
FORMATO RESUMEN HOJA DE VIDA ADUANERA
F-07-GH-033

VERSION 03 FECHA 03-2020

Neffer Andres Perez Borja - C.C. 72.340.043 Auxiliar de Aduanas Estudios: Tecnico y/o tecnólogo: 3 semestres

Tecnico en Comercio Exterior (2017) CENTRO INCA

• AGENCIA ADUANAS AGECOLDEX Tramitador 2022 – ACTUALMENTE, Asistir a las diferentes diligencias de las

operaciones de importación, exportación, liberar documentos de transporte, mantener actualizado en tiempo real el

sistema interno, etc.

• AGENCIA ADUANAS AQUASIA Auxiliar Aduanero 2021 – 2022, Realizar desaduanamiento, parte de operaciones,

ingresos y salidas de carga suelta y contenedores. Realizar programación para inspecciones y Preinspecciones en el

sistema de puerto SPRB, realizar facturacion y solicitud de notas créditos ante puertos, realizar inspecciones previas,

despachos de mercancías, asistir a las diferentes diligencias de aforos programadas con las entidades oficiales (DIAN,

ICA, INVIMA), realizar liberaciones de documentos de transporte, etc.

• AGENCIA ADUANAS DHL GLOBAL FORWARDING Customs Clerk 2018 – 2021. Realizar desaduanamiento, parte de 
operación salida de contenedor lleno e ingreso vacío, realizar programación para inspección y preinspeccion en la 
página de SPRB, Realizar facturación y solicitar notas crédito ante SPRB, Realizar el correcto archivo de las carpetas y 
garantizar su calidad asegurando que los documentos soportes y desglose cumplan con la normatividad vigente, 
Garantizar la entrega correcta, oportuna y en buen estado de todos los documentos involucrados en el proceso, 
Alistamiento de documentos para las diferentes diligencias, y demás actividades que requiera la operación, Realizar la 
presentación para pago de las declaraciones de importación en las entidades bancarias acorde a instrucciones 
impartidas previamente, Realizar inspecciones previas de las mercancías que ingresen a las zonas francas, depósitos 
aduaneros públicos o privados, bodegas de las aerolíneas según se requiera, Realizar llenado y vaciado de 
contenedores ante los distintos Puertos, realizar la liberación de los respectivos documentos de transporte en las 
aerolíneas, agentes de carga, líneas navieras según se requiera, Realizar los respectivos despachos de mercancías 
elaborando el documento de entrega “cumplido” de forma correcta y haciéndolo firmar por el cliente y/o 
transportador desde: depósitos públicos y privados, zonas francas, bodegas de aerolíneas, asistir y atender a las 
diligencias de aforo programadas previamente por la DIAN, revisando previamente las declaraciones de importación y 
sus documentos soporte para garantizar el cumplimiento de las obligaciones aduaneras, asistir a las inspecciones del 
INVIMA, ICA y Policía Antinarcoticos, Realizar todas las consultas y trámites ante la DIAN de forma rápida y 
responsable. 


