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Estudios: Tecnico y/o tecnólogo: Tecnóloga en negociación internacional

Experiencia laboral aduanera:

AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A. NIVEL 1 – ANALISTA DE ORIGEN- desde el 16 de

Febrero de 2022, Actual.

• Diligenciar y radicar las solicitudes de certificados de origen de los clientes asignados

• Realizar las calificaciones de origen de acuerdo a las solicitudes de los clientes

AGENCIA DE ADUANAS ML SAS NIVEL 1 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO ADUANAS- desde el

04 de Mayo de 2021, hasta el 15 de Febrero de 2022

1. Soportar la apertura del FILE en los casos de ser necesario por el alto volumen.

2. Imprimir y subir documentos a SOUL.

3. Validar Referencias en base de datos para los pedidos que contengan más de 10 ítems y en

los casos que sea necesario, elaborar el Cuadro de Solicitud de Información.

4. Consolidar los formatos de Poderes de Puerto y Navieras; mantener las versiones

actualizadas; crear instrucciones de diligenciamiento; resolver las inquietudes de los Clientes;

revisar y notificar oportunamente al Cliente,
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5. Enviar documentos a Puerto.

6. realizar el desglose de los documentos originales relacionados en los file de conformidad con la 
normatividad vigente, 

7. proceder con la impresión documental de los soportes pendientes que permitan contabilizar los 
pagos a terceros y proceder con la respectiva facturación. 

8. ordenar carpetas del negocio que contienen los documentos soportes originales y proceder con el 
envío respectivo al archivo de conformidad con la normatividad vigente. 

9. Generar apoyo requerido por los distintos jefes de aduanas que sean necesarios para el 
cumplimiento de las ofertas de servicio.

AGENCIA DE ADUANAS BANADUANA- AUXILIAR EN COMERCIO EXTERIOR- desde el 08 de 
Mayo de 2018, hasta el 2 de septiembre de 2020

• Tramitación fitosanitarios en el SISPAP necesarios para la exportación con la antelación 

necesaria de acuerdo con la operación.

• Elaboración pre BL de acuerdo con la información suministrada por el cliente. 

• Tramitación de certificados de origen en la plataforma establecida necesarios para la exportación 
con la antelación necesaria de acuerdo con la operación. 

• Recibir por parte del cliente la factura definitiva de la exportación con harás de cierre del DEX.

• Tramitación de documento de exportación o DEX 

• Además de aprender y aplicar el correcto manejo de los equipos asignados para el desarrollo de 
sus funciones


