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A QUIEN PUEDA INTERESAR

Con este comunicado damos constancia que el Sr. HITDEBRANDO MUÑOZ TOPEZ identificado con

C.C. 70.031.102

del Centro de Estudios Superiores para el Desarrollo del Talento

Humano

dicto el curso de Excel Avanzado con una intensidad de 30 horas para 23 Funcionarios
en nuestra Compañía, expresando un alto nivel de satisfacción en razón del contenido y
metodología del curso, asícomo un amplio dominio del tema demostrado por el docente.
CESDETH,

A pesar del poco tiempo que llevamos trabajando con el Sr. M uñoz y la entidad CESDETH
consideramos que demostraron un buen nivel de Organización, responsab¡l¡ddd, moralidad
comercial y seriedad, lo que nos permite recomendar ampliamente, a todos aquellos interesados
en conocer y dominar las herramientas de EXCEL.

NUESTRA EMPRESA

BruE CARGO S.A. - NrT.830.008.s24-5

Nuestro objeto social es el de prestar asesoría en el campo del comercio exterior, tanto en lo
aduanero, cambiario, como en todos lo demás trámites pertinentes para el proceso de
importaciones y exportaciones. Actuar como representante, en el territorio nacional o exter¡or, de
personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, dedicadas al comercio internacional y/o
distribución de bienes y servicios. Gestionar o tramitar ante las autoridades gubernamentales,
documentos de terceros relacionados con el ejercicio de la actividad del comercio exterior y/o
para la obtención de aprobaciones o vistos buenos de entidades oficiales para la importación o
exportación de bienes o servicios. Representar a nivel nacional compañías extranjeras para el
trámite de desconsolidación de mercancías importadas al país. Vender fletes aéreos, marítimos y
terrestres, naciones e internacionales, tanto para importar como para exportar.
En constancia se emite en Bogotá, a los 23 días del mes de Julio de 2.O1O.

Cord ia lmente,
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