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Glosario 

 

Activos  Bienes que posee la empresa como bienes y maquinarias que pueden convertirse en 

dinero u otro medio líquido. 

 

Archivo plano: Son aquellos formados exclusivamente por texto o caracteres, sin ningún 

formato. 

  

BL: Bill of Landing, documento de transporte marítimo emitido por el buque para acreditar la 

recepción de la carga a bordo. 

 

Business Object: Software de la empresa, utilizado como herramienta de consulta, análisis e 

integración de información 

 

Cargue masivo: Permite cargar al RUNT masivamente la información requerida a través de un 

archivo plano. 

 

Certificado de carencia: Es un documento expedido por la CNE en el cual certifica la 

inexistencia de registros debidamente fundamentados por tráfico de estupefacientes, testaferrato, 

enriquecimiento ilícito y conexos y que autoriza la compra, consumo, distribución, producción, 

almacenamiento e importación de sustancias químicas sometidas a control, en las cantidades y 

calidades establecidas en el mismo. 

Certificados de servicio: Es un documento expedido por la empresa proveedora de GPS donde 
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certifica la instalación del sistema y relaciona la información de la maquina donde se encuentra 

instalado el dispositivo 

 

CNE: El consejo nacional de estupefacientes es una entidad del estado que tiene como función 

ejercer la fiscalización, vigilancia y control sobre materias primas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas y precursores químicos en los procesos de importación, exportación, fabricación, 

distribución, consumo, venta y destrucción 

 

Concepto técnico: documento mediante el cual se determinan las cantidades de las sustancias 

y/o productos químicos controlados que se autorizan o define la pertinencia del control sobre un 

determinado producto o mezcla. 

 

Cupo: Cantidad de sustancia y/o producto químico controlado establecido a través de una 

autorización. El cupo no es acumulable, es decir que el usuario deberá tener en cuenta el saldo 

del periodo anterior para realizar las operaciones del siguiente, sin exceder el autorizado. 

 

Despacho: Conjunto de viajes que llegan a Puerto Bolívar semanalmente 

 

Ellipse: Es un software que permite la gestión y almacenamiento de la información. Eficaz para 

el manejo de los activos y las áreas de finanzas, logística y recursos humanos. 

 

Formato de propiedad: Formulario exigido por el ministerio de transporte para el registro de la 

maquinaria importada al país anterior al año 2009, en el cual se relaciona toda la información. 
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Funal: Formulario único nacional de tránsito, por medio del cual es un documento a través del 

cual la persona solicita ante la autoridad competente, la realización de un trámite. 

 

Gps En español sistema de posicionamiento global, es un sistema que permite determinar la 

ubicación de un objeto, en este caso la ubicación de la maquinaria para el control de la minería 

ilegal. 

 

Manifiesto de carga es el documento que contiene la relación de todos los bultos que 

comprende la carga, a bordo del medio de transporte marítimo y que es descargada en Puerto 

Bolívar, el representante del transportador debe entregar debidamente suscrito a la Dirección de 

Impuestos y Aduanas Nacionales. 

 

Maquinaria agrícola Es aquella que tiene autonomía de funcionamiento y es utilizada en el 

trabajo de campo 

 

Maquinaria amarilla Se le denomina a la maquinaria de construcción o minería autopropulsada 

utilizada en la operación minera. 

 

Maquinaria industrial Es la maquinaria pesada utilizada en minería para apoyo a la operación 

de extracción, explotación y transporte del carbón. 

 

Mezclas Es el resultado de la combinación de sustancias químicas controladas entre sí o con 

otras sustancias químicas y que pueden utilizarse en su totalidad o parte de ella en la producción 
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de drogas ilícitas. 

 

Ministerio de justicia Es el encargado del control, desarrollo y consolidación de la política 

pública en materia de justicia y del derecho. 

 

Ministerio de transporte: Es una organización administrativa responsable de ordenar las 

actividades de la infraestructura, el transporte y el tránsito en el país. 

 

Numero de operación: Son los dígitos, generalmente 7 que identifican los activos de la empresa 

y son plasmados en cada uno de ellos. 

 

Onbase: Es un software que maneja la empresa donde reposa toda la documentación electrónica, 

para que pueda ser administrada y consultada. 

 

Órdenes de compra: Código con el que se identifica una compra realizada por la empresa y se 

utiliza para buscar información detallada del bien. 

 

Placas: Numero emitido por Runt para el registro de la maquinaria, dependiendo de la clase de 

esta. Puede ser MC-MI o MA. 

 

Proveedores: Son los vendedores de cualquier tipo de productos y/o servicios a la compañía. 

 

Rnma Siglas utilizadas en Ministerio de Transporte que corresponden al registro nacional de 
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maquinaria autopropulsada. 

 

Runt El RUNT es un sistema de información que permite registrar y mantener actualizada, 

centralizada, autorizada y validada la misma sobre los registros de maquinaria autopropulsada, 

en este caso. 

 

Secretaria de movilidad: Es un organismo con autonomía que tiene por objeto orientar y liderar 

las políticas del sistema de movilidad, donde se radican los documentos para la obtención de las 

tarjetas de registros. 

  

Sicoq: El Sistema de información para el control de sustancias y productos químicos, es un 

sistema que tiene como función el  control y la fiscalización a las sustancias químicas 

controladas por el Gobierno Nacional, empleadas en la producción de estupefacientes. 

 

Soul: Es un sistema de Comercio Exterior que contiene órdenes de compra con sus facturas para 

la verificación y nacionalización con las declaraciones de importación que se tramitan a la 

DIAN. 

 

Staff: Reuniones de seguimiento que se realizan todos los lunes con el gerente, los jefes de área  

 

Tabla de flete: Proporcionada por el personal de logística presenta la relación por manifiesto y 

documento de transporte del flete y el peso de cada viaje que arriba a Puerto Bolívar 

semanalmente. 
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Tarjetas de registro: Son las emitidas por la secretaria de movilidad, con la información y placa 

de cada máquina, las cuales deben ir al interior de cada vehículo en caso que la policía lo exija. 

 

Tracker de Colombia: Empresa proveedora de los sistemas de GPS. 

 

Viajes: mercancías despachadas por diferentes proveedores en buques que arriban a Puerto 

Bolívar semanalmente. Se identifican por nombres ej. Viaje 15S405. 
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Resumen 

 

Carbones del Cerrejón Limited, empresa minera de Carbón me permitió el desarrollo de prácticas 

profesionales desde Julio del presente año en el área de comercio exterior. 

Cerrejón en una de las minas de Carbón a cielo abierto más grande del mundo, la cual 

cuenta con sistema de ferrocarril y puerto privado para el transporte y exportación de Carbón, 

siendo uno de los mayores exportadores del país. 

El área de comercio exterior de la empresa ubicada en Bogotá, además de llevar a cabo 

todo el tema de exportación del mineral e importación de equipos y repuestos utilizados en la 

operación, se encarga de los asuntos normativos relacionados con entidades del gobierno. 

Mi practica dentro de esta área consistió en dar cumplimiento a una nueva resolución del 

Ministerio de transporte de registrar y obtener las tarjetas de toda la maquinaria importada y 

adquirida nacionalmente por la empresa desde inicio de operaciones, adicionalmente apoyar al 

personal de Comercio en la nacionalización de repuestos importados a Puerto Bolívar para 

soporte a la operación minera y brindar asistencia con el control de las sustancias químicas 

controladas por el Ministerio de Justicia para obtener los certificados de carencia. Este fue un 

gran proceso que permitió complementar la formación académica y personal. 
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Introducción 

 

En el siguiente informe se detalla el desarrollo de la práctica empresarial en Carbones del 

Cerrejón Limited, empresa minera de Carbón ubicada en el departamento de la Guajira, con gran 

participación en el mercado internacional por su capacidad de producción y exportación del 

mineral. Cerrejón, la cual pertenece en partes iguales a tres multinacionales, representa un gran 

motor en la economía Colombiana y en el desarrollo del departamento donde se encuentra 

ubicada la mina. 

Tener la oportunidad que nos brinda la universidad de realizar prácticas ha sido de gran 

importancia para afianzar lo aprendido durante el pregrado, conocer el mercado laboral, y recibir 

conocimientos y aportes de la empresa, lo cual ayuda a complementar la formación de 

profesionales integrales. 
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1. Informe de práctica empresarial en Carbones del Cerrejon Limited 

1.1 Justificación 

La práctica empresarial como opción de grado permite al estudiante participar y conocer el 

mundo empresarial. Es una experiencia en la cual se desarrolla e implementa todos los 

conocimientos adquiridos en la universidad y aplicarlos en las situaciones reales que se presenten 

en el ámbito laboral. 

Es importante mencionar que generan como resultado experiencia laboral  y contribuyen 

a incrementar conocimientos, identificar y desarrollar habilidades y cualidades para fortalecerlas 

y convertirlas en destrezas, lo cual enriquece la formación profesional y personal. 

Adicionalmente las prácticas permiten darse a conocer por la empresa y el entorno 

laboral, mostrar habilidades y generar contactos importantes en el desarrollo de la misma, así 

como participar en actividades importantes. 

1.2  Objetivos 

1.2.1 Objetivo general. Fortalecer y desarrollar conocimientos a través de la 

interacción con el ámbito profesional que permitan generar una visión del mundo empresarial y 

contribuir al desarrollo del mismo. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 Aplicar conocimientos y habilidades adquiridos durante la universidad que sean útiles  

para desempeñarse en el ámbito empresarial. 

 Adquirir nuevos conocimientos y destrezas a partir del desarrollo de la práctica en temas 

de organización. 
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 Conocer la dinámica del entorno empresarial y los desafíos que se pueden presentar 

durante el desempeño laboral. 

 Desarrollar habilidades de comunicación y actitudes para trabajo en equipo. 

 Comprender el funcionamiento de la compañía que complementen el aprendizaje teórico.  
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2. Perfil de la empresa 

 

Cerrejón es un complejo de minería y transporte integrado en La Guajira, departamento en el 

extremo norte de Colombia. Abarca una mina a cielo abierto de carbón térmico, un ferrocarril de 

150 km de largo y un puerto marítimo de cargue directo capaz de recibir buques de hasta 

180.000 toneladas de capacidad. Emplea a 10.000 personas. Es el exportador privado más grande 

y uno de los más importantes contribuyentes de impuestos en Colombia. 

Cerrejón cuenta con programas sociales y ambientales, los cuales han merecido premios 

internacionales. El Sistema de Fundaciones Cerrejón, conformado por cuatro fundaciones, 

trabaja con el Gobierno colombiano y con entes nacionales e internacionales para promover y 

acelerar el desarrollo sostenible y equitativo de La Guajira y de su gente.  

Cerrejón es una empresa conjunta, de gestión independiente, perteneciente en tres partes 

iguales a BHP Billiton, Anglo American y Glencore. 

 

2.1 Razón social de la empresa- NIT 

Carbones del Cerrejón Limited 

NIT 860069804-2 

 

2.2 Dirección, teléfono, página web y contacto 

Dirección: Calle 100 No. 19-54  

Bogotá, Colombia 

Teléfono: (57) (1) 595-5555 

Jefe inmediato: Claudia Santa, Supervisora de Comercio Exterior 

http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=79
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=99
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=95
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=95
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=127
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=80
http://www.cerrejon.com/site/Default.aspx?tabid=84
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2.3  Misión de la empresa 

“Producir y exportar carbón de manera eficiente, confiable y rentable, cumpliendo con los más 

altos estándares en seguridad, salud, medio ambiente y ética empresarial, contribuyendo al 

progreso de nuestra gente, las comunidades vecinas y La Guajira” (Cerrejon,2009) 

 

2.4 Visión de la empresa  

“Ser el productor y exportador de carbón líder a nivel mundial y un aliado clave para el progreso 

y desarrollo sostenible de La Guajira.” (Cerrejon, 2009) 

 

2.5 Generalidades de la empresa 

En diciembre de 1976 se firmó el Contrato de Asociación entre Carbocol S.A, empresa del 

estado colombiano, e Intercor, filial de ExxonMobil, para el desarrollo de la zona norte del 

Cerrejón. Este contrato contempló tres etapas: Exploración (1977-1980), Construcción (1981-

1986) y Producción (1986-2009). En enero de 1999 se firmó un acuerdo con el estado 

colombiano para extender esta etapa por 25 años más, hasta 2034. En noviembre de 2000, el 

gobierno de Colombia vendió la participación de Carbocol S.A. (50%) en el Contrato de 

Asociación El Cerrejón Zona Norte, al consorcio integrado por compañías subsidiarias de BHP 

Billiton plc, Anglo American plc y Glencore International AG. Posteriormente, Glencore vendió 

su participación a Xstrataplc. En febrero de 2002, este consorcio adquirió a Intercor el 50% 

restante, perteneciente a Exxon Mobil, convirtiéndose así en dueño único del Cerrejón Zona 

Norte. En noviembre de 2002 se formalizó la fusión entre Intercor y Carbones del Cerrejón S.A y 

se cambió la razón social de Intercor, hoy por Carbones del Cerrejón Limited, Cerrejón. 
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2.6 Estructura organizacional 

 

 

La estructura de Cerrejón está compuesta por el presidente y los vicepresidentes, quienes se 

acogen a los principios corporativos, así como a las políticas de la empresa. Las funciones de los 

altos directivos están alineadas directamente con el desempeño de la organización, es decir, que 

son responsables de contribuir al cumplimiento de los logros y metas establecidos anualmente en 

aspectos económicos, sociales y ambientales. Este seguimiento se hace por medio de 

evaluaciones sistemáticas del desarrollo profesional y el desempeño. 

La Gerencia de Materiales y contratación está conformada por cuatro departamentos: 

Comercio Exterior y Logística, Compras, Inventarios y Contratos; cada una cuenta con un 

respectivo jefe de área, supervisores, oficinistas, auxiliares y el practicante, el cual está bajo el 

cargo de algún supervisor. (Cerrejon, 2014) 

Figura 1: Estructura Organizacional Cerrejón 

Fuente: http://www.Cerrejón.com/Informe_Sostenibilidad 
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2.7 Aspectos económicos 

Colombia ha crecido de manera consistente en los últimos años gracias a las políticas 

económicas equilibradas y promoción de acuerdos de libre comercio, además ha reforzado su 

capacidad para sobrevivir a las crisis externas. Sin embargo, Colombia depende en gran medida 

de las exportaciones de energía y de la minería, por lo que la caída en los precios de estas 

materias primas ha afectado el crecimiento económico del país este año. Colombia es el cuarto 

mayor exportador de carbón del mundo y cuarto mayor productor de petróleo en Latinoamérica. 

El desarrollo económico se ha visto obstaculizado por la inadecuada infraestructura, la 

disminución de la inversión extranjera y la situación de seguridad incierta. La política exterior 

del gobierno de Santos se ha centrado en el fortalecimiento de los lazos comerciales de Colombia 

e impulsar la inversión en el país. Colombia ha firmado o está negociando acuerdos de libre 

comercio (TLC) con más de una docena de países y en 2013, Colombia inició su proceso de 

ascenso a la OCDE. (Portafolio, 2013) 

La débil demanda externa de la actividad económica mundial ha incidido en los 

exportadores colombianos los cuales se han visto afectados con el bajo crecimiento y aumento de 

la productividad. 

El precio internacional del petróleo y los de otros productos básicos que exporta Colombia 

se mantuvieron en niveles bajos. La caída en los términos de intercambio registrada a lo largo del 

año ha deteriorado el ingreso nacional y explica en gran medida el mayor nivel de la tasa de 

cambio respecto al dólar.  
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2.8 Portafolio de productos y/o servicios 

Cerrejón comprende la exploración, extracción, transporte, embarque y exportación de carbón de 

diversas calidades 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Prospección: se realiza para conocer la zona donde hay yacimientos de carbón. 

 Exploración: Permite  determinar la cantidad de recursos y la calidad. Se realiza a través 

de perforaciones y estudio de la información obtenida. 

 Extracción: Se hacen perforaciones con taladro y se por medio de voladura se  

fragmentan las capas estériles de la tierra; cuando el carbón queda a la vista es cargado es 

Figura 2: Proceso productivo Carbón 

Fuente: Cerrejon.com 
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camiones con cargadores y retroexcavadoras. 

 Tratamiento: el carbón es llevado a plantas donde es separado dependiendo de su 

calidad y se tritura. 

 Cargue en puerto: El carbón luego de ser seleccionado y triturado es cargado a  través 

de bandas transportadoras a los vagones del tren (130 vagones aprox.) los cuales hacen el 

recorrido de La Mina a Puerto Bolívar. Una vez en el Puerto es descargado, apilado y preparado 

para cargar a los Buques de manera directa. 

 Transporte: Los buques de hasta 180 toneladas que recibe el puerto transportan el 

mineral en su mayoría a países europeos, Mediterráneo, Asia, Norteamérica, Centro y Sur 

América. 

 Ventas clientes: Alrededor de 33 millones de toneladas son exportadas anualmente. 

Europa representa el 46% de ventas anuales, seguido por Asia y Mediterráneo con el 27%, 

Centro y Sur América el 19%, mientras que en Norteamérica el 8%. 

 Consumo: En el mercado internacional el carbón tiene usos importantes, como lo es la 

producción de electricidad, la producción de acero, la fabricación de cemento y otros procesos 

industriales, así como elaboración de combustible líquido. 

 Disposición: El cliente, una vez lo tenga a su disposición debe  manejar adecuadamente 

la combustión del  producto de acuerdo a las normas y legislación de su país.  

 

2.9 Aspectos del mercado que atiende 

El carbón juega un papel vital en la generación de electricidad El carbón sirve de combustible 

para generar el 39% de la electricidad producida en el mundo, la producción de acero y como 

combustible líquido. 
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El carbón se comercializa en todo el mundo, transportándolo por mar hasta sus mercados 

de destino. Durante los últimos veinte años, el comercio marítimo de carbón térmico ha 

aumentado un 8% cada año, mientras que el comercio marítimo de carbón de coque ha 

aumentado un 2% anualmente. (Carbunion, s.f, mercado internacional, pp. 2-3) 

Si bien es cierto que el mayor mercado para el carbón es Asia, siendo China el mayor 

consumidor mundial, la demanda del producto ha disminuido debido a una nueva política en el 

país de reducir el consumo para disminuir y controlar la contaminación; este descenso ha 

provocado el desplome de los precios por lo que muchas empresas a nivel mundial ha visto 

afectada su economía. Así mismo la oferta mundial y la presión por el uso de energía renovable 

han reducido las ventas de esta importante materia prima. 

  

  

. 

  

 

 

 

 

 

“En Colombia las exportaciones han caído alrededor de un 30%, afectando el crecimiento 

de la economía nacional que en gran parte dependía de las empresas de minería”. (José Darío 

Uribe, 2015) La mayoría de las empresas han disminuido su plan de producción y de inversión, 

mientras que otras se han visto obligadas a optar por el recorte de personal. 

Figura 3: Precio del carbón 

Fuente: Portafolio.com/economía 
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3. Cargo y funciones 

3.1 Cargo 

Pasante del área de Comercio Exterior- Bogotá 

 

3.2 Funciones 

1. Estudio y análisis de la Resolución 1068 del 15 de Abril del 2015 Ministerio de 

Transporte. 

2. Identificación de maquinaria amarilla e industrial activa en la empresa. 

3. Búsqueda en las bases de datos de las declaraciones de importación y facturas de 

compra. 

4. Asistencia a capacitaciones en Ministerio de transporte. 

5. Seguimiento y contacto a empresa proveedora de GPS. 

6. Elaboración de archivos para cargue masivo y pre registro de la maquinaria en Runt. 

7. Elaboración de formatos y registro de maquinaria en Secretaria de Movilidad. 

8. Identificación y búsqueda de documentación de maquinaria amarilla dada de baja de 

la empresa. 

9. Revisión de viajes de importación de repuestos 

10. Liquidación de viajes en Soul 

11. Contacto a proveedores de sustancias químicas controladas para conceptos de CNE. 
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3.3 Descripción de las funciones 

 

1. Estudio y análisis de la Resolución 1068 del 15 de Abril del 2015 Ministerio de 

Transporte. Esta nueva resolución tiene como finalidad el control de la minería ilegal, por lo 

tanto establece el registro y tarjetas de propiedad de la maquinaria ingresada al país 

correspondiente a las subpartidas: 84.29.11.00.00, 84.29.19.00.00,  84.29.51.00.00, 

84.29.52.00.00, 84.29.59.00.00 y 89.05.10.00.00 (Cargadores, mini cargadores, tractores, 

retroexcavadoras), las cuales deben contar con un sistema de posicionamiento global 

(GPS) para el monitorio de las maquinas a cargo de la policía nacional. 

 Así mismo la resolución también establece el registro de otro tipo de maquinaria 

(Industrial y/o agrícola) que las empresas consideren son utilizadas en minería, las mismas no 

necesitan instalación de GPS y pueden ser las importadas al país del año 2012 en adelante.  

El registro debe ser por el propietario de la máquina y el importador debe suministrar la 

información necesaria para su registro. En el caso de la empresa, Cerrejon es el importador y 

propietario de toda la maquinaria.  

La resolución brinda todas las directrices para el registro de la maquinaria ante el RUNT. 

La resolución empezó a regir en Octubre del presente año y su incumplimiento representa la 

inmovilización de la máquina y el pago de 30 SMLV diarios. 

 

2. Identificación de maquinaria amarilla e industrial activa en la empresa.  

La identificación de la maquinaria es a través de la base de datos de activos que manejan en 

contraloría.  

Por estatus operacional se filtra la maquinaria amarilla, correspondiente a las 6 

subpartidas que tiene la empresa. 
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Figura 5: Tractor Cat 834H 

Subpartida: 84.29.19.00.00 

Fuente: cat.com 

Figura 6: Minicargador Cat 242B 

Subpartida: 84.29.51.00.00 

Fuente: cat.com 

Figura 4: Tractor Cat D9T 

Subpartida: 84.29.11.00.00 

Fuente: Relianzcat.com 
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Dentro de la maquinaria industrial a registrar, importada posterior a 2012, se encuentran: 

camiones, taladros, mototraíllas, cambiadoras de riel, montacargas, grúas y motoniveladoras, las 

cuales son de gran importancia en la operación minera. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Retroexcavadora Liebherr 984C 

Subpartida: 84.29.52.00.00 

Fuente: Liebherr.com 

Figura 8: Cargador Letourneau L-1350 

Subpartida: 84.29.59.00.00 

Fuente: constructionequipment.com 

Figura 9: Camión Cat 789D 

Fuente: Cat.com 
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Figura 10: Mototraílla Cat 657G 

Fuente: Cat.com 

Figura 12: Motoniveladora Cat 140M 

Fuente: Cat.com 

Figura 13: Montacargas Cat GC25K 

Fuente: Cat.com 

Figura 11: Taladro Atlas Copco DML-SP 
Fuente: atlascopco.com 
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Cerrejon maneja un software llamado Ellipse, el cual es una herramienta clave en este 

proyecto, debido a que permite identificar por número de activo u orden de compra el usuario 

que tiene a cargo cada máquina en La Mina, de esta manera se contacta vía E-mail o teléfono 

para determinar si la maquina está realmente en operación o si se planea darle de baja en la 

operación.  

Además de Ellipse la aplicación Business Object permite buscar por fecha y año todas las 

declaraciones correspondientes a una o varias subpartidas, lo que facilita la búsqueda 

documental. Una vez hecho este proceso se determinó que la cantidad de máquinas para registrar 

Figura 14: Grúa Liebherr LTM 1055 

Fuente: Liebherr.com 

Figura 15: Cambiadora de riel 
Fuente: Swingmastercorp.com 
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era 348 de las cuales 192 correspondían a maquinaria amarilla y 156 a maquinaria industrial. 

 

3. Búsqueda en las bases de datos de las declaraciones de importación y facturas de 

Compra. Una vez se identifica toda la maquinaria a registrar con ayuda de Ellipse, se busca en 

Onbase (Aplicación de la compañía donde reposan escaneados toda la documentación tales 

como: declaraciones, facturas, manifiestos, actas, entre otros) los documentos soportes para el 

registro de la maquinaria. En este caso declaración de importación y factura de compra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Asistencia a capacitaciones en Ministerio de transporte. Las capacitaciones en este 

Proceso son de vital importancia para comprender el proceso de cargue de la información, 

obtener actualizaciones respecto a la resolución, exponer problemas y observaciones encontradas 

Figura 16: Busqueda declaraciones en Onbase 

Fuente: Cerrejon.com 
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en el proceso del registro y brindar opiniones para la elaboración de circulares respecto a la 

resolución. 

 

5. Seguimiento y contacto a empresa proveedora de GPS. Cerrejon contrato a la 

Empresa Tracker de Colombia para la instalación y seguimiento de Gps en 192 máquinas. Como 

pasante encargada de los registros debo asistir a las reuniones que se realizan mensualmente para 

analizar los avances del contrato y exponer problemáticas que se presentan en la mina con los 

sistemas de Gps, los cuales me reportan los usuarios responsables de las máquinas. Así mismo 

solicitar certificados de servicio y la información de último punto de actualización diaria de cada 

dispositivo.  

 

6. Elaboración de archivos para cargue masivo y pre registro de la maquinaria en 

Runt. El registro de la información se hace a través de RUNT, para lo cual Mintransporte 

estableció como realizar el proceso. La información de las maquinas se puede enviar por cargue 

en un archivo plano al Runt, para lo cual la empresa debe estar inscrita y autorizada por 

Mintransporte para realizar esta operación.  

El archivo plano consta  de 38 casillas, de las cuales no todas deben ser diligenciadas 

obligatoriamente; algunas casillas deben ser diligenciadas con códigos de tablas de 

parametrización creados por RUNT, por ejemplo la marca Caterpillar corresponde al código 19, 

el color amarillo al código 8.  
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El archivo tiene ciertas consideraciones especiales, como la estructura del nombre, el 

formato del archivo (.txt), campos de control, los campos del archivo, debe estar separado por 

pipes y firmado digitalmente. 

 

 

RUNT valida la información posterior al año 2009 con el sistema de la DIAN, debido a 

que fue el año en que la DIAN sistematizo sus operaciones, en caso de encontrarse diferencias 

los registros son rechazados y deben corregirse y enviarse nuevamente, lo  correspondiente a 

años anteriores a 2009 es aceptado automáticamente por el sistema.  

RUNT tiene 5 días hábiles para emitir un boletín con los rechazos y aprobaciones, en 

caso de rechazos describe los causales y en el caso de aprobación emite un número de placa, por 

ejemplo la maquinaria amarilla es considerada de construcción, por lo tanto la placa es MC- 

seguido de dígitos MC024567, cuando se trata de maquinaria industrial la placa es MI258493. 

Estas placas identifican la maquinaria y se utiliza para el registro en la secretaria de movilidad.   

Tabla de Excel pregistro maquinaria 

 

Figura 17: Archivo plano pre registro de maquinaria 

Fuente: Elaborado por el autor 
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7. Elaboración de formatos y registro de maquinaria en Secretaria de Movilidad. Para el 

registro de la maquinaria se deben diligenciar dos formatos según circular del 07 de julio de 2015 

emitida por Ministerio de Transporte. El formato de solicitud del trámite, el cual debe estar 

adjunto es toda la documentación de las máquinas y el formato de propiedad de equipo, el cual 

va adjunto es la maquinaria importada anterior al año 2012. 

El registro de la maquinaria de la empresa se realiza en la ciudad de Barranquilla, debido 

a la agilidad en los procesos y por el tema económico, teniendo en cuenta que en Bogotá cada 

registro tiene un valor de 317.200 mientras que en Barraquilla el costo es de 196.270. Para llevar 

a cabo el registro en la secretaria de movilidad de Barranquilla se necesita la siguiente 

documentación por cada tramite: formato de solicitud y propiedad del equipo, declaración de 

importación, factura de compra, certificado de servicio de GPS, expedido por Tracker, poder del 

representante legal donde me autoriza a realizar y firmar todos los trámites correspondientes al 

registro y expedición de tarjetas de maquinaria y cámara y comercio.  

Se hace la cancelación de las 348 máquinas con cheque de gerencia, en ese momento  el 

funcionario asignado a Cerrejon en la secretaria de movilidad de Barranquilla termina de cargar 

la información y expiden las tarjetas de registro, las cuales deben estar al interior de cada 

máquina en caso que la policía las solicite, para verificar que no está siendo utilizada en minería 

ilegal y no incurrir en multas y sanciones. 
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8. Identificación y búsqueda de documentación de maquinaria amarilla dada de 

baja de la empresa. El Ministerio de Transporte, durante una capacitación, exigió la 

presentación de los documentos soporte de las maquinas que han sido dadas de baja de la 

operación. Para este procedimiento se utilizó el listado de activos de la tabla 1 cuyo estado es 

EX, es decir excedentes, además de la información de los usuarios de las máquinas que han 

dejado de funcionar y contablemente aún no han sido ingresadas como excedentes.  

En la empresa hay un área de materiales que se encarga del manejo de la maquinaria 

declarada en excedentes, las cuales dependiendo de su condición de ingreso pueden ser vendidas 

por partes, chatarrizadas o  ubicadas en los patios de excedentes.  

Cuando los supervisores de los departamentos deciden darle de baja a una maquina 

porque termino su ciclo de vida útil o se deprecio lo suficiente, el analista del departamento 

responsable debe hacerle  un documento de declaratoria de excedente, el cual es el soporte a 

utilizar en Mintransporte, adicionalmente se solicitó al área de materiales fotografías del estado 

Figura 18: Tarjeta de registro de maquinaria 

Fuente: Cerrejon.com 
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de la máquina. Se identificaron 80 máquinas por número de activo a las cuales se le hizo la 

relación de serial, marca y línea, anexando la declaratoria y la fotografía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Revisión de viajes de importación de repuestos. Como estudiante en práctica una de mis 

funciones es ayudar a liquidar y nacionalizar las importaciones de repuestos que llegan cada 

semana a Puerto Bolívar (puerto propio de la empresa). Semanalmente arriba un buque con un 

despacho. Los despachos son un conjunto de viajes y cada viaje tiene un numero de lo identifica. 

Por ejemplo 15S507 de Panamerican o repuestos Caterpillar, significa 15 los últimos dígitos del 

año, S marítimo que no necesita empresa de apoyo logístico ya que ellos mismos despachan y el 

consecutivo 507 el consecutivo del viaje del proveedor en ese año. 

Los proveedores más comunes que tiene Cerrejón son: (Hitachi, MCA, Filtros Baldwin, 

Donaldson, Carga General y  P&H).  

Figura 19: Tractor Cat 834G dado de baja, ubicado 

en patio 3 de excedentes en La Mina 

Fuente: Cerrejon, La Mina 
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El personal de logística envía un archivo que contiene una tabla con los fletes y pesos 

facturas con órdenes de compra y BL por viaje, los cuales se organizan por carpetas, 

identificándolas por número de viaje  para trabajar posteriormente.  Otro documento importante 

es el Manifiesto de Carga el cual suministra la DIAN,  en este documento queda registrada la 

carga ante la DIAN y otorga un plazo máximo de permanencia en depósito de un (1) mes desde 

el momento de llegada del buque, este documento se descarga en la página de la DIAN.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez se tenga toda la documentación se procede a la creación de los viajes 

organizados por el número de manifiesto en la herramienta SOUL, la cual trabaja 

Conjuntamente con Ellipse. Se ingresa la información de cada viaje (fecha, manifiesto, 

responsable, tasa de cambio, flete y peso según la tabla proporcionada por el personal de 

logística y código de carga, se asocia el viaje al número del BL y procede a editarse para revisar 

las facturas. SOUL baja de Ellipse las facturas, y se debe revisar por orden de compra que todas 

estén cargadas en el sistema, los precios, el país de origen y  códigos acuerdo de libre comercio, 

si aplica; en algunos casos hay repuestos que requieren certificados de origen, los cuales deben 

Figura 20: Pagina DIAN para descargar manifiesto de importación 

Fuente: www.Dian.gov.co 
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ser solicitados al proveedor.  

 

 

Seguidamente se revisa que todos los ítems tengas descripciones mínimas, de no ser así 

dar aviso a la persona en la Mina encargada de esta función, una vez completado este paso se 

imprime el reporte de todas las facturas para revisar en físico que todo este correcto. 

 

10. Liquidación de viajes en Soul. Cuando se haya culminado la revisión del viaje se procede a 

liquidar, en caso de presentarse inconsistencias el sistema no permite proceder con la liquidación 

e informa en qué punto hace falta suministrar información, por el contrario, si todo esté completo 

Figura 21: Revisión de viajes en herramienta SOUL 
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y correcto,  se liquida y se revisa que el flete, peso y tasa de cambio sean los establecidos para el 

viaje. 

 

 

Esta liquidación es anexada a la carpeta junto con la revisión física de facturas, los BL y el 

manifiesto de carga y es entregada a Merco (empresa contratista encargada de la liquidación) 

para el pago de la liquidación y realización de las declaraciones de importación para la 

nacionalización completa de la mercancía. 

 

11. Contacto a proveedores de sustancias químicas controladas para conceptos de 

CNE. La resolución 01 del 08 de Enero de 2015 del Ministerio de Justicia tiene como objeto 

actualizar el control que se establece de todas las sustancias y productos químicos que puedan ser 

utilizados en la producción de drogas ilícitas. La resolución indica el control de 33 sustancias ya 

sean mezclas o puras y  se debe registrar en el sistema SICOQ todos sus movimientos, 

dependiendo el uso mensual de cada uno indicado en la resolución.  

El departamento de higiene industrial de la empresa identifico 600 productos que 

Figura 22: Liquidación de viaje en Soul 
Fuente: Intranet.Cerrejon 
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contienen alguna de las 33 sustancias controladas que menciona la resolución tales como 

pinturas, gasolina, aceites entre otras, y el área de inventario identifico el uso mensual de cada 

uno. Para conocer si todas estos productos debían ser controladas se enviar una carta al CNE con 

el nombre del producto, su composición y el porcentaje de la sustancias controlada y la entidad 

disponía de 30 días para emitir un concepto técnico. Por tal motivo Cerrejon decidió contactar a 

los proveedores, los cuales deberían de contar con los conceptos. Mi función consistió en enviar 

el listado de las sustancias a los compradores para que anexaran el proveedor y con su respectivo 

código y en Ellipse, por el código buscar la información de contacto. Seguidamente organice los 

productos por proveedor y envié un e-mail solicitando los conceptos técnicos, de esto depende la 

solicitud del certificado de carencia para la aprobación de cupo del año próximo.  

La mayoría de las sustancias según los conceptos técnicos proporcionados por los 

proveedores no son controlados, para los que lo son el área de inventario debe registrar los 

movimientos en el sistema SICOQ. 
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4. Marco conceptual y normativo sobre las funciones desempeñadas 

 

4.1 Marco conceptual de funciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: Marco conceptual de funciones 

Fuente: Elaborado por el autor 
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4.2 Marco normativo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Marco normativo 

Fuente: Elaborado por el autor 
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5. Aportes 

5.1 Aportes del estudiante a la empresa 

 

1. Identificación de toda la maquinaria amarilla e industrial en operación y en excedentes de 

la empresa con su respectiva documentación de soporte de importación. 

2. Registro en el RUNT y en la secretaria de movilidad de la maquinaria autopropulsada con 

las tarjetas de registro para uso y ubicación en el interior de cada máquina, en cumplimiento a la 

Resolución 1068 de 2015. 

3. Radicación de toda la documentación de la maquinaria dada de baja en la empresa en el 

Ministerio de Transporte que la exime de registro e instalación de GPS 

4. Nacionalización de diversos viajes de importación de repuestos, utilizados en la Mina 

para continuidad de procesos productivos y operativos. 

5. Identificación e información de contacto de proveedores de sustancias químicas controladas 

y  obtención de algunos conceptos técnicos de no control de productos. 

 

5.2 Aportes de la empresa a mi formación profesional 

 

A demás de la experiencia y el conocimiento, esta gran  empresa me deja como enseñanza 

fundamental el arraigo de habilidades y valores como el cumplimiento, la responsabilidad, el 

autocontrol de diferentes situaciones, la puntualidad  y el desenvolvimiento en cualquier área 

laboral y con el personal de diferente rango sea interno o externo, la adaptación a un grupo de 

trabajo y comprensión de la importancia del trabajo en equipo, la capacidad de mejorar mis 

habilidades de comunicación y el reconocimiento por parte de otro tipo de entidades públicas o 

privadas por pertenecer a la familia de cerrejón. 
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6. Conclusiones 

 

En la finalización de este periodo de  mi práctica empresarial como requisito de grado, para la 

consecución de mi título como Profesional en Negocios Internacionales, he logrado reconocer y 

valorar la experiencia y el aprendizaje que se obtiene por medio de la interacción con personas 

de mayor  conocimiento y que logran fortalecer tu crecimiento como persona y profesional  

obteniendo por medio de la empresa y de su material humano la recreación de un ambiente 

laboral original vivido con sus pro y contras los cuales me han permitido adquirir las 

herramientas necesarias para desempeñarme en mi campo de acción y dar mis primeros pasos 

como una profesional. 

Como opinión personal me inclino ampliamente por el requerimiento de las prácticas 

empresariales como requisito para la obtención del título profesional por la experiencia que te 

brinda un ambiente laboral tangible el que se puede abarcar diferentes áreas y de esa manera 

incrementar tu experiencia laboral y personal desde distintos ámbitos de acción. 

Por último, quiero agradecer a la empresa cerrejón por permitirme tener esta simbiosis  

equitativa de recibir y entregar conocimientos, vivencias, calor humano y sobretodo el 

profesionalismo que se respira en tan prestigiosa compañía. La habilidad y el aprendizaje ganado 

aquí es el trampolín para un mundo de oportunidades laborales   
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Apéndices 

 
Apéndice A. Declaración de importación de Camión Cat (Maquinaria Industrial)  
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 Apéndice B. Factura de compra Camión Cat  
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 Apéndice C. Formato de propiedad  
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 Apéndice D. Certificado de instalación de GPS  
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 Apéndice E. Evaluación del estado del equipo  
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Apéndice F. Declaratoria de excedente  
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Apéndice G. Concepto técnico emitido por CNE   


