Isis Karina GARCIA MARTINEZ

PERFIL PROFESIONAL
Profesional en derecho y especialista en procedimiento civil, con experiencia en
comercio exterior, asesorando en materia de importaciones, exportaciones y tránsitos
aduaneros. Persona activa, conocedora de manejo de personal, con alto sentido de
responsabilidad, con capacidad para dirigir, ejecutar y evaluar los procesos referentes
al comercio exterior.

FORMACIÓN ACADÉMICA
1997 – 2002
Universidad Cooperativa de Colombia
Santa Marta, Colombia.
Título Obtenido Abogado

2005 – 2005
Universidad Autónoma de Colombia
Santa Marta, Colombia
o Especialización en derecho procesal civil
1989-1995
Colegio Nuestra señora de Fátima
Santa Marta, Colombia. Diploma de bachiller Comercial
Otros:
2007-2010 Federación Colombiana de Transitarios, Intermediarios Aduaneros y
Almacenadoras (FITAC).
o Curso intensivo para formación de auxiliares de
aduanas.
o Curso de reconocimiento de mercancías.
o Seminario de actualización en comercio exterior.

Programas manejados: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel), SigloXXI,
Siscomex, Sianet, Muisca, Alas.

IDIOMAS
Español: Natal

EXPERIENCIA LABORAL
De Octubre 2009 a presente. Barranquilla-Colombia.
AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS NIVEL 1 LTDA, Comercio exterior
Cargo ocupado: Agente aduanero
Tareas realizadas:
o Clasificar las diferentes mercancías a importar, liquidar los impuestos y asesorar
sobre la implementación de los tratados internacionales en el Dpto. de
Importaciones.
o Visitar a los clientes, asesorar a los mismos para realizar de forma exitosa los
procesos de agenciamiento aduanero.
o Realizar reconocimiento e inspección de la carga una vez arriba al Territorio
Aduanero Nacional (puertos, aeropuertos, zonas francas, depósitos aduaneros).
o Diligenciar y presentar registro de importación, licencias de importación (VUCE).
o Diligenciar y presentar formularios 500,560(declaración de importación declaración
andina de valor).
o Desarrollar el proceso de exportación de la carga, presentación carpeta a entrevista
exportador antinarcóticos, como también los formulario 600,602 (solicitud
autorización de embarque, planilla de traslado declaración de exportación,
despacho-embarque de la carga).

De Julio 2008 a Marzo 2009. Barranquilla, Colombia.
SIA INTERLOGISTICA S.A., Comercio exterior
Cargo ocupado: Representante aduanero
Tareas realizadas:
o Clasificar las diferentes mercancías a importar, liquidar los impuestos y asesorar
sobre la implementación de los tratados internacionales en el Dpto. de
Importaciones.
o Visitar a los clientes, asesorar a los mismos para realizar de forma exitosa los
procesos de agenciamiento aduanero.
o Realizar reconocimiento e inspección de la carga una vez arriba al Territorio
Aduanero Nacional (puertos, aeropuertos, zonas francas, depósitos aduaneros).
o Diligenciar y presentar registro de importación, licencias de importación (VUCE).
o Diligenciar y presentar formularios 500,560(declaración de importación declaración
andina de valor).
o Desarrollar el proceso de exportación de la carga, presentación carpeta a entrevista
exportador antinarcóticos, como también los formulario 600,602 (solicitud
autorización de embarque, planilla de traslado declaración de exportación,
despacho-embarque de la carga).

De Septiembre 2003 a Julio 2008. Barranquilla, Colombia.
ANDINOS SIA LTDA, Comercio exterior
Cargo ocupado: Representante aduanero
Tareas realizadas:
o Clasificar las diferentes mercancías a importar, liquidar los impuestos y asesorar
sobre la implementación de los tratados internacionales en el Dpto. de
Importaciones.
o Visitar a los clientes, asesorar a los mismos para realizar de forma exitosa los
procesos de agenciamiento aduanero.
o Realizar reconocimiento e inspección de la carga una vez arriba al Territorio
Aduanero Nacional (puertos, aeropuertos, zonas francas, depósitos aduaneros).
o Diligenciar y presentar registro de importación, licencias de importación (VUCE).
o Diligenciar y presentar formularios 500,560(declaración de importación declaración
andina de valor).
o Desarrollar el proceso de exportación de la carga, presentación carpeta a entrevista
exportador antinarcóticos, como también los formulario 600,602 (solicitud
autorización de embarque, planilla de traslado declaración de exportación,
despacho-embarque de la carga).

REFERENCIAS LABORALES
Fortunato A. GOMEZ A.
AGENCIA DE ADUANAS NIVEL 1. Barranquilla, Colombia.
Cargo: Representante
Teléfono: 3793608 ext. 109 E-mail: gerencia@andinossia.com
Lelio BENITEZ C.
SIA INTERLOGISTICA S.A. Barranquilla, Colombia.
Cargo: Representante Legal
Teléfono: 3114621985 E-mail: lbenitez@interlogisticafz.com

Fortunato A. GOMEZ A.
ANDINOS SIA LTDA. Barranquilla, Colombia.
Cargo: Representante
Teléfono: 3793608 ext. 109 E-mail: gerencia@andinossia.com

REFERENCIAS PERSONALES
Isabel C. GARCIA G.
Tía (Barranquilla - Colombia)
Ocupación: Sub-gerente
Teléfono: 3145160693
E-mail: icgg@mundialdeservicios.com

