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LA AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1. FUE CONSTITUIDA EL 9 DE JUNIO DE
1983 CON EL OBJETO DE PRESTAR SERVICIOS EN COMERCIO EXTERIOR.
• Con la Resolución 2629 de Mayo 23 de 1995 fue autorizada para actuar como sociedad de
Agenciamiento aduanero a nivel Nacional.

•En 2008 Servade S.A. es homologada ante la DIAN y con resolución No. 0001733 de Febrero
17 del 2009 se otorga la autorización para ser Agente de aduana Nivel 1 (Decreto 2883 de
2008).
•Tenemos una experiencia de más de 36 años en todos los campos de comercio internacional,
garantizando que los procesos de importación y exportación de nuestros clientes se lleven a
cabo de manera eficiente y efectiva en todos sus conceptos, siempre con el conocimiento del
cliente y cumpliendo de todos los requisitos aduaneros legales.
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¿A QUIENES ASESORAMOS?
EN LA ACTUALIDAD LA SOCIEDAD ES CONSULTORA DE VARIOS GRUPOS DE
EMPRESAS NACIONALES Y MULTINACIONALES, EN LOS DIFERENTES SECTORES
DE LA ECONOMÍA COLOMBIANA, entre los cuales se destaca la industria textil,
perfumería y cosméticos, equipos electrodomésticos, equipos de oftalmología, industria
farmacéutica, petrolera, equipos de seguridad privada, tecnología y graneles.
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EL FIN ESENCIAL DE NUESTRA EMPRESA ES COLABORAR CON NUESTROS CLIENTES
Y CON LAS AUTORIDADES ADUANERAS EN LA ESTRICTA APLICACIÓN DE LAS
NORMAS LEGALES RELACIONADAS CON LAS OPERACIONES DE COMERCIO
EXTERIOR, PARA EL ADECUADO DESARROLLO DE LOS REGÍMENES ADUANEROS.
Igualmente nos preocupamos por mejorar los procesos de forma constante, para así poder
disminuir los tiempos (indicadores) y costos, pero sin afectar la seguridad y calidad nuestro
servicio.
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PERTENECEMOS A FITAC, QUE ES LA SOCIEDAD QUE CONGREGA A LAS AGENCIAS
DE ADUANAS, TRANSITORIOS Y DEPÓSITOS ADUANEROS, y que representa al sector
ante las autoridades aduaneras y de comercio exterior. Igualmente pertenecemos al Centro
de Estudios Y Negocios Internacionales (CENI) y a la Cámara de Comercio de Bogotá.
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CONTAMOS CON UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD, EL CUAL COMPROMETE
A TODOS Y A CADA UNO DE NUESTROS FUNCIONARIOS, CON EL ÉXITO DE LA
EMPRESA, infundiendo compromiso, valores e identidad del personal, además la compañía
gestiona sus riesgos identificados en la cadena de suministro Internacional. Estamos
certificados, como BASC Versión 5 del año 2017.

AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S A NIVEL 1

AGENCIA DE ADUANAS SERVADE SA NIVEL 1, ES UNA EMPRESA DE SERVICIOS EN
COMERCIO
INTERNACIONAL, QUE CUENTA CON TALENTO HUMANO
Y
CORPORATIVO, INFRAESTRUCTURA Y EXPERIENCIA,que garantiza el cumplimiento
de la Normatividad Aduanera vigente, los requisitos y conocimiento de los clientes,
apoyándonos en un Sistema de Gestión Integrado en constante mejora.
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Exterior es prestar un servicio globalizado, de alta calidad, demostrando eficacia, eficiencia y efectividad, en todos los
procesos que sean confiados a la compañía, apoyados en la infraestructura y profesionalismo de cada uno de nuestros
colaboradores, e igualmente aplicando el SGI, el cual exige a cada uno de nuestros empleados el más alto compromiso con
los procesos y con el cliente en sí, para una total satisfacción antes, durante y después de todos lo procedimientos.
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La Agencia de aduanas Servade S.A. Nivel 1 en su función de Agenciamiento aduanero presta
los servicios de comercio exterior, dando cumplimiento a las necesidades y expectativas de las
partes interesadas.
Para lo cual la compañía gestiona sus riesgos identificados en la cadena de suministro
internacional previniendo cualquier actividad ilícita entre otras lavado de activos, contrabando
abierto, contrabando técnico, trafico de estupefacientes, trafico de sustancias para el
procesamiento de narcóticos, trafico de armas, terrorismo, financiación del terrorismo, corrupción
y soborno, manteniendo la integridad de sus procesos, el cumplimiento de los objetivos, metas y
programas de seguridad.
La Agencia de Aduanas Servade S.A Nivel 1, cuenta con un equipo de trabajo ético, idóneo y
comprometido, así como el respaldo de sus aliados. De igual forma la compañía se compromete
a cumplir todos los requisitos legales aplicables a la naturaleza de la misma, a mejorar
continuamente su gestión y asegurar la disposición de los recursos necesarios.
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• Brindar un servicio confiable y oportuno de agenciamiento aduanero cumpliendo con las
necesidades y expectativas de las partes interesadas.
• Gestionar los riesgos y amenazas identificados en la cadena de suministro internacional.
• Garantizar la integridad de sus procesos y el cumplimiento de los objetivos, metas y programas
de seguridad propuestos.
• Generar conciencia, competencia y compromiso en el equipo de trabajo.
• Asegurar la confiabilidad de las operaciones con sus asociados de negocio que intervienen
directamente en su cadena de suministro.
• Generar estrategias para garantizar el cumplimiento de los requisitos legales aplicables.
• Gestionar la mejora.
• Mantener la condición, la capacidad financiera y la infraestructura necesaria para una operación
segura y confiable.
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LA AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 SE COMPROMETE A BRINDAR UN
SERVICIO EFICAZ DE AGENCIAMIENTO ADUANERO, APOYÁNDONOS EN EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL EN CONSTANTE MEJORAY SEGÚN LA NORMATIVIDAD ADUANERA.
Ampliando nuestras ventajas competitivas con personal comprometido en el desempeño de su
cargo, cumpliendo los requisitos de nuestros clientes e identificando sus expectativas para lograr
su satisfacción. Nuestro ideal en Comercio Exterior es prestar un servicio globalizado, de alta
calidad, demostrando eficacia, eficiencia y efectividad, en todos los procesos que sean confiados
a la compañía, apoyados en la infraestructura y profesionalismo de cada uno de nuestros
colaboradores, e igualmente aplicando el SGI, el cual exige a cada uno de nuestros empleados
el más alto compromiso con los procesos y con el cliente en sí, para una total satisfacción antes,
durante y después de todos lo procedimientos.
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AGENCIA DE ADUANAS SERVADE S.A. NIVEL 1 GARANTIZARA LA COMPETENCIA DE
LOS FUNCIONARIOS MANTENIENDO UNA ACTITUD POSITIVA HACIA EL SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL.
• Mantener implementado y controlado el S.G.I
• Optimizar el recurso operativo.
• Eliminar la posibilidad de no conformes.
• Velar y mejorar la satisfacción de los clientes
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La AGENCIA DE ADUANAS SERVADE SA NIVEL 1 en ejercicio y desarrollo de las actividades de
agenciamiento aduanero, se compromete con la implementación del Sistema de Gestión – Seguridad y
Salud en el trabajo (SG- SST), con la protección y promoción de la salud de los trabajadores, procurando
su integridad física mediante el control de los riesgos, el mejoramiento continuo de los procesos y la
protección del medio ambiente, con el fin de crear una cultura empresarial en la que se promuevan
adecuadas condiciones de trabajo, enmarcado en procesos de mejora continua y dando un estricto
cumplimiento a la normatividad nacional en materia de riesgos laborales.
Los programas desarrollados en AGENCIA DE ADUANAS SERVADE SA NIVEL 1, estarán orientados al
fomento de una cultura preventiva y del auto cuidado, a la intervención de las condiciones de trabajo que
puedan causar accidentes o enfermedades laborales, al control del ausentismo y a la preparación para la
atención de emergencias, teniendo como punto de partida el análisis de riesgos y de peligros que se
puedan presentar al interior de la organización, ya que el análisis de fuentes externas de riesgo no
pueden ser modificadas por Servade, pero se trabajara en programas de prevención y concientización de
dichos riesgos.
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❖ SERVADE BOGOTA
Dirección: Carrera 73 No. 48-46
Representante Legal:
-Luis Francisco Ruiz Castillo/
-María Teresa Vanegas Guerra.
PBX: 4103725
Ciudad: Bogotá D.C.

❖ SERVADE CARTAGENA
❖ SERVADE
BARRANQUILLA
ZONA
Contacto: Alis Vidal
FRANCA
alis.vidal@servade.com
Contacto: Martha Güell / Silvana Martinez
Dirección: Cra. 24 No 26-30
martha.guell@servade.com
Teléfonos: (5) 6609950 – 6608566 –
silvana.martinez@servade.com
6607563
Direcciones: Carrera 30 Avda. Hamburgo
❖ SERVADE BUENAVENTURA
Fax: (5) 6609568
Ed. zona franca piso 2
Contacto: Diana Giraldo Ocampo
SERVADE S.A. SE COMPROMETE
A BRINDAR UN SERVICIOTeléfonos:
EFICAZ3799596
DE / 3799597 / 3799598
Celular: 3143826384
diana.giraldo@servade.com
Dirección:
Calle 7ª No 3-11 ADUANERA, APOYÁNDONOS EN EL SISTEMA
Celular: 3202346253
– 3143823856
INTERMEDIACIÓN
DE
Edificio Pacific Trade Center Ofi. 503
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Teléfonos: 2403092 – 2400315
Contacto: Sandra Arteaga
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NORMATIVIDAD
ADUANERA.
Sandra.Arteaga@servade.com
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