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Experiencia laboral aduanera:

• AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1, ANALISTA DE RIESGOS, desde 6 de septiembre de

2021 hasta actualmente, Funciones: : Crear y mantener actualizado el manual de procedimiento por cliente;

creación de DO, análisis documental, revisión de la declaración importación, llevar control de los vencimientos de

carga, seguimiento estado de los procesos.

• AGENCIA DE ADUANAS COLMAS SAS NIVEL 1, COORDINADOR DE SERVICIO AL CLIENTE ADUANA,

desde 9 diciembre de 2019 hasta 29 julio de 2021, Funciones: realizar seguimiento a los procesos de los clientes

asignados por la compañía, revisión de los documentos soportes de la operación e indicar al cliente los requisitos

y/o permisos de los productos objeto de importación con el fin de garantizar el cumplimento conforme la

normatividad vigente.

• AGENCIAS DE ADUANAS ROLDAN S.A.S NIVEL 1, CUSTOMER SERVICE INTEGRAL, desde el 04

septiembre de 2018 hasta el 21 febrero de 2019, Funciones: seguimiento a las operaciones, velar por el

cumplimiento de la normatividad vigente desde requerimiento desde origen hasta la entrega final al cliente,

atender y dar soporte a los clientes con respecto a sus operaciones.

• ALMAVIVA GLOBAL CARGO S.A.S, ANALISTA DE OPERACIONES COMERCIO EXTERIOR, desde 10 marzo

2009 hasta el 28 agosto de 2018, Funciones: creación de DO para dar apertura a una operación interna de

comercio exterior, realizar seguimiento a los documentos de transporte, realizar seguimiento a los analistas de

aduana para la elaboración de las declaraciones de importación, realizar seguimiento a las operaciones de los

clientes, atender y dar soporte a los clientes con respecto a sus operaciones.


