Miladis Murillo Mosquera

PERFIL PROFESIONAL
Técnico Profesional en Comercio Exterior, con conocimiento sobre el régimen cambiario,
trámites de importación y exportación, manejo de los diferentes software on-line
utilizados por las diferentes entidades del comercio exterior: (Minicomercio, VUCE, DIAN
OMC).
Soy una persona organizada, con alto grado de responsabilidad, aptitud emprendedora,
pro-activa, ágil para la toma de decisiones, habilidad para el trabajo en equipo y logro de
objetivos, con experiencia en el manejo de relaciones interpersonales, adaptabilidad al
cambio, dispuesta a adquirir nuevos aprendizajes y asumir nuevos retos laborales.

FORMACIÓN ACADÉMICA
2008 – 2011

Corporacion educativa del litoral
Barranquilla, Colombia.
Técnico profesional en comercio exterior

2011

Corporacion educativa del litoral

Barranquilla, Colombia Diplomado, Actualización en comercio exterior
o Énfasis en Logística internacional y distribución física de la
carga, globalización de los mercados.
1995-2000

Liceo San Francisco de Asís

Apartado ant, Colombia. Diploma de bachiller, académico

Programas manejados: Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, y aplicaciones Google
(Drive, Grupos, Sitios, Gmail, Contactos y Calendario)

IDIOMAS
Español: Natal

EXPERIENCIA LABORAL
De Junio 2012 a presente. Barranquilla-Colombia
AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS NIVEL 1 LTDA, Comercio exterior
Cargo ocupado: Auxiliar de comercio exterior
Tareas realizadas:
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 Clasificar y revisar minuciosamente descripción de mercancías en la declaracion de
importación, especialmente las del capítulo 61-64 (confecciones y calzado).
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, despachoembarque de la carga).
o Transcribir poder /mandatos clientes para la ( DIAN / PUERTOS), recursos peticiones y
quejas ante la (DIAN)
o Servicios de atención y servicio al cliente.
o Archivar documentos procesos de nacionalización de mercancías.
o Recoger y liberar documentos de transportes de las cargas (agencias marítimas
aerolíneas y transportadoras de carga nacional y extranjera).
o Presentar las declaraciones de importación y recibo oficial de pago ante el banco para
formalizar el pago de los tributos aduaneros.
o Rastrear la carga desde el punto de origen hasta aduana de arribo.
De Julio 2014 ocasional. Barranquilla, Colombia.
AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A NIVEL 1.
Cargo ocupado: AUXILIAR DE COMERCIO EXTERIOR.
Tareas realizadas:
o Recibir y descargar mercancías en cabotaje.
o Realizar reconocimiento de la carga/ mercancías en puertos y depósitos aduaneros.
o Ordenar y fotocopiar los diferentes documentos una vez finaliza el proceso de
nacionalización
o Revisar la descripción de las mercancías en la declaración de importación
o Despachar las mercancías a la aduna final.

De Febrero 2008 a Mayo 2012. Barranquilla, Colombia.
MUNDIAL DE SERVICIOS LTDA.
Cargo ocupado: Practicante de comercio exterior.
Tareas realizadas:
o Recepcionista- atención y servicio al cliente.
o Digitar declaración andina de valor( formulario 560)
o Consultar- rastrear el arribo de las cargas al territorio aduanero nacional.
o Ordenar y fotocopiar los diferentes documentos una vez finaliza el proceso de
nacionalización, embarque de las mercancías, y la facturación.
o Revisar la descripción de las mercancías en la declaración de importación
o Realizar pre inspección de las cargas trasladas a depósitos aduaneros.

REFERENCIAS LABORALES
ISABEL CRISTINA GARCIA GARCIA
MUNDIAL DE SRVICIOS LTDA. Barranquilla, Colombia.
Cargo: Subgerente
Teléfono: 3145160693-mail: icgg@mundialdeservicios.com
AMANDA QUINTERO CANTILLO
AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S.A NIVEL 1. Barranquilla, Colombia
Cargo: Agente aduanero
Teléfono:+3106851194E-mail:aquintero@interlogisticazf.com
FORTUNATO ANTONIO GOMEZ AREVALO
AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS LTDA NIVEL 1. Barranquilla, Colombia
Cargo: Gerente regional costa Caribe Agencia de Aduanas Andinos Ltda. Nivel 1
Teléfono:+3793608 E-mail:gerencia@andinossia.com

REFERENCIAS PERSONALES
Jimmy Alberto Murillo Mosquera
Hermano (Apartado ant - Colombia)
Ocupación: Agrónomo
Teléfono: 3126236316

E-mail: murillomosquera@yahoo.com

Gima Mozo Gonzales
Amiga (Barranquilla - Colombia)
Ocupación: contador publica
Teléfono: 3013638270
E-mail: gilmamozo@yahoo.com

