
SUSENCARGOS 

LOGISTICA SAS 

Su transportadora de confianza 



 Susencargos Logística, somos una empresa

dedicada al transporte de mercancía y

paqueteo en todo el eje cafetero



NUESTROS SERVICIOS

Hemos desarrollado productos y servicios para cubrir sus
diferentes necesidades de logística, buscando ser la

compañía más eficiente en el sector del transporte de

documentos y mercancía liviana, integrando la cadena de

abastecimiento.



 MERCANCIA Recogemos diariamente en sus instalaciones, el

horario de recolección se coordina con nuestro proceso logístico

ajustándonos de la mejor forma a sus necesidades.

Susencargos Logistica S.A.S., podrá recoger en cualquier ciudad del

Eje cafetero de acuerdo con nuestra matriz de cubrimiento, previa

coordinación.

Nuestros tiempos de entrega de 24, 48 y 72 horas



 PAQUETERIA  

A través de nuestro servicio de Paqueteria puede hacer el envío de

sobres, documentos y pequeños paquetes de hasta 5 kilos de peso y

volumen. SUSENCARGOS le ofrece además la recolección a

domicilio sin ningún costo, la posibilidad de rastrear sus envíos .



 RADICACION DOCUMENTAL

El servicio de Radicación de Documentos consiste en la solución
logística para clientes que requieren tramitar documentos como,
facturas, remisiones, cuentas de cobro registros civiles o aquellos
documentos que requieran ser firmados y/o sellados por el
destinatario y una vez diligenciados retornados posteriormente al
destino que defina el remitente.

Características del envío:

Documentos de máximo de 1 kilo.

El servicio solo funciona en zonas donde SUSENCARGOS cubre de
forma directa.



 SEMI-MASIVOS:

A través de nuestro producto de Carga SEMI- Masiva puede realizar

el transporte de cupos completos de vehículo todo esto con el

respaldo de SUSENCARGOS.

Si necesita acceder a este servicio, llámenos a nuestras líneas

telefónicas en cada SEDE.



NUESTROS ALIADOS COMERCIALES 

 TCC

 DEPRISA 

 ARCA DISTRIBUCIONES SAS

 MANGUERAS MAYCO S.A 

 GEDECOL

 CONFENALCO

 TRANSCARGA MUNDIAL

 ENTRE OTROS. 



 Cobertura :  Municipios de Caldas, Quindío, Risaralda, Norte del Valle 
hasta Buga.

Contactenos: 

8894480-8894481  km 4 via panamericana Bodega 13ac Manizales, 
Caldas

3309506-3104316107 Dosquebradas, Risaralda.

servicioalcliente@susencargos.com.co

 www.susencargos.com.co

http://www.susencargos.com.co/

