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ASISCARGA 
Asistencia y Cuidado de la carga 

Versión 2.0 

 
Mediante el presente contrato, SU CARGA LTDA., en adelante ASISCARGA, ofrece la 
prestación de los servicios de asistencia y cuidado de la carga, contenidos en las siguientes 
cláusulas:  

 
PRIMERA : OBJETO DEL ANEXO 
 
Este servicio de ASISCARGA es un valor agregado 
para los transportadores inscritos en 
www.asiscarga.com , para diseñar el esquema de 
seguridad y cuidado de la carga, y contratar su 
vigilancia. Los transportadores estarán asegurados 
automáticamente bajo una póliza de transporte. 
  
La asistencia incluye los siguientes servicios;  
 

a) Registro del despacho 
b) Verificación de antecedentes del 

conductor y dueño del camión. 
c) Medición del riesgo de movilización. 
d) Diseño del sistema de seguridad. 
e) Cuidado de la carga en carretera. 
f) Registro o rastreo de la mercancía. 
g) Informe al usuario de la situación de su 

mercancía. 
h) Reacción ante las autoridades policivas en 

caso de amenaza de hurto. 
i) Contratar una póliza para amparar la 

responsabilidad del transportador frente al 
contrato de transporte, y por los riesgos 
propios del transporte. 
 

El servicio de ASISCARGA no remplaza o asume la 
responsabilidad de la empresa de transporte en el 
manejo de la carga, sino que le da un soporte  y 
vigilancia para que su movilización  pueda 
realizarse con éxito. Igualmente y en caso que su 
asistencia no sea exitosa, atenderá la 
responsabilidad del transportador con la póliza de 
transporte contratada para tal fin. 
 
SEGUNDA : DEFINICIONES 
 
Para los efectos de este contrato se entenderá 
por: 
 
1.- LA POLIZA DE TRANSPORTE del 

generador: Es la póliza de transporte 
que  ampara la responsabilidad del 
transportador en el contrato de transporte 
y frente a los riesgos propios del 
transporte de mercancías. La contrata 
ASISCARGA con LA ASEGURADORA. 

 
2.- LA ASEGURADORA: Es la aseguradora 

que respalda la póliza de seguros de 
transporte de mercancías contratada por 
sus clientes. Para este caso será CHUBB 
DE COLOMBIA S.A. con su póliza de 
transporte de mercancías  No 43083911. 

QUEDA ENTENDIDO QUE LA OBLIGACIÓN DE ASISCARGA SE LIMITA AL 
SERVICO DE ASISTENCIA A LA CARGA, TAL COMO SE DEFINE EN ESTA 
CLAUSULA. EL SERVICIO NO REMPLAZA LOS DEBERES DEL TRANSPORTADOR 
TERRESTRE INCLUIDOS EN EL CONTRATO DE TRANSPORTE, NI LOS DE LA 
ASEGURADORA EN SU CONTRATO DE SEGURO, ASI COMO TAMPOCO LOS 
SERVICIOS DEL OPERADOR DE SEGURIDAD. ASISCARGA SERA EL MEDIO Y 
ESTRATEGIA PARA DAR SOPORTE AL TRANSPORTADOR EN EL CUIDADO DE LA 
CARGA Y A SU VEZ PROTEGER SUS INTERESES. LA RESPONSABILIDAD DE 
ASISCARGA ES DE MEDIO Y NO DE RESULTADO.  



      

 
 

Calle 93 A No 11-07 Oficina 405  Bogotá Colombia. Teléfono (571) 6163699 
 www.su-carga.com  

 

 
3.- LOS USUARIOS: Personas naturales que 

utilizan el servicio y debidamente 
registrados y autorizados por ASISCARGA.  

 Como usuarios de la página Web, se 
entiende que conocen y que aceptan el 
ACUERDO DE USO del sistema, el cual 
hace parte de este contrato. 

 
4.-  El ASEGURADO: Persona titular del 

interés expuesto al riesgo y a quien 
corresponden en su caso, los  derechos 
derivados de la póliza de transporte. En el 
sistema www.asiscarga.com se definen 
como GENERADOR DE LA CARGA y 
podrán ser el dueño de las mercancías, el 
responsable de las mismas, o un 
transportador terrestre. 

 
5.- SU CARGA: Representa a SU CARGA 

LTDA el prestador del servicio de 
ASISCARGA descritos en este contrato. 

 
6.- EL TRANSPORTADOR: Es la empresa 

de transporte señalada para la 
movilización de las mercancías. 

 
7.- POLIZA DE TRANSPORTE: Es la póliza 

de transporte que ampara la 
responsabilidad del transportador en el 
contrato de transporte y frente a los 
riesgos propios del transporte. 

 
8.- EL OPERADOR: Es el encargado de 

diseñar, dirigir y prestar el servicio de 
ASISCARGA. Para este caso será 
exclusivamente CRITICAL CARGO’S 
ENTERPRISE LTDA. 

 
9.- EL ASEGURADOR:  Es la aseguradora 

que respalda la póliza de Transporte, la 
cual es CHUBB DE COLOMBIA S.A.. 

 
TERCERA: ÁMBITO TERRITORIAL DEL 
SERVICIO Y VIGENCIA 
 

El derecho a las prestaciones de este contrato 
comenzará a partir del INGRESO de la información 
en www.asiscarga.com . Las asistencias se limitan 
a movilizaciones en el territorio nacional. 
 
CUARTA: COBERTURAS   
 
La cobertura de ASISCARGA es lo relacionado en 
este artículo, que se prestarán de acuerdo con las 
condiciones establecidas a continuación: 
 
1.- Registro del despacho 
 Los USUARIOS deberán registrar en 

www.asiscarga.com la información de 
cada despacho. Sin el cumplimiento de 
este requisito, no se podrá prestar el 
servicio de ASISCARGA. El registro deberá 
realizarse por USUARIOS autorizados. 

 
2.-  Verificación de antecedentes 

 EL TRANSPORTADOR deberá entregar a 
EL OPERADOR  la base de datos de 
camiones y conductores involucrados en 
las operaciones. EL OPERADOR los 
registrará y utilizará para aprobar futuros 
despachos. Se deberá verificar sus 
antecedentes en las bases de datos 
disponibles y públicas. No se podrán 
utilizar conductores y vehículos que no 
registren por lo menos 5 despachos en EL 
TRANSPORTADOR, salvo que EL 
OPERADOR lo autorice expresamente. 
  

3.- Medición del riesgo de movilización 
   ASISCARGA medirá el riesgo de la 

movilización, comparando la información 
del despacho con los registros estadísticos 
de pérdidas y avisará a EL OPERADOR su 
resultado.  

  
4.- Diseño del esquema de seguridad  
 ASISCARGA diseñará el esquema de 

seguridad adecuado para el despacho, 
basados en  la información de su 
movilización, la medición del  riesgo de 
transporte, las condiciones del momento 
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en las carreteras, y su propia experiencia 
en situaciones similares consagradas en el 
MANUAL DE CONTROL DE PERDIDAS 
entregado. 

 
 5.-  Cuidado de la carga  
 Con el diseño del esquema de seguridad,  

ASISCARGA contratará con EL OPERADOR  
el cuidado de la carga en carretera. Este 
servicio deberá ser pagado por EL 
TRANSPORTADOR directamente a EL 
OPERADOR. 

  
6.- Póliza de transporte para el 

transportador  
ASISCARGA asegurará al transportador de 
cada despacho registrado en 
www.asiscarga.com en una póliza de 
transporte.  

 
QUINTA: ESQUEMA DE TRABAJO 
 
LOS USUARIOS de ASISCARGA deberán solicitar 
los servicios exclusivamente de la siguiente 
manera; 
 
a) Deberá solicitar el registro de los 

USUARIOS del sistema a ASISCARGA, 
reportando nombre,  cédula, dirección, 
teléfono, correo electrónico.  
 

b) La contraseña para el acceso será siempre 
personal e intransferible. Deberá aceptar 
el ACUERDO DE USO del sistema, al 
entrar por primera vez. 

 
c) Cada despacho deberá ser registrado en 

www.asiscarga.com con la información 
solicitada. 

 
d) EL OPERADOR se pondrá en contacto con 

EL TRANSPORTADOR para la coordinación 
del despacho. 

 
SEXTA: EXCLUSIONES DEL PRESENTE 
CONTRATO 

 
 ASISCARGA no prestará los servicios ofrecidos 
cuando se presenten hechos como los 
relacionados a continuación: 
 

a) Los servicios señalados cuando se   
requieran en países diferentes a la 
República de Colombia. 
 

b) Dolo o mala fe de EL ASEGURADO. 
 

c) Cuando no se cargue la información 
en www.asiscarga.com antes de la 
salida del despacho. 

 
d) Cuando EL TRANSPORTADOR no 

entrega información del conductor y 
la del propietario del camión, para su 
respectiva verificación. 

 
e) Cuando EL TRANSPORTADOR utilice 

un conductor y/o camión no 
registrado o autorizado por EL 
OPERADOR. 

 
f) Cuando EL TRANSPORTADOR no 

atienda una instrucción dada por EL 
OPERADOR para el manejo de la 
carga. 

 
g) Cuando se incumplan una de las 

condiciones obligatorias del contrato 
de seguro definidos en la póliza de 
ASISCARGA. 

  
SEPTIMA : LIMITE DE RESPONSABILIDAD 
 
La prestación de cualquiera de los servicios 
derivados de las coberturas descritas en el 
presente contrato, no implica responsabilidad en 
virtud del mismo, respecto de los amparos básicos 
y demás anexos de la póliza de Transportes 
contratada con LA ASEGURADORA, así como los 
servicios definidos por EL OPERADOR o EL 
TRANSPORTADOR.  


