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SERVICIOS
Prestar el servicio de agenciamiento
aduanero cumpliendo a cabalidad con los
trámites y los plazos los tiempos
estipulados, de manera segura, confiable y
especializada.
Así mismo, prestar asesoría en el campo
del comercio exterior como propuesta de
valor a todos los clientes que la requieran
en sus variadas modalidades de manejo de
carga como:
Importaciones ordinarias. Importaciones

temporales a corto y largo plazo.
Importación de muestras, tránsitos
aduaneros y cabotajes, Plan Vallejo.
Importaciones anticipadas, traslados y
reexpediciones desde y hacia Zona Franca,
exportaciones, reembarques, asesorías
aduaneras y cambiarias.
Para el cumplimiento de lo anterior
contamos con amplia experiencia en el
ramo, personal calificado, sistemas de
información e instalaciones adecuadas y

seguras y muy buena aceptación y
confianza por parte de las distintas
entidades estatales y privadas que
intervienen en la actividad.
Agencomex se mantiene actualizada en
cuanto a las permanentes disposiciones
que adopta el Gobierno Nacional, la DIAN,
el Ministerio de Comercio Industria y
Turismo, el ICA, el INVIMA, y demás
entidades, con el fin de prestar un
excelente servicio y ofrecer altas garantías
a nuestros clientes.

“
Gonzalo Peña, Carlos Aponte y William Pretel, miembros de la Junta Directiva de la Agencia de
Aduanas AGENCOMEX LTDA. NIVEL 2.

Nuestros clientes nos
prefieren por la
confianza de nuestra
trayectoria, y la
respuesta rápida
ante los obstáculos.
La confianza es como
la raíz del árbol que lo
sostiene, como lo dijo
Stephen M.R. Covey:
nos juzgamos por
nuestras intenciones
y juzgamos a los
demás por sus
comportamientos.

SUCURSALES
Oficina Principal Cartagena:
-Barrio Manga:
Urb. La Cabaña Calle 27A No. 24-28
(055) 6607560 - 6608785 - 6604358
FAX: 6608972
agencomex@agencomex.com
-Barranquilla:
Calle 40 #44-111 Oficina 606 Edificio
Office 44 Oficina 203
(095) 3561953

trial y comercial del país, como resultado
del cumplimiento por parte nuestra de los
estándares de calidad y de las regulaciones aduaneras establecidas por el Gobierno Nacional. Actualmente tenemos
certificados todos los procesos bajo la
Norma ISO 9001:2015, y la proyección de

gerenciabq@agencomex.com
-Bogotá:
Calle 25D No. 97-79 Edificio Almincarga Fontibon
(051) 298 5142 - 298 5153
gerenciabogota@agencomex.com
-Buenaventura:
Calle 6 No. 5-35 Piso 3, Centro.
(052) 242 3488 - 242 4021
gerenciabv@agencomex.com

crecimiento está enfocada en lograr la
certificación como OEA -Operador Económico Autorizado-, lo que representaría
más confianza ante las autoridades de
control en temas aduaneros y policivos, y
la disminución de riesgos para nuestros
clientes”.

“Agradecemos a nuestros clientes,
proveedores, equipo de trabajo, familiares y amigos, por brindarnos permanentemente el apoyo y la confianza que estimulan nuestro crecimiento. En respuesta a tan generosa
aceptación continuaremos avanzando en el propósito de mejorar diariamente la atención basados en las
nuevas herramientas tecnológicas
diseñadas para optimizar la calidad
y oportunidad de los servicios, apoyados en los principios de eficacia y
celeridad, con el objetivo de continuar mereciendo su confianza”.

“

L

a Agencia de Aduanas Agencomex Ltda.
- NIVEL 2-, sociedad 100% cartagenera,
conmemoró 40 años de existencia.
La compañía nació en 1.979 con el nombre de Agentes en Aduana y Comercio Exterior Ltda. Por aquella época la política de
comercio exterior impedía el desarrollo
del país y de las empresas, por el alto
costo de los trámites, las barreras no arancelarias y los elevados aranceles e impuestos a pagar, bajo la regulación aduanera contenida en los reglamentos de
aduana expedidos en vigencia de la Ley
79 de 1.931. No obstante, a comienzos de
1988, nuestra compañía se fortaleció al
transformarse en la hoy Agencia de Aduanas Agencomex Ltda. - NIVEL 2, y acto seguido se dinamizó con el aumento de las
operaciones y el margen de acción que
permitió desde el año 1.992 la apertura
económica de los mercados y la implementación de nuevos tratados comerciales.
A mediados del año 2.003, la nueva dirección de la agencia decidió fortalecer y
constituir nuevas sucursales en Buenaventura, Bogotá, Barranquilla y Santa Marta.
En la actualidad tres profesionales conforman la Junta Directiva - un Administrador de Comercio Exterior, un Abogado especialista en Derecho Aduanero, y un Ingeniero Químico con amplios conocimientos en Arancel y Valoración Aduanera,
quienes a lo largo de estos años han trabajado con denuedo para cumplir con la
coordinación y ejecución de todos los procesos requeridos y relacionados con la
actividad propia del comercio internacional,
de manera eficiente y eficaz, garantizándole a sus clientes y a las entidades públicas y privadas, la satisfacción de sus necesidades, representadas en operaciones
de comercio exterior que cumplan a cabalidad con las exigencias estatales, sin merecer reproche alguno o padecer consecuencias por el estricto y severo régimen
sancionatorio aduanero.
“A lo largo de todos estos años hemos visto desarrollar y crecer las ilusiones empresariales de nuestros clientes, cristalizadas en la generación de trabajo, impuestos, riqueza y apoyo al desarrollo indus-
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