cabezote, tráiler o 
furgón estén funcionando correctamente.

Equipo de carretera completo. 

Revise el funcionamiento del pito y/o corneta.

Revise que los guardapolvos de todo el vehículo estén en 

•

•

•

•

•

•

Los vehículos deben hacer todo el recorrido con los escoltas 
(si es el caso), no se deben desviar por otra ruta que no sea la 
acordada en el plan de viaje o con el departamento de 
Seguridad.
En caso de no observar al vehículo escolta debe hacer el 
esfuerzo de integrarse o finalmente, parar en un lugar seguro 
e informar al Departamento de seguridad.

Satisfacción del cliente antes del Cargue

+2°C Pescados frescos (acondicionados con hielo), 
crustáceos y moluscos (no vivos).

+3°C Platos cocinados y preparaciones culinarias, 
cremas pasteleras, pasteles frescos, dulces de cocina, 
productos a base de huevo.

+3°C Carnes y embutidos envasados en unidades de 
venta al consumidor.

+3°C Menudos.

+3°C Aves, conejos, carne de caza.

+4°C Leches no esterilizadas, crudas o pasteurizadas, 
leches fermentadas, nata, queso fresco y leche 
gelificada.

+6°C Leches destinadas a la industria.

+6°C Embutidos, salvo productos esterilizados por 
salazón, ahumado, secado o esterilización.

+6°C Huevos en su cáscara refrigerados.

+6°C Mantequilla, quesos de pasta blanda, de pasta 
verde.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Refrigerados

 • +10°C Queso de pasta prensada o cocida. 
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buen estado, ya que pueden generar accidentes a 
vehículos que transiten detrás de usted.

Mantenga a la mano los teléfonos del área de Control 
Tráfico, así como también del asesor de servicios de 
transporte de MOTOTRANSPORTAR S.A.S.

Verifique la vigencia de los documentos del vehículo y 
porte los documentos de identidad.

Verifique el estado de carpas, contenedores, amarres y 
sellos.

Verifique kit de derrames.  

Mantenga el teléfono celular encendido con manos 
libres y con batería de repuesto cargada (en lo posible 
porte un cargador vehicular para teléfono celular).

Verifique la limpieza reciente del contenedor o furgón 
(barrido, lavado y descontaminado).

Sí transporta alimentos verifique el plan de desinfección.

Para vehículos articulados revise las patas y manivelas, 
para maniobrar el tráiler en caso de transbordo, varada, 
daños del tráiler, entre otros.

Absténgase de llevar algún familiar o allegado.

Verifique que el piso del vehículo o tráiler esté libre de: 
clavos, puntillas, punzones, resaltos de madera, rotos de 
la misma, manchas de aceite y/o ACPM.

Verifique con el despachador, la dirección exacta del sitio 
de cargue.

Coordine con su asesor de servicios de transporte la 
actividad de cargue y descargue de la mercancía.

El peso y el volumen del vehículo es fundamental para 
saber su máxima capacidad de cargue (informe el peso 
del vehículo vacío. Tara).

Tanqueo de su vehículo antes de dirigirse a su lugar de 
cargue.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Sistema de amarre

Son aquellos dispositivos que permiten el agarre, fijación y 
ajuste de la carga a la plataforma del vehículo, para evitar 
movimientos de la carga que le puedan provocar daños a 
esta o inestabilidad al vehículo y posible volcamiento.

Twist lock: Sistema ubicado en los extremos de la plataforma 
del tráiler, que gira y ajusta el contenedor a dicha superficie, 
éste es considerado el sistema más seguro para el transporte 
de contenedores. El sistema twist lock debe de estar:

 • Con empates.

 • Descompuestas o con desgaste.

 • Delgada.

Correas (Cintas): Sistema que permite ajustar la carga a la 
superficie del tráiler, es funcional para el transporte de carga 
suelta y seca. Las correas no deben estar en las siguientes 
condiciones:

Sin grietas y rupturas en cuello y/o cabeza.

Gancho de torsión en excelentes condiciones.

El sistema de tensión de lonas (la mona), debe de estar 
en perfectas condiciones.

El twist lock no debe presentar marcas profundas de 
óxido.

•

•

•

•

Nota: Según la Resolución 9606 emitida por el Ministerio de 
Transporte, a partir de julio de 2004, será obligatorio el uso del 
sistema de amarre twist lock para vehículos que transporten 
contenedores en sus diferentes medidas y modalidades.

Manila o lazo: Se usa para ajustar la carga a la superficie del 
tráiler. Es funcional para el transporte de carga suelta y seca. 
La manila no debe estar:

Sello de seguridad: Dispositivo preventivo para impedir el 
acceso al compartimento de la carga dejando evidencia de 
que el contenedor o vehículo con carpa fue violado.  

Descompuestas.

Desgastadas.

Con fisuras o empates.

Con el sistema de tensión en mal estado (rachety 
resorte).

•

•

•

•
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Tipos de Sellos de Seguridad

Sello Correa 
VP03

Características Técnicas

Tipo de precinto: Correa ajustable con inserto metálico

Correa Polipropileno Largo total: 410mm
Paleta:
  Largo 75mm, Ancho 25mm
Correa:
  Largo 330mm, Ancho:7mm

7,1 g 50 kg

Inserto Acero

Componentes    Materiales               Dimensiones             Peso  Resistencia

Tipo de marcación: Láser con numeración consecutiva.
          Código de barras opcional y según color.

Colores Disponibles

Personalización: Nombre de la compañía y logo. 
Unidad de empaque: Cajas por 1000 unidades ordenadas 
consecutivamente.

Principales Usos

Bancos: Transporte de valores y correspondencia.

Logística y distribución: Camiones carpados, furgones, carro 
tanques, aseguramiento de paquetes y mercancía.

Textiles: Embalaje de telas.

Servicios públicos: Contadores de agua, gas y energía, 
alcancías de teléfonos, taxímetros.

Paquetes, canecas y cajas.

La marcación, numeración, logo y código de barras pueden 
cambiar según la necesidad del cliente.

Manejo de pedidos anuales con entregas parciales, evitando 
al cliente el costo del manejo de inventarios.

Fabricado en Colombia.

Inserte la correa a través del orificio donde dice ENTRADA que 
está en la paleta, hale hasta asegurar su producto, para retirar 
el sello es necesario el uso de tijera.
El material del sello es reutilizable en su totalidad.

Generalidades

Aplicación y Destrucción
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Tipo de precinto: Sello botella

Acero galvanizado 
bajo en carbono, 
recubierto en ABS

Largo 8,7 cm / Diámetro: 1,1 cm

Alto: 3,4 cm / Diámetro 2,4 cm

40 g

Componentes         Materiales                       Dimensiones                  Peso 

Pin

Cápsula 33 g

Sello 
Botella RZ

Características Técnicas

Tipo de marcación: Láser con numeración consecutiva.
            Código de barras opcional.

Principales Usos

Logística y distribución: Furgones y contenedores.

Generalidades

Garantiza resistencia al movimiento de compuertas.
ISO PASS 17712:2013.
Sistema cuadrado del pin y la cápsula para evitar ser 
girada.
Manejamos pedidos anuales con entregas parciales 
evitando al cliente el costo de manejo de inventario.

Aplicación y Destrucción

Inserte el pin en la manija del contenedor y/o en las 
compuertas del furgón, coloque la cápsula en el pin, el cual 
no permitirá que el sello sea girado, haga presión hasta 
escuchar un clic, que asegura el precinto.
El sello debe ser removido con ayuda de una sierra y el 
material puede ser reciclado en su totalidad. 
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Transporte de Mercancías Peligrosas
El transporte de mercancías peligrosas requiere que los 
operadores de vehículos de estos productos adquieran 
conocimientos y habilidades, mejoren su competencia 
apuntando a salvaguardar la seguridad de las personas, el 
medio ambiente y las mercancías.

El Decreto 1609 de 2002 “Por el cual se reglamenta el manejo 
y transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas 
por carretera”, expedido por el Ministerio de Transporte, el 
Capítulo IV describe las obligaciones de los principales 
actores de la cadena del transporte de mercancías 
peligrosas:

 • Remitente o propietario.

 • Destinatario de la carga.

 • Empresa transportadora.

 • Conductor del vehículo.

 • Propietario o tenedor del vehículo.

El ADR o Acuerdo Europeo sobre el transporte internacional de 
cargas peligrosas por vía terrestre es un acuerdo europeo 
firmado por varios países en Ginebra el 30 de septiembre de 
1957 para regular el transporte de mercancías peligrosas por 
carretera.

Decreto 1609 de 2002

CAPÍTULO I
ASPECTOS GENERALES:
 • Objetivos.

 • Alcance y aplicación.

 • Definiciones.

CAPÍTULO II
DISPOSICIONES GENERALES DE LA CARGA Y DE LOS VEHÍCULOS:
Manejo de la carga. Rotulado y etiquetado; Pruebas de 
ensayo; Requisitos de la unidad de transporte.

CAPÍTULO III
REGISTRO NACIONAL PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS 
PELIGROSAS:

 • Tarjeta de registro Nacional para el transporte.
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 • Tarjeta.

 • Requisitos.

 • Transporte de combustible.

 • Transporte de GNC y GLP.

CAPÍTULO IV
OBLIGACIONES DE LOS ACTORES DE LA CADENA DEL 
TRANSPORTE:
 • Obligaciones del remitente y/o propietario.

 • Obligaciones del destinatario de la carga.

 • Obligaciones de la empresa de transporte.

 • Obligaciones del conductor del vehículo.

 • Obligaciones del propietario del vehículo.

CAPÍTULO V
SISTEMAS DE CONTROL:
 • Superintendencia de Puertos y Transportes.

 • Manejo de ciertas clases.

 • Cumplir con normas ambientales.

 • Aplicar convenio de Basilea.

 • Control al cumplimento.

CAPÍTULO VI
MEDIDAS PREVENTIVAS, DE SEGURIDAD, PROCEDIMIENTOS Y 
SANCIONES:
 • Sujetos de sanciones.

 • Sanciones.

 • Sanciones a los diferentes actores de la cadena.

 • Inmovilización de vehículos.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES:
 • Aplicación del Decreto.

 • Actualización.

 • Manejo de los desechos.

 • En caso de emergencia.
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CAPÍTULO IX
RÉGIMEN DE TRANSICIÓN.

Definiciones y términos

Las Mercancías Peligrosas son materias u objetos que 
presentan riesgo para la salud, para la seguridad o que 
pueden producir daños en el medio ambiente, en las 
propiedades o a las personas. “Transporte”.

Las Sustancias Peligrosas son elementos químicos y 
compuestos que presentan algún riesgo para la salud, para 
la seguridad o el medio ambiente.

Los rótulos deben permanecer durante todo el 
tiempo que se transporte la mercancía peligrosa, 
deben estar claramente visibles en la unidad de 
transporte y corresponder al producto transportado.

33
1203

33
1203

3

Identificación de las Mercancías Peligrosas

Estados de la materia

Se entiende por materia todo aquello que tenga masa y 
ocupe espacio. La materia se puede presentar en tres 
estados, o formas básicas:

Sólido: Tiene forma fija y volumen constante; ejemplo: 
piedra, madera, motor.

Líquido: Presenta forma variable, adaptándose al 
recipiente que la contiene; por ejemplo: agua, aceite.

Gaseoso: No tiene ni forma ni volumen constante y se 
expande en todas las direcciones ocupando todo el 
espacio disponible, por ejemplo: aire, oxígeno e 
hidrógeno.

•

•

•
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Sólido Líquido Gaseoso

Cambios de la materia

La materia está formada por partículas como los átomos y las 
moléculas, cuya unión las hace visibles al ojo humano. La 
materia puede cambiar de estado, bien sea por acción de la 
temperatura (calentamiento o enfriamiento) o por cambios 
de presión:

Reacción química

Proceso químico en el cual dos o más sustancias (llamadas 
reactivos), por efecto de un factor energético, se transforman 
en otras sustancias llamadas productos.

Muchos de los riesgos asociados a las mercancías peligrosas 
se deben a las reacciones químicas.

Las reacciones químicas se clasifican en: 

 • Exotérmicas: cuando liberan calor. 
  Ejemplo: la combustión.

 • Endotérmicas: cuando absorben calor. 
  Ejemplo: la producción del ozono.

Fusión: Cambio de sólido a líquido por adición de calor.  
Ejemplo: el hielo al calentarse se transforma en agua.

Solidificación: Paso de un líquido a sólido, por 
enfriamiento o al aumentar la presión. Ejemplo: el agua 
se convierte en hielo.
Vaporización o gasificación: Es el paso de un líquido a 
gas por calentamiento. 1.

Evaporación: Cuando el agua de lluvia se vaporiza por el 
calor del sol. 2. Ebullición: Cuando se calienta un líquido 
en un recipiente y comienza a hervir.

Licuefacción: Paso de gaseoso a líquido, por medio de 
enfriamiento o por aumento de presión. Ejemplo: los 
encendedores.

Sublimación: Paso de sólido a gas por aumento leve de 
la temperatura, sin pasar por el estado intermedio 
(líquido). Ejemplo: la naftalina, el alcanfor y el yodo, que al 
dejarlos a temperatura ambiente van desapareciendo.

•

•

•

•

•
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33
2018

40 cm

Número de identificación 
de peligro
(2 0 3 cifras)

Número de identificación 
de la materia
(4 cifras)

Código un Naciones Unidas

 • CLASE 1: Materias y objetos explosivos.

 • CLASE 2: Gases.

 • CLASE 3: Líquidos inflamables.

 • CLASE 4: Sólidos inflamables.

 • CLASE 5: Sustancias comburentes y peróxidos orgánicos.

 • CLASE 6: Sustancias tóxicas e infecciosas.

 • CLASE 7: Materiales radioactivos.

 • CLASE 8: Sustancias corrosivas.

 • CLASE 9: Sustancias y artículos peligrosos varios.

Clasificación según Naciones Unidas

La UN divide las mercancías peligrosas en nueve grandes 
grupos llamados “Clases”, los cuales se subdividen para 
profundizar más en su peligrosidad.

Las clases de sanciones

Multas de 1 a 200 SMMLV - suspensión de matrículas, licencias, 
registros o permisos de operación - suspensión o 
cancelación de la licencia de funcionamiento de la empresa 
transportadora - inmovilización o retención del vehículo.

Por identificación del vehículo (1 SMMLV).

Por fumar en la cabina y operar el vehículo con 
medicamentos que produzcan sueño (3 SMMLV).

Por participar de las operaciones de cargue, descargue y 
transbordo cuando no está debidamente capacitado (3 
SMMLV).

•

•

•
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Por no portar la tarjeta de emergencia (5 SMMLV).

Cuando por falla mecánica o accidente el vehículo se 
detenga en un lugar diferente a su destino y no esté 
señalado y vigilado por conductor o autoridades. (5 
SMMLV).

Por no notificar un incidente, accidente o avería que se 
presente durante el transporte, a la autoridad local y/o al 
comité local para atención de desastres (5 SMMLV).

Por no portar el certificado del curso obligatorio para 
conductores que transporten mercancías peligrosas. (20 
SMMLV).

Por movilizar simultáneamente con las mercancías 
peligrosas: personas, animales, medicamentos o 
alimentos destinados al consumo humano o animales, o 
embalajes destinados para alguna de estas labores. (20 
SMMLV).

Porque durante el viaje haya apertura de un embalaje, 
envase, recipiente, contenedor, que contenga 
mercancías peligrosas, salvo por emergencia o 
inspección ordenada por la autoridad competente. (20 
SMMLV).

Por no portar la tarjeta de registro nacional para 
transporte de mercancías peligrosas. (20 SMMLV).

•

•

•

•

•

•

•
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ASIGNACIÓN DE LOS 
ELEMENTOS DE ETIQUETADO

En el SGA se indican, por este orden, el pictograma, la palabra 
de advertencia, y la indicación de peligro para cada 
categoría de la clase de peligro correspondiente. Cuando la 
clase y/o la categoría figuran en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
Reglamentación Modelo, debajo de los requisitos del SGA se 
añade para cada categoría el pictograma correspondiente.

1.3

 

 

 

    

Peligro

Explosivo; peligro 
de incendio, de 

onda  explosiva o 
de proyección     

Peligro

Peligro de 
explosión en  

caso de 
incendio   

Peligro

Explosivo inestable

Peligro

Explosivo; 
Peligro de 

explosión en 
masa

Peligro

Explosivo; 
Grave peligro 
de proyección

Número 1.5 
sobre fondo 
anaranjado

Número 1.6 
sobre fondo 
anaranjado

Sin palabra de 
advertencia

Sin indicación 
de peligro

Notas 
sobre los colores de los elementos de los pictogramas según las Recomendaciones relativas al Transporte de 
Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo:

1) Para las Divisiones 1.1, 1.2 y 1.3: símbolo (bomba explotando): negro; fondo: anaranjado; número de la División (1.1, 1.2 
o 1.3, según corresponda) y grupo de compatibilidad (*) en la mitad inferior y cifra “1” en el ángulo inferior: negro.

2) Para las Divisiones 1.4, 1.5 y 1.6: fondo: anaranjado; números: negro; grupo de compatibilidad (*) en la mitad inferior 
y cifra “1” en el ángulo inferior: negro.

3) El pictograma para las Divisiones 1.1, 1.2 y 1,3 está asignado también a sustancias que presentan un riesgo 
subsidiario de explosión, pero sin el número de la División ni el grupo de compatibilidad (véanse también 
“Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente” y “Peróxidos orgánicos”) 

Sin pictograma en 
la reglamentación 

Modelo de las 
Naciones Unidas 
(Transporte no 

autorizado)

Atención

Peligro de 
incendio o de 

protección

1.1 1.2

Explosivos 
inestables División 1.1 División 1.2 División 1.3 División 1.4 División 1.5 División 1.6 

EXPLOSIVOS 

Gases inflamables Gases químicamente inestables

Gases inflamables
(incluidos los gases químicamente inestables)

Categoría 1 Categoría 2 Categoría A Categoría B

Nota

Peligro

Gas 
extremadamente 

inflamable

Sin símbolo

Atención

Gas  inflamable

Sin pictograma 
adicional

Sin palabra de 
advertencia adicional

Puede explotar incluso 
en ausencia de aire 

Sin pictograma 
adicional

Sin palabra de 
advertencia adicional

Puede explotar incluso 
en ausencia de aire, 

a presión y/o 
temperatura elevadas 

Según las
Recomendaciones

relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, 

Reglamentación Modelo, 
el símbolo, el número y la 
línea del borde pueden 

figurar en negro en lugar 
de en blanco.

El fondo debe ser de color 
rojo en ambos casos. 

No se requiere en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo
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Aerosoles

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3 Nota

Peligro

Aerosol 
extremadamente

inflamable

Contiene gas a 
presión: puede 

reventar si se calienta

Atención

Aerosol 
inflamable

Contiene gas a 
presión: puede 

reventar si se calienta

Sin pictograma 

Atención

Contiene gas a 
presión: puede 

reventar si se calienta

Según las 
Recomendaciones 

relativas al transporte 
de mercancías 

peligrosas, 
Reglamentación 

Modelo, el símbolo, el 
número y la línea del 
borde pueden figurar 
en negro en lugar de 
en blanco. El fondo 

debe ser de color rojo 
en en los dos primeros  

casos y verde en el 
tercero.

 

5.1

Peligro
Puede provocar o 

agravar un incendio; 
comburente

Nota
Colores del 

pictograma: Símbolo 
(llama sobre círculo): 

negro; fondo: amarillo; 
cifra “5.1” en el ángulo 

inferior: negro.

Categoría 1

Gases comburentes

Atención

Contiene gas a 
presión; puede 
explotar si se 

calienta

Atención

Contiene gas a 
presión; puede 
explotar si se 

calienta

Atención

Contiene gas 
refrigerado; puede 

provocar quemaduras 
o lesiones criogénicas

Atención

Contiene gas a 
presión; puede 

explotar si 
se calienta

Gas 
comprimido Gas licuado Gas licuado

refrigerado
Gas disuelto

No se requiere pictograma 
para gases tóxicos o 
inflamables.

El símbolo, el número y la 
línea del borde pueden 
figurar en blanco en lugar 
de en negro. El fondo es 
verde en ambos casos.

Nota

Según las Recomendaciones
relativas al transporte de
mercancías peligrosas, 

Reglamentación Modelo:

1)

2)

Gases a presión
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Peligro

Líquido y vapores 
extremadamente

inflamables

Peligro

Líquido y vapores
muy inflamables

Atención

Líquido y vapores
inflamables

Sin símbolo

Atención

Líquido combustible

Según las 
Recomendaciones

relativas al 
transporte de 
mercancías 
peligrosas, 

Reglamentación 
Modelo, el símbolo, 
el número y la línea 
del borde pueden

figurar en negro en
lugar de en blanco.

El fondo es rojo en 
ambos casos.

No se requiere en las 
Recomendaciones 

relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, 

Reglamentación Modelo
3 33

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Líquidos inflamables

Categoría 4

Nota

4

Peligro

Sólido inflamable

Peligro

Sólido inflamable

Nota

Colores del 
pictograma según 

las recomendaciones 
relativas al 

transporte de 
mercancías 
peligrosas, 

reglamentación 
Modelo: Simbolo 

(llama); negro; fondo: 
blanco con siete 

granjas verticales 
rojas: cifra “4” en el 

ángulo inferior: negro.

Categoría 1 Categoría 2

Sólido inflamables

4

Tipo A Tipo B Tipos C y D Tipos E y F Tipo G

Peligro

Puede explotar
al calentarse

Peligro

Puede incendiarse
o explotar al
calentarse

Peligro

Puede incendiarse
al calentarse

Esta categoría de 
peligro no tiene 

asignados 
elementos

de etiquetado.

Igual que para 
los explosivos 

(el mismo 
procedimiento 

para seleccionar 
el símbolo)

Peligro

Puede incendiarse
al calentarse

4

No se requiere 
en las

Recomendaciones 
relativas al

transporte de
mercancías
peligrosas,

Reglamentación
Modelo.

Notas: 
Para el tipo B, según las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
Reglamentación Modelo, se puede aplicar la disposición especial 181 (Exención de la etiqueta de 
material explosivo con la aprobación de la autoridad competente. Véase el capítulo 3.3 de la 
Reglamentación Modelo para más detalles).

Colores de los elementos de los pictogramas según las recomendaciones relativas al transporte 
de Mercancías Peligrosas, Reglamentación Modelo:
- Pictograma para las sustancias que reaccionan espontáneamente: Símbolo (llama): negro; 
Fondo: blanco con siete franjas verticales rojas; Cifra “4” en el ángulo inferior: negro.
- Pictograma para explosivos: Símbolo (bomba explotando): negro; Fondo anaranjado; Cifra “1” en 
el ángulo inferior: negro.

1)

2)

Sustancias y mezclas que reaccionan espontáneamente

4 4
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Categoría 1

Nota

Según las 
Recomendaciones

relativas al transporte de 
mercancías peligrosas,

Reglamentación Modelo, 
los colores del 

pictograma serán: 
Símbolo (llama): negro; 

Fondo: blanco en la 
mitad superior; cifra ”4” 

en el ángulo inferior: 
negro

Peligro Se inflama espontáneamente 
en contacto con el aire

Líquidos pirofóricos

4

Categoría 1

Nota

Según las 
Recomendaciones

relativas al transporte de 
mercancías peligrosas,

Reglamentación Modelo, 
los colores del pictograma 

serán: Símbolo (llama): 
negro; Fondo: blanco en la 
mitad superior; cifra ”4” en 

la mitad inferior: negro.

Peligro
Se inflama espontáneamente 

en contacto con el aire

Sólidos pirofóricos

4

Categoría 1

Nota

Según las 
Recomendaciones

relativas al 
transporte de 
mercancías 
peligrosas,

Reglamentación 
Modelo, los colores 

serán: Símbolo 
(llama); negro; 

fondo: blanco en la 
mitad superior; rojo 
en la mitad inferior; 
cifra “4” en la mitad 

inferior: negro

Peligro

Se calienta 
espontáneamente
puede inflamarse 

Atención

Se calienta 
espontáneamente en 
grandes cantidades; 

puede inflamarse

Categoría 2

Sustancias y mezclas que experimentan 
calentamiento espontáneo

4 4

Categoría 1

Nota

Según las
Recomendaciones

relativas al 
transporte de 
mercancías
peligrosas, 

Reglamentación 
Modelo, el símbolo, 
número y la línea 
del borde pueden 

figurar en negro en 
lugar de en blanco. 
El fondo será azul 
en ambos casos.

Peligro

En contacto con 
el agua desprende 

gases inflamables que 
pueden inflamarse 
espontáneamente

Peligro

En contacto con el 
agua desprende 

gases inflamables

Categoría 2

Sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo

Atención

En contacto con el 
agua desprende

gases inflamables

4 4 4

Categoría 3
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Categoría 1

Nota

Según las
Recomendaciones

relativas al 
transporte de 
mercancías
peligrosas, 

Reglamentación 
Modelo, los colores 

del pictograma 
serán: Símbolo 
(llama sobre 

círculo): negro; 
Fondo: amarilo; 
cifra “5.1” en el 
ángulo inferior: 

negro.

Peligro

Puede provocar 
un incendio o una 

explosión; muy 
comburente

Peligro

Puede agravar 
un incendio; 
comburente

Categoría 2

Líquidos comburentes

Atención

Puede agravar 
un incendio; 
comburente

Categoría 3

5.1 5.1 5.1

Categoría 1

Nota

Según las
Recomendaciones

relativas al 
transporte de 
mercancías
peligrosas, 

Reglamentación 
Modelo, los colores 

del pictograma 
serán: Símbolo y 
número: negro. 
Fondo: amarillo.

Peligro

Puede provocar un 
incendio o explosión; 

muy comburente

Peligro

Puede agravar 
un incendio; 
comburente

Categoría 2

Sólido comburentes

Atención

Puede agravar 
un incendio; 
comburente

Categoría 3

5.1 5.1 5.1

Tipo A Tipo B Tipos C y D Tipos E y F Tipo G

Peligro

Puede provocar
una explosión al

calentarse

Peligro

Puede provocar un
incendio o una 

explosión al calentarse

Peligro

Puede provocar 
un incendio al

calentarse

Esta categoría de
peligro no tiene

asignados 
elementos

de etiquetado

Igual que para 
los explosivos 

(el mismo 
procedimiento 

para 
seleccionar 
el símbolo)

Atención

Puede provocar 
un incendio al

calentarse

No se requiere en las
Recomendaciones 

relativas al
transporte de 
mercancías 
peligrosas, 

Reglamentación
Modelo.

Notas: 
Para el tipo B, según las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, 
Reglamentación Modelo, se puede aplicar la disposición especial 181 (Exención de la etiqueta de 
material explosivo con la aprobación de la autoridad competente. Véase el capítulo 3.3 de la 
Reglamentación Modelo para más detalles).
Colores de los elementos de los pictogramas según la Reglamentación Modelo de las Naciones 
Unidas: 

Pictograma para los peróxidos orgánicos: símbolo (llama): negro o blanco; fondo: mitad superior: 
rojo, mitad inferior: amarillo; cifra “5.2” en el ángulo inferior: negro.
Pictograma para los explosivos: símbolo (bomba explotando): negro; fondo: anaranjado; cifra “1” 
en el ángulo inferior: negro.

Para el pictograma correspondiente al código de los colores utilizado en la tabla de líquidos 
comburentes podrá utilizarse hasta el 1 de enero de 2011.

3)

Peróxidos orgánicos

5.2 5.2
5.2
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Atención

Nota

Según las 
Recomendaciones 

relativas al transporte de 
mercancías peligrosas,

Reglamentación Modelo, 
los colores del pictograma 
serán: Símbolo (corrosión): 
negro; Fondo: blanco en la 
mitad superior: negro en la 
mitad inferior; cifra “8” en 
el ángulo inferior: blanco.   

Puede ser corrosiva 
para los metales

Categoría 1

Sustancias y mezclas corrosivas por los metales

Peligro

Mortal en caso 
de ingestión

Peligro

Mortal en caso 
de ingestión

Peligro

Tóxico en caso 
de ingestión

Atención

Nocivo en caso 
de ingestión

Sin pictograma

Atención

Puede ser nocivo en
caso de ingestión

No se requiere en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo.

Nota: Para los gases, según la Reglamentación 
Modelo, sustitúyase la cifra “6” en el ángulo 

inferior del pictograma por la cifra “2”.

Según la Reglamentación Modelo, los colores 
del pictograma serán: Símbolo (calavera y 

tibias cruzadas): negro; Fondo: blanco; cifra “6” 
en el ángulo inferior: negro.

Categoría 1 Categoría 2

Toxicidad aguda por vía oral (ingestión)

Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Peligro

Mortal en contacto 
con la piel

Peligro

Tóxico en contacto 
con la piel

Atención

Nocivo en contacto 
con la piel

Sin pictograma

Atención

Puede ser nocivo en 
contacto con la piel

No se requiere en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo.

Nota: Para los gases, según la Reglamentación 
Modelo, sustitúyase la cifra “6” en el ángulo 

inferior del pictograma por la cifra “2”.

Según la Reglamentación Modelo, los colores 
del pictograma serán: Símbolo (calavera y 

tibias cruzadas): negro; Fondo: blanco; cifra “6” 
en el ángulo inferior: negro.

Categoría 1 Categoría 2

Toxicidad aguda por vía cutánea

Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Peligro

Mortal en contacto 
con la piel
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Peligro

Provoca graves
quemaduras en la piel 

y lesiones oculares

Peligro

Provoca graves 
quemaduras en la piel 

y lesiones oculares

Peligro

Provoca graves 
quemaduras en la piel 

y lesiones oculares

Atención

Provoca irritación
cutánea

Sin pictograma

Atención

Provoca una leve
irritación cutánea

No se requiere en las Recomendaciones
relativas al transporte de mercancías
peligrosas, Reglamentación Modelo.

Nota: Según la Reglamentación Modelo,
los colores del pictograma serán:

Símbolo (corrosivo): negro; Fondo: blanco 
en la mitad superior; negro en la mitad 
inferior con la línea del borde blanco; 
cigra “8” en el ángulo inferior: blanco.

Categoría 1A Categoría 1B

Corrosión / Irritación cutáneas

Categoría 1C Categoría 2 Categoría 3

Peligro

Provoca lesiones
oculares graves

Atención

Provoca irritación
ocular grave

Sin pictograma

Atención

Provoca 
irritación ocular

No se requiere en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1 Categoría 2A Categoría 2B

Lesiones oculares graves / irritación ocular 

Peligro

Mortal si se inhala

Peligro

Tóxico si se inhala

Atención

Nocivo si se inhala

Sin pictograma

Atención

Puede ser nocivo si 
se inhala

No se requiere en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo.

Nota: Para los gases, según la 
Reglamentación Modelo, sustitúyase la cifra 

“6” en el ángulo inferior del pictograma por la 
cifra “2”.

Según la Reglamentación Modelo, los colores 
del pictograma serán: Símbolo (calavera y 

tibias cruzadas)y cifra: negro; Fondo: blanco.

Categoría 1 Categoría 2

Toxicidad aguda por inhalación

Categoría 3 Categoría 4 Categoría 5

Peligro

Mortal si se inhala

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1 Categoría 1A Categoría 1B

Sensibilazación respiratoria

Peligro

Puede provocar 
síntomas de alergia o 
asma o dificultades 

respiratorias si se inhala

Peligro

Puede provocar 
síntomas de alergia o 
asma o dificultades 

respiratorias si se inhala

Peligro

Puede provocar 
síntomas de alergia o 
asma o dificultades 

respiratorias si se inhala
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Atención

Puede provocar 
una reacción 

cutánea alérgica

No se requiere en las Recomendaciones 
relativas al transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1 Categoría 1A Categoría 1B

Sensibilización cutánea

Atención

Puede provocar 
una reacción 

cutánea alérgica

Atención

Puede provocar 
una reacción 

cutánea alérgica

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1A Categoría 1B Categoría 2

Carcinogenicidad

Peligro

Puede provocar cáncer 
(indíquese la vía de exposición 

si se ha demostrado 
concluyentemente que 

ninguna otra vía es peligrosa)

Atención

Susceptible de provocar cáncer
(indíquese la vía de exposición 

si se ha demostrado 
concluyentemente que 

ninguna otra vía es peligrosa)

Peligro

Puede provocar cáncer 
(indíquese la vía de exposición 

si se ha demostrado 
concluyentemente que 

ninguna otra vía es peligrosa)

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1A Categoría 1B Categoría 2

Mutagenicidad en células germinales

Peligro

Puede provocar defectos 
genéticos (indíquese la vía de

exposición si se ha demostrado
concluyentemente que ninguna 

otra vía es peligrosa)

Atención

Susceptible de provocar defectos 
genéticos (indíquese la vía de 

exposición si se ha demostrado 
concluyentemente que ninguna 

otra vía es peligrosa)

Peligro

Puede provocar defectos 
genéticos (indíquese la vía de

exposición si se ha demostrado
concluyentemente que ninguna 

otra vía es peligrosa)

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1A Categoría 1B Categoría 2

Toxicidad para la reproducción

Peligro

Puede perjudicar la fertilidad o dañar 
al feto (indicar el efecto específico si 
se conoce o la vía de exposición si se 

ha demostrado concluyentemente 
que ninguna otra vía es peligrosa)

Peligro

Puede perjudicar la fertilidad o dañar 
al feto (indicar el efecto específico si 
se conoce o la vía de exposición si se 

ha demostrado concluyentemente 
que ninguna otra vía es peligrosa)

Peligro

Puede perjudicar la fertilidad o dañar 
al feto (indicar el efecto específico si 
se conoce o la vía de exposición si se 

ha demostrado concluyentemente 
que ninguna otra vía es peligrosa)

Sin pictograma

Peligro

Podría ser nocivo
para los lactantes

Categoría adicional
para efectos sobre 

o a través de la
lactancia
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No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1A Categoría 2 Categoría 3

Toxicidad específica de órganos diana (explosición única)

Peligro

Provoca daños en los órganos 
(indíquense todos los órganos 

afectados si se conocen) 
(indíquese la vía de exposición si 
se demuestra concluyentemente 

que ninguna otra vía es peligrosa)

Atención

(irritación de las vías 
respiratorias)

Puede irritar las vías respiratorias 
o (efectos narcóticos) Puede 

provocar somnolencia o vértigo

Atención

Puede causar daños en los 
órganos (indíquense todos los 

órganos afectados si se conocen) 
(indíquese la vía de exposición si se 
demuestra concluyentemente que 

ninguna otra vía es peligrosa)

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1 Categoría 2

Toxicidad específica de órganos diana (exposición única)

Peligro

Provoca daños en los órganos (indíquense 
todos los órganos afectados si se conocen) 
tras exposiciones prolongadas o repetidas 

(indíquese la vía de exposición si se 
demuestra concluyentemente que 

ninguna otra vía es peligrosa)

Atención

Puede causar daños en los órganos 
(indíquense todos los órganos afectados si 
se conocen) tras exposiciones prolongadas 
o repetidas (indíquesela vía de exposición si 

se demuestra concluyentemente que 
ninguna otra vía es peligrosa)

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1 Categoría 2

Peligro por aspiración

Peligro

Puede ser mortal en caso de ingestión y de 
penetración en las vías respiratorias

Atención

Puede ser nocivo en caso de ingestión y de 
penetración en las vías respiratorias
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Atención
Causa daños a la salud pública y 
el medio ambiente al destruir el 
ozono en la atmósfera superior

No se requiere en las Recomendaciones relativas al transporte 
de mercancías peligrosas, Reglamentación Modelo.

Categoría 1

Peligro para la capa de ozono

No se requiere en las 
Recomendaciones relativas al 

transporte de mercancías 
peligrosas, Reglamentación 

Modelo de las Naciones Unidas.

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Peligro (a largo plazo) para el medio ambiente acuático

Atención

Muy tóxico para los
organismos acuáticos, 

con efectos nocivos 
duraderos

Sin pictograma

Sin palabra de
advertencia

Provoca graves 
quemaduras en la piel 

y lesiones oculares

Nota

En las Recomendaciones 
relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, 

Reglamentación Modelo de 
las Naciones Unidas, no se 

requiere un pictograma para 
la Categoría 1 y 2 si la 

sustancia presenta cualquier 
otro peligro previsto en la 

Reglamentación Modelo. Si no 
presenta ningún otro peligro 
(es decir, para los Nos. ONU 

3077 y 3082 de la clase 9 de la 
Reglamentación Modelo), es 

necesario el pictograma, 
además de etiqueta de la 

clase 9 de la Reglamentación 
Modelo.

Sin palabra de
advertencia

Tóxico para los 
organismos acuáticos, 

con efectos nocivos
duraderos

Sin pictograma

Sin palabra de
advertencia

Provoca irritación 
cutánea

Categoría 4

No se requiere en las 
Recomendaciones relativas al 

transporte de mercancías peligrosas, 
Reglamentación Modelo de las 

Naciones Unidas.

Categoría 1 Categoría 2 Categoría 3

Peligro (agudo) para el medio ambiente acuático

Atención

Muy tóxico para los 
organismos acuáticos

Sin pictograma

Sin palabra de
advertencia

Tóxico para los 
organismos acuáticos

Sin pictograma

Sin palabra de
advertencia

Nocivo para los 
organismos acuáticos

Nota

En las Recomendaciones 
relativas al transporte de 
mercancías peligrosas, 

Reglamentación Modelo de 
las Naciones Unidas, no se 

requiere un pictograma para 
la Categoría 1 se la sustancia 

presenta cualquier otro 
peligro previsto en la 

Reglamentación Modelo. Si no 
presenta ningún otro peligro 
(es decir, para los Nos. ONU 

3077 y 3082 de la clase 9 de la 
Reglamentación Modelo), es 

necesario el pictograma, 
además de etiqueta de la 

clase 9 de la Reglamentación 
Modelo.
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Seguridad en 
el Transporte

¿Qué es el 
BASC?

Es una organización Internacional de cooperación entre el 
sector privado, organismos nacionales y extranjeros. La 
alianza empresarial para un comercio seguro tiene como 
objetivo promover la ejecución de acciones preventivas 
destinadas a evitar el contrabando de mercancías, 
narcóticos, terrorismo y cualquier actividad ilícita.

El BASC tiene como propósito fomentar un comercio 
internacional seguro a través de su Norma BASC y los 
Estándares Internacionales, de manera que las actividades 
desarrolladas se protejan, se controlen y se optimicen a lo 
largo de la cadena logística exportadora.

¿Cómo cumple la empresa con la norma BASC?

Comprometidos desde la gerencia con el buen desarrollo 
de la empresa y la seguridad en las actividades 
ejecutadas.

Con el diseño de políticas y estrategias tendientes a la 
seguridad del transporte y la prestación del servicio.

Con la protección de las mercancías, de los conductores 
y del personal.

Con la mejora y el diseño de procedimientos de 
seguridad tendientes al crecimiento de la compañía.

Con la creación de alianzas en seguridad con las 
autoridades nacionales y extranjeras en pro de la 
protección, la transparencia y la seguridad con el 
comercio internacional.

•

•

•

•

•
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¿Qué nos exige la norma BASC a la empresa 
Mototransportar S.A.S.?

Procedimientos definidos y documentados para 
garantizar la seguridad en las actividades desarrolladas 
para la prestación del servicio de transporte.

Compromiso por parte de los empleados para el 
cumplimiento con los lineamientos de seguridad.

Generación de actividades enfocadas en la prevención, 
la seguridad y la trazabilidad de las diferentes 
operaciones de la compañía.

Actividades de simulacros de emergencia para los casos 
en que fallen las medidas de contingencia.

Ejecución de controles tales como: seguimiento satelital, 
puestos de control físicos, reportes vía celular en las 
rutas, plataformas de seguimiento y verificación por 
parte de los controladores de tráfico.

Tener alianzas en materia de seguridad con las 
autoridades nacionales para la ayuda y cooperación en 
situaciones de emergencia.

Prevención de delitos, lavado de activos, financiación del 
terrorismo y narcotráfico.

•

• 

•

• 

•

• 

A los conductores

Documentos completos y vigentes del vehículo, del 
tenedor, del propietario y del conductor.

Verificación de los documentos en diferentes bases de 
datos y centrales de riesgo.

Verificación de las referencias laborales y personales 
vigentes.

Idoneidad en manejo del vehículo y transporte de carga.

Idoneidad en seguridad y medidas preventivas.

Reportar actividades sospechosas que se puedan 
presentar con la carga, con el vehículo, en carretera o en 
los procesos de cargue y descargue.

Protocolos de comunicación en tiempos de crisis seguridad 

Señor Conductor: Es usted la persona más importante en el 
proceso de transporte, ya que todas las demás personas que 
integran la cadena logística, dependen de su gestión; así las 

•

•

•

•

•

•

• 
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Accidente: De serle posible, debe informar 
inmediatamente a la Empresa de Transporte, con el fin de 
que reciba la asistencia necesaria para controlar la 
situación; una vez se entera la empresa a través del 
cualquier funcionario que intervenga en el proceso de la 
cadena logística, se procede a tomar contacto con las 
autoridades de tránsito o carreteras, según el caso, de la 
localidad donde haya tenido lugar el accidente, con el fin 
de diligenciar las coordinaciones requeridas para volver 
a condiciones normales. (Si el accidente compromete al 
escolta de llegarse a tener, se procederá a coordinar su 
reemplazo en caso de que lo requiera y se solicitará a las 
autoridades la custodia del vehículo de carga, mientras 
esto sucede; Si el accidente compromete al vehículo de 
carga, se coordinará con el cliente generador, para 
proceder al trasbordo de la mercancía a otro vehículo) En 
todo caso, se debe tener en cuenta el protocolo de las 
autoridades para efectos civiles o penales.
Detención del vehículo por fallas o insuficiencias en su 
funcionamiento.

Varada: Evite riesgos, operando el vehículo cuando falle 
por cualquier razón; es preferible un retraso a un 
accidente e informe a la empresa; Inmediatamente se 
entera la empresa a través del Director Nacional de 
Operaciones o cualquier funcionario, se procede a 
determinar el origen del daño, según el caso; con el fin de 
volver a condiciones normales.(Si la varada compromete 
al escolta, se procederá a coordinar su reemplazo en 
caso de que lo requiera y se solicitará a las autoridades 
la custodia del vehículo de carga, mientras esto sucede; 
Si la varada compromete al vehículo de carga, se 
coordinará con el cliente para proceder al trasbordo de 
la mercancía a otro vehículo) En todo caso, se debe tener 
en cuenta las medidas de seguridad sobre el vehículo de 
carga y en especial de la unidad contenedora de 
embalaje.

Retén y/o detención del vehículo: Mantenga una actitud 
de diligencia y colaboración con éstas, una vez 
identifique usted plenamente que son en verdad 
autoridades e informe a la empresa de transporte; 

A.

B.

C.

cosas, se hace necesario el cumplimiento estricto de las 
instrucciones emanadas en todos y cada uno de los procesos 
de transporte, de manera que se logre cumplir con lo 
establecido en el contrato de transporte.

Ahora bien, se presentan eventualidades en el desarrollo del 
servicio que entre otras pueden ser:
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Inmediatamente se entera la empresa de transporte, a 
través del cualquier funcionario, se procede a tomar 
contacto con las autoridades de tránsito o carreteras, 
según el caso, de la localidad donde haya tenido lugar 
control de la autoridad, con el fin de acelerar el proceso 
potestativo de la autoridad. (Si el retén o detención 
compromete al escolta, se procederá a coordinar su 
reemplazo en caso de que lo requiera y se solicitará a las 
autoridades la custodia del vehículo de carga, mientras 
esto sucede; Si el retén o detención compromete al 
vehículo de carga, se coordinará con el cliente para 
proceder al diligenciamiento del proceso frente a las 
autoridades) En todo caso, se debe tener en cuenta el 
protocolo de las autoridades para efectos civiles o 
penales.

Hurto, saqueo: Procure mantener a salvo su integridad; 
desarrolle la situación e identifique de manera clara 
todas las personas, vehículos, elementos y circunstancias 
en las que sucede el siniestro; una vez pueda hacerlo, 
informe a la empresa de transporte; Inmediatamente se 
entera la empresa de transporte a través de cualquier 
funcionario, se procede a tomar contacto con las 
autoridades de tránsito o carreteras, según el caso, de la 
localidad donde haya tenido lugar el evento, con el fin de 
diligenciar las coordinaciones requeridas para volver a 
condiciones normales.(SI el accidente compromete al 
escolta, se procederá a coordinar su reemplazo en caso 
de que lo requiera y se solicitará a las autoridades la 
custodia del vehículo de carga, mientras esto sucede; Si 
el accidente compromete al vehículo de carga, se 
coordinará con el cliente para proceder al trasbordo de 
la mercancía a otro vehículo) En todo caso, se debe tener 
en cuenta el protocolo de las autoridades para efectos 
civiles o penales.

Amenaza: Identifique la situación lo más pronto posible; 
informe por cualquier medio a la empresa o autoridades, 
con el mayor detalle posible sobre las personas, objetos, 
vehículos y circunstancias que rodean la amenaza; 
Inmediatamente se entera la empresa a través de 
cualquier funcionario, ordenando al vehículo de carga se 
detenga en el puesto de control reconocido o de las 
autoridades, hasta que éstas determinen que la 
amenaza ha cesado; en todo caso, se debe comunicar al 
cliente y contar con su poder de decisión.

Ausencia de comunicación: Su equipo de comunicación 
es el único canal entre su integridad, la de la carga y del 
vehículo y la asistencia que puede tener; manténgalo en 

E.

F.

D.

55.



buenas condiciones; de presentarse fallas, procure 
comunicarlas por cualquier medio a quien le monitorea, 
en especial la empresa de transporte; en caso de no 
logralo, deténgase en el puesto de control más cercano, 
para que pueda establecer enlace de comunicación con 
la empresa de transporte. 

Preparación para 
la Emergencia 

y Contingencia

Plan De Emergencias:

Comprende ejercicios anticipados de procedimientos 
administrativos orientados de manera general a la 
gestión del riesgo (reducción), operaciones (respuesta) y 
a la promoción de la recuperación de una empresa.

El plan de emergencia define políticas, planeación, 
procedimientos que indican cómo enfrentar una 
situación de emergencia o desastre.

•

•

Protocolos de novedades e incidentes:

Los escoltas y los conductores deben conocer los 
protocolos a seguir en caso de incidentes y accidentes 
en la carretera.

Teniendo en cuenta la naturaleza de la mercancía y los 
protocolos de seguridad, las empresas deben fijar niveles 
de alarma que les permita actuar oportunamente con el 
fin de evitar la siniestralidad.

Los niveles de alarma se fijan de acuerdo a los tiempos 
en los reportes de los diferentes puestos de control, en los 

•

•

•

Plan De Contingencia:

Es un plan específico para situaciones, eventos o siniestros 
que afecten los procesos o las operaciones de la 
organización, por ejemplo, demoras en el abastecimiento de 
insumos, de material de empaque o embalaje, varadas de 
vehículos, trasbordo, cabotaje, cargue o descargue 
imprevisto de mercancías, inspecciones de seguridad; hurto, 
robo, piratería, etc.
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Se debe hacer un informe sobre los incidentes o accidentes 
presentados en la carretera.

Para el informe es necesario toda la información que pueda 
recopilar sobre el incidente, que observe o detecte como 
elemento determinante para esclarecer los hechos.

Son incidentes:

 • Derrumbes o suspensión de la vía.

 • Caída de puentes o barandas.

 • Choques simples.

 • Retenes de Aduana, el Ejército o la Policía.

 • Retenes ilegales de la subversión o la delincuencia     
  común.

 • Varadas.

 • Otros.

Son accidentes:

 • Choques con consecuencias graves.

 • Encunetada.

 • Volcamiento.

 • Atraco.

 • Incendio.

 • Otros.

Señor conductor recuerde...

Revisar el vehículo y el contenedor de manera visual 
verificando el estado del mismo.

Mantener el control de peso de los contenedores, el 
vehículo antes y después del cargue.

Los precintos deben verificarse antes de iniciar el viaje, 
durante el trayecto, cada que se detenga el vehículo y 
después de pernoctar.

•

•

•

seguimientos satelitales o el acompañamiento.

Los protocolos de seguridad son herramientas 
preventivas que ayudan a tomar decisiones oportunas 
que lleven al resultado satisfactorio para la superación 
de eventualidades.

•

•
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Prácticas de seguridad:

Reportar oportunamente personas o actividades 
sospechosas.

Parar a una inspección policial, llamar antes de bajarse 
del vehículo a control tráfico, para informar dicha 
novedad.

Siempre que salga de la habitación donde esté 
pernoctando, avisar dicho movimiento a control tráfico. 

Nunca dar información sobre el viaje, a personas ajenas 
a la operación.

No sentarse a consumir alimentos o pernoctar con los 
escoltas.

No hablar en sitios públicos, sobre el tipo de mercancía y 
ruta que lleva.

Reportar la ausencia del escolta por largos periodos de 
tiempo. La ubicación del escolta, depende de la 
criticidad del sitio por donde esté transitando.

No perder de vista al escolta, (en la ciudad, en cualquier 
momento y en carretera, por más de 15 minutos).

Salir a ruta con minutos en el celular y manos libres.

No pensar en cosas diferentes a lo que está haciendo 
(transportando mercancía valiosa). Y omitir los 
protocolos de seguridad establecidos por la empresa.

No salir del sitio de pernocta sin revisar sellos y sin 
verificar la presencia del escolta en el sitio.

No parquear el vehículo cargado en sitios no autorizados 
por la empresa.

Reportar varadas oportunamente, bien sean propias o 
del escolta.

No hacer paradas injustificadas (lavadas, 
mantenimientos, visitas)

Tener el celular encendido. Este debe permanecer 
encendido las 24 horas, durante el servicio.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Reportarse en cada puesto de control identificado en el 
plan de viaje.

Reportar cualquier novedad que se presente en 
carretera, que sea sospechosa y que requiera de acción 
inmediata por parte de la empresa.

•

•
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Plan 
Estratégico de 
Seguridad Vial

Informar anomalías de los escoltas durante el servicio.

Hacer firmar los cumplidos en el destino final de cada 
servicio.

Reportarse a control tráfico, en los sitios y tiempos 
establecidos.

Hacer sellar la hoja de reporte con los escoltas.

•

•

•

•

Objetivos:

Objetivo General: Reducir el índice de mortalidad en 
accidentes de tránsito en un 50%, dentro el periodo 
evaluado en el presente plan.

Objetivos específicos:

Este plan aplica para todo el personal, vinculado 
directamente o sub contratado; vehículos de servicio público 
y/o particular propio o sub contratado, que emplea 
Mototransportamos, para el desarrollo de su objeto social y 
actividades conexas, desde su planificación, hasta el 
seguimiento de la misma.

A.

B.

Asumir el ROL de conductor, pasajero y/o peatón, según 
el caso, en vías públicas y privadas, por parte del 
personal.

Procurar el correcto funcionamiento de los vehículos, en 
el desarrollo del objeto social.

Garantizar infraestructuras seguras en rutas internas de 
conductores y peatones.

Mantener información permanente sobre el estado de las 

rutas externas para conductores, peatones y pasajeros.

Garantizar la atención de víctimas que sean objeto de 
accidentes de tránsito.

•

•

•

•

•

Alcance:
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Política de Seguridad Vial

“Mototransportamos SAS, asume como política los 
lineamientos de un plan estratégico de seguridad vial, 
orientado a la reducción de víctimas mortales en accidentes 
de tránsito, basado en el compromiso de sus empleados, 
contratistas y grupos de interés, en asumir un rol idóneo como 
conductor, pasajero y/o peatón, según el caso, en las vías 
públicas y privadas donde desarrolla sus operaciones; 
procurando el correcto funcionamiento del parque 
automotor propio y contratado; en el ejercicio de su objeto 
social, así como garantizar infraestructuras seguras, tanto 
viales, como peatonales en sus instalaciones y garantizando 
la debida atención a las víctimas que se presenten por 
incidentes y accidentes de tránsito.

Para el desarrollo de la presente política, la alta dirección de 
Mototransportamos SAS, se compromete a disponer del 
talento humano, así como los recursos técnicos y financieros 
para el logro de la misma”.

Divulgación de la política de seguridad vial:

Mototransportamos divulga su política de Seguridad Vial, que 
se integra a los postulados del Sistema de Gestión Integral, 
pero con independencia e identidad propia; mediante su 
disposición como información documentada, siendo 
comunicada dentro de la organización, mantiene disponible 
para las partes interesadas, según sea el caso y es informada 
al personal de la empresa. 

Mediante los mecanismos que se consideren más 
adecuados, a todos los funcionarios o empleados y 
contratistas de Mototransportamos, se garantiza la 
divulgación, del Plan Estratégico de Seguridad Vial, sus 
lineamientos, acciones y mecanismos de medición, así como 
la evolución de sus resultados y planes de mejora.

¿Qué es un Plan Estratégico de Seguridad Vial?

Es el instrumento de planificación que consignado en un 
documento, contiene las acciones, mecanismos, estrategias 
y medidas que deberán adoptar las diferentes entidades, 
organizaciones o empresas del sector público y privado 
existentes en Colombia, el cual contendrá las acciones 
encaminadas a alcanzar la seguridad vial como algo 
inherente al ser humano y así reducir la accidentalidad vial 
mediante la resolución 140595 del 12 de julio del 2022, se 
adoptó la metodología para el diseño, implementación y 
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verificación de los planes estratégicos de seguridad vial y se 
dictan otras disposiciones.

¿Para qué sirve el Plan Estratégico de Seguridad Vial?

La finalidad del Plan Estratégico de Seguridad Vial es definir 
los objetivos y las acciones o intervenciones concretas que se 
deben llevar a cabo para alcanzar los propósitos en materia 
de prevención de los accidentes de tránsito, facilitando la 
gestión al definir las áreas involucradas, los responsables y los 
mecanismos de evaluación y seguimiento en función del 
cumplimiento de las actuaciones definidas.

Puntos ciegos

Cuando se conduce, algunos espacios no se pueden ver ni 
siquiera por los espejos. A estos se les llama "puntos ciegos".

¿Qué es manejar con seguridad?

Cuando nuestras actitudes evitan situaciones de peligro 
causadas por el entorno u otras personas, o no causamos 
eventos riesgosos. 

Probabilidades de manejo riesgoso:

Exhibicionismo: Querer demostrar nuestras habilidades 
colocando a los demás o a nosotros mismo en peligro.

Temeridad: Indisciplina al conducir, que se aumentan 
con el consumo de alcohol y drogas.

Descuido/negligencia: Falta de mantenimiento del 

•

•

•
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Sensibilización al riesgo. ¿Qué es el riesgo?

Es el nivel de exposición al que nos enfrentamos cuando no 
seguimos las normas de tránsito, aumentando la 
probabilidad de que una amenaza o un peligro se hagan 
realidad.

¿Cuáles son los elementos del riesgo?

Exposición: Cuando usted decide omitir las normas de 
tránsito, cuanto más nos exponemos a los riesgos, mayor 
es el grado de vulnerabilidad.

Frecuencia: Número de veces que usted ignora una o 
varias normas.

Intensidad: Gravedad de las consecuencias a las que 
nos hemos expuesto y las cuales no podemos controlar.

•

• 

• 

La sumatoria de los elementos de riesgo, producirán un 
siniestro: Daños o pérdidas que sufren las personas o las 
propiedades como consecuencia de un accidente, desastre 
o catástrofe.

¿Qué es gestionar un riesgo?

Son todas las acciones y tareas planeadas para evitar o 
disminuir la ocurrencia de un siniestro, estas deben ser 
permanentes en el tiempo y en el espacio y deben formar 
parte de la vida.

¿Cómo puede usted gestionar un riesgo?

Para determinar estas acciones y ponerlas en práctica, debe 
trabajar en tres momentos, el Antes, el Durante y el Después, 
cada uno de ellos se centra en:

vehículo, distracción, no realizar la señalización 
adecuada.

Agresividad u ofuscación: Ser irritable y agresivo, 
utilizando el vehículo como arma para atemorizar a los 
demás.

Distracción o descuido: Desconcentración al manejar 
por motivos internos o externos.

Susceptibilidad o Prejuicio: Tomar los actos de los 
demás como agresiones, lo que conlleva a la violencia.

•

•

•
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Prevención, son todas las medidas y acciones que se 
establecen para evitar o reducir la ocurrencia del 
siniestro; se constituyen entonces, en deberes y 
obligaciones planificadas con anterioridad. Para 
planificar, debe tener en  cuenta el tipo de actividades 
que realiza y los riesgos a los que se exponen.

La Emergencia, es la puesta en marcha del plan 
establecido para atender las eventualidades después de 
ocurrido el siniestro y minimizar sus efectos. Es cuando 
usted ejecuta todas las medidas y acciones que se han 
preestablecido.

Recuperación, conformada por acciones de 
reconstrucción después de la emergencia para retornar 
a la normalidad.

•

•

•

¿Cuál es el beneficio de gestionar un riesgo?

Sin duda alguna, cuando usted gestiona un riesgo, en primera 
instancia se hace menos vulnerable ante el peligro, 
seguidamente minimiza los daños y consecuencias, y 
finalmente, se prepara para actuar y superar el impacto que 
desencadena un accidente.

Reglas para una buena conducción:

Mirar siempre adelante: Fijar la vista a una distancia 
aproximadamente 300 metros.

Panorámica amplia de visión: Utilice siempre los espejos 
retrovisores, guarde la distancia preventiva 
correspondiente entre vehículos.

Mover continuamente los ojos: Ayuda a concentrarse, 
evita el cansancio y aumenta su campo panorámico.

Deje una salida preventiva: Visualice una posible salida 
en caso de eventualidades riesgosas que le permitan 
virar, frenar o acelerar.

Permita que siempre lo vean los demás: Al realizar 
cualquier maniobra utilicé las señales respectivas.

•

•

•

•

•

Conducir en la noche:

Velocidad: Proporcional al alcance de las luces.

Visibilidad: Se disminuye por efecto del encandilamiento.

Iluminación: Nuestras vías carecen de buena iluminación, 

•

•

•
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•

•

Estado atmosférico adverso:

El mayor desafío al conducir es la lluvia, tomar las siguientes 
precauciones:

Velocidad: Disminúyala.

Hágase notar: Asegúrese de que los demás lo vean.

Llantas: Asegúrese del buen estado de las huellas; si 
patina desacelere y gire la dirección en el sentido del 
patinazo para volver a su trayectoria.

Parabrisas: Vidrio sin grasa y limpiabrisas en buen 
estado.

Luces: Prenda las bajas y cocuyos.

•

•

•

•

•

Si las inundaciones ocultan la vía y pueden ocasionar daños 
y accidentes, tomo estas precauciones:

Manejo: Lento.

Nivel del agua de la vía: Si el agua llega al radio superior 
interno del rin o a la altura del exhosto detenga el 
vehículo.

Frenos: Si se mojan no funcionan correctamente, puede 
secarlos frenando suavemente, pero acelerando el 
vehículo.

•

•

•

Si aparece la neblina se recomienda:

Luces: Encender las luces bajas.

Exploradoras: Deben ser de expansión.

Luces altas: Por iluminar hacia el frente encandilan,           
no las use.

•

•

•

por lo tanto, debemos utilizar las luces de nuestro 
vehículo, sin utilizar las altas, exploradoras o bombillos 
de gran potencia.

Luces altas: No utilizarlas en ciudad, ni a menos de 50 
metros del vehículo de adelante. Solo deben usarse en 
carretera abierta y bajarlas al detectar otro vehículo en 
sentido contrario.

Estacionamiento: Se debe realizar en rectas, nunca en 
curvas y fuera del tráfico; recuerde encender las luces 
de parqueo, medias y luz interior. Si este 
estacionamiento es por períodos prolongados 
debemos colocar los triángulos adelante y atrás del 
vehículo. Si debe usar una señal con tela utilice de color 
blanco.
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Tips para una buena conducción en carretera en curvas:

Mire bien las señales en la vía, pues al llegar a una curva 
cambia la trayectoria.

Realice el viraje de la curva a una velocidad moderada, 
no frene cuando lo realice.

Las líneas continuas indican que no se puede cambiar de 
carril.

Al llegar a intersecciones, pare, mire en los dos sentidos, y 
recuerde que el que gira a la derecha tiene prelación.

No confíe en las señales preferenciales, cerciórese que 
los demás si respetan las señales.

Observe el retrovisor y asegúrese que el vehículo de atrás 
sabe de sus intenciones.

Al llegar a intersecciones de dos sentidos, coloque el 
vehículo en el carril al cual va a cruzar.

Respetar los límites de velocidad.

•

•

•

•

•

•

•

•

Sueño:

 • Cansancio.

Principales causas de accidentes

Velocidad: Disminuirla, si la neblina es densa, frene el 
vehículo.

•
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Hablar por celular, incluso con manos libres 53%.

Mirar mujeres atractivas en la vía pública 32%.

Hablar con pasajeros, acompañantes o discutir con otros 
conductores 36%.

Mirar publicidad en la vía 15%.

Cambiar de emisoras, colocar CD o ver televisión 19%.

•

•

•

•

•

Agresividad:

Internas: Psicológicas, emocionales e imprudencia.

Externas: calor, hacinamiento, ruidos y respuesta a una 
agresión.

•

•

• Exceso de luminosidad.

• Carencia de luz.

• Vías en mal estado.

• Malas condiciones atmosféricas.

• Problemas de iluminación.

• Altas temperatura.

• Mala ventilación.

• Ruidos.

• Ergonomía.

• Visibilidad.

• Fallas mecánicas.

Ambientales:

En cabina:

 • Cambio ciclo biológico.

 • Exceso o falta de comida.

 • Cambios frecuentes entre luz y oscuridad.

 • Tomar alcohol.

 • Fiebres, dolores.

 • Consumo de cafeína (puede producir sueños       
  repentinos).

Distracción:

En Colombia las causas comprobadas de distracción en la 
conducción tanto para vehículos pesados, livianos y motos 
se pueden calcular en los siguientes porcentajes:
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•

•

Evite transportar sustancias ilícitas: Los delincuentes son 
expertos en manipular a las personas para que se 
enganchen con las drogas, ofreciendo un trabajo 
próspero y rentable, pero al caer en ello, los puede llevar 
a perder la libertad hasta por 25 años, ser extraditado o 
aún más perder la vida.

La fatiga: Conducir por largo tiempo un camión es 
agotador, se disminuye la capacidad de concentración y 
maniobrabilidad; sin embargo, hay sugerencias que se 
pueden hacer para permanecer alerta y guiarse con 
seguridad.

La principal, consiste en establecer y respetar tanto por 
parte de los empleadores (propietarios y empresas de 
carga) como por los empleados (conductores), los 
tiempos de conducción y de descanso, estos deben estar 
de acuerdo con las leyes laborales y se deben estipular 
tanto en el contrato de trabajo, como en el plan de 
rodamiento de cada vehículo.

Los tiempos de conducción: Según investigación de la 
Organización Mundial de la Salud, estos tiempos son:

1.

2.

Conducción ininterrumpida: El tiempo máximo es de 
4.5 horas, después se debe respetar un descanso de 
45 minutos también ininterrumpidos; puede 
sustituirse esta interrupción por descansos mínimo 
de 15 minutos cada uno e intercalarlos en el período 
de conducción de las 4.5 horas.

Conducción diaria: El tiempo máximo de 
conducción al día no puede exceder de las nueve 
(9) horas, salvo dos veces a la semana que puede 
llegar a las diez (10) horas. Después de un máximo de 
seis (6) períodos de conducción diarios, el 
conductor deberá tomar un descanso semanal.

Conducción bisemanal: El tiempo máximo de 
conducción en dos (2) semanas no debe exceder de 
las noventa (90) horas; si en una semana se 
conduce durante 56 horas (máximo permitido), en 
la siguiente sólo podrá conducir 34 horas.

•

3. 

Salud

Condiciones físicas para manejar:

67.



4. 

Los delitos al respecto contemplados en el código penal 
colombiano son:

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Destinación ilícita de muebles o inmuebles.

Estímulo al uso ilícito.

Tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos.

•

•

•

•

Sí bebe, NO CONDUZCA.: Las alteraciones producidas por 
el alcohol se detectan en tres (3) áreas principales:

Área Sicológica: El alcohol es una sustancia 
depresora del sistema nervioso central, por eso 
cuando hay sobredosis puede llevar a un coma y 
posiblemente a la muerte por paro respiratorio.

Muchas personas creen que el alcohol es 
estimulante, pues al consumir dosis bajas se 
producen efectos tales como: Reducción de la 
tensión, euforia breve y descarga de inhibiciones. 

A.

Área Neurológica: Es la que más incapacita al 
individuo, puede empezar a manifestarse a partir de 
un (1) trago de la siguiente manera:

B.
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Disminuye la coordinación motora, es decir, 
altera la capacidad de coordinación de 
movimientos que exigen precisión.

Se pierde el equilibrio, dificulta la pronunciación 
de palabras, disminuye la agudeza visual y 
auditiva, entorpece los movimientos.

•

•

Área General: El embriagado tiene los siguientes 
aspectos: Pupilas dilatadas, ojos rojos y mal aliento. 
Las infracciones que más se cometen bajo los 
efectos del alcohol son:

C.

Velocidades irracionalmente altas.

Cambios frecuentes de carril.

Adelanto indebido con poco espacio para 
pasar, manejo lento o giros excesivos al 
alcanzar o pasar a otro vehículo.

Tratar de "ganarle" a las autoridades de tránsito 
o desobedecerlas.

Detenerse o intentarlo con movimientos 
indecisos.

No bajar las luces para el tránsito que viene de 
frente.

Conducir con las ventanillas bajas en tiempo 
frío.

Conducir, sacando la cabeza a través de la 
ventanilla, en forma parcial o total.

Excitación y sobreestimación de las propias 
capacidades.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

¿Qué hacer con los conductores embriagados?

Si el conductor ebrio está delante de usted, mantenga 
una distancia de seguimiento segura. No trate de 
pasarlo, porque él se puede desviar hacia usted.

Si el conductor ebrio está detrás de usted, gire hacia 
la derecha en la próxima intersección y déjelo pasar.

Cuando se acerque a una intersección, reduzca la 
velocidad y mire hacia ambos lados a medida que se 
acerca a la esquina con  el fin de tomar una acción 
evasiva.

•

•

•
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Cantidad de bebida

2 tragos de destilado 
sencillo o 2 cervezas

3 tragos de destilado 
sencillo o 3 cervezas

4 tragos o cervezas

5 destilados o 
cervezas

6 o 7 tragos sencillos 
o cervezas

Concentración 
de alcohol en 

la sangre

30 mg

60 mg

90 mg

120 mg

150 mg

Efectos

Sensación de calor leve, ligero placer

Embriaguez leve, ligera extroversión, 
sensación de placer.

Embriaguez media, animación, 
parlanchín, exagerado.

Embriaguez aguda, descoordinación, 
falta de equilibrio, ideas fijas.

Intoxicación grado 1, incoherencias, 
trastornos del lenguaje, visión borrosa

Efectos según la cantidad de alcohol que se 
consume en una (1) hora

Botiquín de primeros auxilios: 

Reúna desde hoy mismo los materiales de primeros auxilios; 
antes de que lo necesite. No los agregue al revoltillo del 
botiquín del baño, con la pasta dentífrica, las horquillas, 
etcétera. Por el contrario, dispóngalos en una caja adecuada 
(como podría ser una caja pequeña de herramientas con 
tapas de bisagras), de manera que todo esté a la mano 
cuando se requiera.

Marque claramente cada cosa, indicando para qué sirve. 
Guarde en la caja un ejemplar de este Manual.

No cierre el botiquín con llave; podría verse obligado a buscar 
la llave cuando los segundos son preciosos.

Compruebe con frecuencia el equipo y reponga los artículos 
gastados o que ya hayan caducado.
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Apósito de gasa esterilizada (de 10 x 10 cm) envueltos por 
separado para limpiar heridas y cubrirlas después.

Rollo de tela adhesiva o esparadrapo de cinco 
centímetros de anchura, para fijar los apósitos estériles 
sobre las heridas y otros usos.

Caja de diversos apósitos adhesivos ("curitas", etcétera).

Rollo de tela adhesiva o esparadrapo de 2,5 cm de 
anchura.

Paquete de algodón.

Frasco de medio litro de solución salina estéril (una 
cucharadita cafetera rasa de sal en medio litro de agua 
hervida).

Antiséptico suave para heridas leves (consulte con el 
farmacéutico).

Tubo de vaselina u otro ungüento neutro.

Sulfaplata para quemaduras solares, picaduras de 
insectos, erupciones, etcétera.

Frasco de jarabe de ipecacuana para provocar vómitos.

Carbón activado en polvo para absorber venenos 
ingeridos.

Caja de bicarbonato de sodio.

Frasco de tamaño pequeño de amoniaco.

Par de tijeras.

Par de pinzas o tenacillas.

Paquete de agujas.

Navaja afilada o paquete de hojas de afeitar de un solo 
filo.

Cuenta gotas (para colirios).

Taza con escala de medir.

Termómetro bucal.

Lavaojos.

Bolsa de agua caliente.

Bolsa para hielo.

Caja de fósforos de madera.

Linterna eléctrica de bolsillo.

Lista de materiales: (Todos estos artículos pueden obtenerse 
sin receta médica)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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ADVERTENCIA: Deseche los medicamentos 
viejos y guarde los demás, con su etiqueta, 

fuera del alcance de los niños.

Es importante ser conscientes que estamos expuestos a gran 
cantidad de siniestros que pueden afectar nuestras vidas. Por 
eso lo fundamental es manejar siempre a la defensiva, de 
esta forma estaremos seguros de lo que hacemos y 
retornaremos a nuestros hogares con la tranquilidad del 
deber cumplido.

Clases de colisiones

Choque con el vehículo de adelante: Este es el accidente 
más frecuente en nuestro medio y la causa básica es la de 
no conservar la distancia adecuada con el vehículo que va 
adelante.

Técnicas de defensa:

A.

Esté alerta: evite las distracciones o soñar despierto. 
Esté siempre atento a las indicaciones que pueda 
hacer el conductor de adelante, sobre lo que piensa 
hacer, ¿va a girar?, ¿va a detenerse?

Sea previsto: anticípese a cualquier situación, observe 
más allá del vehículo de adelante a fin de prever 
cualquier situación que pueda obligar a su conductor a 
realizar maniobras intempestivas ¿hay vehículos 
estacionados? ¿Hay obstáculos? ¿Puede salir un 
peatón de improviso?

Mantenga la distancia: conserve una distancia 
adecuada con el vehículo que va adelante, de tal 
forma que se pueda reaccionar oportunamente en 
caso de que su conductor se detenga de improviso.

Deténgase a tiempo: una vez que ha detectado el 
peligro, empiece a detenerse, pero no lo haga en forma 
intempestiva ya que puede tener un choque con el 
vehículo de atrás, para suavemente. Si usted conserva 
la distancia adecuada con el vehículo de adelante no 
tendrá que detenerse bruscamente.
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•

•

•

•

Choque con el vehículo de atrás:

Causas básicas:

No indicar oportunamente al conductor del vehículo 
de atrás lo que piensa hacer.

Realizar maniobras intempestivas.

Cerrar al otro vehículo.

B.

Técnicas de defensa:
Recuerde distancia de reacción + distancia de frenada = 
distancia de parada.

Gradúe los espejos: mire frecuentemente hacia atrás, 
confirme los puntos ciegos.

Indique sus intenciones: use oportunamente sus 
direccionales, asegúrese por los espejos que los otros 
conductores le han comprendido.

•

•

Choque de frente: Aunque los choques de frente, son 
menos frecuentes, son muchos más graves y por lo general 
dejan víctimas fatales debido a que los vehículos se 
detienen casi instantáneamente con gran energía, y sus 
ocupantes siguen viajando impulsados por la inercia para 
ir a detenerse contra el tablero de instrumentos, 
parabrisas, etc.

Invasión del carril: Usted conduce por una carretera de 
doble circulación. Otro vehículo viene en sentido contrario 
y de pronto abandona su carril y se dirige directamente 
hacia su vehículo. Tal vez el conductor se ha dormido o 
está embriagado.

Técnicas de defensa:

C. 

No trate de pasar a otro vehículo en lugares de baja 
visibilidad.

Esté atento a las condiciones de la vía, anticipándose 
a las diferentes situaciones con la que se puede 
encontrar.

Cuando una de las llantas se sale del pavimento, los 
esfuerzos por volver a él pueden causar que sobre 
compensemos y ocupemos el carril del tráfico que 
viene de frente. 

Por encandilamiento, no mire de frente a las luces de 
los vehículos observe el borde de la carretera, la línea 
blanca del borde.

D.

•

•

•
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Lo que debe hacer: esté alerta, conduzca a la defensiva 
suene el pito y encienda las luces. Concéntrese en la 
maniobra que debe ejecutar "su experiencia es factor 
decisivo". Reduzca la velocidad la idea es evitar a toda 
costa el peligro mayor.

Choque Misterioso: El choque misterioso es aquel en que 
se ve involucrado un solo vehículo, generalmente se sale 
de la vía, se voltea o se estrella contra objetivos fijos. 

Básicamente el choque misterioso se debe a que se pierde 
el control del vehículo debido a que se conduce a una 
velocidad excesiva de acuerdo a las condiciones de la vía, 
tiempo, vehículo, tráfico, luz y conductor.

Tenga en cuenta algunos aspectos mientras conduce:

E. 

Tome descansos: Los descansos breves le pueden 
mantener alerta. Pero el momento para tomar un 
descanso es antes de que usted se sienta realmente 
somnoliento o cansado. Deténgase a menudo. Camine 
alrededor de su vehículo e inspecciónelo. Le pude ayudar 
hacer algún ejercicio físico.

Manténgase fresco: una cabina caliente, poco ventilada 
puede hacer que usted se sienta soñoliento. Mantenga la 
ventanilla o una rendija abierta, o use el aire 
acondicionado, si lo tiene.

Reconozca las señales peligrosas de conducir mientras 
está soñoliento. El dormir no es voluntario. Si está 
soñoliento puede quedarse dormido y nunca saberlo.

Si esta soñoliento, es probable que tenga "micro sueños" 
o periodos breves de sueño que duran de 4 a 5 segundos 
a 55 kilómetros por hora, eso es más de 100 m y es 
suficiente tiempo para un accidente. Aun cuando no esté 
consciente de que está soñoliento, si usted tiene "deuda 
de sueño", usted todavía está en peligro.

Accidente evitable: de lo que usted haga o deje de 
hacer, dependerá que se vea envuelto o no, en un 
accidente evitable. Por esto es necesario que conozca y 
aplique las tres reglas básicas en la prevención de 
accidentes de tránsito.

•

•

•
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Aplicaciones en Play Store 
para el Conductor

1. Cuadrante Amigo: 
Te permite ubicar el policía 
más cercano a tu ubicación.

08.00

2. Verifíquese Cédula: 
Esta aplicación le permite enlazar 
información publicada en internet 
asociada a su cédula de 
ciudadanía colombiana.

Se puede escanear el código que 
se encuentra en el lado posterior 
de la cédula o se puede escribir el 
número de la cédula. Para poder 
escanear el código, el dispositivo 
donde ejecuta la aplicación debe 
tener una cámara con soporte a 
video en HD.

08.00
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3. Waze: 
Es la aplicación de tráfico y 
navegación basada en la 
comunidad más grande del 
mundo. Únete a los conductores 
de tu área que comparten el 
tráfico e información de ruta en 
tiempo real ahorrando todos 
tiempo y dinero en sus 
desplazamientos diarios.

08.00

4. Altímetro: 
El altímetro es un libre para usar 
la funcionalidad del GPS.
Posición actual en el mapa, 
avanzado GPS, mapa de 
elevación se muestra.
Por favor, haga clic en el botón 
en el punto que desea medir.
Por favor, utilice el ajuste en ON 
GPS.

08.00

5. Colombia Rural: 
Te permite consultar el estado 
delas vías en Colombia.

08.00
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6. Google Street View: 
Muestra ubicación; permite ver fotografías parcialmente 
actualizadas.

08.00 explora puntos de referencia de 
todo el mundo, descubre 
maravillas naturales y recorre el 
interior de ubicaciones, como 
museos, estadios, restaurantes y 
pequeñas empresas. También 
crea panorámicas para agregar 
tus propias experiencias con 
Street View. Comienza con la 
cámara de tu teléfono o agrega 
una cámara esférica de disparo 
único (como la cámara RICOH 
THETA S) para capturar 
fácilmente una foto en 360°. 
Luego, puedes publicarla en 
Google Maps para compartir tus 
panorámicas con todo el mundo

Explora las colecciones especiales más populares de 
Google.

Explora todos los aspectos de Street View (incluidas las 
contribuciones de otros usuarios).

Revisa tu perfil público con las panorámicas 
publicadas.

Administra tus panorámicas privadas.

Sumérgete en panorámicas con el modo Cardboard.

Crea y comparte panorámicas.

Utiliza la cámara del teléfono (no se requieren 
accesorios para la cámara).

Conéctate a una cámara esférica para capturar una 
foto con solo presionar una vez.

Comparte las fotos en Google Maps como 
panorámicas envolventes.

Comparte las fotos de manera privada como fotos 
planas.

Visita las galerías de contenido:

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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7. Google Maps: 
Gracias a la aplicación de Google Maps recientemente 
diseñada para teléfonos y tablets Android, desplazarte por el 
mundo es más rápido y sencillo. Encuentra los mejores 
lugares de la ciudad y obtén la información que necesitas 
para llegar. 

Mapas integrales y precisos en 
220 países y territorios.

Función Navegación GPS guiada 
por voz para indicaciones en 
automóvil, bicicleta y a pie.

Mapas e indicaciones de 
transporte público en más de 
15000 ciudades.

Estado del tráfico en vivo, 
informes de incidentes y 
redireccionamiento automático 
para encontrar la mejor ruta.

Información detallada sobre más 
de 100 millones de lugares.

Imágenes de Street View y de 
interiores de restaurantes, 
museos y más.

08.00

Sugerencias destacadas:

• Mejora la precisión de la ubicación.

• Mejora la navegación por voz.

• Informa errores en instrucciones sobre cómo llegar.

08.00

8. Mercancías Peligrosas: 
Le ayuda en la identificación 
de materiales peligrosos.

•

•

•

•

•

•
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9. Código de Tránsito Colombia: 
Brinda al usuario la posibilidad de 
consultar de una manera ágil el 
Código Nacional de Tránsito 
Colombiano, resoluciones, multas, 
señales de tránsito y cámaras de 
foto multas (incluye búsqueda de 
cámaras cercanas por GPS).

08.00

10. Primeros Auxilios: 
Una aplicación sobre conocimientos 
básicos en Primeros Auxilios. Llévala 
contigo para estar prevenido y saber 
cómo actuar en caso de situaciones 
de emergencia.

08.00

08.00

11. RUNT: 
Aplicación para la consulta de 
información de personas y 
vehículos registrados ante el RUNT.
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12. Señales Tránsito Colombia: 
Contiene las señales de tránsito 
colombianas definidas en el 
manual de señalización vial del 
Ministerio de Transporte año 
2015.

08.00

13. MaxCarga: 
Aplicación para conductores y 
propietarios de vehículos para 
transporte de carga y pasajeros, 
donde podrán encontrar ofertas de 
empresas de transporte que 
necesitan vehículos para realizar 
viajes o entregas.

08.00
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Normatividad, 
leyes y sanciones



Sanciones y Procedimientos para 
Transporte de Carga

Cuando se esté realizando un servicio de transporte de carga 
por una empresa diferente a Mototransportar S.A.S., y la 
autoridad de Tránsito, llámese Policía de Carreteras u otro, 
requieran el vehículo para realizar un comparendo, el 
conductor debe determinar con claridad cuál es el infractor 
mostrando el Manifiesto de Carga de la empresa que lo 
despachó, a fin de que el comparendo quede cargado a la 
empresa que realmente comete la infracción.

En Caso de imponerse algún comparendo por violación a las 
normas de transporte:

Presentar manifiesto de carga con el fin de que sea 
requerida la empresa que lo expidió.

Si transporta mercancías detalladas dentro del decreto 
2044 de 1988, manifestar que el servicio se presta de 
forma directa, toda vez que en estos casos no se exige 
manifiesto de carga. Artículo 1º El ganado menor en pie, 
aves, peces y productos que a continuación se 
relacionan en forma enunciativa, por sus singulares 
características de producción y acarreo, podrán 
movilizarse mediante contratación directa entre el 
usuario y el propietario del vehículo de servicio público o 
su representante:

1.

2.

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

Animales: Ganado menor en pie, aves vivas y peces.

Productos de origen animal: Huevos, leche cruda o 
pasteurizada y lácteos en general.

Empaques y recipientes usados: Envases, guacales, 
tambores vacíos.

Productos elaborados: Cerveza, gaseosa y panela.

Productos del agro: Aquellos cuyo origen se dé en el 
campo con destino a un centro urbano, excepto el 
café y productos procesados.

Materiales de construcción: Ladrillo, teja de barro, 
piedra, grava, arena, tierra, yeso, balasto, mármol y  
madera.

Derivados del petróleo: Gas propano, kerosene, 
cocinol, carbones minerales y vegetales envasados y 
empacados para venta directa al consumidor.

Al momento de ser subidos a báscula: tener en cuenta el 
tipo de vehículo que conduce, el peso máximo 
autorizado y los límites de tolerancia, teniendo claro que 

3.
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el peso bruto vehicular de un vehículo es: peso de su 
mercancía + peso del vehículo (con todos sus 
aditamentos) y el peso del conductor dentro del mismo.

Tener presente las restricciones de tránsito vehicular 
determinadas por el ministerio de transporte.

De ser requerido por sobrepeso, solicitar a la autoridad 
de control que en la casilla de observaciones se indique 
la empresa que lo despacha con su respectivo 
manifiesto de carga, el nombre, Nit y dirección del 
generador de la carga, y si el vehículo fue o no cargado 
en puerto y en caso de ser efectivamente informados, 
remitir copia de todos los documentos con sus 
respectivos anexos a MOTOTRANSPORTAR S.A.S. 

A fin de evitar sobrepesos conozca la capacidad de 
carga de su vehículo realizando la siguiente operación: 
pese su vehículo totalmente vacío, lleno de combustible y 
con el conductor adentro, este peso se conoce como 
tara del vehículo y debería ser restado de la capacidad 
de carga que trae la resolución 4100 de 2004, modificado 
por la Resolución 1782 de 2009 del Ministerio de 
Transporte y resolución32795 de 2021 Ministerio de 
Transporte.

4.

5.

6.

Ley 336 de 1996 Capitulo Noveno. 
Sanciones y Procedimientos.

Artículo 44. De conformidad con lo establecido por el artículo 
9o. de la Ley 105 de 1993, y para efectos de determinar los 
sujetos y las sanciones a imponer, se tendrá en cuenta los 
criterios que se señalan en las normas siguientes.

Artículo 45. La amonestación será escrita y consistirá en la 
exigencia perentoria al sujeto para que adopte las medidas 
tendientes a superar la alteración en la prestación del servicio 
que ha generado su conducta.

Artículo 46. Con base en la graduación que se establece en el 
presente artículo, las multas oscilarán entre 1 y 2000 salarios 
mínimos mensuales vigentes teniendo en cuenta las 
implicaciones de la infracción y procederán en los siguientes 
casos: 

Cuando el sujeto no le haya dado cumplimiento a la 
amonestación.

En caso de suspensión o alteración parcial del servicio.

A.

B.
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En caso de que el sujeto no suministre la información que 
legalmente le haya sido solicitada y que no repose en los 
archivos de la entidad solicitante.

Modificado por el art. 96, Ley 1450 de 2011. En los casos de 
incremento o disminución de las tarifas o de prestación 
de servicios no autorizados, 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.

En todos los demás casos de conductas que no tengan 
asignada una sanción específica y constituyan violación 
a las normas del transporte.

C.

D.

E.

PARÁGRAFO. Para la aplicación de las multas a que se 
refiere el presente artículo se tendrán en cuenta los 
siguientes parámetros relacionados con cada modo de 
transporte:

Transporte terrestre: de uno (1) a setecientos (700) 
salarios mínimos mensuales vigentes.

Transporte fluvial: de uno (1) a mil (1000) salarios 
mínimos mensuales vigentes;

Transporte marítimo: de uno (1) a mil quinientos (1500) 
salarios mínimos mensuales vigentes;

Transporte férreo: de uno (1) mil quinientos (1500) 
salarios mínimos mensuales vigentes, y

Transporte aéreo: de uno (1) a dos mil (2000) salarios 
mínimos mensuales vigentes.

a)

b)

c)

d)

e) 

ARTÍCULO 47. Modificado por el Artículo 321 del Decreto 1122 de 
1999. La suspensión de licencia, registros, habilitaciones o 
permisos de operación de las empresas de transporte, se 
establecerá hasta por el término de tres meses y procederá 
en los siguientes casos:

Cuando el sujeto haya sido multado a lo menos tres 
veces, dentro del mismo año calendario en que se inicie 
la investigación que pudiese concluir con la adopción de 
la medida, y

Cuando dentro de la oportunidad señalada no se 
acrediten las condiciones exigidas para mejorar la 
seguridad en la prestación del servicio o en la actividad 
de que se trate.

A.

B.

ARTÍCULO 48. Adicionado por el Artículo 323 del Decreto 1122 
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Modificado parcialmente por el Artículo 322 del Decreto 
1122 de 1999. (Decreto 1122 de 1999 declarado inexequible 
por Sentencia C-923 de 1999). Cuando se compruebe por 
parte de la autoridad de transporte competente que las 
condiciones de operación, técnicas, de seguridad, y 
financieras, que dieron origen a su otorgamiento no 
corresponden a la realidad una vez vencido el término, 
no inferior a tres meses, que se le conceda para superar 
las deficiencias presentadas;

Cuando se compruebe la injustificada cesación de 
actividades o de los servicios autorizados por parte de la 
empresa transportadora;

Cuando en la persona jurídica titular de la empresa de 
transporte concurra cualquiera de las causales de 
disolución contempladas en la ley o en sus estatutos;

Cuando la alteración del servicio se produzca como 
elemento componente de los procesos relacionados con 
el establecimiento de tarifas, o como factor perturbador 
del orden público, siempre que las causas mencionadas 
sean atribuibles al beneficiario de la habilitación;

En los casos de reiteración o reincidencia en el 
incremento o disminución de las tarifas establecidas, o 
en la prestación de servicios no autorizados, después de 
que se haya impuesto la multa a que se refiere el literal  

del artículo 49 de esta ley;

Cuando dentro de los tres años anteriores a aquel en que 
se inicie la investigación que pudiese concluir con la 
medida, se haya decretado la suspensión a lo menos en 
dos oportunidades.

En todos los demás casos en que se considere, 
motivadamente, que la infracción presenta signos de 
agravación en relación con las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar en que se produjo, teniendo en cuenta los 
efectos nocivos ocasionados a los usuarios y a la 
comunidad.

a)

b)

c)

d)

e)

f) 

g)

h)

ARTÍCULO 49. La inmovilización o retención de los equipos 
procederá en los siguientes eventos:

Modificado parcialmente por el Artículo 324 del Decreto a)

de 1999 (Decreto 1122 de 1999 declarado inexequible por 
Sentencia C-923 de 1999). La cancelación de las licencias, 
registros, habilitaciones o permisos de operación de las 
empresas de transporte, procederá en los siguientes casos:
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1122 de 1999 (Decreto 1122 de 1999 declarado inexequible 
por Sentencia C-923 de 1999). Cuando se compruebe 
que el equipo no cumple con las condiciones de 
homologación establecidas por la autoridad 
competente, caso en el cual se ordenará la cancelación 
de la matrícula o registro correspondiente;

Modificado parcialmente por el Artículo 324 del Decreto 
1122 de 1999 (Decreto 1122 de 1999 declarado inexequible 
por Sentencia C-923 de 1999). Cuando se trate de 
quipos al servicio de empresas de transporte cuya 
habilitación y permiso de operación, licencia, registro o 
matrícula se les haya suspendido o cancelado, salvo las 
excepciones expresamente establecidas en las 
disposiciones respectivas;

Modificado parcialmente por el Artículo 324 del Decreto 
1122 de 1999 (Decreto 1122 de 1999 declarado inexequible 
por Sentencia C-923 de 1999). Cuando se compruebe la 
inexistencia o alteración de los documentos que 
sustentan la operación del equipo y sólo por el tiempo 
requerido para clarificar los hechos;

Por orden de autoridad judicial;

Cuando se compruebe que el equipo no reúne las 
condiciones técnico mecánicas requeridas para su 
operación, o se compruebe que preste un servicio no 
autorizado. En este último caso, el vehículo será 
inmovilizado por un término hasta de tres meses y, si  
existiere reincidencia, adicionalmente se sancionará 
con multa de cinco (5) a veinte (20) salarios mínimos  
mensuales vigentes;

Cuando se compruebe que el equipo excede los límites 
permitidos sobre dimensiones, peso o carga;

Modificado parcialmente por el Artículo 50 de la Ley 1762 
de 2015. Cuando se detecte que el equipo es utilizado 
para el transporte de mercancías presuntamente de 
contrabando, debiendo devolverse una vez que las 
mercancías se coloquen a disposición de la autoridad 
competente, a menos que exista orden judicial en 
contrario;

Cuando se detecte que el equipo es utilizado, para el 
transporte irregular de narcóticos o de sus 
componentes, caso en el cual deberá ponerse a 
disposición de la autoridad judicial competente en 
forma inmediata, quien decidirá sobre su devolución, e

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h) 
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En los demás casos establecidos expresamente por las 
disposiciones pertinentes.

i) 

PARÁGRAFO. La inmovilización terminará una vez 
desaparezcan los motivos que dieron lugar a esta, o se 
resuelva la situación administrativa o judicial que la genera.

ARTÍCULO 50. -Sin perjuicio de lo dispuesto por normas 
especiales sobre la materia, cuando se tenga conocimiento 
de la comisión de una infracción a las normas de transporte, 
la autoridad competente abrirá investigación en forma 
inmediata mediante resolución motivada contra la cual no 
cabrá recurso alguno, la cual deberá contener:

Relación de las pruebas aportadas o allegadas que 
demuestren la existencia de los hechos;

Los fundamentos jurídicos que sustenten la apertura y el 
desarrollo de la investigación, y

Modificado parcialmente por el Artículo 325 del 
Decreto1122 de 1999 (Decreto 1122 de 1999 declarado 
inexequible por Sentencia C-923 de 1999), Modificado 
parcialmente por el Artículo 158 Decreto 266 de 2000 
(Decreto 266 de 2000 declarado inexequible por 
Sentencia C-1316 de 2000). Traslado por un término no 
inferior a diez (10) días ni superior a treinta (30) días, al 
presunto infractor para que por escrito responda a los 
cargos formulados y solicite las pruebas que considere 
pertinentes, las que se apreciarán de conformidad con a 
las reglas de la sana crítica.

a)

b)

c) 

ARTÍCULO 51. Presentados los descargos y practicadas las 
pruebas decretadas, si fuere el caso se adoptará la decisión 
mediante acto administrativo motivado. Esta actuación se 
someterá a las reglas sobre vía gubernativa señaladas en el 
Código Contencioso Administrativo.

PARÁGRAFO. En todos aquellos casos en que la sanción de 
suspensión o cancelación de las habilitaciones, licencias, 
registros o permisos puedan afectar gravemente la 
prestación del servicio público de transporte en detrimento 
de la comunidad, se preferirá, por una sola vez, la imposición 
de multa.

ARTÍCULO 52. Confiérase a las autoridades de transporte la 
función del cobro coactivo de las sanciones pecuniarias 
impuestas en virtud de lo dispuesto por la Ley 105 de 1993, por 
la presente ley y por las normas con ellas concordantes 
transcurridos treinta días después de ejecutoriada la 
providencia que las establezca, de conformidad con las 
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disposiciones pertinentes del Código de Procedimiento Civil.

Ley 769 De 2002. Sanciones 
por Incumplimiento de las 

Normas de Tránsito

Artículo 131. MULTAS. Modificado por el art. 21, Ley 1383 de 2010. 
El nuevo texto es el siguiente: Los infractores de las normas de 
tránsito serán sancionados con la imposición de multas, de 
acuerdo con el tipo de infracción así:

Será sancionado con multa equivalente a cuatro (4) 
salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el 
conductor de un vehículo no automotor o de tracción 
animal que incurra en cualquiera de las siguientes 
infracciones:

No transitar por la derecha de la vía.

Agarrarse de otro vehículo en circulación.

Transportar personas o cosas que disminuyan su  
visibilidad e incomoden la conducción.

Transitar por andenes y demás lugares 
destinados al tránsito de peatones.

No respetar las señales de tránsito.

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos.

Transitar sin dispositivos que permitan la parada 
inmediata o con ellos, pero en estado defectuoso.

Transitar por zonas prohibidas.

Adelantar entre dos (2) vehículos automotores 

A.1.   

A.2.  

A.3.  

A.4.   

   
  A.5. 

A.6.   
   A.7. 

A.8. 

A.9.  

A.
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que estén en sus respectivos carriles.

Conducir por la vía férrea o por zonas de 
protección y seguridad.

Transitar por zonas restringidas o por vías de alta 
velocidad como autopistas y arterias, en este 
caso el vehículo no automotor será inmovilizado.

Declarado Exequible por la Sentencia C-981 de 
2010. Prestar servicio público con este tipo de 
vehículos. Además, el vehículo será inmovilizado 
por primera vez, por el término de cinco días, por 
segunda vez veinte días y por tercera vez 
cuarenta días.

A.10.  
   
  A.11. 

A.12. 

Será sancionado con multa equivalente a ocho (8) 
salarios mínimos legales diarios vigentes (smlv) el 
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que 
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

B.

Conducir un vehículo sin llevar consigo la licencia 
de conducción.

Conducir un vehículo con la licencia de 
conducción vencida. 

Sin placas, o sin el permiso vigente expedido por 
autoridad de tránsito.

Con placas adulteradas.

Con una sola placa, o sin el permiso vigente 
expedido por autoridad de tránsito.

Con placas falsas. 
En estos casos los vehículos serán inmovilizados.

No informar a la autoridad de tránsito 
competente el cambio de motor o color de un 
vehículo. En ambos casos, el vehículo será 
inmovilizado.

No pagar el peaje en los sitios establecidos.

Utilizar equipos de sonido a volúmenes que 
incomoden a los pasajeros de un vehículo de 
servicio público.

Conducir un vehículo con vidrios polarizados, 
entintados u oscurecidos, sin portar el permiso 
respectivo, de acuerdo a la reglamentación 
existente sobre la materia.

Conducir un vehículo con propaganda, 
publicidad o adhesivos en sus vidrios que 

B.1. 

B.2.   

B.3

B.4. 

B.5.   

B.6.   

B.7.

B.8.  

B.9.   

B.10. 

B.11. 
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obstaculicen la visibilidad.

No respetar las normas establecidas por la 
autoridad competente para el tránsito de 
cortejos fúnebres.

No respetar las formaciones de tropas, la marcha 
de desfiles, procesiones, entierros, filas 
estudiantiles y las manifestaciones públicas y 
actividades deportivas, debidamente autorizadas 
por las autoridades de tránsito.

Remolcar otro vehículo violando lo dispuesto por 
este código.

Conducir un vehículo de servicio público que no 
lleve el aviso de tarifas oficiales en condiciones de 
fácil lectura para los pasajeros o poseer este 
aviso deteriorado o adulterado.

Permitir que en un vehículo de servicio público 
para transporte de pasajeros se lleven animales u 
objetos que incomoden a los pasajeros.

Abandonar un vehículo de servicio público con 
pasajeros.

Conducir un vehículo de transporte público 
individual de pasajeros sin cumplir con lo 
estipulado en el presente código.

Realizar el cargue o descargue de un vehículo en 
sitios y horas prohibidas por las autoridades 
competentes, de acuerdo con lo establecido en 
las normas correspondientes.

Transportar carne, pescado o alimentos 
fácilmente corruptibles, en vehículos que no 
cumplan las condiciones fijadas por el Ministerio 
de Transporte.

Lavar vehículos en vía pública, en ríos, en canales 
y en quebradas.

Llevar niños menores de diez (10) años en el 
asiento delantero.

Utilizar radios, equipos de sonido o de 
amplificación a volúmenes que superen los 
decibeles máximos establecidos por las 
autoridades ambientales. De igual forma utilizar 
pantallas, proyectores de imagen o similares en 
la parte delantera de los vehículos, mientras esté  
en movimiento.

B.12.  

B.13. 

B.14. 

B.15. 

B.16.  

B.17. 

B.18. 

B.19.

B.20.

B.21. 

B.22. 

B.23. 
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Será sancionado con multa equivalente a quince (15) 
salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el 
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que 
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

C.

Presentar licencia de conducción adulterada o 
ajena, lo cual dará lugar a la inmovilización del 
vehículo.

Estacionar un vehículo en sitios prohibidos.

Bloquear una calzada o intersección con un 
vehículo, salvo cuando el bloqueo obedezca a la 
ocurrencia de un accidente de tránsito.

Estacionar un vehículo sin tomar las debidas 
precauciones o sin colocar a la distancia 
señalada por este código, las señales de peligro 
reglamentarias.

No reducir la velocidad según lo indicado por este 
código, cuando transite por un cruce escolar en 
los horarios y días de funcionamiento de la 
institución educativa. Así mismo, cuando transite 
por cruces de hospitales o terminales de 
pasajeros.

No utilizar el cinturón de seguridad por parte de 
los ocupantes del vehículo.

Dejar de señalizar con las luces direccionales o 
mediante señales de mano y con la debida 
anticipación, la maniobra de giro o de cambio de 
carril.

Transitar sin los dispositivos luminosos requeridos 
o sin los elementos determinados en este código.

No respetar las señales de detención en el cruce 
de una línea férrea, o conducir por la vía férrea o 
por las zonas de protección y seguridad de ella.

Conducir un vehículo con una o varias puertas 
abiertas.

No portar el equipo de prevención y seguridad 
establecido en este código o en la 
reglamentación correspondiente.

Proveer de combustible un vehículo automotor 
con el motor encendido.

Conducir un vehículo automotor sin las 
adaptaciones pertinentes, cuando el conductor 
padece de limitación física.

C.1.

C.2.

C.3.   

C.4. 

C.5. 

C.6. 

C.7. 

C.8.

C.9.

C.10.

C.11. 

C.12. 

C.13.
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Transitar por sitios restringidos o en horas 
prohibidas por la autoridad competente. Además, 
el vehículo será inmovilizado.

Conducir un vehículo, particular o de servicio 
público, excediendo la capacidad autorizada en 
la licencia de tránsito o tarjeta de operación.

Conducir un vehículo escolar sin el permiso 
respectivo o los distintivos reglamentarios, 
además el vehículo será inmovilizado.

Circular con combinaciones de vehículos de dos 
(2) o más unidades remolcadas, sin autorización 
especial de autoridad competente.

Conducir un vehículo autorizado para prestar 
servicio público con el taxímetro dañado, con los 
sellos rotos o etiquetas adhesivas con calibración 
vencida o adulteradas o cuando se carezca de él, 
o cuando aun teniéndolo, no cumpla con las 
normas mínimas de calidad y seguridad exigidas 
por la autoridad competente o este no esté en 
funcionamiento, además el vehículo será 
inmovilizado.

Dejar o recoger pasajeros en sitios distintos de  los 
demarcados por las autoridades.

Conducir un vehículo de carga en que se 
transporten materiales de construcción o a granel 
sin las medidas de protección, higiene y 
seguridad ordenadas. Además, el vehículo será 
inmovilizado.

No asegurar la carga para evitar que se caigan en 
la vía las cosas transportadas. Además, se 
inmovilizará el vehículo hasta tanto se remedie la 
situación.

Transportar carga de dimensiones superiores a 
las autorizadas sin cumplir con los requisitos 
exigidos. Además, el vehículo será inmovilizado 
hasta que se remedie dicha situación.

Impartir en vías públicas al público enseñanza 
práctica para conducir, sin estar autorizado para 
ello.

Conducir motocicleta sin observar las normas 
establecidas en el presente código.

Transitar, cuando hubiere más de un carril, por el 

C.14. 

C.15.

C.16.

C.17.

C.18.

C.19.

C.20.

C.21. 

C.22.

C.23. 

C.24. 

C.25.
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carril izquierdo de la vía a velocidad que 
entorpezca el tránsito de los demás vehículos.

Transitar en vehículos de 3.5 o más toneladas por 
el carril izquierdo de la vía cuando hubiere más de 
un carril. 

Conducir un vehículo cuya carga o pasajeros 
obstruyan la visibilidad del conductor hacia el 
frente, atrás o costados, o impidan el control 
sobre el sistema de dirección, frenos o seguridad. 
Además, el vehículo será inmovilizado.

Hacer uso de dispositivos propios de vehículos de 
emergencia, por parte de conductores de otro 
tipo de vehículos.

Conducir un vehículo a velocidad superior a la 
máxima permitida.

No atender una señal de ceda el paso.

No acatar las señales o requerimientos 
impartidos por los agentes de tránsito.

No respetar el paso de peatones que cruzan una 
vía en sitio permitido para ellos o no darles la 
prelación en las franjas para ello establecidas.

Poner un vehículo en marcha sin las precauciones 
para evitar choques.

Reparar un vehículo en las vías públicas, parque o 
acera, o hacerlo en caso de emergencia, sin 
atender el procedimiento señalado en este 
código.

No realizar la revisión técnico-mecánica en el 
plazo legal establecido o cuando el vehículo no se 
encuentre en adecuadas condiciones 
técnicomecánicas o de emisiones 
contaminantes, aun cuando porte los certificados 
correspondientes, además el vehículo será 
inmovilizado.

Transportar carga en contenedores sin los 
dispositivos especiales de sujeción. El vehículo 
será inmovilizado.

Transportar pasajeros en el platón de una 
camioneta picó o en la plataforma de un vehículo 
de carga, trátese de furgón o plataforma de 
estacas.

Usar sistemas móviles de comunicación o 

C.26.

C.27. 

C.28.

C.29.

C.30. 

C.31.

C.32. 

C.33. 

C.34.

C.35.

C.36.

C.37.

C.38.
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teléfonos instalados en los vehículos al momento 
de conducir, exceptuando si estos son utilizados 
con accesorios o equipos auxiliares que permitan 
tener las manos libres.

Vulnerar las reglas de estacionamiento 
contenidas en el artículo 77 de este Código.

C.39.

Será sancionado con multa equivalente a treinta (30) 
salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el 
conductor y/o propietario de un vehículo automotor que 
incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

D.

Guiar un vehículo sin haber obtenido la licencia de 
conducción correspondiente. Además, el vehículo 
será inmovilizado en el lugar de los hechos, hasta 
que este sea retirado por una persona autorizada 
por el infractor con licencia de conducción.

Conducir sin portar los seguros ordenados por la 
ley. Además, el vehículo será inmovilizado.

Transitar en sentido contrario al estipulado para 
la vía, calzada o carril. En el caso de motocicletas 
se procederá a su inmovilización hasta tanto no 
se pague el valor de la multa o la autoridad 
competente decida sobre su imposición en los 
términos de los artículos 135 y 136 del Código 
Nacional de Tránsito.

No detenerse ante una luz roja o amarilla de 
semáforo, una señal de "PARE" o un semáforo 
intermitente en rojo. En el caso de motocicletas se 
procederá a su inmovilización hasta tanto no se 
pague el valor de la multa o la autoridad 
competente decida sobre su imposición en los 
términos de los artículos 135 y 136 del Código 
Nacional de Tránsito.

Conducir un vehículo sobre aceras, plazas, vías 
peatonales, separadores, bermas, 
demarcaciones de canalización, zonas verdes o 
vías especiales para vehículos no motorizados.   
En el caso de motocicletas se procederá a su 
inmovilización hasta tanto no se pague el valor de 
la multa o la autoridad competente decida sobre 
su imposición en los términos de los  artículos 135 
y 136 del Código Nacional de Tránsito.

Adelantar a otro vehículo en berma, túnel, puente, 
curva, pasos a nivel y cruces no regulados o al 

D.1.

D.2.  

D.3. 

D.4. 

D.5.

D.6. 
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aproximarse a la cima de una cuesta o donde la 
señal de tránsito correspondiente lo indique. En el 
caso de motocicletas se procederá a su 
inmovilización hasta tanto no se pague el valor de 
la multa o la autoridad competente decida sobre 
su imposición en los términos de los artículos 135 y 
136 del Código Nacional de Tránsito.

Conducir realizando maniobras altamente 
peligrosas e irresponsables que pongan en 
peligro a las personas o las cosas. En el caso de 
motocicletas se procederá a su inmovilización 
hasta tanto no se pague el valor de la multa o la 
autoridad competente decida sobre su 
imposición en los términos de los artículos 135 y 
136 del Código Nacional de Tránsito.

Conducir un vehículo sin luces o sin los 
dispositivos luminosos de posición, direccionales 
o de freno, o con alguna de ellas dañada, en las 
horas o circunstancias en que lo exige este 
código. Además, el vehículo será inmovilizado, 
cuando no le funcionen dos (2) o más de estas 
luces.

No permitir el paso de los vehículos de 
emergencia.

Conducir un vehículo para transporte escolar con 
exceso de velocidad.

Permitir el servicio público de pasajeros que no 
tenga las salidas de emergencia exigidas. En este 
caso, la multa se impondrá solidariamente a la 
empresa a la cual esté afiliado y al propietario.  
Si se tratare de vehículo particular, se impondrá la 
sanción solidariamente al propietario.

Conducir un vehículo que, sin la debida 
autorización, se destine a un servicio diferente de 
aquel para el cual tiene licencia de tránsito.    
Además, el vehículo será inmovilizado por primera 
vez, por el término de cinco días, por segunda vez 
veinte días y por tercera vez cuarenta días.

En caso de transportar carga con peso superior al 
autorizado el vehículo será inmovilizado y el 
exceso deberá ser transbordado.

Las autoridades de tránsito ordenarán la 
inmovilización inmediata de los vehículos que 
usen para su movilización combustibles no 

D.7.

D.8.

D.9.

D.10.

D.11.

D.12.

D.13. 

D.14.  
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El estado de embriaguez o alcoholemia se establecerá 
mediante una prueba que no cause lesión, la cual será 
determinada por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses.

regulados como gas propano u otros que pongan 
en peligro la vida de los usuarios o de los 
peatones.

Cambio del recorrido o trazado de la ruta para 
vehículo de servicio de transporte público de 
pasajeros, autorizado por el organismo de tránsito 
correspondiente. En este caso, la multa se 
impondrá solidariamente a la empresa a la cual 
esté afiliado el vehículo y al propietario.       
Además, el vehículo será inmovilizado, salvo casos 
de fuerza mayor que sean debidamente 
autorizados por el agente de tránsito.

D.15. 

Será sancionado con multa equivalente a cuarenta y 
cinco (45) salarios mínimos legales diarios vigentes 
(smldv) el conductor y/o propietario de un vehículo 
automotor que incurra en cualquiera de las siguientes 
infracciones:

E.

Proveer combustible a vehículos de servicio 
público con pasajeros a bordo.

Negarse a prestar el servicio público sin causa 
justificada, siempre que dicha negativa cause  
alteración del orden público.

Eliminado por el art. 4, Ley 1696 de 2013.

Transportar en el mismo vehículo y al mismo 
tiempo personas y sustancias peligrosas como 
explosivos, tóxicos, radiactivos, combustibles no 
autorizados, etc. En estos casos se suspenderá la 
licencia por un (1) año y por dos (2) años cada vez 
que reincida. El vehículo será inmovilizado por un 
(1) año cada vez.

E.1.

E.2.

E.3.

E.4.

Adicionado por el art. 4, Ley 1696 de 2013. Conducir bajo el 
influjo del alcohol o bajo los efectos de sustancias 
psicoactivas. Esta conducta será sancionada con las 
multas establecidas en el artículo 152 de este Código. Si 
se trata de conductores de vehículos de servicio público, 
de transporte escolar o de instructor de conducción, la 
multa y el período de suspensión de la licencia se 
duplicarán. En todos los casos de embriaguez o 
alcoholemia el vehículo será inmovilizado.

F. 
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Artículo 152. Sanciones y grados de alcoholemia. Si hecha la 
prueba, se establece que el conductor se encuentra en 
alguno de los siguientes grados de alcoholemia, incurrirá en 
las sanciones respectivas, según el nivel de reincidencia 
correspondiente de conformidad con lo indicado a 
continuación para cada evento:

Grado cero de alcoholemia: entre 20 y 39 mg de 
etanol/100 ml de sangre total, se impondrá:

1.

   1.1. Primera vez. 

Suspensión de la licencia de conducción por 
un (1) año. 

Multa correspondiente a noventa (90) salarios 
mínimos diarios legales vigentes (SMLDV). 

Realización de acciones comunitarias para la  
prevención de la conducción bajo el  i n f l u j o 
del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
veinte (20) horas. 

Inmovilización del vehículo por un (1) día hábil

1.1.1.

1.1.2. 

1.1.3. 

1.1.4. 

   1.2. Segunda Vez

Suspensión de la licencia de conducción por 1.2.1. 
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   1.3.  Tercera Vez

Suspensión de la licencia de conducción por  
tres (3) años.

Multa correspondiente a ciento ochenta (180) 
salarios mínimos diarios legales vigentes 
(SMLDV).

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el  i n f l u j o 
del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
treinta (30) horas.

Inmovilización del vehículo por tres (3) días 
hábiles.

1.3.1..

1.3.2. 

1.3.3. 

1.3.4.

2.

   2.1.  Primera Vez

(sic) Suspensión de la licencia de conducción 
por tres (3) años.

Multa correspondiente a ciento ochenta (180) 
salarios mínimos diarios legales vigentes 
(SMLDV).

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
treinta (30) horas.

Inmovilización del vehículo por tres (3) días 
hábiles.

2.1.1.

2.1.2.  

2.1.3.  

2.1.4. 

   2.2.  Segunda Vez 

Suspensión de la licencia de conducción por 
seis (6) años. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 

2.2.1. 

2.2.2. 

un (1) año.

Multa correspondiente a ciento treinta y cinco 
(135) salarios mínimos diarios legales vigentes 
(SMLDV).

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo del 
alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
veinte (20) horas.

Inmovilización del vehículo por un (1) día hábil.

1.2.2.

1.2.3. 

1.2.4.

Primer grado de embriaguez: entre 40 y 99 mg de 
etanol/100 ml de sangre total, se impondrá:
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Cancelación de la licencia de conducción. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
sesenta (60) horas. 

Multa correspondiente a trescientos sesenta 
(360) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por diez (10) días 
hábiles.

2.3.1. 

2.3.2. 

2.3.3. 

2.3.4.

Segundo grado de embriaguez: entre 100 y 149 mg de 
etanol/100 ml de sangre total, se impondrá:

3. 

   3.1.  Primera Vez

Suspensión de la licencia de conducción por 
cinco (5) años. 

Realización de  acciones comunitarias para 
la prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
cuarenta (40) horas.

Multa correspondiente a trescientos sesenta 
(360) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por seis (6) días 
hábiles.

3.1.1.

3.1.2.  

3.1.3.

3.1.4.  

del alcohol o sustancias psicoactivas, durante 
cincuenta (50) horas.

Multa correspondiente a doscientos setenta 
(270) salarios mínimos diarios  l e g a l e s 
vigentes (SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por cinco (5) días 
hábiles.

2.2.3. 

2.2.4.

   2.3. Segunda Vez 

3.2. Segunda Vez 

Suspensión de la licencia de conducción por 
diez (10) años. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, 
durante sesenta (60) horas. 

Multa correspondiente a quinientos cuarenta 

3.2.1.  

3.2.2.  

3.2.3.  
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(540) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por diez (10) días 
hábiles.

3.2.4. 

3.3. Tercera Vez 

Cancelación de la licencia de conducción. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, 
durante ochenta (80) horas. 

Multa correspondiente a setecientos veinte 
(720) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por veinte (20) 
días hábiles.

3.3.1. 

3.3.2. 

3.3.3. 

3.3.4. 

Tercer grado de embriaguez: desde 150 mg de etanol/100 
ml de sangre total en adelante, se impondrá:

4.

4.1. Primera Vez 

Suspensión de la licencia de conducción por 
diez (10) años. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancia psicoactivas, durante 
cincuenta (50) horas. 

Multa correspondiente a setecientos veinte 
(720) salarios mínimos diarios legales 
vigentes (SMLDV).

Inmovilización del vehículo por diez (10) días 
hábiles.

4.1.1.

4.1.2.  

4.1.3. 

4.1.4.

4.2. Segunda Vez 
Cancelación de la licencia de conducción. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, 
durante ochenta (80) horas. 

Multa correspondiente a mil ochenta (1.080) 
salarios mínimos diarios legales vigentes 
(SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por veinte (20) 
días hábiles.

4.2.1.  

4.2.2. 

4.2.3. 

4.2.4. 
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Parágrafo 1°. Si el conductor reincide en un grado de 
alcoholemia distinto a aquel en el que fue sorprendido la 
última vez, se le aplicarán las sanciones del grado en el que 
sea hallado. 

Para determinar el orden de reincidencia que corresponda, 
será considerado el número de ocasiones en que haya sido 
sancionado con antelación, por conducir bajo el influjo de 
alcohol en cualquiera de los grados previstos en este artículo. 

Parágrafo 2°. En todos los casos enunciados, la autoridad de 
tránsito o quien haga sus veces, al momento de realizar la 
orden de comparendo procederá a realizar la retención 
preventiva de la licencia de conducción que se mantendrá 
hasta tanto quede en firme el acto administrativo que decide 
sobre la responsabilidad contravencional. La retención 
deberá registrarse de manera inmediata en el RUNT.

 NOTA: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte      
    Constitucional mediante Sentencia C-633 de 2014.

Parágrafo 3°. Al conductor del vehículo automotor que pese a 
ser requerido por las autoridades de tránsito, con plenitud de 
garantías, no permita la realización de las pruebas físicas o 
clínicas a que se refiere la presente ley o se dé a la fuga, se le 
cancelará la licencia, se le impondrá multa correspondiente 
a mil cuatrocientos cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios 
legales vigentes (SMLDV) y procederá la inmovilización del 
vehículo por veinte (20) días hábiles.

 NOTA: Parágrafo declarado EXEQUIBLE por la Corte      
    Constitucional mediante Sentencia C-633 de 2014.

Parágrafo 4°. En el evento en que la alcoholemia sea igual o 
superior a 20 mg de etanol/100 ml de sangre, se aplicará las 

Cancelación de la licencia de conducción. 

Realización de acciones comunitarias para la 
prevención de la conducción bajo el influjo 
del alcohol o sustancias psicoactivas, 
durante noventa (90) horas. 

Multa correspondiente a mil cuatrocientos 
cuarenta (1.440) salarios mínimos diarios 
legales vigentes (SMLDV). 

Inmovilización del vehículo por veinte (20) 
días hábiles.

4.3. Tercera Vez 

4.3.1. 

4.3.2. 

4.3.3. 

4.3.4. 
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sanciones establecidas sin que sea necesario realizar 
pruebas adicionales para la determinación de la presencia 
de otras sustancias psicoactivas.

Parágrafo 5°. Para los conductores que incurran en las faltas 
previstas en el presente artículo no existirá la reducción de 
multas de la que trata el artículo 136 de la Ley 769 de 2002.

Sanciones por 
Conducir en Estado 

de Embriaguez

El conducir un vehículo automotor bajo los efectos 
producidos por el alcohol o las drogas, o sustancias 
estupefacientes, alucinógenas o hipnóticas conlleva a la 
multa pecuaria, suspensión de la licencia de conducción e 
inmovilización del vehículo. 

Grado de Embriaguez

Grado

Cero

Uno

Dos

Tres

Negarse

Incidencia

Primera vez
Segunda vez
Tercera vez

Primera vez
Segunda vez
Tercera vez

Primera vez
Segunda vez
Tercera vez

Primera vez
Segunda vez
Tercera vez

Término de 
Suspensión

1 año
1 año

3 años

3 años
6 años

Cancelación

5 años
10 años

Cancelación

10 años
Cancelación
Cancelación

Cancelación

Multas 
SMLDV

90
135
180

180
270
360

360
540
720

720
1080
1440

1440

Valor $

2.068.362
3.102.543
4.136.724

4.136.724
6.205.086
8.273.448

8.273.448
12.410.172

16.546.896

16.546.896
24.820.344
33.093.792

33.093.792

Días de 
inmobilización

1 día hábil
1 día hábil

3 días hábiles

3 días hábiles
5 días hábiles
10 días hábiles

6 días hábiles
10 días hábiles
20 días hábiles

10 días hábiles
20 días hábiles
20 días hábiles

20 días hábiles

Servicio 
social

20 horas
20 horas
30 horas

30 horas
50 horas
60 horas

40 horas
60 horas
80 horas

50 horas
80 horas
90 horas

Criterios para fijar la sanción

En todos los grados de embriaguez la sanción 
económica se encuentra establecida en 45 SMLDV y 
conforme con lo establecido en la Ley 1548 del 05 de julio 
de 2012, no existirá la reducción en el pago de la sanción 
pecuniaria.

Si se trata de conductor de vehículo de servicio público, 

1.

2.
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de transporte escolar o de instructor de conducción, 
tanto la multa pecuniaria como el periodo de suspensión 
de la licencia de conducción se duplicará.

Si se detecta segundo y tercero grado de embriaguez, el 
conductor debe realizar de forma obligatoria el curso de 
sensibilización y consecuencias de la alcoholemia y 
drogadicción, de acuerdo con el convenio suscrito entre 
la Secretaria Distrital de Movilidad y el Grupo de 
Alcohólicos Anónimos.

La reincidencia al encontrarse conduciendo en cualquier 
grado de estado de embriaguez o bajo el efecto de 
drogas alucinógenas determinado por autoridad 
competente, en concordancia con el artículo 152 del 
Código Nacional de Tránsito, dará lugar a la cancelación 
de la licencia de conducción.

Quien cause lesiones u homicidios en accidente de 
tránsito y se demuestre que actuó bajo cualquiera de los 
estados de embriaguez de que trata el Código Nacional 
de Tránsito, o que injustificadamente abandone el lugar 
de los hechos además de las sanciones previstas en el 
Código Penal, se hará acreedor a la suspensión de su 
licencia por el término de cinco (5) años.

3.

4.

5.

Tenga en cuenta

Cuando la suspensión procede por conducir en estado de 
embriaguez, el infractor queda inhabilitado para realizar 
trámites ante los organismos de tránsito inherentes a la 
licencia de Conducción, hasta que cumpla con la fecha 
establecida de la sanción.

La certificación del Curso de Sensibilización por Conducir en 
Estado de Embriaguez expedida por los centros de 
rehabilitación debidamente autorizados, es obligatoria para 
que proceda la entrega de la licencia de conducción 
suspendida.

Límites de velocidad: En carreteras nacionales, los límites de 
velocidad son de 90 kilómetros por hora vehículos particulare 
y 80 kilometros por hora, vehículos de transporte público.
En doble calzada sin paso peatonal hasta 120 kilómetros por 
hora. 
En las Ciudades, 50 kilómetros por hora en vías principales y 
en las Zonas escolares y residenciales se mantiene máximo 
de 30 kilómetros por hora.
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Designación y Configuración del 
Parque Automotor de Carga 

La Resolución 4100 de 2004 reglamenta la tipología para 
vehículos automotores de carga para transporte terrestre, así 
como los requisitos relacionados con dimensiones, máximos 
pesos brutos vehiculares y máximos pesos por eje, para su 
operación normal en la red vial en todo el territorio nacional, 
de acuerdo con las definiciones, designación y clasificación 
establecidas en la Norma Técnica Colombiana NTC 4788 
"Tipología para vehículos de transporte de carga terrestre". 

Los vehículos de carga se designan de acuerdo con la 
disposición de sus ejes, de la siguiente manera: 

Reducción de Multas 

La nueva Ley establece descuentos por pronto pago de la 
siguiente manera: 

Entre 1 y 5 días siguientes a la orden del comparendo: 
paga el 50% del valor de la multa. 

Entre 6 y 20 días siguientes a la orden del comparendo: 
paga el 75% del valor de la multa. Además, deberá asistir 
a un curso de normas de tránsito.

Si pasan más de 20 días desde la orden del comparendo: 
paga el 100% del valor de la multa más intereses 
moratorios.

•

•

•

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

La letra S significa semirremolque y el dígito inmediato 
indica el.

La letra R significa remolque y el dígito inmediato indica 
el número de sus ejes. 

La letra B significa remolque balanceado y el dígito 
inmediato indica el número de sus ejes. 

•

•

•

•
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Configuración

C2

C3

C3 Tándem 
trasero mixto

C3 Tándem 
direccional

C4

C2S1

C2S2

C3S1

C3S2

C3S3

R2

C2R2

C3R2

C4R2

Esquema de Vehículo

Tipo de Vehículos que Conforman 
El Parque Automotor Colombiano en la Actualidad

Descripción

Camión rígido de 
dos ejes.

Camión sencillo.

Camión rígido de 
tres ejes.

Camión rígido de 
tres ejes.

Camión rígido de
 tres ejes.

Camión rígido de 
cuatro ejes.

Tractocamión de 
dos ejes con 

semirremolque 
de un eje.

Tractocamión de 
dos ejes con 

semirremolque 
de dos eje.

Tractocamión de 
tres ejes con 

semirremolque de 
un eje.

Tractocamión de 
tres ejes con 

semirremolque 
de dos eje.

Tractocamión de 
tres ejes con 

semirremolque 
de tres eje.

Remolque.

Camión de dos 
ejes con remolque 

de dos ejes.

Camión de tres ejes, 
dobletroque, 

con remolque de 
tres ejes.

Camión de cuatro 
ejes con remolque 

de dos ejes.
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Vehículos

Camiones

Tracto-
Camión con 

semi-
rremolque

Camiones 
con 

remolque   

Designación

2

3

4

4

4

2S1

2S2

2S3

3S1

3S2

3S3

R2

2R2

2R3

3R2

3R3

4R2

4R3

4R4

2B1

2B2

2B3

3B1

3B2

3B3

B1

B2

B3

Máximo 
PBV, (Kg)

16.000

28.000

31000 (1)

36000 (2)

32000 (3)

27.000

32.000

40.500

29.000

48.000

52.000

16.000

31.000

47.000

44.000

48.000

48.000

48.000

48.000

25.000

32.000

32.000

33.000

40.000

48.000

8.000

15.000

15.000

Tolerancia 
positiva de 

medición (Kg)

±400

±700

±775

±900

±800

±675

±800

±1013

±725

±1200

±1300

±400

±775

±1175

±1100

±1200

±1200

±1200

±1200

±625

±800

±800

±825

±1000

±1200

±200

±375

±375

Ancho 
max (m)

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

260

Altura 
max (m)

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

4,40

Longitud 
max (m)

10,80

12,20

12,20

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

18,50

Dimensiones

Peso Bruto Vehículo
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Conducción Defensiva

Definición: Conducir defensivamente consiste en guiar el 
vehículo cumpliendo las regulaciones de tránsito en la vía y 
zonas adyacentes, con el objetivo de desplazarse de un lugar 
a otro, generando condiciones aceptables de riesgo para 
peatones, pasajeros y otros conductores.

Elementos que conforman la conducción defensiva:

 A. Conocimiento.

 B.  Estado de Alerta.

Es necesario estar bien informado para conducir 
defensivamente, es decir, se deben conocer las señales y 
reglamentos de tránsito vigentes.

Es un hábito que se adquiere de concentrar la atención 
continua en la conducción, sin permitirse distracciones; 
significa estar atento a las situaciones peligrosas que pueden 
presentarse en cualquier momento, el conductor necesita 
aprender a reconocerlas al instante. La mayoría de las veces 
se evitan accidentes si se perciben con bastante anterioridad 
los indicios que anuncian el peligro y si se actúa con calma, a 
fin de recurrir lo menos posible a los “buenos reflejos”.

Recuerde la importancia de llevar el botiquín de primeros 
auxilios, nunca se sabe cuándo puede ser útil en un 
accidente. Además, recuerde los equipos de prevención y 
seguridad que deben llevar todos los vehículos que transitan 
por las carreteras colombianas, tal como lo consagra el 
artículo 30 del Código Nacional de Tránsito:

Un gato con capacidad para elevar el vehículo.

Una cruceta.

Dos señales de carretera en forma de triángulo en 
material reflectivo y provistas de soportes para ser 
colocadas en forma vertical o lámparas de señal de luz 
amarilla intermitentes o de destello.

Un botiquín de primeros auxilios.

Un extintor.

Dos tacos para bloquear el vehículo.

Caja de herramienta básica que como mínimo deberá 

•

•

•

•

•

•

Artículo 30. EQUIPOS DE PREVENCIÓN Y SEGURIDAD. Ningún 
vehículo podrá transitar por las vías del territorio nacional 
sin portar el siguiente equipo de carretera como mínimo:
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contener: Alicate, destornilladores, llave de expansión y 
llaves fijas.

Llanta de repuesto.

Linterna.

•

•

•

Señales de prevención: Dos señales en forma de 
triángulo equilátero de treinta centímetros de lado como 
mínimo, con bordes rojos de cinco centímetros de ancho 
como mínimo, en material reflectivo V fondo vaciado o 
de color claro, provistos de soportes para colocarlos en 
forma vertical, de tal modo que sean fácilmente visibles.

Estas señales deberán colocarse a una distancia mínima 
de treinta metros adelante y atrás del vehículo averiado 
si estás en una ciudad. En carretera, la distancia de las 
señales debe ser mayor pues la velocidad promedio de 
los vehículos que circulan es más alta.

Extintor de incendio: Un extintor de incendio de uso 
manual que cumpla con las especificaciones señaladas 
por la Superintendencia de Industria y Comercio, con un 
alcance mínimo de descarga de un metro y de acuerdo 
con la siguiente tabla de capacidades mínimas de 
extinción según norma Icontec vigente:

Automóviles, camperos y camionetas: un extintor con 
capacidad mínima de extinción de 2B-C. Esta medida 
la encuentras en el mismo extintor. b. Busetas, 
microbuses, buses, volquetas y camiones hasta de 
cinco toneladas:  un extintor con capacidad mínima 
de extinción 5B-C. c. Buses de servicio intermunicipal 
de pasajeros, camiones de más de cinco toneladas y 
vehículos articulados: un extintor con capacidad 
mínima de extinción lOB-C. d. Carro tanques o 
cualquier vehículo destinado al transporte de gases 
licuados del petróleo o de otros líquidos inflamables: 
un extintor con capacidad mínima de extinción 20B-C.

Busetas, microbuses, buses, volquetas y camiones 
hasta de cinco toneladas: un extintor con capacidad 

A.

B.

•

•

El Acuerdo 051 de 1993 del Ministerio de Transporte es aún más 
preciso con lo que dicho equipo de carreteras debe contener. 
Este especifica lo siguiente:

Artículo 116: las señales, los extintores y el botiquín de 
primeros auxilios que hacen parte del equipo de prevención 
y seguridad, deberán cumplir con las siguientes 
condiciones especificaciones y características:
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mínima de extinción 5B-C.

Buses de servicio intermunicipal de pasajeros, 
camiones de más de cinco toneladas y vehículos 
articulados: un extintor con capacidad mínima de 
extinción lOB-C.

Carro tanques o cualquier vehículo destinado al 
transporte de gases licuados del petróleo o de otros 
líquidos inflamables: un extintor con capacidad 
mínima de extinción 20B-C.

El elemento extintor podrá ser cualquier agente que 
sirva para apagar fuegos de la clase A, B y C, de 
colores rojo y amarillo (Fuego A: apaga madera papel 
telas y algodón. Fuego B: Líquidos, pinturas y grasas y 
Tipo C: Equipo eléctrico). Cualquiera de los dos 
extintores sirve porque los materiales están presentes 
en los vehículos. Además, estos no deben ser nocivos 
para la salud (de conformidad con las disposiciones 
del Ministerio de Salud).

C.

D.

E.

Por prevención, lo mejor es que compres un extintor de 5 
libras, pues según estudios realizados este es más efectivo a 
la hora de apagar todo tipo de incendios. Esta 
recomendación aplica para conductores de vehículos 
livianos, camionetas y camperos.

Antisépticos (debes cambiarlos regularmente antes de 
su fecha de vencimiento).  

Un elemento de corte. 

Algodón. 

Gasa estéril. 

Esparadrapo o vendas adhesivas. 

Venda elástica. 

Analgésicos.  

Jabón.

•

•

•

•

•

•

•

•

Botiquín: Un botiquín de primeros auxilios debe contener 
como mínimo los siguientes elementos: 

•
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Transporte Terrestre Automotor 
Especial de Pasajeros

DECRETO 1079 DE 2015 - CAPÍTULO 6 
Servicio público de transporte terrestre automotor especial.

Artículo 2.2.1.6.4. Servicio público de transporte terrestre 
automotor especial. Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 
431 de 2017. Es aquel que se presta bajo la responsabilidad de 
una empresa de transporte legalmente constituida y 
debidamente habilitada en esta modalidad, a un grupo 
específico de personas que tengan una característica común 
y homogénea en su origen y destino, como estudiantes, 
turistas, empleados, personas con discapacidad y/o 
movilidad reducida, pacientes no crónicos y particulares que 
requieren de un servicio expreso, siempre que hagan parte de 
un grupo determinable y de acuerdo con las condiciones y 
características que se definen en el presente capítulo.

PARÁGRAFO. Para todo evento, la contratación del servicio 
público de trasporte terrestre automotor especial se hará 
mediante documento suscrito por la empresa de trasporte 
habilitada y por la persona natural o jurídica contratante 
que requiera el servicio, el cual deberá contener las 
condiciones, obligaciones y deberes pactados por las 
partes, de conformidad con las formalidades previstas por 
el ministerio de transporte y lo señalado en el presente 
Capítulo.

DECRETO 1079 DE 2015-Artículo 2.2.1.6.2.2. Tiempo de uso de 
los vehículos. Modificado por el art. 3, Decreto Nacional 431 de 
2017. El tiempo de uso de los vehículos de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial será de 20 años. El 
parque automotor que cumpla el tiempo de uso debe ser 
sometido a desintegración física total y podrá ser objeto de 
reposición por uno nuevo de la misma clase o por uno nuevo 
de diferente clase, evento en el cual se deberán garantizar las 
equivalencias entre el número de sillas del vehículo 
desintegrado y el vehículo nuevo a ingresar, de conformidad 
con lo que para tal efecto disponga el Ministerio de 
Transporte.

Los vehículos de Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial, registrados a partir del 14 de marzo de 
2017, solo podrán prestar el servicio escolar por dieciséis (16) 
años, contados a partir del 31 de diciembre del año modelo 
del vehículo. Vencido el tiempo de uso antes establecido, 
podrán continuar prestando el servicio en los otros grupos de 
usuarios de la modalidad tales como turismo, empleados, 
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servicios de salud y grupo específicos de usuarios, hasta 
alcanzar los veinte (20) años de uso, momento en el cual 
deberán ser objeto de desintegración física total.

Parágrafo 1°. Los vehículos matriculados con 
anterioridad al 14 de marzo de 2017 podrán continuar 
prestando el  servicio de transporte escolar hasta los 
veinte (20) años de uso, contados a partir del 31 de 
diciembre del año modelo del vehículo.

Parágrafo 2°. Los vehículos matriculados con 
anterioridad al 30 de mayo de 2020, fecha en que finalizó 
la primera vigencia de la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social 
mediante Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, como 
consecuencia de la pandemia ocasionada por el 
Coronavirus COVID-19, contarán con un tiempo de uso de 
cuatro (4) años adicional al establecido en el presente 
artículo. La presente disposición no aplicará para los 
vehículos que debían ser desintegrados con anterioridad 
a la declaratoria de la referida emergencia.

Artículo 2.2.1.6.2.3. Inmovilización de vehículos. Modificado 
por el art. 4, Decreto Nacional 431 de 2017. Los vehículos 
automotores que cumplan su tiempo de uso en el Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, no 
podrán movilizarse por las vías públicas o privadas abiertas al 
público. En caso de incumplimiento, las autoridades de 
control deberán proceder de conformidad con las normas 
sancionatorias que rigen la materia.

Parágrafo. Para su entrega, la autoridad de tránsito 
competente exigirá la suscripción de un acta en la cual el 
propietario o locatario se compromete a desplazarlo de 
manera inmediata a la entidad desintegradora, con el fin 
de iniciar el proceso de desintegración y cancelación del 
registro.

Artículo 2.2.1.6.2.4. Colores y distintivos. Modificado por el art. 
5, Decreto Nacional 431 de 2017. A partir del 25 de febrero de 
2015, los vehículos que ingresen al Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial deberán llevar los 
colores verdes Pantone 376c y blanco Pantone 11 0601, 
distribuidos a lo largo y ancho de la carrocería.

Además, en sus costados laterales, con caracteres 
destacados, la razón social o sigla comercial de la empresa a 
la cual están vinculados y el numero interno asignado por la 
empresa. El Ministerio de trasporte expedirá la 
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reglamentación para tal efecto.

Los logos, su distribución y tamaño serán potestativos de 
cada empresa.

Parágrafo 1. En caso de que el contratante del servicio exija 
la fijación de su logotipo en el vehículo, este no podrá 
impedir la visibilidad de la placa que deberá llevar en los 
costados, conforme a la exigencia del artículo 28 de la Ley 
769 de 2002. El tamaño de dicho logotipo no podrá ser 
mayor al 50% del escogido para la razón social o sigla 
comercial de la empresa a la cual está vinculado el 
vehículo.

Parágrafo 2. En el Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial Escolar, sin perjuicio de lo dispuesto en 
el presente artículo, la empresa de transporte habilitada 
podrá optar por utilizar en todo el vehículo los colores 
señalados en los estándares internacionales (amarillo y 
negro).

De optar por esta alternativa, la destinación de estos 
automotores será exclusivamente al servicio escolar.

Parágrafo 3. Cuando se trate de vehículos acondicionados 
para el transporte de personas con requerimientos en 
servicio de salud o en situación de discapacidad, 
adicionalmente deberá aplicarse lo establecido por las 
normas que regulan el particular.

Para llevar un control de lo anterior, las empresas deberán 
radicar en la correspondiente Dirección Territorial del 
Ministerio de Transporte el manual de imagen con los 
colores y distintivos que deseen conservar, para que este se 
incluya por el Ministerio de Transporte, a través del RUNT, en 
la lista de empresas autorizadas para continuar usando los 
colores establecidos en el manual de imagen.

Artículo 2.2.1.6.3.1. Contratación. Modificado por el art. 6, 
Decreto Nacional 431 de 2017. <El nuevo texto es el siguiente> El 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
solo podrá contratarse con empresas de transporte 
legalmente constituidas y debidamente habilitadas para esta 
modalidad; en ningún caso se podrá prestar sin la 
celebración del respectivo contrato de transporte suscrito 
entre la empresa de transporte habilitada para esta 
modalidad y la persona natural o jurídica contratante que 
requiera el servicio.

Los contratos suscritos para la prestación del Servicio Público 
de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán estar 
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Parágrafo 1. Ninguna empresa de Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial podrá vincular o 
prestar el servicio con vehículos que hayan cumplido su 
tiempo de uso.

Parágrafo 2. Ninguna persona natural o jurídica podrá 
contratar el servicio de transporte con empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
que ofrezcan vehículos que hayan cumplido su tiempo de 
uso, ni contratar directamente vehículos sin acudir a la 
empresa debidamente habilitada. 

Parágrafo 3. Adicionado por el art. 2, Decreto Nacional 478 
de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> Los contratos 
suscritos para la prestación del Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial estarán sometidos 
a la Ley 2024 del 23 de julio de 2020, a lo reglado al respecto 
en el Código de Comercio o las normas que las adicionen, 
modifiquen o sustituyan.

numerados consecutivamente por la empresa de transporte 
y contener como mínimo:

Condiciones.

Obligaciones.

Valor de los servicios contratados.

Número de pasajeros a movilizar.

Horarios de las movilizaciones.

Áreas de operación.

Tiempos estimados de disponibilidad de los vehículos.

Así como toda la información necesaria para desarrollar 
un plan de rodamiento que permita al Ministerio de 
Transporte determinar los factores de ocupación y las 
necesidades de incremento de la capacidad 
transportadora global.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Lo anterior, de conformidad con las formalidades previstas 
por el Ministerio de Transporte y lo señalado en el presente 
capítulo.
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Decreto 1079 de 2015 Artículo 2.2.1.6.3.3. Extracto del 
contrato. Modificado por el art. 8, Decreto Nacional 431 de 
2017. Durante toda la prestación del servicio, el conductor del 
vehículo deberá portar el extracto del contrato, el cual deberá 
expedirse de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio de 
transporte en la reglamentación que para el efecto expida, a 
través de un sistema de información que permita y garantice 
el control en línea y en tiempo real.

Artículo 2.2.1.6.3.4. Convenios de colaboración empresarial. 
Modificado por el art. 9, Decreto Nacional 431 de 2017. Con el 
objeto de posibilitar una eficiente racionalización en el uso del 
equipo automotor y la mejor prestación del servicio, las 
empresas de esta modalidad podrán realizar convenios de 
colaboración empresarial, según la reglamentación 
establecida por el Ministerio de Transporte, y previo concepto 
de quien solicita y contrata el servicio. Para este caso la 
responsabilidad será exclusiva de la empresa de trasporte 
contratante.

La copia de dicho convenio se entregará al Ministerio de 
trasporte y a la Superintendencia de trasporte.

Decreto 1079 de 2015-Seguros

Artículo 2.2.1.6.5.1. Obligatoriedad. De conformidad con los 
artículos 994 y 1003 del Código de Comercio, las empresas de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial 
deben tomar por cuenta propia para todos los vehículos que 
integran su capacidad transportadora, con una compañía de 
seguros autorizada para operar en Colombia, las pólizas de 
seguros de responsabilidad civil contractual y 
extracontractual que las ampare contra los riesgos 
inherentes a la actividad transportadora, así:
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Póliza de responsabilidad civil contractual que deberá 
cubrir al menos, los siguientes riesgos: 

1.

Muerte.

Incapacidad permanente. 

Incapacidad temporal. 

Gastos médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y 
hospitalarios. 

A.

B.

C.

D.

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 
cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el 
amparo de perjuicios inmateriales. 

Póliza de responsabilidad civil extracontractual que 
deberá cubrir al menos los siguientes riesgos: 

2.

   A. Muerte o lesiones a una persona. 

   B. Daños a bienes de terceros. 

   C. Muerte o lesiones a dos o más personas.

El monto asegurable por cada riesgo no podrá ser inferior a 
cien (100) SMMLV por persona, cuantías que deberán incluir el 
amparo de perjuicios inmateriales.

Artículo 2.2.1.6.5.2. Pago de la prima. Cuando el servicio se 
preste en vehículos que no sean de propiedad de la empresa, 
en el contrato de administración de flota deben quedar 
claramente definidas las condiciones y el procedimiento 
mediante el cual será descontado o recaudado el valor de la 
prima correspondiente, sin que éste pueda ser superior al que 
la empresa cancele a la respectiva compañía de seguros.

Decreto 1079 de 2015 -Equipos

Artículo 2.2.1.6.6.3. Capacidad del vehículo. No se admitirán 
pasajeros de pie en ningún caso. Cada pasajero ocupará un 
(1) puesto de acuerdo con la capacidad establecida en la 
ficha de homologación del vehículo y en la licencia de 
tránsito. En caso de incumplimiento, el infractor será 
sancionado, de conformidad con lo establecido en el Código 
Nacional de Tránsito Terrestre y las normas que regulan la 
prestación del servicio público de transporte.

Decreto 1079 de 2015 - Artículo 2.2.1.6.8.8. Cambio de 
empresa. Modificado por el art. 25, Decreto Nacional 431 de 
2017. <El nuevo texto es el siguiente> El Ministerio de Transporte 
autorizará el cambio de empresa de un vehículo automotor 
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
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Especial, cuando se acredite la configuración de cualquiera 
de las causales de desvinculación o cuando el propietario 
demuestre con los extractos de pago de que trata el inciso 
tercero del artículo 2.2.1.6.8.1 y las facturas que soportan los 
costos de operación, que la actividad no le generó ninguna 
utilidad económica en el semestre anterior a la solicitud.

Artículo 2.2.1.6.8.9. . Modificado por el art 12. Decreto Nacional 
478 de 2021 <El nuevo texto es el siguiente> Prohibición de 
cambio de modalidad. De ninguna manera se permitirá el 
ingreso de vehículos de otra modalidad al Servicio Público de 
Transporte Terrestre Automotor Especial.
 
No se podrá realizar el cambio de modalidad de los vehículos 
de Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor 
Especial, exceptuando el cambio a la modalidad de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Mixto, siempre y cuando 
cuenten con la homologación para esta última modalidad y 
que el modelo no sea de una antigüedad superior a diez (10) 
años”.

Decreto 1079 de 2015 -Tarjeta De Operación

Artículo 2.2.1.6.9.1. Definición. La tarjeta de operación es el 
documento único que autoriza la operación de transporte 
que se realiza a través de un vehículo automotor, 
convirtiéndose en el permiso para operar en la modalidad de 
Servicio Público de Transporte Terrestre Automotor Especial, 
bajo la responsabilidad de una empresa debidamente 
habilitada, de acuerdo con los servicios contratados.

Artículo 2.2.1.6.9.2. Expedición. Modificado por el art. 27, 
Decreto Nacional 431 de 2017. <El nuevo texto es el siguiente> El 
Ministerio de Transporte expedirá la tarjeta de operación 
únicamente a los vehículos vinculados y a los de propiedad 
de las empresas de transporte debidamente habilitadas para 
la prestación del Servicio Público de Transporte Terrestre 
Automotor Especial, cuando se acredite el cumplimiento de 
los requisitos de que trata el artículo 2.2.1.6.9.5 del presente 
decreto.

Parágrafo. Para la renovación de las tarjetas de operación, 
se deberá dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 
2.2.1.6.9.5 del presente decreto, con excepción de lo 
dispuesto en el numeral 2 del mismo.

Parágrafo transitorio. Adicionado por el art. 13 Decreto 
Nacional 478 de 2021. <El texto adicionado es el siguiente> 
Para la renovación de las tarjetas de operación cuya 
vigencia expire durante cualquier emergencia sanitaria 
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declarada por el Ministerio de Salud y Protección Social con 
ocasión de la pandemia derivada del coronavirus Covid-19, 
adicionalmente, se excepciona la presentación de la copia 
de los contratos de prestación de servicios de transporte 
especial señalados en el numeral 12 del artículo 2.2.1.6.9.5 
del presente decreto. No obstante, los referidos contratos 
deberán ser presentados ante la Dirección Territorial 
respectiva dentro de los seis (6) meses siguientes a la 
renovación de la tarjeta de operación”.

Artículo 2.2.1.6.9.3. Vigencia de la tarjeta de operación. 
Modificado por el art. 28, Decreto Nacional 431 de 2017. <El 
nuevo texto es el siguiente> La tarjeta de operación se 
expedirá a solicitud de la empresa por el término de dos (2) 
años.

La tarjeta de operación podrá modificarse o cancelarse si 
cambian las condiciones exigidas a la empresa para la 
habilitación y fijación o incremento de su capacidad 
transportadora.

Parágrafo. Cuando se expida la tarjeta de operación a 
vehículos que se encuentren próximos a cumplir el tiempo 
de uso determinado en el presente Capítulo, la vigencia de 
este documento no podrá en ningún caso exceder el 
tiempo de uso del vehículo.

Artículo 2.2.1.6.9.8. Duplicado dé la tarjeta de operación. 
En caso de duplicado por pérdida o deterioro, la tarjeta de 
operación que se expida no podrá tener una vigencia 
superior a la de la tarjeta originalmente autorizada.

Decreto 1079 de 2015 - Artículo 2.2.1.6.9.9. Obligación de 
gestionar la tarjeta de operación. Es obligación de las 
empresas gestionar las tarjetas de operación de la totalidad 
de sus equipos y entregarla oportunamente a sus 
propietarios o locatarios. La empresa deberá solicitar la 
renovación de las tarjetas de operación por lo menos con dos 
(2) meses de anticipación a la fecha de vencimiento. 

En ningún caso la empresa podrá cobrar suma alguna a los 
propietarios o locatarios de los vehículos, por concepto de la 
gestión de la tarjeta de operación. Dentro de los diez (10) días 
siguientes a la entrega de las nuevas tarjetas de operación, la 
empresa deberá devolver al Ministerio de Transporte los 
originales de las tarjetas de operación vencidas o canceladas 
por terminación del contrato de administración de flota por 
mutuo acuerdo o de forma unilateral, o por cambio de 
empresa.
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Artículo 2.2.1.6.9.10. Obligación de portarla. El conductor del 
vehículo deberá portar el original de la tarjeta de operación y 
presentarla a la autoridad competente que la solicite.

Cuando se implemente la expedición de la tarjeta de 
operación a través del sistema RUNT, el control por parte de 
las autoridades en vía se hará mediante el uso de 
herramientas tecnológicas. En tal caso desaparece la 
obligación de portar el original.

Artículo 2.2.1.6.9.11. Retención. Modificado por el art. 32, 
Decreto Nacional 431 de 2017. <El nuevo texto es el siguiente> 
Las autoridades de tránsito y transporte solo podrán retener 
preventivamente la tarjeta de operación cuando detecten 
que la misma está vencida, adulterada o no repose en el RNET 
–una vez el mismo entre en operación–, debiendo remitirla a 
la autoridad de transporte que la expidió para efectos de 
iniciar la respectiva investigación. De la misma manera se 
procederá cuando, a través del uso de medios técnicos o 
tecnológicos, se pueda establecer que el vehículo no tiene 
tarjeta de operación o que está vencida, eventos en el cuales 
las autoridades de tránsito deberán inmovilizar el vehículo, 
solo por el tiempo requerido para clarificar los hechos.

Si se establece que se porta un documento público 
presuntamente falso, la autoridad en vía deberá, además, 
poner en conocimiento de las autoridades judiciales el hecho, 
para lo de su competencia.

En ningún caso las empresas podrán retener la tarjeta de 
operación por pagos pendientes de los propietarios. En caso 
de incurrirse en esta práctica, la Superintendencia de Puertos 
y Transporte deberá adelantar las acciones administrativas a 
que haya lugar.

Decreto 1079 de 2015-Sección 10 - Transporte escolar 
público y privado

Artículo 2.2.1.6.10.1. Identificación de los vehículos utilizados 
para el transporte de estudiantes. Los vehículos de las 
empresas de Transporte Público Terrestre Automotor Especial 
que se dediquen al transporte de estudiantes, además de los 
colores y distintivos señalados en el presente Capítulo, 
deberán tener pintadas en la parte posterior de la carrocería, 
franjas alternas de diez (10) centímetros de ancho en colores 
amarillo pantone 109 y negro, con inclinación de 45 grados y 
una altura mínima de 60 centímetros. 
Igualmente, en la parte superior trasera y delantera de la 
carrocería en caracteres destacados, de altura mínima de 10 
centímetros, deberán llevar la leyenda “Escolar". Los vehículos 
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Artículo 2.2.1.6.10.2. Estudiantes con discapacidad. Los 
vehículos que transporten estudiantes con discapacidad, 
tanto de centros educativos o centros de educación especial, 
deben contar con asientos y cinturones de seguridad 
adecuados, que garanticen el transporte seguro. De igual 
forma, deben contar con espacio en los sectores adyacentes 
a las puertas de ingreso y deberán prever un lugar para el 
acceso y transporte de sillas de ruedas, muletas u otros 
equipos que faciliten la movilidad de los pasajeros y adultos 
acompañantes. 

Artículo 2.2.1.6.10.3. Verificación técnica y operativa aplicable 
al transporte escolar. Las condiciones técnicas y operativas 
que se establecen en el presente artículo tienen como 
propósito establecer condiciones de seguridad para los 
vehículos dedicados al transporte escolar.

1. Modificado por el art. 33, Decreto Nacional 431 de 2017. <El 
nuevo texto es el siguiente> Aspectos relativos a la 
organización en la prestación del transporte escolar.

Protección a los estudiantes. Con el fin de garantizar la 
protección de los estudiantes durante todo el recorrido en la 
prestación del servicio de transporte, los vehículos dedicados 
a este servicio deberán llevar un adulto acompañante, quien 
deberá tener experiencia o formación relacionada, 
debidamente acreditada, en el funcionamiento de los 
mecanismos de seguridad del vehículo, tránsito, seguridad 
vial y primeros auxilios.

No será necesario el adulto acompañante cuando se trate de 
educación superior.

El adulto acompañante se encargará del cuidado de los 
estudiantes durante su transporte y de su ascenso y 
descenso del vehículo. Siempre que se transporten alumnos 
en situación de discapacidad, el adulto acompañante debe 
contar con la cualificación laboral necesaria para la 
adecuada atención a este alumnado.

El adulto acompañante deberá ocupar la silla en las 
inmediaciones de la puerta y el transporte no se podrá 

de propiedad de los Establecimientos Educativos que presten 
el transporte escolar portarán además los colores y distintivos 
definidos por dichas instituciones. 

PARÁGRAFO. Los colores y distintivos deberán portarse 
durante todo el tiempo en que los vehículos se encuentren 
prestando el servicio público o privado de transporte 
escolar.
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realizar sin que este se encuentre a bordo del vehículo.

 Recorridos y paradas. Los recorridos y paradas del servicio 
del transporte escolar estarán sujetos a lo establecido 
previamente en el contrato de prestación del servicio.

La parada final deberá situarse en el interior del 
establecimiento educativo. Si no es posible, se fijará de modo 
que las condiciones de acceso desde dicha parada al centro 
educativo resulten lo más seguras, situándose siempre a la 
derecha en el sentido de la marcha.

Cuando no resulte posible que la parada esté situada en el 
mismo lado de la vía en que se encuentra el establecimiento 
educativo, se impondrán señalizaciones temporales o se 
requerirá la presencia de los agentes de la policía. En todo 
caso, el alumno siempre deberá estar guiado por el adulto 
acompañante que está en representación de la empresa o 
del establecimiento educativo.

El ascenso y descenso de los estudiantes deberá realizarse 
por la puerta más cercana al adulto acompañante o al 
conductor, en caso de estudiantes de educación superior.

Este deberá efectuarse bajo la vigilancia de una persona 
mayor de edad, quien deberá asegurarse de que se efectúe 
de manera ordenada.

Una vez finalizado cada recorrido, el adulto acompañante 
deberá verificar que al interior del vehículo no se quede 
ningún estudiante.
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Decreto 1079 de 2015 - Controles y condiciones de
seguridad en la operación.

Artículo 2.2.1.6.12.1. Responsabilidad de la revisión y 
mantenimiento preventivo. La revisión periódica y el 
mantenimiento preventivo de los equipos con los cuales se 
prestará el servicio es responsabilidad de las Empresas de 
Transporte Público Terrestre Automotor Especial legalmente 
habilitadas. 

Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en esta 
materia, dichas empresas deberán realizar por su cuenta y 
riesgo el mantenimiento preventivo del vehículo, para prever 
fallas que puedan surgir o que surjan durante la vigencia del 
contrato de administración de flota y que puedan poner en 
peligro la seguridad de los usuarios o la integridad y 
funcionamiento del vehículo. 

Artículo 2.2.1.6.12.8. Control del uso de sustancias 
psicoactivas. Modificado por el art. 41, Decreto Nacional 431 de 
2017. <El nuevo texto es el siguiente> Las empresas de Servicio 
Público de Transporte Terrestre Automotor Especial deberán 
practicar controles de uso de sustancias psicoactivas y de 
pruebas de alcoholimetría a una muestra representativa de 
los conductores de la empresa, al menos una vez al mes.

La empresa realizará los controles directamente o a través de 
empresas que presten el servicio, haciendo uso de 
dispositivos y procedimientos homologados para ello, sin que 
pueda trasladar el costo de los mismos a los conductores o 
propietarios de los vehículos. Mensualmente las empresas o 
los particulares deberán reportar los resultados y las 
estadísticas de las pruebas realizadas a la Superintendencia 
de Puertos y Transporte.

Artículo 2.2.1.6.10.8. Requisitos para conducir. Modificado por 
el art. 35, Decreto Nacional 431 de 2017. Los conductores de 
transporte escolar deberán contar con la licencia que les 
acredite la conducción de la respectiva clase de vehículo.

Adicionalmente deberán ser capacitados por las empresas 
de transporte en seguridad vial, comportamiento de los 
estudiantes y primeros auxilios.

PARÁGRAFO. El conductor debe ser empleado de la 
empresa de transporte especial, cuando se trate de 
transporte público, o del Establecimiento Educativo, si éste 
presta el servicio por cuenta propia. En todo caso, el 
conductor deberá estar debidamente certificado en 
competencias laborales en la modalidad de servicio 
especial por el Sena o las instituciones habilitadas.
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Afiliación al 
Sistema de 

Seguridad Social

Ley 100 de 1993 - Afiliación al Sistema General de Pensión

En forma obligatoria: Todas aquellas personas 
vinculadas mediante contrato de trabajo o como 
servidores públicos. Así mismo, las personas naturales 
que presten directamente servicios al Estado o a las 
entidades o empresas del sector privado, bajo la 
modalidad de contratos de prestación de servicios, o 
cualquier otra modalidad de servicios que adopten, los 
trabajadores independientes y los grupos de población 
que por sus características o condiciones 
socioeconómicas sean elegidos para ser beneficiarios 
de subsidios a través del Fondo de Solidaridad 
Pensional, de acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales.

También serán afiliados en forma obligatoria al 
Sistema General de Pensiones creado por la Ley 100 de 
1993, y se regirán por todas las disposiciones 
contenidas en esta ley para todos los efectos, los 
servidores públicos que ingresen a Ecopetrol, a partir 
de la vigencia de la presente ley. 

Durante los tres (3) años siguientes a la vigencia de 
esta ley, los Servidores públicos en cargos de carrera 
administrativa, afiliados al régimen de prima media 
con prestación definida deberán permanecer en dicho 
régimen mientras mantengan la calidad de tales. Así 
mismo quienes ingresen por primera vez al Sector 
Público en cargos de carrera administrativa estarán 
obligatoriamente afiliados al Instituto de los Seguros 
Sociales, durante el mismo lapso. 

1.

PARÁGRAFO 1. En el caso de los trabajadores 
independientes se aplicarán los siguientes principios:

El ingreso base de cotización no podrá ser inferior al 
salario mínimo y deberá guardar correspondencia 
con los ingresos efectivamente percibidos por el 
afiliado. De tal manera que aquellos que posean 

A.

Artículo 15. Afiliados. Serán afiliados al Sistema General 
de Pensiones: 
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capacidad económica suficiente, efectúen los 
aportes de solidaridad previstos en esta ley.

Podrán efectuarse pagos anticipados de aportes.

El Gobierno Nacional establecerá un sistema de 
descuento directo de aportes para permitir el pago 
directo de los mismos.

Las administradoras no podrán negar la afiliación 
de los trabajadores independientes ni exigir 
requisitos distintos a los expresamente previstos por 
las normas que las rigen.

Los aportes podrán ser realizados por terceros a 
favor del afiliado sin que tal hecho implique por sí 
solo la existencia de una relación laboral.

Para verificar los aportes, podrán efectuarse cruces 
con la información de las autoridades tributarias y, 
así mismo, solicitarse otras informaciones 
reservadas, pero en todo caso dicha información 
no podrá utilizarse para otros fines.

B.

C.

D.

E.

F.

En forma voluntaria: Todas las personas naturales 
residentes en el país y los colombianos domiciliados en 
el exterior, que no tengan la calidad de afiliados 
obligatorios y que no se encuentren expresamente 
excluidos por la presente ley. 

Los extranjeros que en virtud de un contrato de trabajo 
permanezcan en el país y no estén cubiertos por algún 
régimen de su país de origen o de cualquier otro. 

2.

PARÁGRAFO. Las personas a que se refiere el presente 
artículo podrán afiliarse al régimen por intermedio de 
sus agremiaciones o asociaciones, de acuerdo con la 
reglamentación que para tal efecto se expida dentro 
de los tres meses siguientes a la vigencia de esta ley.

Artículo 17. Obligatoriedad de las cotizaciones.  Durante 
la vigencia de la relación laboral y del contrato de 
prestación de servicios, deberán efectuarse cotizaciones 
obligatorias a los regímenes del sistema general de 
pensiones por parte de los afiliados, los empleadores y 
contratistas con base en el salario o ingresos por 
prestación de servicios que aquellos devenguen. 

Artículo 18. Base de cotización. La base para calcular las 
cotizaciones a que hace referencia el artículo anterior, 
será el salario mensual.
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El salario base de cotización para los trabajadores 
particulares, será el que resulte de aplicar lo dispuesto en 
el Código Sustantivo del Trabajo.

El salario mensual base de cotización para los servidores 
del sector público, será el que señale el Gobierno, de 
conformidad con lo dispuesto en la Ley 4a. de 1992.

El límite de la base de cotización será de veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes para 
trabajadores del sector público y privado. Cuando se 
devenguen mensualmente más de veinticinco (25) 
salarios mínimos legales mensuales vigentes la base de 
cotización será reglamentada por el gobierno nacional y 
podrá ser hasta de 45 salarios mínimos legales 
mensuales para garantizar pensiones hasta de 
veinticinco (25) salarios mínimos legales.

Las cotizaciones de los trabajadores cuya remuneración 
se pacte bajo la modalidad de salario integral, se 
calculará sobre el 70% de dicho salario. 

En todo caso, el monto de la cotización mantendrá 
siempre una relación directa y proporcional al monto de 
la pensión.

PARÁGRAFO 1. En aquellos casos en los cuales el afiliado 
perciba salario de dos o más empleadores, o ingresos 
como trabajador independiente o por prestación de 
servicios como contratista, en un mismo período de 
tiempo, las cotizaciones correspondientes serán 
efectuadas en forma proporcional al salario, o ingreso 
devengado de cada uno de ellos, y estas se acumularán 
para todos los efectos de esta ley sin exceder el tope 
legal. Para estos efectos, será necesario que las 
cotizaciones al sistema de salud se hagan sobre la 
misma base.

Artículo 19. Base de cotización de los trabajadores 
independientes. Los afiliados al sistema que no estén 
vinculados mediante contrato de trabajo, contrato de 
prestación de servicios o como servidores públicos, 
cotizarán sobre los ingresos que declaren ante la entidad 
a la cual se afilien, guardando correspondencia  con los 
ingresos efectivamente  percibidos.

Cuando se trate de personas que el Gobierno Nacional 
haya determinado que deban ser subsidiadas 
temporalmente en sus aportes, deberán cubrir la 
diferencia entre la totalidad del aporte y el subsidio 
recibido.
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Artículo 22. Obligaciones del empleador. El empleador 
será responsable del pago de su aporte y del aporte de 
los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará 
del salario de cada afiliado, al momento de  su pago, el 
monto de las cotizaciones obligatorias y el de las 
voluntarias que expresamente haya autorizado por 
escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad 
elegida por el trabajador, junto con las correspondientes 
a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto 
determine el Gobierno.

El empleador responderá por la totalidad del aporte aun 
en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al 
trabajador.

En ningún caso la base de cotización podrá ser inferior al 
salario mínimo legal mensual vigente.

PARÁGRAFO. Las personas a las que se refiere el 
presente artículo, cuyos ingresos mensuales sean 
inferiores o iguales a un (1) salario mínimo legal 
mensual, que registren dicho ingreso conforme al 
procedimiento que para el efecto determine el 
Gobierno Nacional, no estarán obligadas a cotizar 
para el Sistema General de Pensiones durante los 
próximos 3 años a partir de la vigencia de la presente 
ley, no obstante de lo  dispuesto en este parágrafo, 
quienes voluntariamente decidan cotizar al sistema 
general de pensiones podrán hacerlo.

Durante este lapso, el Gobierno Nacional evaluará los 
resultados de la aplicación del presente parágrafo y 
presentará a consideración del Congreso las 
iniciativas que considere viables para facilitar el 
acceso a esquemas de protección 'Económica' para la 
vejez de esta franja poblacional.
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Señales de Tránsito
Horizontales 

1. Doble línea amarilla:

Indican división de carriles 
opuestos de circulación, no se 
puede circular sobre ellas, ni 

transponerlas.

2. Línea blanca 
longitudinal continua:

Indica la división de carriles de 
un mismo sentido de 

circulación, prohibiendo 
transponerla o circular sobre 

ella.

3. Líneas blancas 
longitudinales continuas 

y discontinuas:

Indica la división de carriles 
de un mismo sentido 

decirculación, permite 
cambiar de carril del lado de 
la línea discontinua y prohíbe 

el cambio de carril la línea 
continua

4. Línea blanca 
longitudinal discontinua:

Indica la división de carriles 
de un mismo sentido de 

circulación, habilitando el 
cambio de carril.

5. Demarcación de curvas:

Solo puede transponerla quien 
circule por el lado de la línea 

discontinua, las dos continuas 
no se pueden transponer de 

ningún lado

6. Líneas oblicuas (isletas):

Anticipan la presencia de 
obstáculos, o espacios físicos, 

canalizando las corrientes 
circulatorias. Está prohibido 

circular sobre ellas.

7. Línea de frenado (A) y 
senda peatonal (B):

(A) Indica la presencia de zona  
   peatonal o cruce de     
   peatones, no debe ser    
   sobrepasada en el     
   momento de encenderse la  
   luz roja hasta la aparición  
   de la luz verde. 

(B) Zona reservada para cruce  
  de peatones, de no estar   
  pintada se tomará como   
  referencia la continuación  
  longitudinal de las aceras.
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8. Cruce ferroviario:

Demarcación complementaria 
de los indicadores verticales 

que destacan la presencia de 
una vía ferroviaria.

Sucesión de flechas separadas 
a 40 m una de la otra: 
 • Viendo una flecha: circula  
  a 40Km/h 
 • Viendo dos flechas:    
  circula a 60Km/h

9. De borde:

Separa la calzada de la berma.

10. Flechas:

Muestran la dirección que se 
debe seguir.
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Curva peligrosa a la 
izquierda y a la derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad de una curva 

peligrosa a la izquierda, o a la 
derecha, en la cual se hace 

necesario reducir la velocidad.

Curva pronunciada a la 
izquierda y a la derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad de una curva 

pronunciada a la izquierda o a 
la derecha, en la cual es 

necesario reducir la velocidad. 

Curva y contracurva 
peligrosas (izquierda – 

derecha) (derecha - 
izquierda):

Advierte al conductor la 
proximidad de una curva 

peligrosa a la izquierda o a la 
derecha, seguidas de una 

contracurva de características 
similares. 

Verticales
1. Preventivas: 

Curvas sucesivas, 
primera izquierda y 

primera derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad a un sector que 

inicia con una curva izquierda, 
o derecha, y sigue con dos o 

tres curvas más, sucesivas y de 
sentido contrario.

Curva y contracurva 
pronunciadas (izquierda 

- derecha) (derecha 
izquierda):

Advierte al conductor la 
proximidad a una curva 

pronunciada a la izquierda o a 
la derecha, seguidas de una 

contracurva. 

Intersección de vías:

Advierte al conductor la 
proximidad al cruce de dos 

vías. 
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Vía lateral izquierda y 
derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad a un empalme o 
desvío por el lado izquierdo o 
derecho, de la calzada, en la 
que hay tránsito en los dos 

sentidos, formando un ángulo 
aproximado de 90º.

Bifurcación en “T”:

Advierte al conductor la 
proximidad de una bifurcación 

de vías en forma de “T” no 
canalizada, en la cual se 

puedan efectuar todos los 
giros y sin que sea necesario 
que el ángulo que forman las 

vías sea de 90º. 

BIFURCACIÓN EN “Y”:

Advierte al conductor la 
proximidad a una bifurcación 

de vías en forma de “Y” no 
canalizada, en la cual hay giro 

a uno y otro lado. 

Bifurcación izquierda 
y derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad a una bifurcación 

de la vía por el costado 
izquierdo o derecho de la 

misma.

K. Bifurcación escalonada 
(izquierda-derecha) 
(derecha-izquierda):

Advierte al conductor la 
proximidad a dos 

intersecciones, a uno y otro 
lado de la vía siendo primero 
la intersección por el costado 

izquierdo o derecho.

Glorieta:

Advierte al conductor la 
proximidad a una intersección 
de tipo rotatorio, en la cual la 
prelación está definida para 

los vehículos que circulan en la 
glorieta.

129.



Incorporación de tránsito 
izquierda y derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad a una intersección 
oblicua en la cual se presenta 
una incorporación de tránsito 
por la izquierda o por la 
derecha de la vía.

Semáforo:

Advierte al conductor la 
proximidad a una intersección 

regulada por semáforos, 
donde no es común encontrar 

este tipo de dispositivos de 
regulación del tránsito. 

Superficie rizada:

Advierte al conductor la 
proximidad de irregularidades 
sucesivas en la superficie de la 
vía, las cuales pueden causar 

daños o desplazamientos 
peligrosos o incontrolables del 

vehículo. 

Resalto:

Advierte al conductor la 
proximidad a una 

protuberancia transversal en la 
superficie de la vía, que puede 

causar daños o 
desplazamientos peligrosos o 

incontrolables del vehículo.

Depresión:

Advierte al conductor la 
proximidad a un hundimiento 
brusco en la superficie de la 

vía, que puede causar daños o 
desplazamientos peligrosos o 

incontrolables del vehículo.

Descenso peligroso:

Advierte al conductor la 
proximidad a un sector de la 
vía con una pendiente fuerte 

de descenso que pueda 
incrementar, hasta 

condiciones peligrosas, la 
velocidad del vehículo si no se 

toman las precauciones 
necesarias.
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Reducción simétrica 
de la calzada:

Advierte al conductor la 
proximidad a una reducción en 

el ancho de la calzada 
conservando el mismo eje.

Prevención de pare:

Advierte al conductor, en 
forma anticipada, de la 
presencia de una señal 

reglamentaria Pare, la cual no 
le es visible desde una 

distancia suficiente como para 
permitirle disminuir la 
velocidad sin apuros. 

Reducción asimétrica de 
la calzada izquierda y 

derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad a una reducción en 

el ancho de la calzada con 
desplazamiento del eje a la 

izquierda o a la derecha.

Ensanche simétrico 
de la calzada:

Advierte al conductor la 
proximidad a una ampliación o 

ensanche en el ancho de la 
calzada conservándose el 

mismo eje.

Prevención de ceda 
el paso:

Advierte al conductor, en 
forma anticipada, de la 
presencia de una señal 

reglamentaria Ceda el paso, 
cuando no es visible desde 

una distancia suficiente como 
para permitirle disminuir la 

velocidad sin apuros. 

Ensanche asimétrico 
de la calzada 

izquierda y derecha:

Advierte al conductor la 
proximidad a un ensanche o 

ampliación de la calzada con 
desplazamiento del eje hacia 

la izquierda o a la derecha. 
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Puente angosto:

Advierte al conductor la 
proximidad a un puente, 

alcantarilla u obra de similares 
características, cuyo ancho es 
inferior al ancho de corona de 

la vía.

Túnel:

Advierte al conductor la 
proximidad a un túnel donde 
no es permitido adelantar a 

otro vehículo. 

Peso máximo total 
permitido:

Advierte al conductor la 
proximidad a una estructura 
vial donde el peso máximo 
está limitado al indicado en 

toneladas en la señal.

Circulación en 
dos sentidos:

Advierte al conductor que 
transita por una vía de un solo 
sentido, que se aproxima a un 
tramo de la vía, sin separador 

central, en el cual la 
circulación se efectúa en los 

dos sentidos.

Flecha direccional:

Advierte al conductor la 
proximidad a un cambio 

repentino en la trayectoria de 
circulación de la vía. 

Tres carriles (uno en 
contraflujo):

Advierte al conductor la 
proximidad a un sector de vía 
que posee tres carriles, de los 

cuales dos serán por la 
derecha, en el sentido en que 
se observa la señal y uno en el 

sentido opuesto. 

Zona de derrumbe:

Advierte al conductor la 
proximidad a un tramo de la 

vía en el cual es frecuente que 
los taludes estén generando 

derrumbes o caída de piedras 
sobre la vía.

Tres carriles (dos en 
contraflujo):

Advierte al conductor la 
proximidad a un sector de la 
vía que contiene tres carriles, 
de los cuales uno será por la 
derecha, en el sentido en que 
se observa la señal y los otros 
dos en el sentido opuesto (en 

contraflujo).

132.



Superficie deslizante:

Advierte al conductor la 
proximidad a un tramo de la 

vía en el cual el material 
superficial está suelto o el 
pavimento es resbaladizo, 

especialmente en condiciones 
de humedad y el vehículo 

puede deslizarse 
peligrosamente.

Maquinaria agrícola 
en la vía:

Advierte al conductor la 
proximidad a un tramo de la 
vía utilizado frecuentemente 

por maquinaria agrícola.

Peatones en la vía:

Advierte al conductor la 
proximidad a lugares 

frecuentados por peatones 
que caminan sobre la calzada 
o la cruzan a nivel, en un sitio 

determinado. 

Zona escolar:

Advierte al conductor la 
proximidad a una zona de 

actividad escolar, en la cual 
puede existir un cruce especial 

destinado a los escolares. 

Zona deportiva:

Advierte al conductor la 
proximidad a una zona 

destinada a campos de juego 
adyacentes a la vía.

Animales en la vía:

Advierte al conductor la 
posibilidad de tránsito de 

animales sobre la vía. 

Altura libre:

Advierte al conductor la 
proximidad a una estructura 

cuyo espacio libre vertical está 
limitado al indicado, en metros, 

en la señal. 
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Ancho libre:

Advierte al conductor la 
proximidad a una estructura 

cuyo ancho libre está limitado 
al indicado en la señal, en 

metros. 

Cruce a nivel con 
el ferrocarril:

Advierte al conductor la 
proximidad a un paso a nivel 
con el ferrocarril, sin barrera o 

con barrera operada manual o 
automáticamente al paso del 

tren.

Barrera: 

Advierte al conductor la 
proximidad a una barrera para 
detener el tránsito con el fin de 

hacer un control policial, 
aduanero, de tránsito o de 

recaudo de peaje. 

Paso a nivel:

Indica el sitio mismo donde la 
calle o carretera intercepta 

una o varias líneas ferroviarias. 
Esta señal se coloca en el sitio 

mismo de la advertencia.

Iniciación de separador 
(dos sentidos)

Advierte al conductor la 
proximidad a un tramo de vía 

que contiene un separador 
central o isla que canaliza el 
tránsito en los dos sentidos.

Iniciación de vía con 
separador (un sentido):

Advierte al conductor la 
proximidad a un sector de vía 

que contiene un separador 
central o isla que canaliza el 
tránsito en un solo sentido.

Terminación de vía con 
separador (dos sentidos):

Advierte al conductor que 
circula por una vía con tránsito 

en los dos sentidos y con 
separador central, la próxima 

terminación del separador 
conservándose la circulación 

del tránsito en los dos sentidos. 
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Terminación de vía con 
separador (un sentido):

Advierte al conductor que 
circula por una vía con tránsito 
en un sentido y con separador 
central, la próxima terminación 

del separador central.

Final del pavimento:

Advierte al conductor la 
próxima terminación del tramo 
pavimentado y el comienzo de 

una vía sin pavimento. 

Advierte a los conductores la 
proximidad de un tramo de vía 
utilizado frecuentemente por 

ciclistas. 

Riesgo de accidente:

Advierte al conductor la 
proximidad a un sector de vía 

en el cual se presentan 
accidentes con frecuencia, de 
acuerdo con las estadísticas 

registradas por las autoridades 
de tránsito.

Ciclistas en la vía:
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2. Reglamentarias 

Pare:

Notifica al conductor que debe 
detener completamente el 
vehículo y sólo reanudar la 

marcha cuando pueda 
hacerlo en condiciones que 

eviten totalmente la 
posibilidad de accidente.

Ceda el paso:

Notifica al conductor la 
prelación de la vía en la cual 

se va a incorporar.

Siga de frente:

Esta señal se emplea en una 
intersección o empalme para 

notificar al conductor la 
obligación de seguir de frente.

No pase:

Notifica al conductor la 
prohibición de entrar en una 
zona restringida al tránsito.

Giro a la izquierda 
solamente, giro a la 
derecha solamente:

Notifica al conductor que el 
único sentido de circulación 

permitido es el de un giro a la 
izquierda o a la derecha.

Prohibido girar a la 
izquierda y a la derecha:

Notifica al conductor la 
prohibición de girar a la 
izquierda o a la derecha.

Prohibido girar en "U":

Notifica al conductor que 
está prohibido girar en "U”.

Doble vía:

Esta señal se emplea en una 
vía unidireccional para 

notificar a los conductores que 
el tramo posterior a la señal es 

bidireccional, sin separador 
central.

NO

PASE
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Tres carriles (uno en 
contraflujo) y tres carriles 

(dos en contraflujo):

Indica el inicio de un tramo de 
tres carriles de la vía sin 

separador central, en el cual 
uno o dos de los carriles 

operan en contraflujo.

Prohibido el cambio 
de calzada:

Notifica al conductor la 
prohibición de cambiar la 

calzada por la cual transita.

Circulación prohibida de 
vehículos automotores:

Notifica que está prohibida la 
circulación de toda clase de 

vehículos automotores.

Vehículos pesados 
a la derecha:

Notifica a los conductores de 
vehículos pesados y buses que 

deben circular por el carril 
derecho, con el objeto de dejar 

libres los carriles restantes 
para el tránsito de vehículos 

ligeros.

Circulación prohibida de 
vehículos de carga:

Notifica a los conductores de 
vehículos de carga que está 

prohibida la circulación de este 
tipo de vehículos en el tramo 

de vía posterior a la señal.

Peatones a la izquierda:

Notifica a los peatones la 
obligación de caminar del lado 
izquierdo de la calzada, dando 

el frente al tránsito que se 
aproxima, por su propia 

seguridad. 

Circulación prohibida 
de peatones:

Notifica a los peatones que 
está prohibida su circulación 

sobre la calzada. 
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Circulación prohibida 
de cabalgaduras:

Notifica a los jinetes de 
cabalgaduras que está 

prohibida la circulación de 
esta clase de animales sobre 
la calzada, debido a que su 

tránsito puede resultar 
peligroso para peatones, 

ocupantes de vehículos, el 
jinete o al mismo animal.

Circulación prohibida 
de bicicletas:

Notifica a los conductores de 
bicicletas que está prohibida 

su circulación sobre la calzada. 

Circulación prohibida 
de motocicletas:

Notifica a los conductores de 
motocicletas que está 

prohibida su circulación sobre 
la calzada. 

Circulación prohibida de 
maquinaria agrícola:

Notifica a los conductores de 
maquinaria agrícola que está 

prohibida la circulación de 
esta clase de automotores 

sobre la vía.

Circulación prohibida de 
vehículos de tracción 

animal:

Notifica a los conductores de 
vehículos de tracción animal 

que está prohibida la 
circulación de sus vehículos 

sobre la vía.

Prohibido adelantar:

Notifica al conductor que está 
prohibido adelantar otros 

vehículos en determinados 
tramos de la vía.

Prohibido parquear:

Notifica al conductor la 
prohibición para estacionar su 

vehículo en determinado 
tramo de la vía.
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No parquear ni 
detenerse:

Notifica al conductor la 
prohibición de parquearse o 
detenerse en determinado 

tramo de la vía.

Prohibido pitar:

Notifica al conductor que está 
prohibido utilizar la bocina del 
vehículo o cualquier aparato 

sonoro que genere altos 
niveles de ruido. 

Velocidad máxima:

Notifica la velocidad máxima a 
la que se puede circular 

(velocidad de operación), 
expresada en múltiplos de 10 y 
en kilómetros por hora (km/h). 

Peso máximo 
total permitido:

Notifica a los conductores de 
vehículos de carga el peso 

máximo total reglamentado 
para la vía, expresado en 

toneladas.

Altura máxima 
permitida:

Notifica a los conductores la 
altura máxima total permitida 

a los vehículos y su carga, para 
el tránsito por la vía. 

Ancho máximo 
permitido:

Notifica a los conductores el 
ancho máximo total permitido 

a los vehículos y a su carga, 
expresado en metros. 

Zona de estacionamiento 
de taxis:

Indica el sitio reglamentado 
por las autoridades de tránsito 

para el estacionamiento 
exclusivo de taxis. 

Circulación con 
luces bajas:

Notifica al conductor, la 
obligación de circular con las 

luces bajas del vehículo.
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Retén:

Indica al conductor la 
presencia de un retén de 
tránsito, policía, aduana, 

estación de peaje, estación de 
pesajes etc., en donde el 

vehículo puede ser obligado a 
detenerse.

Ciclorruta:

Notifica a los usuarios la 
existencia de un carril exclusivo 

para el tránsito de bicicletas.

Sentido único de 
circulación:

Notifica a los usuarios el único 
sentido de circulación en la vía 

a la cual se va a entrar o 
interceptar. 

Sentido de 
circulación doble:

Indica a los usuarios el doble 
sentido de circulación en la vía 

a la cual se va a entrar o 
interceptar.

Paradero:

Notifica a los conductores de 
vehículos de servicio público o 

de cualquier otro tipo de 
vehículo, los sitios 

reglamentados por las 
autoridades de tránsito para el 

ascenso y descenso de 
pasajeros. 

Prohibido dejar o recoger 
pasajeros:

Notifica a los conductores de 
vehículos de servicio público o 

de cualquier otro tipo de 
vehículo, que les está vedado 

detener el automotor para 
recoger o dejar pasajeros en 
los sitios aledaños a la señal.

Zona de cargue y 
descargue:

Notifica a los conductores que 
está permitido el cargue y 

descargue de mercancías en 
el sitio.

Prohibido el cargue y 
descargue:

Notifica a los conductores la 
prohibición de cargar y 

descargar mercancías en una 
zona determinada. 
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Espaciamiento:

Notifica a los conductores que 
deben guardar una distancia 

mínima de seguridad para 
evitar colisiones, debido a que 

las velocidades que se 
desarrollan en el tramo de vía 

son altas. 

Indicación de separador 
tránsito a la izquierda y 

a la derecha:

Indica al conductor el inicio de 
un tramo de la vía con 

separador central, en el cual se 
continúa la circulación en el 

mismo sentido en que se viene 
dando, por la calzada 

izquierda o por la calzada 
derecha.
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3. Informativas

Ruta nacional:

Informa a los usuarios el 
carácter de nacional de una 
vía y la codificación que le 

corresponde en la 
nomenclatura vial. 

Ruta departamental:

Informa a los usuarios el 
carácter de departamental 
de una vía y la codificación 

que le corresponde en la 
nomenclatura vial. 

Ruta panamericana:

Identifica la Carretera 
Panamericana, en su recorrido 

por el territorio nacional.

Ruta marginal de la selva:

Identifica la Carretera 
Bolivariana Marginal de la 

Selva, en su recorrido por el 
territorio nacional. 

Poste de referencia:

Informa a los usuarios sobre el 
abscisado de una vía, en 

kilómetros, así como la 
identificación de la ruta y del 

tramo correspondiente.

Información previa 
de destino:

Indica a los conductores, antes 
del paso por una intersección, 
la dirección correcta a seguir 
para llegar a una población, 
sitio de interés, o destino de 

viaje, mediante el uso de 
mensajes escritos y flechas.

Informativa de 
decisión de destino:

Informa a los conductores, en 
el sitio mismo de decisión, los 

destinos a que conducen cada 
uno de los ramales de una 

intersección.

2509

TUNJA

ZIPAQUIRÁ

USAQUÉN

Croquis:

Informa a los conductores los 
diferentes destinos y sus 

correspondientes movimientos 
en glorietas, rampas de salida 

y conexiones de las 
intersecciones a desnivel.
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Descripción de giros:

Informa a los conductores la 
ruta que debe seguirse en la 
realización de giros que no 
están autorizados o que no 

pueden hacerse directamente, 
e indica la manera correcta de 

realizar la maniobra.

Confirmativa de destino 
(información de 

kilometraje):

Informa a los conductores, 
después del paso por una 

intersección o población, el 
nombre y la distancia, en 

kilómetros, por recorrer para 
llegar a los destinos indicados 

en la señal. 

Sitio de parqueo:

Informa a los conductores el 
sitio mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar autorizado 

para el estacionamiento de 
vehículos. 

Zonas especiales de 
parqueo:

Se emplea cuando las 
autoridades de tránsito 

reglamenten zonas especiales 
para el parqueo. El nombre 

asignado a cada zona deberá 
incluirse en la señal.

Paradero de buses:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia de un lugar 
autorizado como paradero de 

buses.

Estacionamiento de taxis:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 
cual se encuentra un sitio 

destinado al estacionamiento 
de taxis, disponibles para la 
prestación de este servicio. 

Transbordador:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un servicio de 

transbordador.
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Vía para ciclistas: 

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra una ciclorruta. 

Monumento nacional:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar, edificio o 

paraje que por sus 
características culturales o 
arquitectónicas está bajo la 

protección del Estado. 

Zona militar:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra una zona militar o 
de policía, en donde puedan 

existir reglamentaciones 
especiales para el tránsito.

Aeropuerto:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 

cual se encuentra un 
aeropuerto.

Hospedaje:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o distancia 
a la cual se encuentra un lugar 
destinado a prestar el servicio 

de alojamiento. 

Primeros auxilios:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un hospital, puesto 

de salud o cualquier sitio 
destinado para la prestación 

de primeros auxilios.

Servicios sanitarios:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra ubicado un sitio 

destinado para la prestación 
de servicios sanitarios al 

público.

Restaurante:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un sitio destinado a 

la venta de alimentos o 
restaurante. 
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Teléfono:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra ubicado un servicio 

telefónico de uso público.

Iglesia:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra ubicada una iglesia 

u oratorio. 

Taller:

Informar a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra ubicado un servicio 

para reparación de 
automotores. 

Estación de servicio:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 
cual se encuentra un lugar 

destinado para el 
abastecimiento de 

combustibles.

Montallantas:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un servicio de 

reparación de llantas.

Cruce peatonal: 

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un cruce peatonal. 

Discapacitados:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un cruce a través de 
la vía, diseñado especialmente 

para personas con 
discapacidad.

Nomenclatura urbana:

Informa a los usuarios de las 
vías urbanas acerca de la 

nomenclatura vial de la 
ciudad.
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Seguridad vial:

Recuerda a los usuarios de las 
vías disposiciones o 

recomendaciones de 
seguridad vial, que deben 

tener en cuenta en su viaje. 

Geográfica:

Brinda al conductor 
información relacionada con 

aspectos geográficos, 
poblacionales o de ubicación 

de ciertos lugares de 
importancia en las 

inmediaciones de la vía.

Transporte ferroviario:

Informa el sitio mismo, la 
dirección o la distancia a la 

que se encuentra una estación 
del metro o del ferrocarril.

Transporte masivo:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra una estación 

exclusiva de transporte masivo 
diferente al metro o ferrocarril. 

Zona recreativa:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra una zona recreativa.

Cambio de moneda:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o distancia 
a la cual se encuentra un lugar 

de cambio de moneda 
extranjera. 

Zona de camping:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar para la 
prestación del servicio de 
hospedaje en tiendas de 

campaña.

Playa:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 

cual se encuentra una ribera 
arenosa o playa de mar, de un 
río o de un lago, apta para los 

bañistas.
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Museo:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un museo.

Muelle:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un sitio de 

embarque y desembarque de 
pasajeros, mercancías, etc. en 

embarcaciones. 

Zoológico:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la que se 
encuentra un zoológico.

Punto de información 
turística:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un sitio destinado a 
proveer datos útiles para los 

turistas o visitantes.

Artesanías:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar de muestra 
o venta de objetos artesanales.

Bienes arqueológicos:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentran manifestaciones 
materiales de asentamientos 

indígenas.

Lago:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 

cual se encuentra un cuerpo 
de agua natural. 

Polideportivo:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar destinado 
a la práctica, entrenamiento y 

competencia de diversos 
deportes. 
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Mirador:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar desde 

donde es posible admirar el 
paisaje.

Alquiler de autos:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar destinado 

a la renta de vehículos.

Atractivo natural:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar que por sus 

características medio 
ambientales es considerado 

como atractivo.

Volcán:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 

cual se encuentra una 
elevación de terreno, con un 

cráter superior por donde sale 
humo, llamas y materias 

ígneas.

Nevado:

Informa a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 

cual se encuentra una cumbre 
cubierta de nieves perpetuas. 

Termal:

Informar a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra una estación 

balnearia de aguas calientes. 

Cascada:

Informar a los usuarios la 
dirección o la distancia a la 

cual se encuentra una caída 
de agua por desnivel en el 

curso de un río o quebrada.

Pesca:

Informa a los usuarios el sitio 
mismo, la dirección o la 

distancia a la cual se 
encuentra un lugar en donde 

se pueden desarrollar 
actividades de pesca.
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4. Señales luminosas 

Semáforo común

Semáforos peatonales

Destellante señaliza un 
centro de enseñanza

Semáforos direccionales

Baliza

Accesorios y 
señalamientos de obra:

NO 

CRUCE

 CRUCE

• Conos 

• Trafitambos

• Chalecos 

•  Banderolas

•  Flechas luminosas 

• Lámparas de destello

149.



Luces delanteras de niebla

Luces intermitentes 
delanteras

Luces intermitentes 
laterales

Luces de marcha atrás

Luces de posición 
traseras 

Luces de frenado

Luces traseras 
de niebla

Luces de posición

Luces de cruce

Luces de carretera

Tercera luz de frenado

Luces de frenado

Luces intermitentes 
traseras

Esquemas representativos de la distribución de las 
principales luces exteriores de un automóvil moderno con 
indicación de su denominación más generalizada. Se 
incluyen tanto los proyectores, como las luces de posición, las 
de señalización de maniobras y otras.

Lámpara de placa 
de matriculación

5. Señalización de luces de un vehículo:
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Mantenimiento 
vehículos



Programa de Inspección Diaria, 
a Cargo del Conductor

 1.  Lista De Chequeo. 

 2.  Revisar nivel de aceite motor. 

 3.  Revisar nivel de refrigerante. 

 4.  Revisar niveles (y/o fugas) de aceites en: 

   • Caja de velocidades. 

   •  Diferenciales. 

   • Motor. 

   • Caja de dirección. 

   • Equipo hidráulico (volquetas, cajas compactadoras,  
    grúas, etc.). 

 5.  Revisar fugas de aire: Sistema neumático. 

 6.  Ventilador. 

 7.  Correa alternador y compresor A/C. 

 8.  Drenar sistema de filtro separador y tanques de aire. 

 9.  Revisar pitos. 

 10.  Revisar luces delanteras. 

 11.  Revisar luces direccionales. 

 12.  Revisar luces traseras. 

 13.  Revisar instrumentos de tablero. 

 14.  Revisar alarmas sonoras y visuales. 

 15.  Revisar códigos activos en los motores electrónicos. 

 16. Revisar espejos. 

 17. Revisar juego pedal embrague. 

 18.  Revisar juego pedal frenos. 

 19. Revisar estado de suspensión.

Nota: el conductor debe llevar los registros de mantenimiento 
diario (para poder detectar fallas con anticipación evitar 
daños mayores) y los mantenimientos preventivos 
recomendados por el fabricante.

A continuación se tratan temas de seguridad y 
mantenimiento del vehículo, los cuales permiten trabajar en 
mejores condiciones.
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Sistema de Lubricación del Motor

Este sistema es el que mantiene lubricadas todas las partes 
móviles de un motor, a la vez que sirve como medio 
refrigerante.

Tiene importancia porque mantiene en movimiento 
mecanismos con elementos que friccionan entre sí, que de 
otro modo se engranarían, agravándose este fenómeno con 
la alta temperatura reinante en el interior del motor.

La función es permitir la creación de una cuña de aceite 
lubricante en las partes móviles, evitando el contacto de 
metal con metal, además produce la refrigeración de las 
partes con alta temperatura, al intercambiar calor con el 
medio ambiente cuando circula por zonas de temperatura 
más bajas o pasa a través de un radiador de aceite.

Consta básicamente de una bomba de circulación, un 
regulador de presión, un filtro de aceite, un radiador de aceite 
y conductos internos y externos por donde circula.

Sistema de Enfriamiento

Este sistema elimina el exceso de calor generado en el motor. 
Es de suma importancia ya que si fallara puede poner en 
riesgo la integridad del motor.

Su función es la de extraer el calor generado en el motor para 
mantenerlo con una temperatura de funcionamiento 
constante, ya que el motor por debajo o por encima de la 
temperatura de funcionamiento, tendría fallas, pudiendo 
hasta no funcionar por completo.

Consta de una bomba de circulación (hay lrter sistemas que 
no la utilizan), un fluido refrigerante, por lo general agua o, 
agua más producto químico para cambiar ciertas 
propiedades del agua pura, uno o más termostatos, un 
radiador o intercambiador de calor según el motor, un 
ventilador o u otro medio de circulación de aire y conductos 
rígidos y flexibles para efectuar las conexiones de los 
componentes.

Sistema De Alimentación De Aire Del Motor Diesel

Este sistema toma aire del medio ambiente, separa las 
impurezas en estado sólido y lo conduce hasta el múltiple de 
admisión o turbo-cargador. Consta de un filtro que puede ser 
del tipo seco o húmedo y un conducto; puede además tener 
adosado algún accesorio (sensores) y puede ingresar 
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también en un compresor o sobre-alimentador.

El filtro de aire mediante una serie de laberintos de papel, 
metálico y/o líquido retiene las partículas sólidas contenidas 
en el aire de ingreso, luego ingresa en un conducto que lo 
deriva a un sobre-alimentador, al múltiple de admisión o a un 
carburador.

Este sistema funciona bien si los productos de la combustión 
presentan un porcentaje típico de gases que indican una 
buena combustión, es decir, con la proporción de aire que 
corresponde, también la temperatura de los gases de escape 
es una buena indicación. Se puede determinar la 
composición de los gases de combustión con un analizador 
de gases.

Para un buen funcionamiento de este sistema debemos 
controlar periódicamente el filtro de aire, la frecuencia de 
inspección dependerá principalmente de las horas de 
funcionamiento y del ambiente donde está instalado el 
motor.

Motor Turbo cargado: El turbo cargador es un 
sobre-alimentador de aire de tipo centrífugo, se usa en 
motores de cuatro (4) tiempos. Este sistema aprovecha la 
energía de los gases de escape del motor, para introducir aire 
a alta presión al múltiple de admisión, logrando aumentar la 
potencia del motor hasta en un 30%. Este aire comprimido 
permite que ingrese mayor mezcla de aire y combustible a los 
cilindros, ya que se puede comprimir más mezcla en el mismo 
volumen, y la mezcla entra "a presión" en los cilindros. Esto 
resulta en una explosión más fuerte en cada cilindro, y por 
ende, un motor más potente.

Motor Diésel: El motor diésel es un motor térmico de 
combustión interna alternativo, en el cual, el encendido del 
combustible se logra por la temperatura elevada, que 
produce la compresión del aire en el interior del cilindro, 
según el principio del ciclo del diésel. También llamado motor 
de combustión interna, a diferencia del motor de explosión 
interna comúnmente conocido como motor de gasolina.

Un motor diésel funciona mediante la ignición (encendido) 
del combustible al ser inyectado muy pulverizado y con alta 
presión en una cámara (o pre-cámara, en el caso de 
inyección indirecta) de combustión, que contiene aire a una 
temperatura superior a la temperatura de auto-combustión, 
sin necesidad de chispa como en los motores de gasolina. 
Ésta es la llamada auto-inflamación.

La temperatura que inicia la combustión procede de la 
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elevación de la presión que se produce en el segundo tiempo 
del motor, la compresión. El combustible se inyecta en la 
parte superior de la cámara de combustión a gran presión 
desde unos orificios muy pequeños que presenta el inyector, 
de forma que se atomiza y se mezcla con el aire a alta 
temperatura y presión (entre 700 y 900 °C). Como resultado, 
la mezcla se inflama muy rápidamente. Esta combustión 
ocasiona que el gas contenido en la cámara se expanda, 
impulsando el pistón hacia abajo.

Ventajas Del Turbo cargador En Los Motores Diésel 
Combustión más eficiente. Aumento de la potencia.

No disminuye la potencia del motor con el aumento de la 
altura sobre el nivel del mar.

La Seguridad para los Vehículos
(Fuente COLSEGUROS y CHAÑEME)

Pasiva: Son los elementos y sistemas creados para proteger 
en caso de accidente: 

 1. Airbags. 

 2. Apoyacabezas. 

 3. Barras antivuelco. 

 4. Carrocería. 

 5. Cinturones de seguridad. 

 6. Parachoques 

Activa: Son los elementos y sistemas creados para 
proporcionar las herramientas para una buena conducción.

 1. Dirección.
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Presión de las llantas: Una buena presión de aire evita 
desgaste de las llantas, calentamiento y evita el hidroplaneo. 

Frenos.
Clases de frenos: de motor, eléctricos, hidráulicos, 
mecánicos y neumáticos.
Para una correcta frenada se necesitan tres tiempos: 
Reacción: De pensar a pisar freno, calculado en 0.43 
segundos.
Acción: Tiempo del mecanismo al pisar freno, calculado 
en 0.50 seg. Frenado: Tiempo desde que se acciona el 
freno hasta que para el vehículo, varía dependiendo de 
la vía, velocidad, llantas y condiciones atmosféricas.

Luces.

Suspensión.

2.

3.

4.

Consejos para ahorro de combustible y mantenimiento 
ahorro de combustible: El buen mantenimiento nos puede 
ahorrar el consumo de combustible en un 10%. Nos puede 
afectar para un mayor consumo lo siguiente:

 • Resistencia de las llantas.

 • Pérdidas por fricción en motor y transmisión.

 • Filtro de aire sucio.

 • Sobrepeso del vehículo.

 • Frenos mal calibrados.

 • Filtro de aire obstruido.

 • Mala lubricación general.

 • Problemas en el sistema de enfriamiento.

 • Mala afinación del motor.

Requieren de un cuidado especial porque nos ayudan a 
sustentar, impulsar y mantener el vehículo en la vía.

Algunas funciones de las llantas:

Auto limpieza.

Flotación: Mantiene el contacto con la vía y avanza.

Penetración: Ejerce fuerza hacia abajo debido al peso.

Soportan el peso del vehículo y la carga.

Tracción: Por el efecto de engranaje.

Tracción sobre el piso mojado: El labrado no permite que  
quede agua bajo la llanta y así evitar el hidroplaneo.

Traslación: Producen el empuje.

•

•

•

•

•

•

•
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Camiones Sencillos

Camiones Doble Troque

Camiones Doble Troque Chatos

25%

20%

33%

75%

80%

67%

Eje 
Delantero

Eje 
Trasero

Distribución de Carga

Rotación de las llantas: La rotación adecuada de las llantas 
debe efectuarse cada 10.000 Km, o cada cambio de aceite.

Cabezote Tráiler: 
Presión de las llantas: La presión se debe verificar siempre con 
las llantas frías, con el vehículo detenido por dos horas como 
mínimo y por lo menos dos veces al mes.

Las llantas con presión por debajo de la recomendada, 
conlleva un mayor consumo de combustible y se desgastan 
más rápidamente. Las llantas con presión superior a la 
recomendada reducen la adherencia y facilitan el 
surgimiento de daños por impacto.

Sólo se debe utilizar baja presión en las llantas en un terreno 
irregular para aumentar la tracción y la amortiguación.

En un camión la carga se apoya generalmente sobre el eje 
trasero, es recomendable distribuir la carga de la siguiente 
forma:

Servicios de las llantas:

Balanceo: Se compensan los puntos más livianos de la 
llanta. Hay dos tipos: estático y dinámico.

Alineación: Hay varios ángulos correctos para una buena 
posición: Camber (ángulo entre la llanta y la vertical, visto 
desde el frente, Caster (ángulo entre línea media de la 
llanta y la perpendicular al piso, vista desde arriba), Toe 
(ángulo formado por la parte central de las llantas 
delanteras entre sí, visto desde arriba - convergencia y 
divergencia).

Rotación: Cambiar las llantas de posición para un 
desgaste más parejo.

Reencauche: Proceso de reposición de la banda de 
rodamiento.

•

•

•

• 
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Materiales empleados en la composición de la cubierta.

Estos materiales se someten a altas exigencias y por tanto 
deben ser capaces de responder a cualquier imprevisto, 
previniendo y dando seguridad a los ocupantes del vehículo.

Componentes de la cubierta. Materiales:

Carcasa:

Tejido en rayón, nailon o poliéster.

Banda de rodadura.

Caucho natural.

Caucho sintético.

Negro e humo.

Sustancias de vulcanización y protección contra el 
envejecimiento.

Talones: 

 • Goma dura, hilos de acero. 
 • Revestimiento interior Mezcla de goma a base de butilo  
  (caucho sintético). 
 • Cintura Acero, nailon, raayón, kevlar. 

•

•

•

•

•

•
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IC KG

60 250

61 257

62 265

63 272

64 280

65 290

66 300

67 307

68 315

69 325

70 335

71 345

72 355

73 365

74 375

75 387

76 400

77 412

78 425

79 437

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

IC KG

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1000

109 1030

110 1060

111 1090

112 1120

113 1150

114 1180

115 1215

116 1250

117 1285

118 1320

119 1360

120 1400

121 1450

122 1500

123 1550

124 1600

125 1650

IC KG

126 1700

127 1750

128 1800

129 1850

130 1900

131 1950

132 2000

133 1060

134 2120

135 2180

136 2240

137 2300

138 2360

139 2430

140 2500

141 2575

142 2650

143 2725

144 2800

145 2900

146 3000

147 3075

148 3150

149 3250

150 3350

151 3450

152 3550

153 3650

154 3750

155 3875

156 4000

157 40125

158 4250

Correspondencias Entre Índices de Carga (IC) y 
Capacidad de Carga por Rueda (kg)

IC KG

159 4375

160 4500

161 4625

162 4750

163 4875

164 5000

165 5150

166 5300

167 5450

168 5600

169 5800

170 6000

171 6150

172 6300

173 6500

174 6700

175 6900

176 7100

177 7300

178 7500

179 7750

180 80000

181 8250

182 8500

183 8750

184 9000

185 9250

186 9500

187 9750

188 10000

189 10300

190 

191 
Índice de Velocidad:
Ejemplo: Llanta 295/80R22.5 G358 152/148L

• 152 es índice de carga para eje sencillo y corresponde a una carga     
   máxima de 3,550 kg, una presión de aire de 125 lbr (de acuerdo a la tabla       
   de presión de inflado), y una velocidad máxima de L=120 km/hr.

• 148 es índice de carga para eje tándem y corresponde a una carga     
   máxima de 3,150 kg, una presión de aire de 125 lbr (de acuerdo a la tabla   
   de presión de inflado), y una velocidad máxima de L=150 km/hr.
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LI KG

80 450

81 462

82 475

83 487

84 500

85 515

86 530

87 545

88 560

89 580

90 600

91 615

92 630

93 650

94 670

95 690

96 710

97 730

98 750

99 775

100 800

101 825

102 850

103 875

104 900

105 925

106 950

107 975

108 1000

109 1030

110 1060

111 1090

112 1120

113 1150

114 1180

115 1215

116 1250

117 1285

118 1320

119 1360

LI KG

120 1400

121 1450

122 1500

123 1550

124 1600

125 1650

126 1700

127 1750

128 1800

129 1850

130 1900

131 1950

132 2000

133 1060

134 2120

135 2180

136 2240

137 2300

138 2360

139 2430

140 2500

141 2575

142 2650

143 2725

144 2800

145 2900

146 3000

147 3075

148 3150

149 3250

150 3350

151 3450

152 3550

153 3650

154 3750

155 3875

156 4000

157 40125

158 4250

159 4375

LI KG

160 4500

161 4625

162 4750

163 4875

164 5000

165 5150

166 5300

167 5450

168 5600

169 5800

170 6000

171 6150

172 6300

173 6500

174 6700

175 6900

176 7100

177 7300

178 7500

179 7750

180 80000

181 8250

182 8500

183 8750

184 9000

185 9250

186 9500

187 9750

188 10000

189 10300

190 10600 

191 10900

192  11200

193 11500

194 11800

195 12150

196 12500

197 12850

198 13200

199 13600
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