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Edgar Cárdenas Ramírez  - C.C. 14.958.071 – Representante legal -Agente de Aduana

Estudios: Química Industrial - Universidad Autónoma de Occidente en el año 1968 – 1973

Posgrados 1996 - 2016: Comercio Internacional, Logística de Importaciones/Exportaciones,

Legislación Aduanera, Acuerdos Comerciales, Canales de Distribución Internacional,

Regímenes Aduaneros, Zonas Francas., Especialización Contraloría Financiera, Especialización

en Finanzas, Especialización en Logística Integral, Especialización en Negocios Internacionales,

MBA. Master Business Administración y Diplomados (Compras, Comercio Exterior, Logística y

Mercadeo)

Experiencia laboral aduanera:

• AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX: Cargo Representante legal, actualmente y desde 1995

(25 años de experiencia práctica). Representante Legal, Agente Aduanero, Socio, miembro

de Asamblea de Accionistas y Miembro del Comité Directivo. Funciones: Como vocero,

delegado, mandatario y apoderado de la Organización interactúo con las diferentes

entidades gubernamentales públicas y privadas, clientes internos y externos, proveedores,

para celebrar y ejecutar los actos y contratos comprendidos dentro del objeto social,

necesarios para desarrollar todas las actividades propias de la sociedad que represento.

• AGECOLDA: Cargo Subgerente, desde 1979 a 1995. Funciones: Responsable de las

actividades comerciales, visitas de mantenimiento a clientes, búsqueda de nuevas

oportunidades, capacitaciones técnicas en Comercio Exterior, Logística y Legislación

Aduanera.
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Experiencia laboral aduanera:

• ADUANAUTO: Cargo Gerente sucursal Buenaventura, Desde 1973 a). Funciones: Responsable

por el buen funcionamiento operativo, administrativo y financiero de la sucursal, con 30

personas a cargo, relacionamiento con las entidades gubernamentales públicas y privadas

en el puerto (Aduana, puertos, compañías navieras, cámara de comercio, visitas de

clientes), capacitaciones técnicas en comercio exterior, logística y aduanas, en seminarios y

congresos relacionados con la actividad propia del Objeto Social.

• INDUSTRIAS QUIN: Cargo Supervisor de la Planta de Fosfato Bicalcico (CaHPO4), Desde

mayo de 1973 a octubre de 1973 aditivo y coadyuvante para el metabolismo alimenticio de

animales, controlando los procesos de manufactura en sus diferentes etapas (reactores,

digestores, secadores, tamizado y empaque) hasta su entrega en bodegas.


