Nuestros líderes
DARÍO LÓPEZ BORJA
Gerente General – Representante legal - Agente Aduanero – dario@aduanaslopez.net
Socio fundador. MTP - Harvard Kennedy School. MBA, Master Internacional en Liderazgo Empresarial y
Gestión Gerencial. Especialista en Negocios Internacionales y Derecho Aduanero. Administrador de
Empresas. Agente de Aduanas desde junio de 1999. Docente universitario y conferencista.

LARRY LÓPEZ NAVARRO
Suplente de Gerente General – Agente Aduanero larry@aduanaslopez.com
Socio accionista. Técnico en Comercio Exterior. Estudios en Administración y Finanzas. Estudiante de VIII
Semestre de Derecho, con 5 años de experiencia laboral en el entorno del Comercio Exterior.

STEFANY LÓPEZ LORA
Gerente Comercial – Agente Aduanero bogota@aduanaslopez.com
Socia accionista. Administradora de empresas. Especialista en comercio exterior y en negocios
internacionales. con más de 10 años de experiencia en el campo.

RINA REBOLLEDO MUÑOZ
Gerente Operativa – gerenciaoperativa@aduanaslopez.com
Contador Público. Diplomado en Tributaria. Especialista en Revisoría Fiscal. Vinculada a nuestra empresa
desde marzo de 2004.

Agentes de Aduanas
KAREN OROZCO OROZCO
Agente Aduanero – Barranquilla - asesortecnico@aduanaslopez.com
Ingeniera de mercado, con diplomado en gerencia de negocios internacionales; técnico profesional en

comercio exterior, manejo integral de procesos de compras nacionales e internacionales. Cuenta con más de
13 años de experiencia en importaciones, exportaciones y negociación con proveedores.
LORAINE MANOTAS GOMEZ
Agente Aduanero - Barranquilla – asesorbarranquilla2@aduanaslopez.com
Profesional en Administración de Negocios, Técnico profesional en Operaciones de Comercio Exterior con
más de 3 años de experiencia en el campo de comercio exterior.
JORGE VILLA SANTIAGO
Agente Aduanero – Barranquilla – asesorbarranquilla1@aduanaslopez.com
Profesional en Administración de Negocios Internacionales, Tecnólogo en Gestión Logística Internacional,
Técnico Profesional en Comercio Exterior y Negocios Internacionales, con más de 5 años de experiencia en
comercio exterior.

JESSICA MONGUI YEPEZ
Agente Aduanero - Bogotá – auxbogota1@aduanaslopez.com
Tecnólogo en Gestión de comercio internacional, Técnico Profesional en Procesos de Comercio
Internacional. Posee conocimientos en tramitación aduanera.

LUIS UTRIA MARTELO
Agente aduanero – Cartagena – cartagena@aduanaslopez.com
Técnico Profesional en Comercio Internacional y Legislación Aduanera. Experiencia de más de 12 años en
tramitación aduaneras. Amplios conocimientos en operaciones de Comercio Exterior.

LIBIO GOMEZ LUNA
Agente Aduanero - Buenaventura – buenaventura@aduanaslopez.com
Gestor de aduanas con más de 14 años de experiencia en el campo de comercio exterior. Posee un amplio
conocimiento en tramitación aduanera.

WILLIAM GREGORIO OJEDA DE ALBA
Agente Aduanero – Barranquilla – asesorbaq11@aduanaslopez.com
Técnico en Comercio Internacional , con amplios conocimientos en el manejo de importaciones y
exportaciones , con más de 5 años de experiencia en comercio exterior

PEGGY PATRICIA CORREA DE ALBA
Agente Aduanero –Barranquilla - asesortecnico2@aduanaslopez.com
Profesional Administradora en Comercio Internacional. Con capacidad de interpretación y análisis de los
procesos de importación, con más de 5 años de experiencia en comercio exterior.

CARLOS DANIEL LAFAURIE ANZONA
Agente Aduanero - Bogotá – bogota@aduanaslopez.com
Técnico Profesional en Comercio Internacional. . Amplios conocimientos en trámites y procedimientos
aduaneros. Cuenta con más de 10 años de experiencia

Auxiliares de Aduanas
NELSON BARRANCO SARABIA
Auxiliar– Barranquilla
Técnico Profesional en Comercio Exterior, con más de 11 años de experiencia en actividades
relacionadas al trámite y administración de operaciones aduanera.
LORAINE JIMENEZ MENDOZA
Auxiliar – Barranquilla – auxbarranquilla2@aduanaslopez.com
Tecnólogo en Gestión Logística, Técnico Laboral en Procesos Aduaneros, con más de 1 año de experiencia
en operaciones de comercio exterior.
NICOLAS MACHADO MORALES
Auxiliar – Barranquilla
Técnico Profesional en Comercio Exterior y Negocios Internacionales, con más de 5 años de experiencia en el
cargo de auxiliar de aduanas.
ELWIN MADERA BRITTO
Auxiliar – Santa Marta – auxsantamarta@aduanaslopez.com
Técnico laboral en logística portuaria, gestión naviera portuaria, con capacidad de análisis y liderazgo, con
una experiencia de 5 años.

VERONICA JARAMILLO PEREZ
Auxiliar - Cartagena – cartagena@aduanaslopez.com
Auxiliar contable con más de 4 años de experiencia en comercio exterior y operaciones de importación.
.
YERLEIDY CONEO RODRIGUEZ
Auxiliar – Barranquilla – asesorbogota1@aduanaslopez.com
Técnico en Comercio Internacional, cuenta con más de 2 años de experiencia en operaciones relacionadas
con el comercio exterior.
LEONARDO ALZATE GARCIA
Auxiliar– Buenaventura – buenaventura@aduanaslopez.com
Amplios conocimientos en operaciones portuarias y aduaneras, con más de 10 años de experiencia laboral
en el área de la coordinación de operaciones de importación y exportación y comercio exterior.
RAFAEL ANTONIO RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Auxiliar– Bogotá – bogota@aduanaslopez.com
Amplios conocimientos en operaciones aduaneras, con más de 8 años de experiencia laboral en el área de
la coordinación de operaciones de importación y exportación y comercio exterior

