
IDENTIFICACION DE CATEGORIAS DE VEHICULOS: 
Según Resolución 0031 de 2020. 

 
 

Categoría I  $9.000 
Corresponde a los vehículos que tienen 2 ejes con una llanta trasera sencilla.  Ejemplo: 

Automóviles, Camperos, Mini van, Transporte de alimentos, transporte de materiales, ETC. 
 

  

                   

  

 

 

 

 

 



Categoría II  $9.900 
Corresponde a los vehículos que tienen 2 ejes con llanta trasera doble.  

Ejemplo: buses, busetas y Mini van. 

 
 

             

 

    

  

 
 
Categoría III  $9.900 
Corresponde a los vehículos que tienen 2 ejes con llanta trasera doble PEQUEÑA.  

Ejemplo: Camiones pequeños, Transporte de alimentos, transporte de materiales, grúa 

plancha y gancho, ETC. 



    

 

                       

 

         

 

 
 
 
 
Categoría IV  $9.900 
Corresponde a los vehículos que tienen 2 ejes con llanta trasera doble GRANDE.  

Ejemplo: Camiones grandes, transporte de materiales, Volquetas, ETC 

 



  
 

 

 
Categoría V  $20.500 
Corresponde a los vehículos que tienen 3 y 4 ejes con llanta trasera doble.  

Ejemplo: Buses, Camiones, Volquetas, ETC 

 

  

  



  

 
 

 

Categoría VI  $26.500 
Corresponde a los vehículos que tienen 5 ejes con llanta trasera doble.  

Ejemplo: Camiones de carga pesada,  volquetas con remolques , ETC 

 

 
 

 



Categoría VII  $29.700 
Corresponde a los vehículos que tienen 6 o más ejes con llanta trasera doble.  

Ejemplo: Camiones de carga pesada. 
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