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PRESENTACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL
La Industria Militar hace entrega de este informe integral de la gestión institucional
correspondiente a la vigencia 2013, presentando los principales resultados, análisis y
comportamientos con énfasis en la satisfacción de las exigencias de sus grupos sociales de interés,
cumplimiento de los objetivos estratégicos de crecimiento, rentabilidad y responsabilidad social con el
país.
La Industria Militar en sus más de 58 años de gestión, ha venido consolidándose como una Empresa
de historia, excelencia y calidad contribuyendo al desarrollo los principales sectores de la economía
nacional abasteciendo de productos y servicios con los más altos estándares de calidad y
competitividad, construyendo y gestionando conocimiento y experiencia que nos convierte en
referentes a nivel nacional a través del Grupo Social y Empresarial de la Defensa.
A continuación presentamos los aspectos relevantes de la gestión en 2013:
El logro que definitivamente más orgullo nos genera, es poder evidenciar que la Empresa es fuente
de desarrollo para cientos de clientes, proveedores, comunidades que coadyuvan a nuestra
operación industrial y comercial, y para cerca de 1.900 empleados directos y más de 5.000 indirectos,
así como para sus familias en Colombia.
Las ventas netas de la Empresa alcanzaron los $473.630 millones, las cuales tuvieron un crecimiento
del 17.44% con respecto a las logradas en la vigencia de 2012 por valor de $403.308 millones.
Consecuente con lo anterior las utilidades tanto operacional como neta también tienen un crecimiento
representativo frente a la vigencia anterior; la utilidad operacional de 2013 por valor de $39.084
millones creció 23.9% frente al 2012 que fue de $31.548, así mismo la utilidad neta de $34.635,4
millones alcanzada, representa un incremento del 19.1% frente a las utilidades netas obtenidas en
2012 Cifras que evidencian la mayor productividad y gestión de la empresa.
Con relación a las ventas por línea de negocio, se presenta un incremento significativo del 98% en
Productos Militares, pasando de unas ventas en 2012 de $54.280 millones a $107.595 millones en
2013.
Las ventas totales de explosivos y emulsiones alcanzaron una cuantía de $311.273 millones con un
crecimiento del 8.4% frente al 2012 que fueron de $287.147 millones.
En explosivos comerciales se generó un comportamiento muy favorable para casi la totalidad de las
categorías de producto, gracias al desarrollo de importantes proyectos viales y de infraestructura en
el País como la doble calzada Bogotá – Villavicencio, la ejecución de obras en el proyecto
hidroeléctrico ITUANGO, la construcción de pequeñas centrales hidroeléctricas, además de la
estabilidad en los consumos de proyectos mineros y canteras, lográndose ventas por $144.002
millones, representado en un crecimiento del 16.7% en relación con el año 2012.

La línea de negocios de Metalmecánica registró ventas por un total de $6.475,0 millones, con un
crecimiento del 40,2% con respecto al año anterior que fueron de $4.574 millones.
Los ingresos por venta de la línea de Exportaciones fueron de $10.352 millones de pesos inferiores
un 29% con respecto al año anterior, los cuales puntualmente se dirigieron a atender los mercados
internacionales de Israel (piezas que hacen parte del Kit Fusil Galil Ace 21 y 22); Panamá (Granadas
para Mortero 81mm H.E.y Granadas para Mortero 81mm de práctica); Perú (Detonador Eléctrico
Sísmico de 18m) y EE.UU.(Munición cal. 5.56mm y Munición cal. 9 mm).
En cumplimiento con nuestra misión institucional se manufacturaron productos militares, los cuales
representaron para la Fuerza Pública un ahorro significativo frente a la opción de importar estos
productos, dicho ahorro se estiman $6.252 millones.
Los activos de la Empresa al cierre de la vigencia presentan una suma por valor de $835.914,7
millones, con una variación positiva del 6,71% por valor de $52.534,4 millones con respecto al año
2012. El pasivo de la Empresa presenta un aumento por valor de $17.899,0 millones al pasar de
$336.636,0 millones en el año 2012 a $354.535,0 millones al 31 de diciembre a 2013, este pasivo
está compuesto por las cuentas por pagar por valor de $35.349,6 millones, impuestos por $11.251,7
millones, avances y anticipos por $11.280,0, obligaciones financieras por $10.586,7 millones, otros
pasivos por $9.359.1 millones y el pasivo a largo plazo por un valor de $276.707,7 millones que está
representado principalmente en pensiones de jubilación, bonos pensiónales y cuotas partes
pensiónales.
Los estados financieros presentan un patrimonio por valor de $481.379,7 millones con una variación
positiva de $34.635,5 millones equivalente al 7,75% con relación al año anterior, generado
fundamentalmente por el aumento en el capital fiscal por reasignación de utilidades a la Empresa de
la vigencia año 2012, por un valor de $29.088,6 millones de acuerdo al Documento CONPES
No.3791 de fecha 18 de diciembre de 2013 y la variación de $5.546,9 millones en el resultado del
ejercicio respecto al año 2012.
Se generaron y transfirieron a la Nación $186.431 millones, estos giros estuvieron representados en
$170.898 millones por concepto de impuestos (Renta, IVA, Social, Predial, Timbre), $13.575 millones
en participaciones y recaudos a la fuerza pública, $943 millones girados a la Contraloría General de la
República y $1.075 millones por concepto de parafiscales.
En el ámbito industrial, queremos destacar dentro de los proyectos de diseño y desarrollo e inversión
la implementación de la ingeniería de proceso y puesta a punto de la línea de fabricación de la Pistola
Córdova Indumil Cal. 9 mm., la Escopeta de Repetición ER–8, Escopeta de un tiro Santander Calibre
12,16 y 20; Munición Cal. 9 mm.; Montaje Llave en Mano de una Celda de Manufactura para
Receptor Fusil Galil ACE; Ampliación de la capacidad para la fabricación de piezas plásticas de 250g
hasta 350g en material PVC; Repotenciación línea cromo en el taller de acabados superficiales;
Montaje Celda de Ensamble Visores Nocturnos; Planta Piloto para obtención de Explosivo RDX;
Desarrollo investigación para producción de Emulsión Permisible Encartuchada; Proyecto para la
construcción, adecuación, adquisición de equipos y puesta en marcha de una planta para la
producción de Indugel plus AP e Indugel plus PM; desarrollo de Rueda para Vagón PRODECO,
Cargas Submarinas, Granada de 40 mm ME y Bomba IMC XUÉ de 500 LB BEC "Bajo efecto
colateral".
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En cumplimiento a lo dispuesto por la Contraloría General de la República, se suscribió el Plan de
Mejoramiento de la Auditoria Gubernamental en el SIRECI “Sistema de Rendición Electrónica de la
Cuenta e Informes", correspondiente al resultado de la auditoria Gubernamental con enfoque integral.
Con relación con la propiedad intelectual, se registraron 4 patentes ante el Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo como estrategia de preservación del conocimiento y Know How.
Otro aspecto relevante, es la consolidación de un sistema de gestión integral basado en la
implementación de estándares internacionales a nivel de gestión de calidad NTC ISO 9001:2008 y
NTC GP 1000:2009, gestión ambiental NTC ISO 14001:2004, gestión de seguridad y salud
ocupacional NTC OHSAS 18001:2007 y seguridad de la información NTC ISO 27001:2005. De otra
parte, en este año, se obtuvo la acreditación del Sistema de Gestión para la Competencia de los
Laboratorios de Ensayo y Calibración, siguiendo los lineamientos de la norma NTC ISO 17025:2005,
otorgado por el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC. |
En esta etapa de nuestro devenir empresarial obtuvimos importantes lecciones aprendidas y desafíos
que superar, sin embargo los logros alcanzados y las dificultades experimentadas nos imponen
grandes retos de cara al futuro.
En 2014, continuaremos haciendo más eficientes nuestros procesos, optimizando nuestros resultados
y apalancando proyectos de innovación que nos permitan fortalecer nuestra gestión hacia los grupos
de interés, procurando siempre la sostenibilidad de la Empresa con una propuesta de valor
diferenciada y de excelencia.

General (r) GUSTAVO MATAMOROS CAMACHO
Gerente General Industria Militar
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1. GESTIÓN
COMERCIAL

1.1 COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS
La empresa durante la vigencia de 2013, en sus diferentes líneas de negocio, registro
una facturación de ventas netas por valor de $473.630 millones de pesos, presentando
un incremento del 17,4% con relación al año anterior.
Histórico Ingresos por Ventas Netas
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Grafica Nº. 1 - 1 Ingresos por ventas netas 2009 - 2013 (cifras en Millones de pesos)

Es de destacar la gestión realizada por la empresa para la consecución de nuevos
negocios con las Fuerzas Militares, como la comercialización de visores nocturnos y el
compromiso para suministrar explosivos y accesorios para la industria minera, cementera
y obras civiles e infraestructura vial y energética del país.
1.1.1 COMPORTAMIENTO POR LÍNEA DE NEGOCIO
A continuación se observa la facturación en ventas por línea de negocio en los últimos
años:
Comparativo por líneas de negocio
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Grafica Nº. 1 - 2 Comparativo por Líneas de Negocio 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)
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Comparativo Líneas de Negocio
Millones de Pesos
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Grafica Nº. 1 - 3 Comparativo por líneas de Negocio 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)

Comparativo Líneas de Negocio
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Grafica Nº. 1 - 4 Comparativo por líneas de Negocio 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)

En la siguiente grafica se muestra el porcentaje de participación de los ingresos por ventas
por línea de negocio, destacándose el crecimiento de la línea de productos militares que en
el 2012 participaba en el total de ventas con un 13% y en el 2013 este porcentaje pasó a ser
del 23%.
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% PARTICIPACIÓN EN VENTAS AÑO 2013
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Grafica Nº. 1 - 5 Participación en ventas por línea de negocio 2013

1.2 ANÁLISIS POR CADA LÍNEA DE NEGOCIO 2009 - 2013
El comportamiento histórico de las ventas de cada línea de negocio es detallado a
continuación, comenzando por la línea con mayor participación sobre el total de ventas, así
como el análisis respectivo de acuerdo a las tendencias del mercado.
1.2.1 EMULSIONES
Los ingresos por ventas en la línea de emulsiones se mantuvieron frente a los de la vigencia
anterior, con una facturación de $167.271,0 millones en la vigencia 2013, no obstante las
dificultades laborales que afrontaron las empresas Carbones del Cerrejón Limited y
Drummond Ltd. Estas situaciones afectaron el comportamiento de ventas para emulsiones de
coproducción. Sin embargo, se destaca el crecimiento de los consumos en emulsión
bombeable para proyectos de infraestructura vial y energética con una variación positiva del
121,6% frente al año 2012, pasando de 310 toneladas a 687 toneladas vendidas.
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Grafica Nº. 1 - 6 Comportamiento ingresos por ventas línea Emulsiones 2009 - 2013

La siguiente grafica muestra la participación en los ingresos por ventas de los diferentes
clientes de la línea de emulsiones, donde GLENCORE tiene el mayor porcentaje con un
57%, seguido por CERREJON LIMITED con un 18%.

Grafica Nº. 1 - 7 Porcentaje de participación de los clientes en los ingresos por venta de Emulsiones 2013.
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1.2.2 EXPLOSIVOS
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Grafica Nº. 1 - 8 Comportamiento ingresos por ventas línea Explosivos 2009 - 2013

Los ingresos por ventas de explosivos comerciales crecieron un 16,7%, equivalente a
$24.121,0 millones con respecto al 2012, gracias al desarrollo de importantes proyectos
viales y de infraestructura como la doble calzada Bogotá – Villavicencio, la ejecución de
obras en el proyecto hidroeléctrico ITUANGO Fase I y II, la construcción pequeñas centrales
hidroeléctricas, además de la estabilidad en los consumos de proyectos mineros y canteras;
esto impactó favorablemente en productos como ANFOS, sistemas de iniciación no
eléctricos, permisibles y comunes, cordones detonantes, mecha de seguridad y explosivos
encartuchados, como se puede observar en la siguiente tabla:
Grupo

EXPLOSIVOS

Tipo de Producto

Año 2012

Año 2013

Var %

Explosivo Encartuchado

22.548

30.279

34,3%

Detonador No Eléctrico

23.782

29.104

18,3%

Detonador Electrónico

27.246

26.037

-4,6%

Agentes Voladura

13.991

22.190

36,9%

Multiplicadores

16.868

17.164

1,7%

Cordones

5.371

6.657

19,3%

Detonador Eléctrico Permisible

5.616

4.540

-23,7%

Explosivo Sísmico

1.941

2.938

33,9%

Detonador Común

2.105

2.630

20,0%

464

2.462

81,2%

119.932

144.002

16,7%

Detonador Sísmico Eléctrico
Total General

Tabla Nº. 1 - 1 Variaciones en explosivos (cifras en Millones de pesos).
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En la siguiente gráfica se muestra como se encuentra distribuida la participación de cada uno
de los segmentos en los ingresos generados por la venta de explosivos y accesorios de
voladura, donde la explotación del carbón a cielo abierto tiene el mayor porcentaje con un
42%, seguido por obras civiles e infraestructura con un 22%.

Grafica Nº. 1 - 9 Participación de segmentos en ingresos por venta de explosivos y accesorios de voladura

Participación de Producto Manufacturado y Comercializado.
Es importante destacar que el 75% equivalente a $108.333,4 millones de pesos de los
ingresos por venta de explosivos son de origen nacional y que el 88% equivalente a
$147.213,0 millones de pesos de los ingresos por venta de emulsiones son de coproducción.

Grafica Nº. 1 - 10 Origen Explosivos

Grafica Nº. 1 - 11

Origen Emulsiones
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1.2.3

PRODUCTOS MILITARES

Los ingresos por ventas de productos militares fueron de $107.595 millones de pesos,
crecieron con respecto al año anterior de los cuales $52.065 millones de pesos corresponden
a productos fabricados por la empresa y $55.530 millones de pesos por la importación y
comercialización de “Visores Nocturnos Monoculares de III Generación” para las Fuerzas.
Como se puede observar la línea de Productos Militares fabricados por la empresa ha venido
decreciendo en los últimos años, al pasar de ser la línea líder a un tercer lugar. Esto obedece
a la disminución de requerimientos para la compra de armas, granadas y municiones por
parte de las Fuerzas Militares que son el principal cliente de esta línea.

Millones de Pesos

Histórico Productos Militares
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Grafica Nº. 1 - 12 Histórico Ingresos por ventas de Productos Militares 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)

En la siguiente tabla, se puede observar el incremento en los ingresos por ventas de
Productos Militares en un 98% correspondiente a $53.315,0 millones de pesos, frente al año
2012 que cerró con $54.280,0 millones de pesos.
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Comparativo Ventas (En millones de pesos)
Línea

Clase
Valores 2012
Otros Productos /
Visores Nocturnos

Incluye

Municiones

Valores 2013

Variación %

724

4.662

544%

0

55.530

100%

5.562

13.277

139%

Explosivos Militares
Productos
Bombas
Militares
Granadas

1.368

2.205

61%

10.991

14.880

35%

1.717

1.614

-6%

Armas

17.940

12.589

-30%

Accesorios

13.329

2.748

-79%

2.649

90

-97%

54.280

107.595

98%

Servicios
Totales

Tabla Nº. 1 - 2 Variaciones en Productos Militares (cifras en Millones de pesos)

Otro negocio que tuvo un incremento significativo para la empresa, fue la fabricación de
Bombas Aéreas de 500Lb y 250Lb (Propósito General) para la Fuerza Aérea.
La siguiente grafica muestra la participación en los ingresos por ventas de los diferentes
clientes de la línea de Productos Militares, donde el Ejército tiene el mayor porcentaje con un
71%, seguido por la FAC con un 16%.

% Particiáción Clientes Productos Militares

10%

3%

16%
71%

EJERCITO

FAC

ARMADA

POLICIA

Grafica Nº. 1 - 13 Porcentaje de participación de los clientes en los ingresos por venta de Productos Militares 2013
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1.2.4

ARMAS

Los ingresos por ventas de Armas disminuyeron un 19,3% equivalente a $4.072,0 millones
de pesos con respecto al 2012, por diversas causas externas a la Industria Militar.

Armas
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Grafica Nº. 1 - 14 Histórico Ingresos por ventas de Armas 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)

La siguiente grafica muestra la participación en los ingresos por ventas de los diferentes
clientes de la línea de Armas, donde las Compañías de Vigilancia tienen el mayor porcentaje
con un 50%, seguido por la compra de armas por parte de personal civil con un 21%.
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Entidades del Estado
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Grafica Nº. 1 - 15 Porcentaje de participación de los clientes en los ingresos por venta de Armas 2013
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1.2.5

MUNICIONES

Los ingresos por venta de municiones en el año 2013 tuvieron un incremento del 10,4%
equivalente a $746,0 millones frente al año 2012, resultado que obedece principalmente al
incremento en la participación y/o realización de 110 eventos deportivos.
Municiones
14.000

Millones de Pesos

12.539
12.000
10.000

11.380
7.922

7.176

8.000
6.000

6.708

4.000
2.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Grafica Nº. 1 - 16 Histórico Ingresos por ventas de Municiones 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)

La siguiente grafica muestra la participación en los ingresos por ventas de los diferentes
clientes de la línea de Municiones.
Participación Clientes
Civíles
Empresas
FF.AA Retirado
Ejercito

Fuerza Aerea
Entidades del Estado
Otros
4% 3%
7%

Compañías de Vigilancia
FF.AA Activo
Policía Nacional

0% 0%
0%

9%
47%

13%

17%

Grafica Nº. 1 - 17 Porcentaje de participación de los clientes en los ingresos por venta de Municiones 2013
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1.2.6 SERVICIOS
Dentro de la estrategia de diversificación del portafolio de negocios se implementó y obtuvo
la acreditación bajo la Norma Internacional NTC ISO/IEC 17025:2005, para los laboratorios
balísticos, químicos y metrológicos de la empresa.
Es así, como actualmente se tiene a disposición de los diferentes sectores industriales del
país, un catálogo de servicios de laboratorio, respaldado en toda una infraestructura física,
equipos y talento humano para prestar servicios de ensayo y calibración:
LABORATORIOS DE
ENSAYO
Laboratorio Químico
FEXAR

ALCANCE ENSAYO
Pureza y determinación del porcentaje de concentración
por el método de Titulación al Nitrato de Amonio
Estandarización de solución alcalina de hidróxido de sodio
por volumetría

Laboratorio de
Balística
FAGECOR

Ensayos balísticos para clasificación de los vidrios
(acristalamientos). Resistencia a las balas.

Laboratorio de
Plásticos
FAGECOR

Determinación de propiedades térmicas: temperaturas de
primer orden (fusión y cristalización), entalpías (fusión y
cristalización), mediante la utilización de un calorímetro
diferencial de barrido (DSC) en resinas plásticas
polietileno

Laboratorio Químico
FAGECOR

Determinación metales pesados (Cromo y Plomo), por
espectrofotometría de Absorción Atómica.

Laboratorio Químico
FASAB

Análisis de composición química por espectrometría de
emisión óptica para aceros al carbono y al manganeso

LABORATORIOS DE
CALIBRACIÓN

INSTRUMENTOS A CALIBRAR

Laboratorio
Calibración
FEXAR

Equipos de pesaje de funcionamiento no automático

Laboratorios
Calibración
FASAB y FAGECOR

Micrómetros para mediciones de exteriores de indicación
análoga y digital.
Calibrador pie de rey de indicación digital y análoga.
Comparadores de carátula de indicación análoga.

Tabla Nº. 1 - 3. Listado de laboratorios con que cuenta la empresa.
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Figura Nº 1 - 1 Laboratorios de ensayos.

1.2.7 EXPORTACIONES
Los ingresos por venta de la línea de Exportaciones fueron de $10.352,0 millones de pesos
inferiores un 29% con respecto al año anterior, los cuales puntualmente se dirigieron a
atender los siguientes mercados internacionales:
Israel: Las ventas a I.W.I. representaron el 97,5% de las ventas totales, conformadas por
piezas que hacen parte del Kit Fusil Galil Ace 21 y 22.
Panamá: Se realizó la exportación de 240 Granadas para Mortero 81mm H.E. y de 20
Granadas para Mortero 81mm de Práctica a la Empresa Aerotécnica de Panamá.
Perú: Se exportaron 10.000 unidades de Detonador Eléctrico Sísmico de 18m, a la empresa
Orica.
EE.UU.: Se exportaron 500 unidades de Munición cal. 5.56mm y 1.000 unidades de Munición
cal. 9mm a la empresa XDS Marketing S.A.
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Grafica Nº. 1 - 18 Histórico Ingresos por ventas de Exportaciones 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)

1.2.8 PRODUCTOS METALMECÁNICOS
Los ingresos por venta de la línea Metalmecánica fueron de $6.415,0 millones de pesos
superiores un 40,2% con respecto al año anterior.

Metalmecánico
7.000
6.415
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6.000
5.000
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4.731
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Grafica Nº. 1 - 19 Histórico Ingresos por ventas de Metalmecánicos 2009 - 2013 (Cifras en Millones de pesos)
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Es importante resaltar, que el resultado corresponde a la gestión realizada en enfocar
esfuerzos comerciales en la consecución de proyectos de fabricación complejos, en donde la
Industria Militar por su infraestructura muestra un mejor desempeño, confiabilidad y calidad,
que las demás empresas del sector.
A continuación se relacionan algunos repuestos fabricados por la empresa:


Cuñas para Basculador de Trenes – Prodeco – Drummond – CNR. 1.000 unidades
fabricadas para la industria minera del carbón, donde la calidad en la fabricación de
la empresa hace posible la sustitución de importaciones.

Figura Nº 1 - 2 Repuestos para Ferrocarril - Drummond Ltd.-Prodeco-CNR
Cuñas Para Basculador de Tren



Repuestos metalmecánicos para carrocerías: 15 unidades de repuestos como king
pines, balancines, cocas, tapa coca, panelita, chumacera con vena, sin vena, templete
fijo bajo los más altos estándares de calidad, para ser usados en la industria
automotriz. Han sido instalados 150 unidades de King pines e iniciamos el proceso
de certificación de este producto.

Figura Nº 1 - 3 Repuestos para Carrocerías Perno y Plato King Pin.

Página | 24



Desarrollo fabricación de RUEDA PARA LOCOMOTORA DE 28”, realizado por
Fábrica Santa Bárbara, según Referencial de Certificación: AAR-MANUAL NORMAS
Y PRÁCTICAS RECOMENDADAS RUEDAS Y EJES, Ruedas de acero al carbono
Especificación M-107/M-208-2011, Certificado de Conformidad de lote Nº. 010115514CL-0528 del 27 de Nov/13, expedido por ICONTEC.

Figura Nº 1 - 4 Proceso de fabricación ruedas ferroviarias.



Se gestionó la recuperación de 11 clientes y se consiguieron 13 clientes nuevos del
sector.

1.2.9 PRODUCTOS QUÍMICOS.
Los ingresos por ventas de productos químicos fueron de $1.316,7 millones de pesos
inferiores en un 35,4% con respecto al año anterior, sin embargo se destaca la venta de
Nitrocelulosa la cual presentó un incremento pasando de $199,6 millones de pesos en el
2012 a $548,5 millones de pesos en el 2013.
1.3 ACTIVIDADES COMERCIALES 2013
Durante el año 2013, la empresa participó en los siguientes eventos, como expositores lo
cual nos permitió promocionar y mostrar la innovación en los productos que INDUMIL ofrece,
entre ellos la pistola Córdova en sus tres presentaciones (Compacta, Estándar y Táctica):
FERIAS Y EVENTOS REALIZADOS:
No.

EVENTO

LÍNEA DE NEGOCIO

FECHA

1

LAAD BRASIL 2013

Productos Militares,
Armas y Municiones

9 al 12 de Abril de 2013
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No.

EVENTO

LÍNEA DE NEGOCIO

FECHA

2

FERIA DEL AIRE

Productos Militares

11 al 14 Julio de 2013

FERIA BOYACÁ EN
CORFERIAS
IV FERIA MINERA
COLOMBIA 2013
VIII FORO DE
SEGURIDAD PRIVADA ANDEVIP
IX COLOMBIA MINERA FERIA MINERA
INTERNACIONAL
SEMINARIO ANDINO DE
TÚNELES Y OBRAS
SUBTERRÁNEAS
DÍA DEL ASOCIADO
COOMINERCOL

Explosivos y
Metalmecánica
Explosivos y
Metalmecánica

3
4
5

6

7
8

7 al 11 de Agosto de 2013
14 al 16 de Agosto de 2013

Armas y Municiones

22 y 23 de Agosto de 2013

Explosivos y
Metalmecánica

25 al 27 Septiembre de
2013

Explosivos

28 y 29 de Noviembre de
2013

Explosivos

10 de Diciembre de 2013

Tabla Nº. 1 - 4. Ferias y Eventos realizados en el 2013.

Figura Nº 1 - 5 Feria de Seguridad y Defensa LAAD - BRASIL 2013

Figura Nº 1 - 6 Feria Minera internacional - MEDELLÍN 2013 - Antioquía
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Adicionalmente se realizaron actividades de capacitación y mesas técnicas con las
principales agremiaciones del país lo anterior con el objetivo de escuchar las necesidades de
sus clientes, capacitar en seguridad y buen manejo de los productos.
Asociaciones y Agremiaciones con las cuales se realizaron acercamiento:






Cámara Colombiana de Infraestructura.
Asociación Nacional De Empresarios – ANDI
Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada – ANDEVIP
Gobernación de Antioquia y del Cauca.
Mesas Técnicas con representantes de empresas consumidoras de productos
sísmicos.
 Mesas Técnicas con representantes de empresas consumidoras de productos
químicos.
SERVICIO AL CLIENTE
Como propuesta estratégica de la gerencia, en el año 2013 se diseño e implemento el Área
de Servicio al Cliente, con el objetivo de estrechar lazos comerciales, fortalecer los canales
de comunicación, brindar un servicio integral y mejorar nuestra imagen institucional.

Figura Nº 1 - 7 Oficina de atención al cliente CAN - Bogotá

El proyecto permitió adecuar un espacio físico ubicado en el primer piso – showroom de las
oficinas centrales en Bogotá, el cual abrió sus puertas al público a partir del mes de octubre;
durante este periodo se atendieron 191 clientes con consultas de productos, servicios y
trámites; además se realizaron reuniones con clientes VIP ayudando a la solución de sus
requerimientos.
El área de servicio al cliente apoya íntegramente la gestión comercial, prueba de esto es el
manejo de las Ordenes de Reclamo por Calidad – ORC; las cuales se gestionan
oportunamente obteniendo como resultados la mejora en la percepción del cliente.
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Durante el año 2013 se recibieron 88 ORC evidenciando una disminución del 12% con
respecto al año anterior. Este es el resultado de la mejora continua en la calidad en los
productos y servicios ofrecidos por nuestra Industria.
ORC POR LÍNEA DE NEGOCIO
LÍNEA
2012
Productos Militares
Exportación
Explosivos
Metalmecánica
Armas y Municiones
Servicios
Productos Químicos
Total

23
30
26
2
19
0
0
100

2013
34
20
18
6
5
4
1
88

Tabla Nº. 1 - 5 Comparativo Ordenes de reclamo por calidad 2012 - 2013

El área de Servicio al Cliente apoyó la participación en ferias y eventos nacionales.
Para el año 2014 el Área de Servicio al Cliente pretende convertirse en un aliado estratégico
de los clientes.
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2. GESTIÓN
INDUSTRIAL

2.

GESTIÓN INDUSTRIAL.

2.1

OPERACIÓN DE MANUFACTURA
En la actualidad, La Industria Militar cuenta con un amplio portafolio de productos, los
cuales son fabricados, según su naturaleza, en las 3 unidades de negocio, tal como
se describe a continuación:
UNIDAD DE NEGOCIO

PRODUCTOS

LINEA

Acero al Carbono
Hierros
Acero al Manganeso

Fundición

Aceros Aleados
Acero Refractario

FABRICA SANTA BARBARA
(FASAB): Producción de municiones
de artillería con destino a las Fuerzas
Militares y productos metalmecánicos
tanto en fundición como en micro
fundición para diferentes sectores.
Presta servicios de mecanizado,
pintura electroestática, tratamientos
térmicos y superficiales, servicios de
laboratorio, entre otros.

Microfundición

Aceros Inoxidables
Produccion Civil
Partes microfundidas Fusil Galil
Partes Microfundidas para Portafusil
Partes Microfundiades para Revolver
Parte Revolver

Mecanizados
Granadas
Bombas

Granada de Mano IM 26 - HE
Granada 40mm H.E
Bomba Aérea Propósito General
Bomba Aérea Prefragmentada

Tratamientos térmicos
Tratamientos Superficiales
Productos Militares

Tabla N. 2 - 1 Descripción Actividad Productiva Fábrica Santa Bárbara

UNIDAD DE NEGOCIO

PRODUCTOS

LINEA

Fusil
Escopeta
Revolver
Guerra
Defensa Personal
Para Escopeta

Armas
FABRICA JOSE MARIA CORDOVA
(FAGECOR): Produccion de Armas y
Municiones que provee a las Fuerzas
Militares, Policía Nacional,Organismos
de Seguridad del Estado, Empresas
de Vigilancia y Seguridad Ciudadana.

Municiones

Mantenimiento Armamento

Visores Nocturnos

Armas Largas

Fusil Galil y Escopetas

Armas Cortas

Armas Cortas: Revólver, Pistolas y
Subametralladoras
Importacion e Inspección

Tabla N. 2 - 2 Descripción Actividad Productiva Fábrica José María Córdova
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UNIDAD DE NEGOCIO

PRODUCTOS

LINEA
Agente de
Voladura

ANFO
Indugel AV 800
Indugel Plus AP

Explosivos
Encartuchados
FABRICA DE EXPLOSIVOS
ANTONIO RICAURTE (FEXAR):
Producción de explosivos, agentes y
accesorios de voladura, explosivos
encartuchados y Productos Militares
encaminados a satisfacer las
necesidades de las Fuerzas Militares
y Sector Civil (minería, obras viales,
cementero, infraestructura vial y
energética)

Indugel Plus PM (Permisible)
Emulsion Encartuchada

Explosivos Comerciales

Explosivos Militares

Sismigel

Explosivos
Especiales

Precorte

Accesorio de
Voladura

Ensamble detonadores

Agente de
Voladura Convenio

Emulsion Bombeable

Accesorio de
Voladura
Productos
Militares

Mecha de Seguridad
Cordon detonante
Multiplicadores PENTOFEX
Cargas de Demolicion

Tabla N. 2 - 3 Descripción Actividad Productiva Fábrica Antonio Ricaurte

La División de Ingeniería Industrial a través del proceso de Adquisiciones tiene la
responsabilidad de programar los procesos productivos para cada unidad de
negocio y a su vez garantizar el suministro oportuno de los materiales necesarios
para la óptima ejecución de la actividad fabril y el cumplimiento de los estándares de
calidad.
Debe velar por el cumplimiento de las metas establecidas para cada fábrica y evaluar
la correcta utilización de los recursos asignados con relación al nivel de producción
obtenido.
Lo anterior con el fin de dar cumplimiento a la misión de la organización de proveer
productos militares al sector civil y privado siguiendo los lineamientos de la Política
de Gestión Integral.
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2.1.1 FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE (FEXAR)
2.1.1.1 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2013
CAPACIDAD
LINEA

EXPLOSIVOS
COMERCIALES

EXPLOSIVOS
MILITARES

PRODUCTO

UND REQUERIDA
(Plan Operativo
Revision N° 3)

UTILIZADA
(Total fabricado)

%
CUMPLIMIENTO

FACTORES IMPACTAN COMPORTAMIENTO

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad

ANFO DESCENTRALIZADO

Kg

4.179.875

4.310.650

103,1%

ANFO FEXAR

Kg

2.415.000

2.260.476

93,6%

INDUGEL AV-800 DESCENTRALIZADO

Kg

489.750

494.450

101,0%

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad
Problemas por cambio de grapa, funcionamiento inadecuado maquina
ROTACLIP. Incumplimiento en la fecha de llegada de Materia Prima
pactada para el mes de Abril
Problemas por cambio de grapa , funcionamiento inadecuado maquina
ROTACLIP
Planes de Contingencia adecuados que permiten a pesar de la No
disponibilidad de maquinaria (septiembre, julio) y Materias primas durante
Junio, Noviembre, Octubre se cumple a cabalidad con la cantidad
Planeada.
Durante el mes de Septiembre se dejan de producir 2,512 Kg para darle
prioridad a la fabricacion del Sismigel de 900 g.
Utilizacion MOD del taller Telex y Emulsiones Encartuchadas disponible
por falla en maquinaria y faltante de Materias primas.

INDUGEL PLUS A.P.

Kg

1.710.650

1.357.100

79,3%

INDUGEL PLUS PERMISIBLE

Kg

1.021.625

764.050

74,8%

EMULSIÓN ENCARTUCHADA

Kg

2.140.833

2.323.500

108,5%

PRECORTE

Kg

16.500

16.171

98,0%

SISMIGEL

und

200.000

365.080

182,5%

ENSAMBLE DE DETONADORES

und

4.013.905

3.652.316

91,0%

Durante el mes de Julio se presenta falla en la linea 69-3 que implica
arreglo en el software.

EMULSIONES COPRODUCCION

Kg

52.000.000

50.743.251

97,6%

Paro de Operaciones en Hidrouitango en el mes de Marzo.

MECHA DE SEGURIDAD NACIONAL

m

6.728.750

6.793.501

101,0%

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad

CORDÓN DETONANTE NACIONAL

m

5.804.885

5.668.101

97,6%

En el mes de Agosto se agota existencia de Pentrita refinada por faltante
de materia Prima

PENTOFEX

und

1.754.282

1.671.571

95,3%

En el mes de Enero se incumple cantidad planeada por asignacion de
MOD para fabricacion ANFO no contemplado inicialmente. Caja de TNT
contaminado mes de Marzo.Faltante de cajas en el mes de Septiembre lo
que trae consigo operaciones adicionales.

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/8 kg

und

15.217

15.300

100,5%

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/4 kg

und

12.613

12.696

100,7%

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/2 kg

und

14.816

14.840

100,2%

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1 kg

und

9.665

9.688

100,2%

CARGAS HUECAS DIRIGIDAS

und

44.414

44.660

100,6%

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad

Tabla N. 2 - 4 Cumplimiento Programa de Producción 2013 FEXAR
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2.1.1.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
2.1.1.2.1 EXPLOSIVOS COMERCIALES.
AGENTES DE VOLADURA.

LINEA

PRODUCTO

UND

ANFO DESCENTRALIZADO

TOTAL FABRICADO

% VAR. AÑO 2012

2.009

2.010

2.011

2012

2.013

Kg

3.357.550

3.380.150

3.778.700

2.179.750

4.310.650

97,8%

ANFO FEXAR

Kg

90.000

552.200

379.125

1.301.025

2.260.476

73,7%

INDUGEL AV-800 DESCENTRALIZADO

Kg

483.500

515.125

631.725

593.250

494.450

-16,7%

AGENTE DE
VOLADURA

Tabla N. 2 - 5 Comportamiento Histórico Agentes de Voladura

HISTÓRICO AGENTES DE VOLADURA
4.500.000

TOTAL PRODUCIDO

4.000.000
3.500.000

2.009

3.000.000
2.500.000

2.010

2.000.000

2.011

1.500.000

2012

1.000.000
500.000

2.013

0
Kg

Kg

Kg

ANFO
DESCENTRALIZADO

ANFO FEXAR

INDUGEL AV-800
DESCENTRALIZADO

Gráfica N. 2 - 1 Evolución Producción Agentes de Voladura

Para el año 2013, la producción de ANFO experimenta un incremento del 73.7%,
versus 2012. Este comportamiento obedece a la consecución de nuevos clientes
como Consorcio CC Ituango y Grodco S. en C.A.
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La producción de ANFO DESCENTRALIZADO aumenta en 97.8% como
respuesta a la requisición que nace a partir del inicio del proyecto HidroeléctricaItuango fase II.

Respecto al INDUGEL AV- 800 DESCENTRALIZADO, la producción presentó
una decremento del 16.7%. La tendencia a la baja continua desde 2.011, año en el
cual este producto experimenta su punto máximo de producción.

El comportamiento de dicho artículo se ve afectado principalmente por la
disminución en la demanda dada la culminación del proyecto de la hidroeléctrica
El quimbo para el mes de Agosto de 2012 así como la interrupción en la
fabricación de la referencia Indugel AV 800 x 85, teniendo en cuenta el
decremento en las requisiciones por parte del principal cliente, la compañía
CEMEX.

EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS.

LINEA
EXPLOSIVOS
ENCARTUCHADOS

PRODUCTO

UND

INDUGEL PLUS A.P.

TOTAL FABRICADO

% VAR. AÑO 2012

2.009

2.010

2.011

2012

2.013

Kg

2.166.150

2.595.525

2.471.375

1.670.175

1.357.100

-18,7%

INDUGEL PLUS PERMISIBLE

Kg

0

10.000

552.525

648.625

764.050

17,8%

EMULSIÓN ENCARTUCHADA

Kg

0

0

149.150

637.350

2.323.500

264,6%

Tabla N. 2 - 6 Comportamiento Histórico Explosivos Encartuchadas
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TOTAL PRODUCIDO

HISTORICO EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS
3.000.000
2.000.000

2.009

1.000.000

2.010

0

2.011
Kg

Kg

Kg

INDUGEL PLUS
A.P.

INDUGEL PLUS
PERMISIBLE

EMULSIÓN
ENCARTUCHADA

2012
2.013

Gráfica N. 2 - 2 Evolución Producción Explosivos Encartuchados

La producción de INDUGEL PLUS durante 2013 se vio afectada por problemas de
índole técnico, relacionados a fallas en la maquinaria dado que se trata de un
proceso con más de 18 años de servicios continuo.
La producción de INDUGEL PLUS AP presenta una tendencia a la baja desde el
año 2011, que obedece a la sustitución de este producto por la EMULSION
ENCARTUCHADA, con una variación del 264.6% pues se producen 1.686.160
Kg más que en el 2012.
EXPLOSIVOS ESPECIALES.
TOTAL FABRICADO

LINEA

PRODUCTO

EXPLOSIVOS
ESPECIALES

PRECORTE

Kg

14.898

24.823

37.649

0

16.171

100,0%

SISMIGEL

und

473.281

716.058

757.690

213.568

365.080

70,9%

UND

2.009

2.010

2.011

2012

2.013

% VAR. AÑO 2012

Tabla N. 2 - 7 Comportamiento Histórico Explosivos Especiales
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HISTÓRICO EXPLOSIVOS ESPECIALES

TOTAL PRODUCIDO

800.000
600.000

2.009

400.000

2.010
2.011

200.000

2012
0
Kg

und

PRECORTE

SISMIGEL

2.013

Gráfica N. 2 - 3 Evolución Producción Explosivos Especiales

La producción de SISMIGEL para el año 2013 experimenta un crecimiento del 70.9% por la
adjudicación de proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos.
ACCESORIOS VOLADURA CIVIL.
LINEA

PRODUCTO

UND

ACCESORIO DE
VOLADURA

ENSAMBLE DE DETONADORES

und

TOTAL FABRICADO
2.009

2.010

2.011

2012

2.013

3.383.632

3.409.966

2.933.918

2.293.415

3.652.316

% VAR. AÑO 2012

59,3%

Tabla N. 2 - 8 Comportamiento Histórico Accesorio de Voladura

TOTAL PRODUCIDO

HISTÓRICO ACCESORIOS VOLADURA - CIVIL
4.000.000

2.009

3.000.000

2.010

2.000.000

2.011

1.000.000

2012

0

2.013
ENSAMBLE DE DETONADORES

Gráfica N. 2 - 4 Evolución Producción Accesorios Voladura - Civil

Página | 36

La producción de detonadores tuvo un incremento del 59, 3% con respecto al año
anterior por el aumento de la demanda.
AGENTES DE VOLADURA - PISYD
LINEA

PRODUCTO

UND

AGENTE DE
VOLADURA CONVENIO

EMULSIONES COPRODUCCION

Kg

TOTAL FABRICADO
2.009

2.010

2.011

2012

2.013

123.651.167

113.689.454

127.773.703

144.186.203

196.971.569

% VAR. AÑO 2012

36,6%

Tabla N. 2 - 5 Comportamiento Histórico Agente de Voladura - PISYD

TOTAL PRODUCIDO

HISTÓRICO AGENTE DE VOLADURA - PISYD
2.009

200.000.000
150.000.000

2.010

100.000.000

2.011

50.000.000

2012

0

2.013
EMULSIONES COPRODUCCION

Gráfica N. 2 - 3 Evolución Producción Agente de Voladura -PISYD

La coproducción de Emulsión bombeables aumenta en un 36,6% a partir de
aumento en la demanda por el desarrollo de las obras de infraestructura de las
fases I y II del proyecto de la Hidroeléctrica- Ituango.

2.1.1.2.2 EXPLOSIVOS MILITARES.
ACCESORIO DE VOLADURA.
LINEA
ACCESORIOS DE
VOLADURA

PRODUCTO

UND

MECHA DE SEGURIDAD NACIONAL
CORDÓN DETONANTE NACIONAL
PENTOFEX

TOTAL FABRICADO

% VAR. AÑO 2012

2.009

2.010

2.011

2012

2.013

m

7.591.700

6.652.000

15.398.150

6.730.000

6.793.501

0,9%

m

5.594.600

4.599.000

3.845.751

4.694.650

5.668.101

20,7%

und

552.280

1.376.060

1.228.090

1.520.650

1.671.571

9,9%

Tabla N. 2 - 79 Comportamiento Histórico Accesorio de Voladura - Militares
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TOTAL PRODUCIDO

HISTÓRICO ACCESORIOS DE VOLADURA - MILITAR
20.000.000
2.009

10.000.000

2.010
0

2.011
m

m

und

MECHA DE SEGURIDAD
NACIONAL

CORDÓN DETONANTE
NACIONAL

PENTOFEX

2012
2.013

Gráfica N. 2 - 8 Evolución Producción Accesorios de Voladura - Militar

Para el año 2013 la producción de Cordón Detonante y Pentofex experimenta un
crecimiento del 20.7% y el 9.9% respectivamente. Mientras que la Mecha de
seguridad experimenta una disminución de 0.9% dejándose de producir 63.501
mts (comportamiento sujeto a la demanda de los clientes).
PRODUCTOS MILITARES.
LINEA

PRODUCTOS
ESPECIALES

PRODUCTO

UND

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/8 kg
CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/4 kg

TOTAL FABRICADO

% VAR. AÑO 2012

2.009

2.010

2.011

2012

2.013

und

2.264

6.768

3.240

5.940

15.300

157,6%

und

2.484

3.956

7.084

6.072

12.696

109,1%

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/2 kg

und

2.240

3.192

7.000

6.048

14.840

145,4%

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1 kg

und

1.904

2.542

2.016

2.324

9.688

316,9%

CARGAS HUECAS DIRIGIDAS

und

42.284

65.520

4.800

41.040

44.660

8,8%

Tabla N. 2 - 9 Comportamiento Histórico Productos Militares

TOTAL PRODUCIDO

PRODUCTOS MILITARES
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

2.009
2.010
2.011
und

und

und

und

und

CARGAS DE CARGAS DE CARGAS DE CARGAS DE CARGAS
DEMOLICIÓNDEMOLICIÓNDEMOLICIÓNDEMOLICIÓN HUECAS
1/8 kg
1/4 kg
1/2 kg
1 kg
DIRIGIDAS

2012
2.013

Gráfica N. 2 - 10 Evolución Producción Productos Militares
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Para el año 2013 las Cargas de Demolición en cada una de las 4 referencias
experimentan crecimiento en comparación con el último periodo evaluado, siendo
la presentación de 1 Kg la de mayor aumento con 316.9% (representado en 7.364
Kg por encima del producido en el año 2012).Las Cargas Huecas dirigidas
también crecen en un 8.8%.

2.1.1.3 UTILIZACIÓN CAPACIDAD INSTALADA.
PRODUCTO

% UTILIZACIÓN

Anfo Fexar

70%

Anfo descentralizado

86%

Indugel plus AP

90%

Indugel plus permisible

85%

Emulsión encartuchada

51%

Precorte

31%

Sismigel 450 y 900 g

33%

Indugel descentralizado

49%

Mecha de seguridad

61%

Cordón detonante

90%

Pentofex

93%

Productos militares

95%

Emulsiones
Coproducción
Ensamble detonadores

61%
96%

Tabla N. 2 - 11 Porcentaje utilización Capacidad Instalada
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Gráfica N. 2 - 12 Utilización Capacidad Instalada FEXAR

Teniendo en cuenta los factores que impactaron la producción durante el año 2013
se presento una utilización de la capacidad instalada por líneas de producto para la
Fábrica de explosivos Antonio Ricaurte.
Dentro de un marco global podemos determinar una utilización del 71%. En la
Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte; además encontramos productos relevantes
dentro de su nivel de uso como ensamble detonadores y productos militares con un
95% y 96% respectivamente, así como una subutilización en el taller que fabrica los
Precorte y Sismigel en sus presentaciones presentan una utilización en su taller de
31% y 33% respectivamente.
2.1.1.4 INDICADORES DE GESTIÓN
Año

2009

2010

2011

2012

2013

Cumplimiento de
producción en UTP

91,5%

91,0%

93,1%

82,3%

105,6%

Tabla N. 2 - 10 Cumplimiento de Producción en UTP FEXAR
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Cumplimiento producción en UTP-FEXAR
120,0%

% Cumplimiento en UTP

100,0%
80,0%
60,0%
91,5%

91,0%

93,1%

2009

2010

2011

40,0%

105,6%
82,3%

20,0%
0,0%
2012

2013

AÑO
Gráfica N. 2 - 14 Cumplimiento de Producción en UTP FEXAR

El cumplimento de la producción en unidades teóricas de FEXAR durante el último
año fue de 105,6%, lo cual se debe principalmente a un aumento en las cantidades
producidas de los elementos Anfo, Emulsiones Encartuchadas y Sismigel en
comparación con las cantidades programadas.
La producción de Anfo y Sismigel superó las cantidades programadas debido al
aprovechamiento de la mano de obra disponible. Con respecto, a la emulsión
encartuchada, este incremento se presentó a raíz de la Producción del stock de
seguridad.
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2.1.2

FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA (FAGECOR).

2.1.2.1 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2013.
CAPACIDAD
LINEA

ARMAS

MUNICIONES

PRODUCTO

UND

REQUERIDA
(Plan Operativo
Revision N° 3)

UTILIZADA
(Total fabricado)

FUSIL

und

4.474

FUSIL ACE 21 EXPORTACIÓN

und

10.000

ESCOPETA

und

335

% CUMPLIMIENTO

FACTORES IMPACTAN COMPORTAMIENTO

4.498

100,5%

Faltante de Receptor por darle prioridad a los Kits duante el mes
de Septiembre.

11.000

110,0%

217

64,8%

Para los meses de Marzo y Abril se presentan fallas en el
suministro de piezas microfundidas. Faltante de personal
capacitado para ensamble para el mes de Mayo. En el mes de
Agosto se generan reprocesos en el soporte del guardamano y
se detectan presencia de fisuras en el guardamonte.

REVOLVER

und

4.498

2.857

63,5%

En el mes de Junio se presentaron problemas en pieza del
Revolver escorpio que generaron reprocesos. No suministro
oportuno de eje del percutor para premontaje para el mes de
Octubre

GUERRA

und

11.872.763

12.386.920

104,3%

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad

DEFENSA PERSONAL

und

1.468.450

1.651.850

112,5%

DE ESCOPETA

und

2.720.198

2.549.800

93,7%

Se dejan de fabricar 50,000 por falta de existencia de taco
plástico . Para el mes de Octubre se dejan de producir 187.256
unidades por no suministro de perdigon por mantenimiento de
maquinas.

Tabla N. 2 - 115 Cumplimiento Programa de Producción 2013 FAGECOR
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2.1.2.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
2.1.2.2.1 ARMAS.
LINEA
ARMAS

PRODUCTO

UND

FUSIL ACE
ESCOPETA
REVOLVER

TOTAL FABRICADO
2.009

2.010

2.011

% VAR. AÑO 2012

2012

2.013

und

19.055

15.498

-18,7%

und

303

217

-28,4%

und

3.085

2.857

-7,4%

Tabla N. 2 - 126 Comportamiento Histórico Armas

TOTAL PRODUCIDO

HISTÓRICO ARMAS
20.000
15.000
10.000

2012

5.000

2.013

0
und

und

und

FUSIL ACE

ESCOPETA

REVOLVER

Gráfica N. 2 - 47 Evolución Producción Armas

La totalidad de las Armas evaluadas experimenta decrecimiento, presentándose la
disminución más representativa en la Escopeta (-28.4%).

2.1.2.2.2 MUNICIONES.
LINEA
MUNICIONES

PRODUCTO

UND

GUERRA

TOTAL FABRICADO
2.009

2.010

2.011

% VAR. AÑO 2012

2012

2.013

und

7.264.145

12.386.920

70,5%

DEFENSA PERSONAL

und

3.296.850

1.651.850

-49,9%

DE ESCOPETA

und

2.993.175

2.549.800

-14,8%

Tabla N. 2 - 18 Comportamiento Histórico Municiones
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TOTAL PRODUCIDO

HISTÓRICO MUNICIONES
15.000.000
10.000.000
5.000.000

2012

0

2.013
und

und

und

GUERRA

DEFENSA
PERSONAL

DE ESCOPETA

Gráfica N. 2 - 59 Evolución Producción Municiones

La producción de Municiones de Guerra presentó un aumento del 70.5% frente
2012 a causa de la creación de nuevas unidades militares.
2.1.2.3 INDICADORES DE GESTIÓN.
Año

2009

2010

2011

2012

2013

Cumplimiento de
producción en UTP

98,7%

78,3%

99,8%

91,2%

80,5%

Tabla N. 2 - 20 Cumplimiento de Producción en UTP FAGECOR

Cumplimiento producción en UTP - FAGECOR
% Cumplimiento en UTP

100,0%
80,0%
60,0%

98,7%

40,0%

78,3%

99,8%

91,2%

80,5%

20,0%
0,0%
2009

2010

AÑO 2011

2012

2013

Gráfica N. 2 - 6 Cumplimiento de Producción en UTP FAGECOR

:
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2.1.3 FÁBRICA SANTA BÁRBARA (FASAB).
2.1.3.1 CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2013.
CAPACIDAD
LINEA

PRODUCTO

UND

REQUERIDA
(Plan Operativo
Revision N° 3)

UTILIZADA
(Total fabricado)

BOMBAS

BOMBA AÉREA DE 250 LIBRAS
BOMBA AÉREA DE 500 LIBRAS
BOMBA AÉREA DE PF DE 250LB

und
und
und

537
1.152
400

537
702
400

100,0%
60,9%
100,0%

BOMBA AÉREA DE PF DE 500LB

und

405

855

211,1%

GRANADA PARA MORTERO DE 60 MM L/A
GRANADA DE 40MM PRACTICA
GRANADA FRAGMENTACIÓN DE MANO IM-26
GRANADA 40MM HE
ACERO AL CARBONO +ACERO ALEADOS
HIERROS
ACERO AL MANGANESO
PRODUCCION CIVIL

und
und
und
und
Kg
Kg
Kg

300
1.500
2.490
6.046
138.857
46.374
138.006
1.498

0
0
2.880
6.106
84.905
24.192
164.300
3.316

0,0%
0,0%
115,7%
101,0%
61,1%
52,2%
119,1%
221,4%

GRANADAS

PRODUCCION
METALMECANICOS
MICROFUNDICION

Kg

% CUMPLIMIENTO

FACTORES IMPACTAN COMPORTAMIENTO

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad
Cambio de necesidad de la Fuerza Áerea, por bombas PF de 500 lb
Desarrollo de actividad Productiva sin novedad
En suma el programa de bombas de 500 libras y de PF se cumplio al
100%
Se tenian inventario de este producto, fabricado en el año 2,012
Se tenian inventario de este producto , fabricado en el año 2,012
Contrato adicional
Produccion adicional para efectuar pruebas
De acuerdo a pedidos reales recibidos
De acuerdo a pedidos reales recibidos
De acuerdo a pedidos reales recibidos
De acuerdo a pedidos reales recibidos

Tabla N. 2 - 2213 Cumplimiento Programa de Producción 2013 FASAB
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2.1.3.2 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.
2.1.3.2.1 BOMBAS AÉREAS.
LINEA

BOMBAS

PRODUCTO

UND

BOMBA AÉREA DE 250 LIBRAS
BOMBA AÉREA DE 500 LIBRAS

TOTAL FABRICADO
2.009

2.010

und

467

und

296

BOMBA AÉREA DE PF DE 250LB

und

BOMBA AÉREA DE PF DE 500LB

und

% VAR. AÑO 2012

2.011

2012

2.013

565

0

179

537

200,0%

590

953

785

702

-10,6%

0

691

1.172

580

400

-31,0%

0

0

0

132

855

547,7%

Tabla N. 2 - 14 Comportamiento Bombas Aéreas

HISTÓRICO BOMBAS AÉREAS
TOTAL PRODUCIDO

1.200
1.000
800

2.009

600

2.010

400

2.011

200

2012

0
und
BOMBA AÉREA
DE 250 LIBRAS

und

und

und

2.013

BOMBA AÉREA BOMBA AÉREA BOMBA AÉREA
DE 500 LIBRAS DE PF DE 250LB DE PF DE 500LB

Gráfica N. 2 - 7 Evolución Producción Bombas Aéreas

Se observa que la producción de la Bomba Aérea de Propósito General de 250
libras y la Bomba Aérea Pre fragmentada de 500 libras presentaron un incremento
significativo respecto a los años anteriores (200 % y 547% respectivamente), lo cual
obedece al aumento de las necesidades de abastecimiento de la Fuerza Aérea para
el desarrollo de las operaciones militares en este último año.
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2.2

PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO E INVERSIÓN
2.2.1 PLANTA PILOTO PARA OBTENCIÓN DE EXPLOSIVO RDX.
Objetivo general: Obtener a nivel piloto explosivo RDX.







Actividades realizadas:
Adquisición de información referente a las vías de producción química del explosivo y
definición de la vía a experimentar e implementar en planta piloto.
Definición de variables de proceso y diseño de equipos necesarios.
Ingeniería conceptual y de detalle para el proceso de producción a escala piloto vía
nitración de hexamina.
Adecuación de infraestructura industrial de la Unidad-200 (Planta de concentración
de ácidos) y Taller de Nitración para el proceso piloto RDX: línea de agua suavizada,
salmuera refrigerante, líneas de ácido concentrado y ácido residual, etc.
Se elaboraron hojas de cálculo para ingeniería básica en el diseño de equipos.
Se cuenta con la documentación técnica recopilada de acuerdo con las directrices
para los registros según Procedimiento D & D.

5

Imagen N. 2 - 1 Vista isométrica de planta de producción de RDX

2.2.2 DESARROLLO INVESTIGACIÓN
PERMISIBLE ENCARTUCHADA.

PARA

PRODUCCIÓN

DE

EMULSIÓN

Objetivo general: Desarrollar un explosivo tipo emulsión encartuchada con
características seguras para la explotación subterránea de carbón.
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Actividades realizadas:
De la revisión bibliográfica de patentes, tesis y literatura se concluye que un explosivo
de seguridad especialmente preparado para uso en minas de carbón debe cumplir con
las siguientes características:
 Baja temperatura de explosión que genera llama corta
 Duración de llama corta para evitar la ignición del gas.
 Se preparó emulsión encartuchada modificando la formulación base de Emulind-e a
escala planta piloto.
 Se realizaron pruebas balísticas y mediciones comparativas del producto final con los
productos comerciales actuales, obteniendo características balísticas similares con
un menor tamaño de llama.
2.2.3 OTRAS INICIATIVAS DE DISEÑO & DESARROLLO
Objetivo general: Brindar soporte técnico de investigación al diseño y desarrollo de
otras iniciativas a solicitud de FASAB, FF.MM.


Pruebas de desempeño a tubo Bangalore empleando diferentes materiales de
liner.
Se realizaron pruebas de desempeño al tubo Bangalore incluyendo láminas
metálicas con forma especial (Liner) cuyo fin es obtener una mayor profundidad de
penetración, de diferentes materiales, obteniendo un mejor desempeño balístico con
liner de latón. Lo anterior por solicitud de la Escuela de Ingenieros Militares.

Imagen N. 2 - 2 Prototipos de ensayo para Tubo Bangalore

 Pruebas balísticas a explosivo plástico desarrollado en 2012 y explosivo RDX
Se realizaron pruebas balísticas en placas de hierro a explosivo plástico y RDX en
contenedores de cargas huecas dirigidas, para verificar tanto el desempeño de los
explosivos como el de los diferentes tipos de liner. Lo anterior con fines de
aplicabilidad en cargas de cañoneo y mejoramiento de productos de FEXAR.
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Imagen N. 2 - 3 Pruebas balísticas de penetración: Latón – Cobre



Pruebas en prototipos de cartuchos fumígenos de color para granada de
práctica de 40mm.
Con la composición fumígena de color desarrollada en 2012 se adelantaron pruebas
de incorporación del componente fumígeno en cartuchos calibre 20 a ser
implementados en granada de práctica de 40mm teniendo en cuenta las expectativas
de venta que se tienen para productos militares de práctica producidos en FASAB
con destino a la India y Fuerza Aérea Colombiana. Las pruebas realizadas
permitieron medir cualitativamente el desempeño en cuanto a generación de humos
de los diferentes tipos de formulaciones fumígenas de color naranja propuestas.

Imagen N. 2 - 4 Cartuchos fumígenos para granada de 40 mm



Desarrollo de pastillas de pentrita
Desarrollo y fabricación de pastillas compactas de pentrita para pruebas de
homologación de espoletas tipo PIBD M550 para granadas de 40 mm de baja
velocidad.

Imagen N. 2 - 5 Pentrita lista para conformado



Soporte técnico a evaluación de proveedores de tecnología de cañoneo.
Se realiza evaluación de propuestas en temas de comercialización y transferencia de
tecnología para producción de cargas de cañoneo, explosivos y/o accesorios para la
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producción petrolera con el objetivo de la incursión de la Industria Militar en dicho
campo. Verificar resultados a través de SGT.

2.2.4

PROYECTOS DE INVERSIÓN

2.2.4.1 Proyecto para la construcción, adecuación, adquisición de equipos y puesta en
marcha de una planta para la producción de Indugel plus AP e Indugel plus PM.
Los proyectos de adquisición en los cuales fue dividido el proyecto de inversión son:
 Proyecto de adquisición: Proyecto llave en mano para la adquisición,
adecuación, montaje y puesta a punto de equipos para la producción de Indugel
AP y PM.

Imagen N. 2 - 6 Vista frontal montaje equipos planta Indugel Plus AP y PM.





El proyecto ha tenido el siguiente desarrollo:
Desarrollo y entrega de diseños e ingeniería de detalle de los equipos y subsistemas
necesarios para la línea de proceso para la producción de Indugel Plus AP y PM.
Se realiza la adquisición y la construcción de los diversos equipos requeridos para
garantizar el funcionamiento de la línea de proceso, de acuerdo a los diseños
establecidos en la fase anterior.
Para el mes de noviembre de 2013 se recibe en las instalaciones de FEXAR los
tanques para solución madre, las bandas transportadoras y bombas de traspaso para
los diversos fluidos involucrados en el proceso.
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Imagen N. 2 - 7 Tanques para Solución Madre, fabricación y transporte

Imagen N. 2 - 8 Bandas Transportadoras y Bombas para mezcla



El molino, detector de metales y el compresor de aire comprimido se revisan en las
instalaciones de la empresa proveedora y se verifica su existencia y llegada a
Colombia por parte de la Industria Militar. No se hace entrega de estos equipos en
fábrica para garantizar condiciones de almacenamiento establecidas por las casas
fabricantes de estos equipos.

Imagen N. 2 - 9 Detector de metales línea de carga de Nitrato de Amonio.

Imagen N. 2 - 10 Molino y Bombas de solución Madre.
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Imagen N. 2 - 11 Unidad de generación planta Indugel Plus AP y PM



Proyecto de adquisición: Adquisición, montaje y puesta en marcha de equipo
encartuchado.

Imagen N. 2 - 12 Equipo de Encartuchado ROTA – CLIP

El equipos de encartuchado se encuentra en la Fábrica Antonio Ricaurte – Taller de
Productos especiales, debidamente embalado.
El destino final del equipo se encuentra en la planta de Indugel que se encuentra
actualmente en construcción.


Proyecto de adquisición: Adquisición sistema de dosificación de masa explosiva a
encartuchadora.



Proyecto de adquisición: Adquisición estibadoras taller INDUGEL



Proyecto de adquisición: Adquisición mesa vibrorresistente.



Proyecto adquisición: Obra civil construcción de nueva planta para la producción
de INDUGEL.
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Imagen N. 2 - 13 Avance obra civil planta Indugel Plus AP y PM - Septiembre 2013

2.2.4.2 Proyecto para adquisición de equipos para el laboratorio físico-químico y de
calibración.
Los proyectos de adquisición en los cuales fue dividido el proyecto de inversión son:
 Proyecto de adquisición: Adquisición elementos de laboratorio físico-químico Masa.
 Proyecto de adquisición: Adquisición elementos de laboratorio físico-químico Presión.
 Proyecto de adquisición: Adquisición de viscosímetro y espectrofotómetro
laboratorio físico químico.
 Proyecto de adquisición: Adquisición de purificador de agua.
 Proyecto de adquisición: Adquisición de elementos de temperatura.
2.2.5

FÁBRICA SANTA BÁRBARA.

2.2.5.1 PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO.
Los desarrollos efectuados durante el año 2013 por la Fábrica Santa Bárbara están
enfocados a la implementación de nuevas prácticas de manufactura, sustitución de
importaciones, ampliación del portafolio de productos y ampliación de nuevos mercados a
nivel nacional e internacional.
2.2.5.1.1 Rueda para Vagón Prodeco.
Actividades Desarrolladas:
 Fabricaron 12 ruedas de acuerdo a norma AAR M- 107/M208.
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 Verificación de cumplimiento de requisitos con el apoyo de laboratorios
Internos y externos.
 Certificación por parte de ICONTEC de 8 ruedas ferroviarias.

Imagen N. 2 - 14 Rueda Ferroviaria Para Vagón Prodeco.

2.2.5.1.2 Desarrollo Cargas Submarinas.
Actividades Desarrolladas:
 Ensamble 10 tarjetas electrónicas, orden de compra No 400006441.
 Ensamble de 10 espoletas para realizar pruebas según norma MIL STD 331C y
verificar condiciones de seguridad y armado de la espoleta.
 Ajustar documentación técnica para proceso de producción. Planos, INOES y
gamas de fabricación.
 Proyecto validado por ARC según pruebas Septiembre 20 de 2013 en
Cartagena.

Imagen N. 2 - 15 Desarrollo Cargas Submarinas

2.2.5.1.3 Desarrollo Granada de 40 mm HE.
Actividades Desarrolladas:
 Las etapas de Revisión y Verificación se encuentran cumplidas.
 En espera suministro de espoletas PIBD M550 para culminar la etapa de
validación de la Granada.
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Imagen N. 2 - 16 Desarrollo Granada 40mm HE

2.2.5.1.4 Desarrollo Bomba IMC XUÉ de 500 lb BEC "bajo efecto colateral".
Actividades Desarrolladas
 Ajuste de documentación técnica para Proceso de Fabricación: planos, gamas
de fabricación, fichas de proceso.
 Recepción y cargue a orden de fabricación de sensores del sistema de
medición de efectos.
 Proyecto finalizado y validado por el cliente.

Imagen N. 2 - 17 Desarrollo Bomba IMC XUE 500Lb BEC

2.2.5.1.5 Desarrollo Aparato de Puntería Digital.
Actividades Desarrolladas:
 Se estima fecha de terminación de la primera versión del aparato de puntería
digital para Marzo de 2014.

Imagen N. 2 - 18 Desarrollo Aparato Puntería Digital
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2.2.5.1.6 Desarrollo Cargas de Cañoneo.
Actividades Desarrolladas:
 Se fabrican 10 Und. de linner en cobre y 4 Und linner en latón.

Imagen N. 2 - 19 Desarrollo Cargas de Cañoneo

2.2.5.1.7 Experimentación Dientes Retroexcavadora.
Actividades Desarrolladas:
 Fabricación de muestras en acero al Mn, acero al Mn + Mo, acero al Mn grado
C, acero Ni obras 200. Se envían 20 muestras a la firma La Capilla para prueba
funcional. Se realizan ajustes con base en la información suministrada por el
cliente. Este proyecto fue suspendido por orden de la Gerencia General
 Pendiente fabricar nuevas muestras con nuevo diseño

Imagen N. 2 - 20 Experimentación Dientes para Retroexcavadora

2.2.5.1.8 Desarrollo Espoletas Bombas XUÉ.
Actividades Desarrolladas
 Los dos primeros prototipos de la espoleta de nariz se encuentran fabricados y
ensamblados.
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Imagen N. 2 - 21 Desarrollo Espoleta Bomba XUE

2.2.5.1.9 Desarrollo Bomba IMC XUÉ de 500 lb BDU 50.
Actividades Desarrolladas:
 Se Fabrican 4 prototipos de bomba con su espoleta fumígena y se realiza
prueba de comportamiento en vuelo con FAC, Se valida cumplimento tablas de
tiro de munición tipo MK82.

Imagen N. 2 - 22. Desarrollo Bomba IMC XUE 500 Lb BDU 50

2.2.5.1.10 Desarrollo Tijeras de Suspensión.
Actividades Desarrolladas
 Fabricación nuevos modelos en madera para asegurar cumplimiento de
requisitos dimensionales.
 Fabricación piezas en fundición nodular perlítica.
 Mecanizado de piezas.
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Imagen N. 2 - 23 Desarrollo Tijeras de Suspensión

2.2.5.1.11 Desarrollo Piezas Hibridas Fusil Ace Bloque de Unión y Base Culata.
Actividades Desarrolladas:
 Mecanizado total pieza bloque Unión.
 Inspección piezas bloque unión
 Verificación y validación línea de mecanizado bloque unión.
 Montaje y reglaje línea de mecanizado base culata
 Mecanizado pieza base culata.
 Verificación y validación línea de mecanizado base culata.
 Desarrollo curvas tratamiento térmico para bloque unión y base culata.
 Realizar tratamiento térmico en FAGECOR
 Se proyecta finalización febrero de 2014

Imagen N. 2 - 24 Desarrollo Piezas Híbridos Fusil ACE

2.2.5.1.12 Desarrollo Piezas Pistola 9mm Indumil Córdova.
Actividades Desarrolladas:
 Envío de pre serie 20 unidades de mira Trasera,(En proceso de inyección)
 Envío de 23 cañones para pistola 9mm
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Imagen N. 2 - 25 Desarrollo Piezas Pistola 9mm INDUMIL

2.2.5.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.2.5.2.1 Mejorar la Productividad, Calidad, Capacidad del Proceso de Fundición
Fábrica Santa Bárbara.
 Proyecto adquisición 2589: Proyecto llave en mano para el montaje de
sistema de moldeo por resinas autofraguantes.

Imagen N. 2 - 26 Sistema de Arenas Autofraguantes.

2.2.5.2.2 Mejorar La Productividad Y La Calidad De Las Piezas Mecanizadas Mediante
La Adquisición De Maquinaria Y Equipos De Control En Los Procesos De La
Fábrica Santa Bárbara.
 Proyecto adquisición 2905: Adquisición de durómetro, preseteador y escáner
portátil 3D.
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Imagen N. 2 - 27 Preseteador de

Imagen N. 2 - 28 Durómetro Universal

Herramientas CNC

2.2.5.2.3 Mejorar la productividad, calidad y capacidad de los procesos de
tratamientos térmicos y terminado en la fábrica santa bárbara
 Proyecto adquisición: Adquisición de durómetro, preseteador y escáner
portátil 3D.

Imagen N. 2 - 29 Escáner Tridimensional

 Proyecto adquisición: Adquisición de prensa hidráulica de 100TON.

Imagen N. 2 - 30 Prensa Hidráulica
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2.2.5.2.4 Ampliar la capacidad instalada del taller de moldes de inyección, mediante la
ampliación física y la renovación de maquinaria y equipo en la fábrica santa
bárbara.
 Proyecto adquisición: Adquisición de centro de mecanizado 5 ejes para la
fabricación de modelos taller moldes de inyección.
2.2.5.2.5 Construcción bodega de almacenamiento de sustancias químicas.

Imagen N. 2 - 31 Bodega de almacenamiento de sustancias químicas peligrosas

2.2.5.2.6 Mejoramiento base militar.
Este proyecto incluyo Montaje modulares bases militares, remodelación y
adecuación de baños, dotación de catres y adecuación comedor.

Imagen N. 2 - 32 Comedor

Imagen N. 2 - 33 Baños

2.2.5.2.7 Cerramiento planta de granadas.
Construcción muros cerramiento perimetral sector oriental, Planta de Granadas.
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Imagen N. 2 - 34 Planta Granadas

Imagen N. 2 - 35 Parte Oriental

2.2.5.2.8 Instalación domos – mantenimiento cámaras.
Con estas fortalezas se amplía el control y verificación de todas las áreas
perimétricas internas y externas de la fábrica.

Imagen N. 2 - 36 Patio de chatarras Planta Fundición

Imagen N. 2 - 37 Taller T10

2.2.5.2.9 Adquisición de equipos de transporte.
 Proyecto adquisición: Adquisición montacargas 3 TON.
2.2.5.2.10 Adquisición de equipos para el laboratorio balístico móvil.
 Proyecto adquisición: Adquisición radar de efecto doppler.
2.3

ASESORÍA Y SOPORTE TÉCNICO.


Estandarización de la documentación técnica
El objetivo es estandarizar la información contenida en la documentación técnica
utilizada en FEXAR para la adquisición de materias primas y/o insumos,
almacenamiento y venta de producto terminado, verificación de características
técnicas de producto en proceso y producto terminado, entre otras.
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Actividades principales realizadas:
Diagnóstico actual de la documentación técnica de los productos de la Planta de
Explosivos Militares, en donde se realizó la validación y verificación de la información
contenida en esta documentación. Para lo anterior se tomó como base las órdenes
de fabricación y el plan de inspección y ensayo de los productos; por medio de una
matriz se identificaron las materias primas e insumos necesarios por producto, sus
características, las características de producto en proceso y del producto terminado y
la documentación relacionada con cada una de estas. Los productos trabajados
fueron:













Kit minibangalore.
Carga defensiva dirigida.
Carga cráter.
Cargas de demolición de 1/8,1/4, 1/2 y 1 kg.
Carga dirigida.
Torpedo bangalore.
Carga hueca dirigida.
Cordón detonante de 3, 6, 12 y 38 g/m.
Pentrita refinada.
Mecha de seguridad.
Pentofex 337,5 y 450 g.
Minibooster.

Diagnóstico actual de la documentación técnica de los productos de la Planta de
Explosivos Comerciales (ANFO, Indugel AV 800, Indugel AP, Indugel PM, Emulind E,
Sismigel Plus, Pentrita estabilizada y Precorte).
Modificación, actualización, creación o eliminación de la documentación técnica de
acuerdo a los resultados obtenidos en los diagnósticos.
Elaboración de una herramienta por producto, en donde se relacione cada
característica de recepción de materias primas e insumos, del producto en
proceso y del producto terminado con los diferentes documentos técnicos, con lo
que será posible identificar que documentos se deben modificar en caso de que se
requiera cambiar alguna de estas características, manteniendo así la uniformidad
de la información.


Actualización catálogo de productos FEXAR1
Actividades principales realizadas:
 Verificación y estudio de la información contenida en el catálogo vigente y la
revisión realizada en Enero de 2013.
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Actualización y estandarización de la información para productos militares,
productos especiales y productos comerciales.
Actualización de fotografías de los siguientes productos: Carga Hueca
Dirigida, Carga Dirigida e Indugel PM.
Envío de la revisión del catálogo, saliente interno No. 01.608.535.

Conjunto Iniciador Carga Hueca Dirigida.
Evaluar la funcionalidad del conjunto iniciador de la carga hueca dirigida bajo
las condiciones actuales de entrega, por medio de la evaluación de
características tales como la continuidad de la combustión, resistencia a la
humedad y longitud de la mecha de seguridad.
Actividades principales realizadas:
 Se definió el diseño de experimentación para 60 conjuntos iniciadores con
diferentes presentaciones para evaluar el efecto de la humedad y del
entorchamiento de la mecha sobre la continuidad de la combustión. Con base
en lo anterior se realizó la solicitud de las materias primas e insumos
necesarios para la experimentación.
 Recepción de los conjuntos iniciadores al grupo control calidad e inicio de
pruebas de iniciación/combustión de los conjuntos iniciadores.
 Recopilación y análisis de los datos obtenidos en la experimentación.



Desincrustación de empaques en la torre de concentración de ácidos.
Al analizar el problema se encontró que las incrustaciones se debían a la
formación de Sulfato de calcio dentro de los empaques de la torre de
concentración de ácidos, debido a la presencia de minerales en el agua de
proceso.
Actividades principales realizadas:
 Instalación de un suavizador en el taller de nitración para retirar todos los
minerales del agua de proceso que luego se mezcla con el ácido residual.
 Se reemplazó el hipoclorito de calcio por hipoclorito de sodio, en la planta de
tratamiento de aguas industriales, debido a que el calcio disuelto en esta
agua es responsable de las incrustaciones.

2.4

GESTIÓN AMBIENTAL, DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

2.4.1

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

La Industria Militar consecuente con su Política de Gestión Integral, en la que se compromete
a realizar un uso racional de los recursos y prevenir la contaminación, siempre dentro de un
marco de Responsabilidad Social y Cumplimiento Legal, se planteo continuar en el 2013 con
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el programa propuesto de Gestión Ambiental formulado en el 2012 el cual contempla los
lineamientos establecidos en el Plan Estratégico Sectorial en Gestión Ambiental del
Ministerio de Defensa Nacional, planteado para el año 2012-2014 como parte del programa
Presidencial Prosperidad para Todos
Para lograr su cumplimiento Indumil desarrolla sus programas siguiendo los procedimientos
establecidos en su Sistema de Gestión Ambiental en cual se encuentra certificado por el
Icontec bajo la norma internacional ISO 14001 desde el año 2009.
Consecuente con su política de Gestión Integral Indumil en el desarrollo de sus actividades
siempre busca la minimización de Impactos ambientales negativos, mediante la
implementación de controles operacionales como mejora de la infraestructura ambiental,
control a contratistas, cambio de materias primas y manejo sustentable de los recursos.
2.4.1.1 PROGRAMA AGUA
A lo largo del año 2012 y 2013 Indumil apropio unos recursos con el fin de modernizar y
mejorar su infraestructura ambiental en el componente agua, de tal forma que se garantice el
cumplimiento de los parámetros establecidos por las autoridades ambientales, así como
garantizar el suministro a los procesos productivos con la calidad requerida para el desarrollo
de los productos que Indumil Maneja. Estos proyectos cuya culminación se dio en el 2013 se
relacionan a continuación:
a) Proyecto llave en mano para la construcción, adecuación del sistema actual,
adquisición de equipos y puesta en marcha de la planta de tratamiento de agua
potable en Fexar – Sibate
b) Proyecto llave en mano para la optimización y adecuación del sistema actual de las
plantas d agua potable en Fagecor – Soacha y Fasab – Sogamoso
Como resultado de estas inversiones Indumil durante el año 2013 ha logrado los siguientes
resultados en cuanto a consumo y calidad
VOLUMEN DE AGUA CAPTADO Y TRATADO FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CÒRDOVA
2013
VOLUMEN
VOLUMEN
PERIODO
PERIODO
(en M3)
(en M3)
JULIO
4546
ENERO
6092
FEBRERO

3568

AGOSTO

5344

MARZO

3136

SEPTIEMBTRE

5027

ABRIL

5345

OCTUBRE

5515

MAYO

4252

NOVIEMBRE

3784

JUNIO

3854

DICIEMBRE

4573

Tabla N. 2 - 15 Volumen de Agua Captado y Tratado Fábrica General José María Córdova
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Gráfica N. 2 - 8 Total Consumo en m3 de agua v/s autorizado por la CAR en su concesión de agua

Gráfica N. 2 - 9 Total Consumo en m3 agua Doméstico e Industrial Fagecor

VOLUMEN DE AGUA CAPTADO Y TRATADO FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE FEXAR 2013
PERIODO
ENERO

VOLUMEN
(en M3)
5370

PERIODO
JULIO

VOLUMEN
(en M3)
6795

FEBRERO

5870

AGOSTO

MARZO

6359

SEPTIEMBTRE

7472

ABRIL

12311

OCTUBRE

12157

MAYO

7280

NOVIEMBRE

4867

12325

DICIEMBRE

6062

JUNIO

12280

Tabla N. 2 - 16 Volumen de agua captada y tratada Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Sibaté
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Gráfica N. 2 - 10 Total Consumo en m3 agua Doméstico e Industrial Fexar – Sibaté
VOLUMEN DE AGUA CAPTADO Y TRATADO FÁBRICA SANTA BARBARA FASAB 2013
VOLUMEN
(en M3)
2836

PERIODO
ENERO

VOLUMEN
(en M3)
4278

PERIODO
JULIO

FEBRERO

4181

AGOSTO

3329

MARZO

3597

SEPTIEMBTRE

1683

ABRIL

4787

OCTUBRE

2354

MAYO

3218

NOVIEMBRE

3092

5537

DICIEMBRE

1634

JUNIO

Tabla N. 2 - 17 Volumen de agua captada y tratada Fábrica Santa Bárbara – Sogamoso

CONSUMO DE AGUA - FASAB
3000
2400

M³

1800
1200
600
0
ENE FEB
CONSUMO
1191 747
DOMESTICO
CONSUMO
INDUSTRIAL

649

501

MAR ABR MAY

JUN

JUL AGO SEPT OCT

975

291

731

709

581

647

648 1025 1002 792

524

350

361

314

325

310

390

315

NOV DIC

284

236

Gráfica N. 2 - 11 Total Consumo en m3 agua Doméstico e Industrial Fábrica Santa Bárbara – Sogamoso
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Como puede observarse en las gráficas Indumil en todas sus sedes productivas cuenta con
mediciones mensuales que nos muestran las tendencias que se van generando y que
buscan hacer un uso eficiente de este recurso; se inicia desde el proceso de captación
(pozos profundos que cuentan con la respectiva concesión de agua otorgada por la autoridad
ambiental competente) hasta el proceso de consumo Industrial o doméstico en donde se
presentan tendencias variables a lo largo del año 2013 que son consecuentes con los
programas de producción desarrollados los cuales requirieron mayor personal operativo y los
cuales aumentan el consumo promedio del agua de uso doméstico.
En cuanto a estándares de calidad Indumil desarrollo dos jornadas de medición de
parámetros fisicoquímicos (mayo-junio y Octubre – Noviembre) mediante el contrato de
mediciones fisicoquímicas de agua residual industrial, domestica y análisis de calidad de
agua potable, con la empresa Anascol SAS, cuyos resultados fueron satisfactorios en razón
a que Indumil se encuentra cumpliendo con los parámetros establecidos por la autoridad
ambiental.
2.4.1.2 PROGRAMA ENERGÍA
El programa de consumo de energía para el año 2013 se formuló teniendo como insumo el
diagnóstico energético desarrollado en el año 2012, resultado del proyecto de inversión
Diagnóstico de alternativas de Producción Más Limpia en Indumil, desarrollado con la
asesoría del Centro Nacional de Producción Más Limpia con sede en Medellín y cuyo
estudio mostró los sitios de intervención prioritarios a ser tenidos en cuenta en las diferentes
dependencias así como las recomendaciones tecnológicas que se están usando en la
actualidad.
Como complemento a lo anterior durante el 2013 se culmino y recibio los estudios
energéticos detallados realizados por la firma SICE en la Fábrica General José María
Córdova, los cuales tienen como resultados finales lo siguiente:






Revisión y Diagnóstico del sistema eléctrico de la fábrica.
Diseño del sistema de protección contra descargas atmosféricas
Diseño de Iluminación de la fabrica
Diagnóstico de la calidad de energía
Planos y diseño de la nueva red de baja tensión

Estos estudios una vez se ejecuten las obras recomendadas permitirán a la Industria Militar
reducir sus consumos entre un 50-60%, así como garantizar las condiciones de
seguridad industrial y cumplimiento de ley.
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En la fábrica de explosivos Antonio Ricaurte FEXAR – Sibaté se desarrollo el estudio para
modernizar y trasladar la subestación eléctrica que alimenta la planta de Hidrogeles, de tal
forma que se logre minimizar los riesgos tanto ambientales, ocupacionales y operativos.
En la Fábrica Santa Bárbara FASAB – Sogamoso, durante el 2012 se culmina la fase 2 del
proyecto RETIE lo que permite en el primer semestre del año 2013 realizar la evaluación de
un sistema LED de Iluminación perimetral e interna.
Los anteriores proyectos permitirán a Indumil en las próximas vigencias hacer una
renovación tecnológica ya que se logro demostrar que la inversión económica tiene un
retorno a corto plazo y el beneficio ambiental es muy considerable obteniendo ahorros
superiores al 70%; porcentaje difícil de alcanzar con campañas de concientización, las
cuales aunque son muy importantes no superan las metas de ahorros que nos ofrece la
actualización tecnológica.
A continuación se presentan los consumos mensuales en cada una de las dependencias de
Indumil durante el año 2013:
CONSUMO ENERGÍA - FAGECOR
500.000
450.000
400.000
350.000

KWh

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
ENE
Consumo Energia
330.119
en KWh

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

361.465

323.183

384.998

387.493

364.241

409.739

381.579

464.109

486.366

450.592

345.140

Gráfica N. 2 - 12 Consumo Energético KWh Ene-Dic. 2013 - Fábrica FAGECOR
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CONSUMO ENERGÍA - FEXAR

200.000
180.000
160.000

KWh

140.000
120.000
100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0
ENE
Consumo Energia
110.156
en KWh

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

109.452

106.237

177.125

169.152

171.337

185.288

172.777

174.676

164.766

173.732

173.732

Gráfica N. 2 - 13 Consumo Energético KWh Ene-Dic. 2013 - Fábrica FEXAR
CONSUMO ENERGÍA - FASAB

300.000

KWh

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0
ENE
Consumo Energia
274.562
en KWh

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

279.867

269.586

283.876

271.332

231.298

231.298

256.901

256.600

246.550

263.968

263.968

Gráfica N. 2 - 14 Consumo Energético KWh Ene-Dic. 2013 - Fábrica FASAB
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CONSUMO ENERGÍA - OFICINAS CENTRALES

52.000
50.000

KWh

48.000

46.000
44.000
42.000
40.000
38.000
Consumo Energia
en KWh

ENE

FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEPT

OCT

NOV

DIC

44.619

46.849

46.819

49.347

49.347

45.622

49.702

48.932

43.100

42.350

50.373

49.422

Gráfica N. 2 - 15 Consumo Energético KWh Ene-Dic. 2013 - Oficinas Centrales

Gráfica N. 2 - 16 Consumo Consolidado Indumil 2012 v/s 2013
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Gráfica N. 2 - 17 Costo Económico consumo de Energía en Indumil año 2013

Conforme a los resultados mostrados en las gráficas anteriores, se puede concluir que los
ahorros obtenidos en consumo de energía en Indumil durante el año 2013 fueron superiores
al 8% con respecto a lo consumido en el año 2012, como resultado de todas las prácticas y
mejoras desarrolladas a lo largo del año. Esto económicamente genera también un impacto
positivo para la empresa ya que los costos económicos por pago de energía también
disminuyen sin desconocer que los consumos e impacto que esto genera puede disminuirse
todavía más.
2.4.1.3 PROGRAMA RESIDUOS
La industria militar como parte de su actividad productiva, genera una cantidad de residuos
peligrosos y no peligrosos que clasifican a la empresa como gran generador de acuerdo a los
rangos dados por la autoridad ambiental. Es por esto que el programa de residuos tiene
como objetivos minimizar su generación, propiciar las 3 “R” (reciclar, reutilizar y reducir) y
mejorar los procesos de tal forma que se mitiguen los impactos antes de que se generen los
residuos.
Indumil en cada una de sus dependencias implementa los controles operacionales
necesarios para la gestión integral de residuos, tales como almacenamiento, tratamiento y
disposición final, sin embargo las tendencias varian dependiendo de la fábrica y de los
programas de producción
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TIPO DE RESIDUO
Aprovechable (kg)

ENE

FEB

MAR

-

-

2.832

PRODUCCIÓN DE RESIDUOS FEXAR AÑO 2013
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEP
-

OCT

NOV

DIC

10.329

13.350

3.392

1.002

3.552 2.661

7.451

2.432

Ordinario (kg)

2.110

2.255

1.540

1.110

1.550

1.870

1.950

2.800

1.400 2.750

2.230

980

Peligroso (kg)

1.804

1.910

2.560

3.048

4.038

3.855

4.031

3.876

4.082 3.868

4.949

5.939

TOTAL RESIDUOS (kg)

3.914

4.165

6.931

4.158

15.917

19.075

9.373

7.678

9.034 9.279 14.630 9.351

Tabla N. 2 - 18 Generación de residuos – Fábrica Fexar

Gráfica N. 2 - 18 Tendencias de generación de residuos por Unidad teóricas de producción FEXAR

Como se puede observar en la tabla anterior, se muestra las cantidades y tendencias frente a
la gestión realizada en una de la fábrica (FEXAR), la cual ha tenido un programa de
producción constante y en donde se manejan residuos peligrosos especiales como lo son los
residuos explosivos. A pesar de que las cantidades mes a mes en el primer semestre
aumentaron, en el segundo semestre de 2013 se logro disminuir las cantidades de tal forma
que al calcular el indicador con respecto a las UTP (Unidades Teóricas de producción) la
tendencia es que se está generando menos residuos peligrosos por cada unidad de
producción, lo que nos permite cumplir con las metas establecidas para el año 2013
En cada una de las fábricas se cuenta con bodegas de almacenamiento que garantizan las
condiciones de seguridad lo que minimiza el riesgo de que se generen emergencias
ambientales por manejo de residuos peligrosos.
Con respecto al tratamiento y disposición final de residuos peligrosos Indumil acorde con sus
políticas de contratación genero la IPO (Invitación Pública a Ofertar) Nº 116 de 2013 la cual
cumple con todos los requisitos de tipo legal establecidos en el decreto 4741 de 2005 el cual
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reglamenta todo lo relacionado con residuos peligrosos. Datos de disposición final de
residuos peligrosos realizado en el segundo semestre del año 2013 por diferentes métodos
como aprovechamiento, biorremediación, celda de seguridad, postconsumo, se muestran
en la siguiente tabla:
DEPENDENCIAS
FÁBRICA FEXAR
FÁBRICA FAGECOR
FÁBRICA FASAB
OFICINAS CENTRALES

RESIDUOS PELIGROSOS
DISPUESTOS

22443 Kg
69750 Kg
9090 Kg
149 kg

Tabla N. 2 - 19 Gestión de residuos Peligrosos

2.4.1.4 INFRAESTRUCTURA AMBIENTAL
Alineados con el programa de producción más limpia y con el objetivo sectorial del Ministerio
de Defensa de actualizar la Infraestructura Ambiental, la Industria Militar desarrollo los
siguientes proyectos de inversión con presupuesto 2012 los cuales culminaron su ejecución
en l primer semestre del año 2013 y con los que se obtuvieron mayores resultados
ambientales:
a) Adquisición de centrifugadoras de aceite: este proyecto minimiza el impacto
generado por la utilización y generación de aceites usados, así como disminuir la
generación de residuos peligrosos contaminados por aceite. Este proyecto genera un
valor agregado el cual es volver algunos residuos peligrosos a no peligrosos y
obtener ingresos por venta de aceite recuperado y por materia prima recuperada
b) Sistema de extracción de finos Bombas PF (Fase II) y Sistema de extracción y
control de emisiones proceso de cromado: estos proyectos buscan mejorar las
condiciones ambientales en cuanto a emisiones generadas, tanto para el trabajador
como para el medio ambiente, utilizando tecnología ambiental que logre minimizar al
máximo los impactos generados en estos procesos
c) Optimización de Plantas de Tratamiento de Agua Potable en cada una de las
fábricas: con este proyecto se busca mejorar el tratamiento de agua potable,
buscando reducir costos, así como lograr garantizar permanentemente la calidad
exigida para consumo humano y proceso. Lo anterior en razón a que las plantas
existentes han cumplido su vida útil y en el mercado se encuentran tratamientos mas
eficaces y a menor precio que garantizan mejores resultados.
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2.4.1.5 CONTROL DE IMPACTOS
Manejo y control del riesgo químico

Se desarrollo con el apoyo de la ARL Sura actividades para implementar el Sistema de
Gestión para riesgo Químico bajo el enfoque de un ciclo PHVA y el cual consta de las
siguientes etapas:






Inventario de sustancias químicas
Caracterización de hojas de seguridad y tarjetas de emergencias
Identificación de controles operacionales (rotulación y/o señalización)
Almacenamiento y Transporte
Valoración y/o caracterización de contaminantes químicos

Diseño Plan de emergencias y contingencias para el transporte de mercancías peligrosas

En año 2013 se desarrollo la implementación y del Plan de emergencias y contingencias para
el transporte de mercancías peligrosas por carretera. Este plan contiene los medios
materiales y humanos disponibles para garantizar la intervención inmediata ante una
emergencia ambiental o de otro tipo. Así mismo, describe los procedimientos operativos
normalizados y las prácticas seguras durante el manejo, cargue, transporte, descargue y
almacenamiento de mercancías peligrosas.
Gestión Plan de Emergencias

La Industria Militar desarrollo durante el 2013 el programa de formación de las brigadas de
emergencias de todas las dependencias, realizando actividades de formación teórico-práctica
y desarrollando simulacros de acuerdo a las vulnerabilidades identificadas en el plan de
emergencias.
2.4.1.6 APOYO A LA GESTIÓN

Como parte del mejoramiento continuó del Sistema de Gestión Ambiental de Indumil el cual
se encuentra certificado bajo la norma ISO NTC 14001 desde el año 2009, en los meses de
febrero y marzo de 2013 se recibió la auditoría de seguimiento al sistema por parte del
ICONTEC cuyo concepto fue que el sistema se encontraba conforme a los requisitos
establecidos en la norma en mención, destacando el compromiso que tiene la empresa de
mejorar constantemente la parte ambiental.
En cuanto a gestión con autoridades ambientales se tramito la licencia de concesión de agua
para la construcción y aprovechamiento de un pozo de agua subterránea en la fábrica Fexar
con el fin de reemplazar el existente el cual ha cumplido su vida útil en cuanto a
infraestructura.
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De igual forma se continuó con el proceso de expedición el Permiso de Emisiones de la
fábrica FAGECOR, trámite adelantado con la Corporación Autónoma de Cundinamarca y
para lo cual la empresa ha desarrollado todo lo que han solicitado las autoridades
ambientales como son estudios de ruido ambiental y emisión de ruido, estudios de calidad de
aire y mediciones isocinéticas en fuentes fijas conforme a los que establece la ley.
Con el fin de verificar el cumplimiento legal en cada una de las Fábricas de Indumil, se
realizaron los siguientes monitoreos los cuales avalan el compromiso y eficiencia de la
empresa frente a los parámetros establecidos por las autoridades ambientales:
EMPRESA
CONTRATADA

TIPO DE MONITOREO
Mediciones Fisicoquímicas de
agua potable, agua residual
doméstica e industrial y
caracterización de Lodos

Anascol

Mediciones de Calidad de aire

K2 Ingeniería

Mediaciones
de
ruido
ambiental y emisión de ruido

K2 Ingeniería

Mediciones Isocinéticas
Fuentes Fijas

ACS –
Serambiente

en

RESULTADOS
Cumple – La empresa se encuentra
bajo
lo
establecido
por
la
normatividad legal aplicable
Cumple – La empresa se encuentra
bajo
lo
establecido
por
la
normatividad legal aplicable
Cumple – La empresa se encuentra
bajo
lo
establecido
por
la
normatividad legal aplicable
Cumple – La empresa se encuentra
bajo
lo
establecido
por
la
normatividad legal aplicable

Tabla N. 2 - 20 Monitoreos por Fábrica

2.4.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL – INDUMIL
2013
El compromiso de la Industria Militar dentro de su Política de Gestión Integral se enfoca en
brindar a los trabajadores un ambiente sano, confortable y seguro mediante un mejoramiento
continuo, permitió la implementación de actividades encaminadas a la prevención lesiones y
enfermedades, a través del desarrollo del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo (SGSST) del año 2013.

2.4.2.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
El objetivo del programa de Medicina Preventiva y del Trabajo para el 2013 fue la
promoción, prevención y control de la salud de los trabajadores de la Industria Militar frente a
los factores de riesgo ocupacionales a los cuales se encuentran expuestos, a través de un
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acompañamiento continuo mediante diferentes actividades entre las que se destacan las
siguientes:
a) Exámenes Médicos Ocupacionales.
La Industria Militar realizó los exámenes ocupacionales (ingreso, periódicos, retiro) acordes a
los requerimientos definidos en el profesiograma vigente y a los definidos por la ley, a fin de
definir las condiciones de salud en términos generales y de esta forma implementar planes
de acción que mejoren las condiciones detectadas y/o en su defecto mitiguen los riesgos que
puedan tener impacto sobre la salud del trabajador; los exámenes ocupacionales periódicos
de 2013 se practicaron con la firma UNIÓN TEMPORAL SIS SALUD. Los resultados e
informes contribuyen al desarrollo de los sistemas de vigilancia epidemiológica con el
objetivo de implementar acciones de seguimiento y control de acuerdo a los hallazgos
identificados.
b) Sistemas de Vigilancia Epidemiológica.
Durante el año 2013 se dio continuidad a los programas diseñados para evaluar y controlar
las enfermedades y/o patologías asociadas a los peligros identificados en la Industria Militar,
los cuales se enfocaron principalmente en mitigar los peligros biomecánicos, físicos y
químicos.
c) Pausas activas.
Con apoyo del Sena y los estudiantes de la Tecnología en Actividad Física, se desarrolló el
programa de pausas activas dirigidas en cada una de las dependencias, mediante las cuales
se realizaron actividades de calentamiento, de estiramiento, lúdicas y recreativas en pro de
la promoción y prevención de lesiones osteomusculares, revirtiendo de esta manera la fatiga
muscular, relajando los segmentos corporales y el cansancio físico-mental generado por el
trabajo, de esta manera la persona mejora su estado de alerta y puede estar más atento a
los riesgos presentes en su labor.

Imagen N. 2 - 38 Actividades para la prevención de riesgos, con apoyo del SENA
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d) Manejo y control del riesgo químico
Para el 2013 uno de los objetivos del sistema de gestión fue el seguimiento a la
implementación del Programa de Control de Riesgo Químico para la protección de la salud de
los colaboradores de todas las dependencias, al personal contratista y visitantes. El programa
fue diseñado para asegurar el estado de salud de los colaboradores y la preservación del medio
ambiente. Este programa se fortaleció durante el año 2013 y contempló los conceptos básicos,
sistemas de identificación, inventario y clasificación de sustancias químicas y seguimiento al
desarrollo en los procesos de fábrica.
Una actividad a destacar fue la actualización del inventario de sustancias químicas, en la que se
identificaron las características de peligrosidad de cada una de las sustancias que se manipulan
en los procesos, así mismo, se incluyó la revisión y actualización de las hojas de seguridad de
las sustancias de acuerdo a lo establecido en la normatividad vigente. En coordinación con la
ARL SURA se actualizó la matriz de compatibilidad de sustancias químicas, actividad que
garantizara la prevención de posibles situaciones de emergencias con transporte,
almacenamiento y uso de sustancias químicas.
Por otra parte, se renovó y actualizó la señalización de emergencia en las áreas de la
Fábrica, rotulación de tanques, puntos ecológicos e instalación de 10 carteleras informativas
de accidentalidad.
e) Otras actividades de promoción y prevención





Capacitación Hábitos Saludables: Entrega de folleto y almuerzo saludable.
Divulgación de Boletín Informativo con temas de prevención.
Inducción todos los meses al personal de reingreso recordando las normas en
Seguridad y Salud Ocupacional.
Atención de visitas: Durante el año 2013 se recibieron visitas por parte de
funcionarios de las fuerzas armadas, estudiantes de diferentes universidades, y de
empresas del sector industrial y minero, asignando un funcionario de Soga para el
acompañamiento permanente durante la permanencia en las instalaciones de la
Industria Militar.

2.4.2.2 SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL
Teniendo en cuenta la identificación de peligros realizada bajo la metodología propuesta en
la Guía GTC 45 del ICONTEC (última actualización), cuyo objetivo es determinar los riesgos
a los cuales se encuentran expuestos los trabajadores, durante el año 2013 disminuyeron los
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peligros altos y muy altos, considerando los controles operacionales implementados durante
el año 2013.

Gráfica N. 2 - 19 Gestión de peligros y riesgos ocupacionales

A partir de lo anterior, y durante el año 2013 se ejecutaron proyectos de inversión enfocados
al mejoramiento de las condiciones de salud y seguridad, no solo de los trabajadores, sino
también de contratistas, visitantes y la comunidad que pueda verse expuesta. Algunos de los
controles ejecutados son los siguientes:
a) Sistemas de protección contra caídas
En cumplimiento a la Resolución 3673 de 2008, la Resolución 736 de 2009 y Resolución
1409 del 23 de Julio de 2012, a través del SENA se realizaron certificaciones a nuevos
colaboradores y recertificaciones a funcionarios de las Fábricas, tanto de personal operativo
y de mantenimiento como de personal administrativo para realizar trabajo seguro en alturas,
asistiendo y aprobando los contenidos del nivel avanzado de 40 horas en las cuales se
realizaron 16 horas teóricas y 24 horas de entrenamiento práctico con un cubrimiento de 94
% del personal programado en el año 2013.

Imagen N. 2 - 39 Capacitación, entrenamiento y certificación del personal programado
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b) Higiene Industrial
Con equipos propios se realizaron mediciones significativas en parámetros ocupacionales
tales como ruido e iluminación en varias dependencias de la Industria Militar. Este
diagnostico permitió priorizar los puestos de trabajo a intervenir o con más riesgo para la
salud y la seguridad de nuestros colaboradores, teniendo en cuanta los peligros a los cuales
se encuentran expuestos.
C) Prevención riesgo eléctrico y control de energias peligrosas.
Se establecen condiciones generales para la correcta aplicación y control de energías
peligrosas mediante bloqueo, candadeo y etiquetado en trabajos de mantenimiento de
maquinaria, equipos, sus componentes y operación ejecutados por personal directo, temporal
y/o contratista de la Industria Militar
e) Otros proyectos
La Industria Militar en procura de la prevención de lesiones y enfermedades de sus
funcionarios por exposición a diferentes peligros, llevó a cabo la contratación de los
siguientes bienes y servicios:
 Recarga y mantenimiento de extintores de todas las dependencias
 Adquisición de sillas ergonómicas para trabajo de oficina, operativo e industrial
 Adquisición de calzado, uniformes y elementos de protección personal
 Realización de análisis microbiológicos
 Adquisición de elementos para atención de emergencias (botiquines)
 Adquisición de elementos de seguridad industrial
 Cambio de señalización industrial
 Mantenimiento de la red contraincendios de la fábrica Fagecor
f) Reporte e investigación de incidentes
Durante el año 2013, la Industria Militar continuó con el incentivo a los trabajadores a reportar
los accidentes de trabajo ocurridos, ya que esta herramienta permite a la empresa tener
mayor control sobre las condiciones de trabajo que tienen el potencial para generar lesiones,
lo que permite evitar incidentes posteriores, generando así mayor calidad de vida en los
trabajadores y productividad en la empresa.
Durante el año 2013 la tasa de accidentalidad acumulada fue de 5.53%, valor que se
encuentra en el rango permitido como meta para el año 2013.
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TASA DE ACCIDENTALIDAD
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Gráfica N. 2 - 20 Tasa de Accidentalidad Indumil 2013

ACCIDENTALIDAD 2009 - 2013
No. Accidentes
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Gráfica N. 2 - 21 Accidentalidad Indumil 2009-2013

La accidentalidad mostro un incremento considerable con respecto a los años anteriores, el
cual tuvo entre algunas de sus causas el aumento de actividades deportivas en todas las
dependencias, el ingreso de personal nuevo, el incremento de la producción en algunos
talleres y el incentivo a mejorar la cultura del reporte de accidente. Estos resultados nos
permiten evaluar causas raíces y proponer controles operacionales en la nueva vigencia
con el fin de disminuir al máximo los peligros y riesgos que nos generaron la accidentalidad.
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g) COPASO
La Industria Militar, da cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2013 de 1986 y en el
Decreto Ley 1295 de 1994, referente a los Comités paritarios de salud ocupacional. Durante
el año 2013 se llevaron a cabo las reuniones del COPASO, generando recomendaciones de
mejora al sistema de gestión en pro de la salud y el bienestar de los trabajadores de
Fábricas y Oficinas Centrales.
2.4.2.3 GESTIÓN PLAN DE EMERGENCIAS
La Industria Militar dio continuidad al programa de formación de las brigadas de emergencias
de todas las dependencias, realizando actividades de formación teorico-práctica y
desarrollando simulacros de acuerdo a las vulnerabilidades identificadas en el plan de
emergencias.
De acuerdo al programa de formación de la ARL SURA se capacitaron alrededor de 30
brigadistas con una intensidad de 72 horas en cada dependencia, específicamente en
preparación y respuesta ante posibles emergencias. Se realizo capacitación y entrenamiento
a personal de fábrica sobre ubicación, clase de extintores y practica en el correcto manejo
de extintores en caso de presentarse un incidente.
Así mismo, se realizó el mantenimiento de la red contraincendios de Fagecor y se
adquirieron botiquines para dotar cada taller de las fábricas, vehículos, almacenes
comerciales y plantas descentralizadas.

Imagen N. 2 - 40 Simulacro general de
– Evacuación Fábrica Fexar

Imagen N. 2 - 41 Simulacro general de
– evacuación Oficinas Centrales
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Imagen N. 2 - 42 Ejercicios prácticos Brigada de
emergencia FASAB

2.5

Imagen N. 2 - 43 Ejercicios prácticos Brigada de

emergencia FAGECOR

DESARROLLO Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
ELEMENTOS HOMOLOGADOS

FABRICA

2012

2013

FAGECOR

55

34

FEXAR

30

18

FASAB

16

14

Tabla N. 2 - 21 Elementos

homologados 2012 vs. 2013
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Gráfica N. 2 - 22 Comparativo elementos homologados 2012 vs 2013

El número de elementos homologados en el año 2013, se redujo en comparación con la
gestión lograda en el año 2012, las cifras mostradas se deben principalmente:
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a. Los esfuerzos en desarrollo y homologación de proveedores se centraron en
aquellos elementos estratégicos y que presentaban un único proveedor
homologado, como también incrementos representativos en los precios de
compra.
b. De acuerdo a lo anterior en el año 2012 podemos evidenciar mayor cantidad
de elementos homologados ya que muchos de ellos no se consideraban
estratégicos, como el caso de las herramientas que represento más del 50%
de los elementos homologados.
En el año 2013 se lograron importantes soluciones para la gestión de cada una de las
fábricas, entre las cuales tenemos:
 Cera Industrial Para Microfundición:
Se logro contactar un proveedor Brasilero con muchos años de experiencia en el
campo y muy conocido a nivel internacional.
 Resortes para la Pistola Córdova:
En conjunto con el grupo de ingeniería de fabrica, la División de Ingeniería
Industrial llevo a cabo una búsqueda importante para desarrollar un proveedor
que nos brindara la precisión y la calidad que requeríamos, teniendo en cuenta la
importancia de estos elementos para nuestro producto terminado, resultado de
esto se encontró la solución perfecta y en el tiempo preciso evitando de esta
manera retrasos en la planificación de este proyecto.
 Cera Parafínica y Microcristalina:
La importancia del resultado de esta gestión se ve reflejada en el momento de la
compra, en donde se pudo evidenciar beneficios (disminución) en los costos de
adquisición. El objetivo principal de la actividad desarrollada, fue buscar la
seguridad de un proveedor que contara con la experiencia suficiente en el
campo, lo anterior nos ayuda a identificar la capacidad de respuesta del
proveedor identificado.
Estos son solo algunos casos representativos de la gestión 2013, que nos da un foco
significativo para iniciar nuestro plan de trabajo con miras de lograr mejores resultados para
el año 2014.
A nivel interno se hace una alianza con la oficina de informática para generar herramientas
que reduzcan el número de actividades desarrolladas y generen eficiencia en los sistemas
utilizados (Synergy – Sistema de Adquisiciones).

2.6

ACTIVIDADES GRUPO SOCIAL Y EMPRESARIAL PARA LA DEFENSA GSED

2.6.1

REINGENIERÍA DE PRÓTESIS DE MIEMBRO INFERIOR Y SUPERIOR.
Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, Universidad Militar Nueva Granada.
Duración: III Fases
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FASE II: Enero 2012- Noviembre 2013.
 Desarrollo de brazo automatizado para amputado transhumeral y pie fabricado en
material compuesto (Fibra de Carbono - Resina) para amputados transtibiales
estándar.
 Pendiente el registro de tres (03) patentes de invención.
 Pendiente la entrega de informes técnicos, financieros, equipos y prototipos
desarrollados.
Resultados:
RODILLA POLI-CÉNTRICA
MECANISMO

Policéntrico de cuatro (4)
barras

ACTUADOR PARA RODILLA

Hidráulico

CAPACIDAD DE CARGA

125 Kg. máximo

PESO DE LA PRÓTESIS

Menos de 1.225 Kg.

FLEXIÓN

110º mínimo

DIMENSIONES

Alto: 240 mm
Ancho: 80 mm

Tabla N. 2 - 22 Especificaciones Rodilla Poli-céntrica

PIE
PESO

=<2 Kg.

DIMENSIONES

Ancho Pie =< 70
Largo Pie =< 300
Altura Pie =< 250
Abertura Pie =< 20
Grueso Láminas =< 30
100 Kg.

CAPACIDAD DE CARGA

Tabla N. 2 - 23 Especificaciones Pie

Página | 85

Se generó una máquina de ensayos cumpliendo la normativa ISO 10328, la cual
permite evidenciar si un elemento protésico de miembro cumple técnicamente con
los requisitos internacionales que se requieren para implementar en paciente.
2.6.2

NUEVOS MATERIALES SECTOR DEFENSA.
Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, Universidad de los Andes.
Duración: Dos etapas desde Enero 2012 hasta Enero 2014.
Estado del convenio: En ejecución y finalización para la vigencia 2014.
Resultados
Chalecos:
 Diseño de panel balístico Nivel IIIA impregnado con liquido STF (Shear Thickening
Fluid) procesado a escala nanométrica.
 Ensayos de impacto balístico, punzonamiento y corte para medición de protección
a altas y bajas tasas de deformación.

Imagen N. 2 - 44 Chaleco con STF

Placas reductoras de trauma para chalecos (Placas balísticas):
 Desarrollo de experimento piloto para probar 5 configuraciones de placas
balísticas nivel III y nivel IV que incluyen impregnación con liquido STF.
 Pruebas de impacto balístico en placas de nivel III y IV.
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Imagen N. 2 - 45 Configuraciones de placa

Imagen N. 2 - 46 Configuraciones

balística nivel III propuestas para etapa
piloto de experimentación.

de
placa
balística
nivel
IV
propuestas para etapa piloto de
experimentación

Botas (Paquetes de protección):
 Desarrollo de paquetes de protección para las suelas de las botas antiminas, que
incluyen materiales impregnados con liquido STF.
 Pruebas con cargas explosivas equivalentes 50g y 64g de TNT, para medir
energía trasferida por las cargas a los paquetes de protección. Estas pruebas se
llevaron a cabo en una máquina fabricada para tal fin que se encuentra en la
Fábrica FEXAR.

Imagen N. 2 - 47 Modelo CAD y moldes finales para la placa del sistema de protección

2.6.3

SISTEMA DETECTOR DE MINAS.
Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, Universidad de los Andes.
Duración: III Fases
FASE III: Feb. 2012 – Noviembre 2013 Convenio con Uniandes.
Estado: Fase terminada y en proceso de cierre y liquidación.
 Se termino y se puso en operación la mesa de tres coordenadas.
 se realizaron distintas pruebas de laboratorio utilizando la mesa de tres
coordenadas y el GPR experimental implementado utilizando el VNA ANRITSU
propiedad de INDUMIL.
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 Se realizaron pruebas de campo en el CENAM utilizando el GPR experimental con
resultados positivos.
 Se recibió la capacitación sobre esta fase.
 Se recibió la información de carácter técnica la cual se encuentra en revisión.
Resultados
DETECTOR DE MINAS DE BAJO CONTENIDO METÁLICO

Tipo de detector de metal
Inducción de pulsos

Onda continua

Dimensiones armado
152 cm X 29 cm X 36 cm (Aprox.)
Dimensiones transporte
96 cm X 29 cm X 21 cm (Aprox.)
Longitud
Variable 5 puntos (152cm Aprox.)
Peso
2,460Kg
Cabeza de búsqueda
Circular diámetro exterior 29 cm
APLICACIONES: Detección de minas de bajo contenido metálico y detección de un
detonador Nº 6 a máximo 6 cm de profundidad.
PRUEBAS REALIZADAS: Se probaron en las 7 pistas de Tolemaida durante 4 cesiones.
MODELOS EXISTENTES: Se construyeron 5 prototipos por el principio de onda continua y 5
prototipos por Inducción de pulsos.
ESTADO ACTUAL: Los prototipos están construidos y están siendo sometidos a un proceso
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de repotenciación
TEMA DE PATENTES: Posibilidad de solicitar patente del modelo de utilidad, integrando las
dos tecnologías en un solo detector.
Tabla N. 2 - 24 Especificaciones detector de minas de bajo contenido metálico

PROTOTIPO DE DETECTOR DE MINAS GPR DE LABORATORIO
DESCRIPCIÓN: Es un equipo de laboratorio construido a partir de tres componentes básicos,
la antena de detección, el VNA tipo portátil y la máquina de movimiento en tres
coordenadas.

CARACTERISTICAS GENERALES: El GPR se diseñó por el método FSCW transmitiendo un
número definido de frecuencias dentro del ancho de banda seleccionado.
Se usó el software GPRMAX2D el cual trabaja en el dominio del tiempo.
PRUEBAS REALIZADAS. Solo se han hecho pruebas a nivel laboratorio utilizando tres tipos
de suelos y diferentes tipos de objetos a profundidades de 5 Cm la razón es que se busca
es la variación del terreno respecto a la forma del objeto enterrado.
MODELOS EXISTENTES. Se construyo 1 prototipo utilizando una de las antenas adquiridas y
el VNA ANRITSU propiedad de Indumil.
ESTADO ACTUAL. El prototipo es funcional únicamente para pruebas de laboratorio y no es
posible experimentar por fuera del laboratorio.
INFORMACIÓN TÉCNICA: Se tiene información técnica de las fases 1 y 2 pendiente por
recibir la información de la fase 3.
PASO A SEGUIR: Probar físicamente el prototipo a la intemperie en una zona externa como
Tolemaida.
TEMA DE PATENTES: Hasta el momento no se ha adelantado ningún tipo de acción sobre
este tema.
Tabla N. 2 - 25 Especificaciones prototipo de detector de minas GPR de laboratorio
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2.6.4

SISTEMAS PORTÁTILES PARA SUMINISTRO DE ENERGÍA.
Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, Universidad de los Andes.
Fase I, Adicional: Enero 2012- Julio 2013.
Resultados
GENERADOR EÓLICO DE IMANES PERMANENTES 25 W
Características Generales
6 aspas
Diámetro Rotor 550 mm
Diámetro Generador 112 mm
Peso Neto (sin soporte) 4,7 Kg
Torque de Arranque 0.5 Nm.
Operación a 2600 m sobre el Nivel del Mar
• Velocidad de viento para arranque 5 m/s
• Velocidad de viento para operación 7-13 m/s
• Potencia entre 5 w y 22 w para velocidades
de viento entre 7 y 13 m /s
APLICACIONES. Cargue de baterías de tipo militar recargables similares a las BA 3791
denominadas IM2413, con una corriente de 2 A/h a un voltaje de 15 VDC para zonas de
difícil suministro de energía, tiempo estimado de cargue 18 y 22 Horas.
PRUEBAS REALIZADAS. Se han probado durante cerca de 10 meses a la intemperie en la
FÁBRICA SANTA BARBARA en SOGAMOSO.
MODELOS EXISTENTES. Se construyeron 4 prototipos modelo barlovento (con cola) y uno
modelo sotavento (sin cola)
ESTADO ACTUAL. En mejoramiento de algunos materiales de piezas que presentaron
oxidación por la intemperie.
INFORMACIÓN TÉCNICA. Se recibieron tres volúmenes conteniendo la información
teórica, planos y memorias de desarrollo.
PASO A SEGUIR. Mejorar los prototipos existentes y Continuar con las pruebas en un sitio
de condiciones eólicas favorables.
TEMA DE PATENTES. Se considera viable patentar el modelo de utilidad , en conjunto con
el cargador y la batería de respaldo tecnología de iones de litio referencia IM 2413
actualmente en desarrollo por INDUMIL .
Tabla N. 2 - 26 Especificaciones generador eólico de imanes permanentes 25 W
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GENERADOR EÓLICO DE IMANES PERMANENTES 250 W

APLICACIONES. Cargue de baterías de tipo civil conformadas por series de 4 baterías de 12
VDC , para uso domestico, cercas eléctricas y otros usos, podría cargar baterías militares
de iones de litio IM 2413 pero agregando un regulador de carga, en razón a que las baterías
de iones de litio no se pueden asociar en serie.
PRUEBAS REALIZADAS. Solo se han hecho pruebas a nivel laboratorio.
MODELOS EXISTENTES. Se construyo 1 prototipo modelo tipo barlovento (con cola).
ESTADO ACTUAL. Esperando que Uniandes entregue el prototipo para construir un sistema
de apoyo debido a que se debe izar al menos a 10 m.
INFORMACIÓN TÉCNICA. Pendiente de recibir el compendio de la información de tipo
técnica.
PASO A SEGUIR. Probar físicamente el prototipo a la intemperie en una zona de elevado
caudal de viento.
TEMA DE PATENTES. Se considera viable patentar el modelo de utilidad , en conjunto con
el adaptador de carga, el cargador y la batería de respaldo tecnología de iones de litio
referencia IM 2413 actualmente en desarrollo por INDUMIL.
Tabla N. 2 - 27 Especificaciones generador eólico de imanes permanentes 250 W

GENERADOR MECÁNICO DE IMANES PERMANENTES POR MANIVELA 20 W.

Página | 91

APLICACIONES. Cargue de baterías de tipo militar recargables similares a las BA 3791
denominadas IM2413, con una corriente de 2 A/h a un voltaje de 15 VDC para zonas de
difícil suministro de energía, tiempo estimado de cargue 8 A 10 Horas; esta unidad es para
ser usada en caso de emergencia por requerir un esfuerzo físico pero serviría para cargar
baterías IM 24 13 en situación de riesgo.
PRUEBAS REALIZADAS. Se han probado en el laboratorio de la Universidad de los Andes
pero con baterías recargables no de iones de litio.
MODELOS EXISTENTES. Se han construido dos modelos a medida que se han ido
mejorando.
ESTADO ACTUAL. Está operativo y se considera una máquina de uso en emergencias y que
fue desarrollada en este proyecto.
INFORMACIÓN TÉCNICA. Se recibió una información técnica básica pero se requiere ser
complementada.
PASO A SEGUIR. Probar el prototipo cargando baterías recargables de iones de litio modelo
MI 2413.
TEMA DE PATENTES. A la fecha no se ha explorado esta posibilidad.
Tabla N. 2 - 28 Especificaciones generador eólico de imanes permanentes 20 W

GENERADOR MECÁNICO DE IMANES PERMANENTES POR BICICLETA ESTÁTICA 90 W Y
120 W.

APLICACIONES. Cargue de baterías de tipo militar recargables similares a las BA 3791
denominadas IM2413, con una corriente de 7 A/h a un voltaje de 15 VDC para zonas de
difícil suministro de energía, tiempo estimado de cargue 2 Horas.
PRUEBAS REALIZADAS. Se han probado en el laboratorio de la Universidad de los Andes
pero con baterías recargables no de iones de litio.
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MODELOS EXISTENTES. Se construyó un solo modelo de bicicleta
ESTADO ACTUAL. Está operativa y se considera una excelente máquina desarrollada en este
proyecto.
INFORMACIÓN TÉCNICA. Se recibió una información técnica básica la cual debe ser
complementada.
PASO A SEGUIR. Probar el prototipo cargando baterías recargables de iones de litio modelo
MI 2413.
TEMA DE PATENTES. Se considera viable patentar el modelo de utilidad, en conjunto con el
cargador y la batería de respaldo tecnología de iones de litio referencia IM 2413
actualmente en desarrollo por INDUMIL.
Tabla N. 2 - 29 Generador mecánico de imanes permanentes por bicicleta estática 90 W y 120 W.

BATERÍA DE RESPALDO DE USO MILITAR SIMILAR A LA BA3791 RECARGABLE CON
TECNOLOGÍA DE IONES DE LITIO REFERENCIA IM2413.
Características Generales
Marca
Indumil
Referencia
IM 2413
Tipo.
Recargable.
Ciclos garantizados
Mínimo 500 ciclos
Tecnología:
Iones de litio.
Celdas por batería.
24 celdas.
Peso.
1300 g
Control.
Tarjeta
electrónica
microcontrolada.
Sensor de medición RTD.
Sensor
de
Suiche térmico a 85 ºC
protección
Parámetros
de
Totalmente programables.
operación
APLICACIONES. Reemplaza las baterías de uso militar de referencia BA3795 y las BD 1207
para radios PRC 730/2200/930/6020/710HP/624 HP y pueden ser recargadas por sistema
solar, eólico, hidráulico, mecánico y por redes domésticas de 110 VAC.
PRUEBAS REALIZADAS. Solo se han probado a nivel laboratorio.
MODELOS EXISTENTES. Se construyeron 5 prototipos y se tiene materiales para otros 5
prototipos.
ESTADO ACTUAL. Los prototipos están construidos y están siendo sometidos a un proceso
de de verificación por la seguridad que debe tener el usuario con este tipo de tecnología.
INFORMACIÓN TÉCNICA. Se tienen las memorias técnicas del tema.
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PASO A SEGUIR. Enviar prototipos para pruebas de carga en el Laboratorio del Ejército en
Facatativa. Evaluar realmente los beneficios económicos y ambientales de esta solución.
TEMA DE PATENTES. Pendiente de tomar una decisión sobre la posibilidad de solicitar
patente del modelo de utilidad, integrando las tecnologías eólicas, solar, hidráulico,
mecánico, y redes domesticas de 110 VAC.
Tabla N. 2 - 30 Batería de respaldo de uso militar similar a la BA3791 recargable con
tecnología de iones de litio referencia IM2413

2.6.5

MUNICIONES AÉREAS Y SISTEMA INTELIGENTES.
Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, Universidad de los Andes.
 Resultados – Prototipos.
Imagen N. 2 - 48 PROTOTIPO DE
INVESTIGACIÓN DE SISTEMA DE
AERÓFRENO (SIN FABRICACIÓN).

Imagen N. 2 - 49 SISTEMA DE
DESIGNACIÓN DESDE TIERRA

Imagen N. 2 - 50 PROTOTIPO PREINDUSTRIAL KIT DE GUIADO CON COLA FIJA Y
RETRÁCTIL (SIN FABRICACIÓN).
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Imagen N. 2 - 51 PROTOTIPO
SISTEMA DE LIBERACIÓN EN TIERRA.

Imagen N. 2 - 52 PROTOTIPO
MEDICIÓN DE EFECTO

Patentes: Está en estudio la factibilidad de presentar 8 patentes.
Entregables:
- Informes técnicos fueron entregados dentro del tiempo establecido.
- Han sido realizadas capacitaciones acerca de fluidos, kits, de guiado, control e
instrumentación.
2.6.6

MATERIALES
PROCESOS.

COMPUESTOS

PARA

ESTRUCTURAS

AÉREAS

Y

SUS

Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, CIAC
Estado del convenio: En proceso de liquidación.

Imagen N. 2 - 53 Placa para piso en material compuesto.

RESULTADOS
 Desarrollo de simulación computacional para estimar el comportamiento mecánico
del componente estructural sometido a cargas estáticas y a variaciones de carga
en vuelo.
 Fabricación de prototipos de viga fabricados a partir del proceso alterno de
manufactura, los cuales fueron sometidos a diversas pruebas mecánicas y
térmicas.

Página | 95

 Capacitación teórico practica por parte de entidad internacional para la fabricación
y prueba de componentes en materiales compuestos preimpregnados
Estado del convenio: En proceso de liquidación.

Imagen N. 2 - 54 Modelo computacional viga
objeto de estudio

2.6.7

Imagen N. 2 - 55
Probeta
extraída de viga fabricada con
el
proceso
alterno
de
manufactura

VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO (UAV).
Ejecutor / Socio Investigador: INDUMIL, CIAC
Etapa I: Enero 2009 - Septiembre 2013
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
 Entre Octubre y Diciembre de 2013 se realizaron 3 pruebas de vuelo.
RESULTADOS.
VEHÍCULO AÉREO NO TRIPULADO

1. Especificaciones del Prototipo
Envergadura
Longitud
Alto
Ancho fuselaje

35.8 ft
23 ft
6.53 ft
2.5 ft
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Tren de aterrizaje
Motor

Tipo ballesta.
Potencia máxima 100HP 5800 RPM 5 minutos.
Potencia contante 95 HP 5500 RPM
4 cilindros bóxer 8 válvulas

Tabla N. 2 - 31 Especifícaciones vehículo aéreo no tripulado

2.7

INDICADORES DE GESTIÓN DISEÑO Y DESARROLLO

2.7.1

Desempeño Diseño y Desarrollo.
Conocer el avance real con respecto lo planeado en la ejecución de los proyectos
durante su vigencia.
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Resultado

2009

2010

2011

2012

2013

83,7%

80,0%

89,0%

80,0%

89%

Gráfica N. 2 - 23 Desempeño Diseño y Desarrollo de 2009 a 2013

2.7.2

Número de diseños logrados.
Conocer la productividad del proceso representada en el número de diseños que se
producen, lo cual permitirá ampliar el portafolio y así tener un mayor potencial de
ventas.
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
Resultado

2009

2010

2011

2012

2013

11

19

18

21

8

Gráfica N. 2 - 24 Número de innovaciones logradas de 2009 a 2013
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2.7.3

Desempeño Inversión Industrial.
El indicador mide la efectividad en la ejecución de los proyectos de inversión
teniendo en cuenta el cumplimiento con las actividades planeadas.
1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
Resultado

2010

2011

2012

2013

91%

82%

80%

85%

Gráfica N. 2 - 25 Desempeño Inversión Industrial de 2010 a 2013

2.7.4

Ejecución del presupuesto inversión industrial
Conocer la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión industrial durante su
vigencia.
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Resultado

2013
97%

Gráfica N. 2 - 26 Ejecución presupuestal de los programas de inversión industrial de 2013.
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2.7.5

Cumplimiento de las empresas según la Convención de Armas Químicas.
Consiste en la fracción expresada como porcentaje, del agregado de empresas
químicas declarantes y no declarantes de información para la OPAQ (Organización
para Prohibición de Armas Químicas), y que efectivamente han cumplido a la
ANPROAQ (Autoridad Nacional para la Prohibición de Armas Químicas).
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Resultado

2009

2010

2011

2012

2013

95,8%

92,3%

93,3%

88,20%

92,3%

Gráfica N. 2 - 27 Cumplimiento de las empresas según la Convención de Armas Químicas de
2009 a 2013.

2.7.6

Tiempo promedio respuesta concepto proyectos de inversión.
Asegurar que se den respuesta a todas las solicitudes de conceptos técnicos
recibidos referentes a proyectos de inversión en el menor número de horas hábiles.
175
150
125
100
75
50
25
0
Resultado

2009

2010

2011

2012

2013

42,7

58,3

146,3

96

53,5

Gráfica N. 2 - 28 Tiempo promedio respuesta a conceptos de proyectos de inversión de 2008 a 2012.

Página | 99

3. GESTIÓN
ADMINISTRATIVA

3.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
La gestión adelantada por el área de recursos humanos busca el crecimiento integral de los
trabajadores a través del fortalecimiento de las competencias y el aprendizaje en equipo,
para tal propósito desarrollo las siguientes actividades.
3.1.1 PLANIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS PERSONAS
3.1.1.1 GENERACIÓN DE EMPLEO
Dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, la empresa durante el año 2013
generó 1859 empleos directos entre funcionarios de planta y en misión. La distribución se
presenta de la siguiente manera:
TIPO DE VINCULACIÓN
PLANTA
EN MISIÓN
TOTAL

2012

2013

946
727
1673

983
876
1859

Tabla N. 3 - 1 Generación de Empleo.

3.1.1.2 INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL
A continuación se muestra un comparativo en los últimos cinco años de los ingresos y retiros
de la planta de personal de la empresa.
PERSONAL

2009

2010

2011

2012

2013

105
29

25
24

96
31

88
59

71
50

INGRESO
RETIRO

Tabla N. 3 - 2 Ingresos y retiros de personal.

3.1.1.3 ASCENSOS Y PROMOCIONES SALARIALES
La empresa como reconocimiento al desempeño, experiencia y compromiso de los
colaboradores durante la vigencia realizó 220 promociones y 42 ascensos en fábricas y
oficinas centrales así:

Cantidad Personas

ASCENSOS Y PROMOCIONES
120
100
80
60
40
20
0

Promociones
Ascensos

OFICEN
47

FAGECOR
105

FEXAR
24

FASAB
44

14

9

6

13

Grafica N. 3 - 1 Ascensos y Promociones Salariales.
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3.1.1.4 INCREMENTO SUELDOS
Por medio del Acuerdo 538 del 04 de Junio del 2013, la Junta Directiva, siguiendo las
políticas adoptadas por el Gobierno Nacional, fijó la clasificación, remuneración y las normas
sobre viáticos, alimentación y transporte aplicable a los Trabajadores Oficiales para el año
2013.
3.1.1.5 ENTREVISTA DE RETIRO
En las entrevistas realizadas al personal que se retira se observó que el 35% lo hace por una
mejor oferta laboral, para lo cual la empresa desarrolla acciones como promociones,
ascensos, capacitaciones, etc. que contribuyen a disminuir la rotación de personal.
MOTIVO DE RETIRO
2% 2% 2%
Mejor Oferta Laboral
13%

35%

Motivos Personales
Insatisfacción con Jefe Inmediato

15%

Salario
31%

Problemas con compañeros
Salud
Educación

Grafica N. 3 - 2 Motivo de Retiro.

3.1.1.6 INDICADORES DE IMPACTO
Con respecto a la vigencia 2012, la tasa de rotación de renuncias de personal disminuyo en
un 3% pasando de 8% en 2012 a 5% en 2013.
De igual forma la tasa de promociones presento un aumento del 18% al pasar de 4% en
2012 al 22% en 2013.
INDICADORES DE IMPACTO
Tasa de Retención
Traslados
Ascensos
Tasa de Renuncias
Contrataciones
Promociones

%
1%
2%
4%
5%
7%
22%

Tabla N. 3 - 3 Indicadores de Impacto.
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3.1.1.7 APOYO A LA CORPORACIÓN MATAMOROS
La empresa con el ánimo de seguir apoyando a los héroes del conflicto se vinculo al
programa “Pacto de Productividad” con la inclusión de 12 personas a planta y 12 personas
temporales en diferentes actividades de la empresa.
3.1.2 DESARROLLO DE LAS PERSONAS
3.1.2.1 PROGRAMA DE FORMACIÓN
La formación del personal en INDUMIL busca mejorar el desempeño de los funcionarios en
sus tareas laborales, mediante la adquisición de conocimientos técnicos, teóricos y prácticos.
Se encamina una buena capacitación que trae beneficios a la empresa como mejorar su
imagen y la relación con los empleados, además de que se aumenta la productividad y la
calidad del producto. Los empleados, se ven beneficiados en el aumento de la satisfacción
del empleo y el desarrollo de sentido de progreso y pertenencia, incrementando el nivel
competitivo de la empresa en el mercado nacional e internacional, bajo el cumplimiento de la
Política de Gestión Integral.
Se cuenta con un programa de formación encaminado a fortalecer las competencias de
nuestro capital humano que se construye a partir de:

Fortalecimiento
y desarrollo de
competencias

Evaluación de
Desempeño

PLAN
DE
FORMACIÓN

Necesidades
internas de
cada proceso.

Nivelación de
Competencias.

Imagen N. 3 - 1 Plan de Formación.

En la Vigencia 2013 se realizaron actividades de capacitación en las cuatro unidades de
negocio teniendo una ejecución de 253,8 Millones.
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3.1.2.2 EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO
Medir periódicamente el nivel competitivo de los funcionarios que laboran en la empresa,
refleja la eficiencia y logro de los objetivos de cada uno de los procesos que se desarrollan
en nuestras unidades de negocio. El sistema de Evaluación del Desempeño, es la
apreciación del rendimiento del empleado en el cargo actual, sus competencias y su
potencial desarrollo, que permite analizar y valorar al colaborador buscando el mejoramiento
continuo en su desempeño para la empresa se desarrolla de acuerdo a las siguientes fases:

FASE I:
CONCERTACIÓN
DE OBJETIVOS

FASE II:
SEGUIMIENTO

FASE III:
EVALUACIÓN Y
CALIFICACIÓN
DE OBJETIVOS

FASE V:
INFORME
ANUAL
FASE IV:
CALIFICACIÓN YE
PONDERACIÓN DE
EVALUACIONES
PARCIALES

Imagen N. 3 - 2 Fases del Sistema de Evaluación de Desempeño.

Se ejecutaron las tres primeras fases de la Evaluación de Desempeño 2013 con base en los
objetivos planteados al inicio del año por cada uno de los funcionarios.
3.1.2.3 CONVENIOS EDUCATIVOS
Existen 30 convenios educativos con diferentes entidades con el ánimo de promover las
prácticas de los estudiantes en procura del mejoramiento y optimización de los procesos que
se realizan en la Industria Militar.
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3.1.3 NOMINA
Con el propósito de mejorar la infraestructura tecnológica del proceso de nomina, en el mes
de Agosto se dio inicio a la implementación del nuevo software (SAP), adquirido por la
empresa para el control, registro contable y liquidación del personal de planta.
Así mismo se dio cumplimiento a las funciones de cargue de nomina, liquidación de
vacaciones, seguridad social, pago de parafiscales, retención en la fuente.
También se efectuó el ajuste en el sistema de la exoneración del aporte a las entidades
promotoras de Salud del 8.5% por parte de la empresa, contemplada en la Ley 1607 de
2013.
Se realizo el ajuste en el aplicativo de nomina de acuerdo al decreto 2943 del 17 de
diciembre, en cuanto a la modificación de los días asumidos por la empresa para las
incapacidades de los empleados.
La gerencia tramito ante la Junta Directiva de la empresa la salida a vacaciones colectivas en
el mes de diciembre de 2013.
3.1.4 BIENESTAR, ESTÍMULOS E INCENTIVOS 2013
El talento humano es el activo más importante que posee la empresa y su correcto manejo
será la clave para el éxito, con este propósito creo el “Comité de Bienestar, Estímulos e
Incentivos” según Resolución N. 049/2013, donde se definió el programa de Bienestar social
para la vigencia, dirigido a los funcionarios y sus familiares, para esto se efectuó el contrato
con la Caja de Compensación Familiar Compensar a través del cual se ejecutó el programa.
A continuación se relacionan las actividades más importantes relazadas durante el año:
3.1.4.1 ACTIVIDADES FUNCIONARIOS
Conmemoración del Día Internacional de la
Mujer
El 08 de Marzo se llevo a cabo la conmemoración
del día internacional de la Mujer en las cuatro
unidades de negocio, se realizó una charla sobre
el poder femenino, asistieron 372 funcionarias.

Imagen N. 3 - 3 Conmemoración Día Internacional de la Mujer
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Día de la Secretaria
El 26 de Abril la empresa efectuó el reconocimiento
a 8 funcionarias que ocupan ese cargo con un
almuerzo en compañía de sus jefes.

Imagen N. 3 - 4 Día de la Secretaria.

Día de la Tierra
Los funcionarios de la empresa en honor al Día de la Tierra se vistieron de color verde, las
cuatro unidades de negocio realizaron actividades relacionados con el tema en el mes de
Abril de 2013.

Imagen N. 3 - 5 Día de la Tierra.

Programa de Pre pensionados 2013 "Soy Productivo"
Los días 15 y 16 de agosto se realizo el taller “Soy
Productivo” al cual asistieron 30 funcionarios que se
encuentran próximos a pensionarse con el fin de
generar espacios de reflexión que le permitan al pre –
pensionado, comprender que un cambio de rutina
genera transformaciones en el estilo de vida, en las
relaciones con la personas y en la interacción con el
entorno; el fin es orientar positivamente esta transición
hacia nuevas alternativas de vida productiva.
Imagen N. 3 - 6 Programa Pre Pensionados
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Indumil Tiene Talento: El pasado 31 de Octubre se realizo el Festival “Indumil Tiene
Talento” en el cual los funcionarios participaron demostrando sus talentos en diversas
actividades.

Imagen N. 3 - 7 Indumil Tiene Talento.

Aniversario Indumil 2013
El 25 de Octubre de 2013 se realizó la ceremonia de conmemoración del Quincuagésimo
Noveno Aniversario de la Industria Militar; actividad a la cual asistieron los funcionarios de
las tres unidades de negocio Fagecor, Fexar y Oficinas Centrales y el 31 de Octubre en
Fasab.

Imagen N. 3 - 8 Aniversario Indumil 2013.

Concurso Espíritu Navideño
El 20 de Diciembre de 2013 se realizó una actividad relacionada con la época de navidad en
la que cada dependencia fue decorada de forma muy creativa.

Imagen N. 3 - 9 Concurso Espíritu Navideño.
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3.1.4.2 ACTIVIDADES FAMILIA FUNCIONARIOS
Concurso de Cuentos
En la búsqueda de conocer las habilidades y talentos de los hijos de los funcionarios de la
empresa, en el mes de Junio se realizó la premiación de los cuentos que se recibieron en el
transcurso del mes en las cuatro unidades de negocio, 7 hijos de nuestros funcionarios se
premiaron por su capacidad narrativa e imaginación.

Imagen N. 3 - 10 Concurso de Cuentos.

Celebración Navidad hijos de trabajadores
El domingo 8 de diciembre se entregaron alrededor de 1.110 Regalos para los hijos de
nuestros funcionarios, disfrutaron de una presentación muy educativa en las instalaciones de
la sede de Compensar de la Av 68.

Imagen N. 3 - 11 Celebración Navidad hijos de trabajadores.
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Escuelas Deportivas Cursos de Natación y tenis
En el mes de Febrero se realizaron inscripciones gratuitas para cursos de Natación y Tenis,
18 hijos de nuestros funcionarios disfrutaron durante un mes de las Instalaciones de
Compensar buscando habilidades deportivas para los pequeños.
Día Internacional del Niño
El 03 de Mayo se llevó a cabo la conmemoración del día internacional del niño, buscando
mejorar la calidad de vida de los niños y de la educación sobre los hábitos de vida saludable,
se entregaron 1037 kit de aseo para los hijos de los funcionarios.
Vacaciones Recreativas
En el mes de Junio la empresa ofreció a los niños una tarde de diversión en Divercity, se
entregaron 787 pases para que los hijos de nuestros funcionarios disfrutaran de las
atracciones. Así mismo para los hijos de los funcionarios de la Fábrica Santa Barbará se
entregaron 236 pases para el club de la Ramada de Comfaboy – Sogamoso.
Integración de las familias de Indumil Club Melgar
Para fomentar los espacios de integración laboral y familiar el 28 de septiembre se realizó
una actividad en el centro vacacional de Melgar, donde los funcionarios y sus familias
disfrutaron de las instalaciones del Club vacacional de la empresa. Se conto con la
participación de 100 personas
3.1.4.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS FUNCIONARIOS
Durante el año 2013 se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas en cada una de las
fábricas y Oficinas Centrales, algunas de las modalidades fueron: futbol, microfútbol,
baloncesto, voleibol, ping pong, tejo, atletismo, entre otras.
Carrera Matamoros
La empresa hizo presencia en la Carrea de los Héroes, 64 funcionarios de Oficinas
Centrales, la Fábrica José María Córdova y Antonio Ricaurte corrieron en honor a los
soldados caídos en combate el domingo 10 de marzo de 2013.
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Imagen N. 3 - 12 Carrera Matamoros.

Campeonato de Futbol
En el mes de Febrero se dio inicio
al campeonato de futbol 11 en la
empresa, 79 funcionarios
se
inscribieron en el campeonato, el
cual se desarrollo en cada unidad
de negocio para luego realizar la
semifinal y final entre los ganadores
de Fábricas y Oficinas Centrales. La
Fábrica Santa Barbará se llevo el
primer puesto, y la Fábrica José
María Córdova el Segundo.
Imagen N. 3 - 13 Campeonato de Futbol.

Carrera MMB – Media Maratón de Bogotá
En el mes de Julio 42 funcionarios de la empresa participaron en la carrera de la media
maratón de Bogotá.

Imagen N. 3 - 14 carrera Media Maratón de Bogotá.
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Carrera de la Mujer
El 29 de Septiembre 20 colaboradoras de la empresa corrieron en la carrera de la mujer,
realizando un recorrido de 8 Kilometros.

Imagen N. 3 - 15 Carrera de La Mujer.

3.1.5 CLIMA Y CULTURA ORGANIZACIONAL
Programa de Liderazgo
El 28 de Febrero se da inicio al Programa de Desarrollo Líderes 2013 “Talent Management”
en el cual participaron 15 líderes de la empresa y tuvo como objetivo fomentar el desarrollo
de herramientas individuales en los líderes permitiéndoles incrementar su impacto e
influencia dentro de la organización.
Encuesta Ambiente Laboral “Great Place to Work”
El 19 de Noviembre se realizó la aplicación de la encuesta de medición de ambiente laboral
con la firma Great Place To Work en las cuatro unidades de negocio y el 26 de Noviembre
para el personal en Misión.
Proceso de Inducción: Recorrido a Fábricas
Con el fin de que los funcionarios nuevos que ingresan a Oficinas Centrales conozcan los
procesos administrativos y productivos de la empresa y su pensamiento organizacional todos
los meses se realiza el proceso de Inducción para el personal nuevo y se programa recorrido
a Oficinas Centrales y Fábricas.
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3.1.6 BONOS Y CUOTAS PARTES PENSIONALES POR PAGAR
Para la ejecución de Bonos Pensiónales en la presente vigencia se han efectuado pagos de
cuotas partes pensiónales periódicamente a fin reducir la cartera y el pago de intereses, se
ha solicitado a las diferentes entidades que remitan las cuentas se cobro y se han llevado a
cabo reuniones para cruzar cuentas.
En lo corrido del 2013 se pagaron por concepto de cuotas partes pensiónales $291,3
Millones.
Con relación a los Bonos Pensiónales se reciben cobros por parte de Colpensiones y de las
diferentes AFP, durante el 2013 se reconocieron 25 Bonos Pensiónales por un valor de $
2.266,3 Millones.
A continuación veremos la ejecución de pagos de bonos y cuotas partes pensiónales durante
las vigencias 2011, 2012 y 2013:

2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
A Diciembre 2011

BONOS
1.955,78

CUOTAS
324,78

A Diciembre 2012

2.146,76

1.523,65

A Diciembre 2013

2.266,30

291,35

Grafica N. 3 - 3 Pagos Bonos y Cuotas Partes Pensiónales (Cifras en Millones de Pesos).

3.1.7 CUOTAS PARTES PENSIONALES POR COBRAR
Durante la vigencia se llevo a cabo una verificación física de las carpetas de los pensionados
y se hizo el correspondiente levantamiento de inventarios, se detectaron 54 pensionados por
los cuales la empresa no cobraba cuotas partes pensiónales distribuidas en 16 entidades,
durante la presente vigencia se hicieron las liquidaciones de las cuentas y se enviaron a las
diferentes entidades requiriendo su pago.
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3.2. GESTIÓN DE COMPRAS
La gestión del proceso de compras durante el año 2013, estuvo orientada a suministrar los
bienes y servicios requeridos por la empresa con calidad y oportunidad, cumpliendo con la
normatividad legal vigente, con compromiso con el medio ambiente y con sentido de
responsabilidad social.
Durante la vigencia 2013 se generaron doscientos dieciséis (216) contratos, de los cuales
cuarenta y dos (42) fueron compras importadas con una participación del 19.44% y ciento
setenta y cuatro (174) contratos por compras nacionales, con una participación del 80.56%.
Se logra establecer que el número de contratos celebrados durante el 2013, presentan un
incremento del 27,3% en compras importadas y de 19,2% en contratos por compras
nacionales con relación al año anterior.
Es preciso tener en cuenta que la variación en el número de contratos se puede atribuir al
incremento en los proyectos de inversión que se desarrollaron durante el periodo de análisis,
como también a los contratos de materias primas estratégicas, los cuales fueron efectuados
de acuerdo a los principios de la función administrativa y el derecho civil y comercial,
buscando permanentemente la eficiencia y eficacia del proceso de compras en la empresa.
2009

DESTINO

2010

2011

2012

2013

Imp. Nal. Imp. Nal. Imp. Nal. Imp. Nal. Imp. Nal.

Oficinas Centrales

29

56

Fábrica José María Córdova

24

74

8

67

Fábrica Antonio Ricaurte

10

35

12

62

Fábrica Santa Bárbara

11

55

5

94

1

2

0

0

Fuerzas

5 146

21

66

15

44

5

90

5

14

35

9

3 122
5

1

23

47

53

6

52

24

11

46

0

24

1

29

4

1

1

0

TOTAL
59 215
46 376
48 314
33 146
Tabla N. 3 - 4 Contratos por Destino Nacionales e Importados.

42 174

3.2.1 COMPRAS NACIONALES 2013
El valor de la contratación en el año 2013 fue de $124.951,44 millones de pesos
discriminados de acuerdo al destino de las compras nacionales, como se muestra en la
siguiente tabla.
DESTINO

2009

2010

2011

2012

2013

Oficinas Centrales
$ 167.491,10
$ 117.406,35
$ 147.726,50
$ 96.397,04
$ 90.179,02
Fábrica José María Córdova
$
27.286,43
$
62.899,81
$
12.422,61
$ 9.047,31
$ 9.345,73
Fábrica Antonio Ricaurte
$
37.121,37
$
9.043,68
$
23.541,40
$ 6.757,03
$ 20.162,03
Fábrica Santa Bárbara
$
15.959,11
$
15.778,20
$
16.883,38
$ 4.364,24
$ 5.264,66
Fuerzas
$
2.299,95
$
84,74
$
126,29
TOTAL
$ 250.157,96
$ 205.128,04
$ 200.658,63 $ 116.691,91 $ 124.951,44
Tabla N. 3 - 5 Valor de la Contratación Nacional por destino (Valores en Millones de Pesos).
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3.2.2 COMPRAS IMPORTADAS 2013
El número de contratos por elementos importados para el año 2013 fue de cuarenta y dos
(42), de los cuales cuarenta (40) hacen referencia a contratos en Dólares por un valor de
USD 70,35 Millones y dos (2) contratos en Euros por un valor de € 0,199 Millones
discriminados así:
DESTINO

2009

2010

2011

2012

2013

Oficinas Centrales

7,59

25,02

45,18

14,32

60,74

Fábrica José María Córdova

8,02

7,21

1,00

43,80

2,04

22,52

10,14

5,37

5,65

7,34

Fábrica Santa Bárbara

0,93

1,05

0,82

-

0,13

Fuerzas

0,17

-

2,90

2,45

0,10

-

-

-

-

-

Fábrica Antonio Ricaurte

Otras Entidades

TOTAL
39,24
43,42
55,27
66,23
70,35
Tabla N. 3 - 6 Valor de la Contratación Importada por destino 2009 - 2013. (Cifras En Millones de
dólares).

El valor de la contratación del 2013 en Dólares presenta un incremento del 6% en
comparación con el año 2012. El mayor incremento en las compras realizadas durante la
vigencia, se ve reflejado en la unidad de negocio de Oficinas Centrales, en la cual se
generan los procesos de adquisición de elementos para comercializar.
DESTINO

2012

2013

Oficinas Centrales

0,05

0,199

Fábrica José María Córdova

0,16

-

TOTAL
0,213
0,199
Tabla N. 3 - 7 Valor de la Contratación Importada por destino 2012 - 2013 (Valores en Millones de
Euros)

3.2.3 REUNIÓN DE PROVEEDORES
En el año 2013 se celebro la reunión con los proveedores de la empresa, con una asistencia
de 100 Proveedores en donde se trataron temas relacionados con la gestión de la
organización durante el periodo 2012.
Con el objetivo de conocer el nivel de satisfacción de los mismos, se aplica a los asistentes la
encuesta a proveedores. Los resultados obtenidos permitieron identificar oportunidades de
mejora entorno a los aspectos de mayor relevancia para los encuestados.
Se puede resaltar que la satisfacción de los proveedores con respecto a la empresa es del
51% en un nivel superior y con respecto a otras empresas la satisfacción es del 39% en el
mismo nivel.
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CÓMO NOS CONSIDERA CON
RESPECTO A OTRAS EMPRESAS 2013

NIVEL DE SATISFACCIÓN 2013

14%
34%

9%

39%

51%

26%

6%
21%

SUPERIOR

MEDIO

BAJO

SUPERIOR
BAJO

NS / NR

MEDIO
NS / NR

Grafica N. 3 - 4 Nivel de Satisfacción y Comparación frente a otras empresas 2013.

¿CÓMO NOS CONSIDERA CON RESPECTO A OTRAS EMPRESAS?
2012 VS 2013
60%
50,70%
50%
40%

39,18%
33,86%

30%
20%
10%

19,39%

24,00%

20,69%
5,91%

2012
2013

6,27%

0%
SUPERIOR
MEDIO
BAJO
Grafica N. 3 - 5 Análisis Comparativo 2012 vs 2013.

NS / NR
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3.3. GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
3.3.1 IMPORTACIONES
Para el desarrollo de los procesos productivos, comerciales y de servicios de la empresa en
la vigencia 2013 se importaron y nacionalizaron materias primas y productos terminados por
valor de US$ 58,9 Millones cifra superior en US$ 23,6 Millones equivalente al 67% en
relación con la presentada en 2012 que fue de US$35,27 Millones.
Las materias primas importadas en 2013 alcanzaron un valor de US$ 22,3 Millones, cifra
inferior en US$ 3,5 Millones equivalente al 13.74% con referencia al año 2012 que fue de
US$ 25,8 Millones.
Las importaciones con destino a la actividad comercial en 2013 alcanzaron un valor de US
$8,2 Millones, valor inferior en US$ 0,395 Millones equivalentes al 5% con relación al año
2012 que fue de US$ 8,6 Millones.
AÑO
2.012

MATERIAS PRODUCTOS A
MAQUINARIA
PRIMAS
COMERCIALIZAR
25,85

8,63

0,79

MSVC

TOTAL

0,01

35,28

2.013
22,30
8,23
1,49
0,16
Tabla N. 3 - 8 Importaciones 2013 (Cifras en Millones de Dólares).

32,18

La importación de materias primas en el 2013 bajó con respecto al año anterior, debido a
que disminuyo la importación de las partes para el ensamble del Fusil Galil y ACE, así
mismo, no se importaron Nitrato de sodio y Sales Oxidantes.
En cuanto a los productos para comercializar la importación disminuyo en el 2013 en 5%
con relación al año anterior, debido a que no se compraron Nitrato de Amonio grado
medicinal, sin embargo se aumento la compra de detonadores permisibles lo que equilibro
la actividad comercial.
La compra e importación de maquinaria se incremento en un 89%, con la adquisición de los
cinco (5) Centros de Control Numérico Vertical de Doble Mesa para el mejoramiento de
procesos de la Fábrica General José María Córdova – FAGECOR.
En cuanto a la importación de las Muestras Sin Valor Comercial (MSVC), presentó un
aumento de US$ 0,147 Millones en el año 2013, en razón a que se importaron más unidades
de detonadores electrónicos digitales para pruebas en el Cerrejón y nuevos productos para
homologación.
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Como lo muestra la siguiente grafica el ingreso del material importado por la aduana de
Buenaventura presentó un incremento en la vigencia 2013 del 150% con respecto al año
anterior pasando de 6 a 15 embarques, debido a la gran cantidad de unidades de
Detonadores y toneladas de Trinitrotolueno (TNT).
En cuanto a la Aduana de Cartagena el ingreso de material decreció en la vigencia 2013 en
un 42% con respecto al año anterior, pasando de 33 a 19 embarques como consecuencia de
la disminución de compra de materia prima.

PUERTOS DE INGRESO DE LAS IMPORTACIONES 2012-2013

80
60
40
20
0
BOGOTÁ

B/VENTURA
6

CARTAGEN
A
33

STA.
MARTA
11

2012

65

2013

66

15

19

15

Grafica N. 3 - 6 Numero de embarques llegados a puerto 2012 - 2013

3.3.2 EXPORTACIONES
Para el desarrollo de comercialización y ventas de la empresa en 2013, se exportaron
materias primas y productos terminados con destino a Israel, Estados Unidos, Panamá y
Perú, por valor total de US$ 5,5 Millones cifra inferior en US$ 2,5 Millones equivalentes al
31.13% en relación con el año 2012 que fue de US$ 8,04 Millones.
EXPORTACIONES REALIZADAS 20 DICIEMBRE 2013
NUMERO
DESTINO
VALOR US$
EXPORTACIONES
ISRAEL
24
5,35
PERÚ
1
0,071
PANAMA
1
0,114
ESTADOS UNIDOS
1
0,001
TOTAL
5,54
Tabla N. 3 - 9 Exportaciones 2013 (Cifras en Millones de Dólares).

%
96,65%
1,28%
2,05%
0,01%
100%
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El principal destino de exportaciones efectuadas en el año 2013 fue Israel en desarrollo de
los compromisos de entrega de kits para fusil Galil ACE.
Se exporto Granadas de 81mm, con destino a Panamá, Munición 5.56 y 9mm con destino a
Estados Unidos y detonadores sísmicos con destino a Perú.
La empresa actualmente está trabajando en la ampliación de mercados hacia
países, para la venta de nuestros productos.

nuevos

3.3.3 SUPERVISIÓN Y CONTROL DE IMPORTACIONES ENTIDADES PARTICULARES
En desarrollo de las responsabilidades institucionales asignadas a la empresa por el
Gobierno Nacional, mediante la Constitución Política de Colombia en su Art 223 y en los
decretos 2535 de 1993; 334 de 2002 y circular externa Ministerio Comercio Industria y
Turismo No. 050-2012, la empresa realizó en 2013 la administración y manejo de
Importaciones a entidades particulares atendiendo 895 operaciones de importación, actividad
que recaudo $ 1.733,2 Millones, cifra inferior a la presentada en el año 2012 en $450,8
Millones equivalentes al 26.01%, este comportamiento se debe a que la empresa asumió el
mercado de los detonadores sismográficos, armas deportivas y equipos de visión nocturna.
2.500,00
2.000,00
1.500,00
1.000,00
500,00
0,00
Ingresos

2.012
2.184,07

2.013
1.733,24

Variación
450,83

Grafica N. 3 - 7 Ingresos por Admón. de Importaciones Entidades Particulares (Cifras en Millones de Pesos).

En el proceso administración y manejo de Importaciones a entidades particulares durante el
año 2013 se trabajo en:
-

Aplicación, cumplimiento y exigencia de la normatividad aduanera y que expide el
Gobierno Nacional para el manejo de los productos controlados por la Industria Militar.

-

Participación en conjunto con el Ministerio Comercio Industria y Turismo en el
desarrollo de Sistema de Inspección de Importación Simultanea – SIIS.
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3.4. GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES
Del Plan de Inversiones aprobado para la vigencia, el área de construcciones apoyó la
ejecución de los proyectos de inversión para los programas de Seguridad Integral,
mejoramiento de procesos de manufactura e Infraestructura y se comprometieron recursos
por valor de $9.538,42 Millones.

% EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR PROGRAMA
7%

SEGURIDAD INTEGRAL:
$695,0 Millones

45%
48%

MEJORAMIENTO
PROCESOS MANU.:
$4.535,9 Millones
INFRAESTRUCTURA:
$4.307,4 Millones

Grafica N. 3 - 8 Distribución presupuesto comprometido por programa de Inversión
(Cifras en Millones de Pesos).

A continuación se relacionan los proyectos en los cuales se ejecutaron obras civiles:
 Construcción e Interventoria del muro perimetral sector oriental y planta de granadas
Fábrica Santa Bárbara - FASAB.
 Obra civil e Interventora construcción planta producción de INDUGEL PLUS AP E
INDUGEL PLUS PM Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR.
 Obra Civil e Interventoria para el cambio y reposición de pisos fase II de III de la Fábrica
General José María Córdova - FAGECOR.
 Construcción e Interventoria para el montaje y puesta a punto de una planta para el
ensamble y mantenimiento de visores nocturnos Fábrica General José María Córdova FAGECOR.
 Obra Civil para el mejoramiento de la cafetería Fábrica Santa Bárbara - FASAB.
 Construcción e Interventoria obra civil para el mejoramiento planta de fundición proceso
arenas autofraguantes Fábrica Santa Bárbara - FASAB.
 Contratación estudio para el diagnostico y evaluación de ejecución Fase I y II de redes
de acueducto, alcantarillado e industrial en las fabricas FAGECOR, FEXAR Y FASAB.
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 Estudios técnicos para las construcciones Planta Indugel Plus Fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte – FEXAR.
 Estudios técnicos para construcción vías acceso: patio de maniobras bodegas, acceso
télex, patio transporte Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte – FEXAR.
 Estudios técnicos para la construcción y adecuación de bodegas Fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte – FEXAR.

Imagen N. 3 - 16 Pisos Fábrica General José María Córdova - FAGECOR

Imagen N. 3 - 17 Planta visores nocturnos Fábrica General José María Córdova - FAGECOR

Imagen N. 3 - 18 Cerramiento muro perimetral planta de granadas Fábrica Santa Bárbara - FASAB.
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Imagen N. 3 - 19 Planta producción de INDUGEL Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR.

El área de construcciones también apoyo el mantenimiento y construcción de edificios e
instalaciones de Oficinas Centrales, Fábricas y Almacenes Comerciales de la empresa.
3.5. GESTIÓN DE TRANSPORTES
En procura de garantizar la entrega oportuna y segura de materias primas y productos
terminados entre fábricas, procesos internos y clientes, la empresa en la vigencia
comprometió recursos de inversión por valor de $844,1 Millones para la adquisición del
siguiente equipo de movilización:





Dos (2) Camiones sencillos para las Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR
y Fábrica Santa Bárbara – FASAB.
Un (1) Camión con doble troque para la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte FEXAR.
Un (1) Montacargas capacidad 3 Ton para la Fábrica Santa Bárbara – FASAB.
Un (1) Tractor Cabinado agrícola con remolque para la Fábrica de Explosivos Antonio
Ricaurte - FEXAR.

Como se muestra en la siguiente tabla, durante la vigencia el área de transportes realizó
contratos por valor de $10.938,9 Millones para el suministro de combustible, servicio de
transporte de carga y de personal de las Fábricas y Oficinas Centrales.
No. Contrato

Objeto del Contrato

Valor Ejecutado

1-069/2013

Suministro de combustible por medio de valeras

$

216,66

1-042/2013

Servicio transporte aéreo de carga

$

950,00

1-169/2012

Servicio transporte terrestre de carga

$

7.182,00

4-122/2012

Servicio transporte de personal Fábrica Santa Bárbara

$

405,28

1-057/2013

Servicio de escolta civil armada

$

72,00

1-008/2013

Servicio de transporte de personal

$

2.113,00

TOTAL (En Millones de Pesos)

$

10.938,94

Tabla N. 3 - 10 Contratos servicio de transporte.
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4. GESTIÓN
ÁREAS DE
APOYO

4.

GESTIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL

4.1.1 GESTIÓN DE PLANEACIÓN

La orientación estratégica de la Industria Militar se basa en las políticas y directrices
formuladas por el Gobierno Nacional en su Plan Nacional de Desarrollo “Prosperidad para
todos”, Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, el Plan Estratégico
Sectorial del Ministerio de Defensa, la Junta Directiva y el Viceministerio del Grupo Social y
Empresarial de la Defensa y bienestar GSED.
La Industria Militar ha venido desarrollando los Planes Estratégico 2013 – 2016 y de acción
2013 para cumplir tanto los objetivos sectoriales como los propósitos institucionales
enmarcados en la Misión, Visión, MEGA y oferta de valor de la Entidad.

4.1.1.1

EJECUCIÓN PLAN ESTRATÉGICO Y PLAN DE ACCIÓN

Se ejerció control mediante el seguimiento mensual a los Planes Estratégico y de Acción,
Planes Operativos y a los proyectos de inversión ejecutados durante la vigencia, a través del
Balanced ScoreCard (BSC), lo que contribuyó en gran medida al logro de los resultados
obtenidos.
A continuación se presentan los resultados del cuadro de mando integral a 31 de diciembre
de 2013.

Figura Nº 4- 1 Perspectiva de responsabilidad social
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Figura Nº 4- 2 Perspectiva financiera

OBJETIVOS

INDICADORES

RESULTADO

EVALUACIÓN

USD 9.067.135

USD 5.540.092

61,10%

C1.2 Aumentar las ventas
de nuevas líneas de
productos y servicios

$17,342 millones

$23.723,5

136,80%

C1.3 Aumentar ingresos
por nuevos clientes en
todas las líneas

0,5% del total de
ingresos (2,500
millones)

$10.212,4

408,50%

10.000

100,00%

C1.1 Aumentar
exportaciones

C1. Entrar a nuevos
mercados

DICIEMBRE

META

C1.4 Asumir el mercado de
la exportación y
10,000 unidades
comercialización de
Detonadores sísmicos.
C1.5 Ampliar la gamma de
proveedores de
Detonadores Electrónicos.

2 marcas
nuevas

1

50,00%

C1,6 Reactivar el mercado
de nitrocelulosa

77,000 KG

62.312

80,92%

ESTADO

Figura Nº 4- 3 Perspectiva de clientes
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OBJETIVOS

INDICADORES

DICIEMBRE

META
RESULTADO

EVALUACIÓN

I trimestre
(100%)

90%

90,00%

8%

3,6%

44,38%

P1.3 Nuevos proveedores
por elemento crítico

45

41

91,11%

P2.1 Disminuir los gastos
en ventas (cadena de
abastecimiento)

-5%

-12,3%

246,97%

0,70%

1,19

58,82%

100%

90%

90,00%

15

15

100,00%

P1.1 Ajustar e implementar
los procedimientos de
contratación.
P1.2 Ahorrar costos en
P1. Mejorar la contratación
compras de Materias
en la empresa
Primas

ESTADO

P2. Mejorar Competitividad
P2.2 Asegurar la calidad
de los productos y
servicios.

P3. Estructurar un sistema P3.1 Cumplir el programa
de costeo efectivo.
de verificación de costos

P4. Registrar Patentes,
marcas y diseños
industriales

P4.1 Número de patentes,
marcas y diseños
presentados

Figura Nº 4- 4 Perspectiva de procesos internos

Figura Nº 4- 5 Perspectiva de aprendizaje y crecimiento
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Se resalta los resultados obtenidos en la perspectiva de Responsabilidad Social en cuanto a
participación estatal cuyo resultado supero un 9.6% la meta establecida para el 2013
equivalente a $186.431 millones frente a $170.000 millones que se tenían proyectados.
Igualmente los resultados obtenidos en la perspectiva Financiera son más que satisfactorios
al cumplir el 94,7% equivalente a unos ingresos por ventas netas de $473.630 millones, de
los $500.000 millones que se tenían como meta de ventas; consecuente con lo anterior la
utilidad neta tiene un crecimiento representativo frente a 2012 equivalente a 19.1%; logrando
$34.635,4 millones frente a las utilidades netas obtenidas en 2012.
En la perspectiva de clientes los resultados de aumentar las ventas de nuevos productos y
servicios, así como las ventas a nuevos clientes son muy positivos, logrando superar las
metas establecidas para 2013.

4.1.1.1.1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS
El cumplimiento de los objetivos estratégicos fue soportado en 92 iniciativas con una
ejecución a 31 de diciembre de 2013 del 93%.
Se puede concluir que de las 92 iniciativas propuestas el 64% correspondiente a 59
iniciativas se cumplieron los cronogramas de actividades en forma efectiva, el 23% que
corresponde a 21 iniciativas se realizaron acciones correctivas las cuales continúan en la
próxima vigencia y el 13% correspondiente a 12 iniciativas se vieron afectadas por retrasos
como la definición de acuerdos comerciales con coproductores en temas relacionados con
agentes de voladura, así como retrasos en autorizaciones de ejecución de pruebas para
homologación de productos.

4.1.1.2

PLAN OPERATIVO

Se realizó control y seguimiento mensual a los planes y programas de ventas, producción e
inventarios de las líneas de armas, municiones, explosivos, productos químicos, productos
militares, otras mercancías, servicios, emulsiones, productos metalmecánicos y
exportaciones, permitiendo al Grupo Directivo conocer resultados y tendencias para la toma
de acciones.
4.1.1.3

PROYECTOS DE INVERSIÓN

De conformidad con los lineamientos de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional y el Departamento Nacional de Planeación se ejecutó el plan de inversiones de la
vigencia en: Oficinas Centrales, Fábricas de Armas y Municiones General José María
Córdova, de Explosivos Antonio Ricaurte y metalmecánica y municiones pesadas Santa
Bárbara, el desarrollo del plan le ha permitido a la Entidad una mayor integración de
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productos para la Fuerza Pública, actualización permanente de sus instalaciones, equipos e
infraestructura acorde con los avances tecnológicos.
A continuación se presenta la ejecución financiera del presupuesto de inversión por
programa, para los últimos cinco años:
PROGRAMAS

2009

2010

2011

2012

398,2

1.016,6

1.458,3

1.291,6

695,1

2. MEJORAMIENTO PROCESOS

20.199,6

3.829,6

2.203,4

6.089,6

12.463,4

3. INFRAESTRUCTURA

1. SEGURIDAD INTEGRAL

2013

12.070,1

8.360,2

9.323,9

3.231,6

2.578,6

4. INVESTIGACIÓN, EXPERIMENTACIÓN Y
DESARROLLO

7.544,1

8.101,4

7.754,1

997,1

740,1

5. LABORATORIO Y METROLOGÍA

1.197,5

4.149,9

3.108,9

0,0

827,8

6. TECNOLOGÍA INFORMÁTICA

3.087,7

682,1

0,0

4.533,7

2.999,1

7. GESTIÓN AMBIENTAL Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL

1.088,4

2.427,9

732,7

780,5

0,0

630,9

447,1

3.820,5

808,1

1.781,9

8. NUEVAS LÍNEAS DE PRODUCCIÓN

9. EQUIPO DE MOVILIZACIÓN M.P Y
119,5
802,8
663,8
185,0
844,1
PRODUCTOS TERMINADOS
TOTAL INVERSIONES (en Millones de $)
46.335,9
29.817,6
29.065,6
17.917,2
22.930,1
Tabla N. 4 - 1 Presupuesto de Inversión Comprometido 2009 – 2013 (En millones de pesos)

Establecidos los requisitos de inversión, se realizó la etapa de análisis para lo cual se
consideraron como criterios de selección; la disponibilidad de recursos y la prioridad de la
inversión. Con base en lo anterior se estructuró el plan de inversiones de la vigencia el cual
fue financiado con recursos propios, conformado por 21 proyectos y se comprometieron
recursos por $ 22.930,1 millones para una ejecución de 90,6%, dentro de los cuales se
destacan:
PROYECTOS

INVERSIÓN
(en millones de $)

OFICINAS CENTRALES
Experimentación y desarrollo de nuevos productos para INDUMIL

740,1

Actualización y mejoramiento de la infraestructura de tecnología informática
FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA
Adquisición y montaje llave en mano de una celda de manufactura para receptor Fusil
Galil ACE en la Fábrica General José María Córdova – FAGECOR. (Fase II de II)

2.999,1

Ampliar la capacidad para la fabricación de piezas plásticas de 250 gr hasta 350 gr en
material PVC en la Fábrica General José María Córdova - FAGECOR.

870,4

Cambio y reposición de pisos para las Fábricas General José María Córdova - FAGECOR,
y Santa Bárbara - FASAB. (Fase II de III)

1.184,9

2.729,7
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Montaje celda de ensamble para visores nocturnos.

1.781,8

FÁBRICA ANTONIO RICAURTE
Construcción de una nueva planta y adquisición de equipos para la producción de
Indugel Plus AP y PM en la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte – FEXAR.

6.971,0

Adquisición de equipos para el laboratorio fisicoquímico y de calibración de Fábrica de
Explosivos Antonio Ricaurte - FEXAR.
FÁBRICA SANTA BÁRBARA
Construcción de los muros de cerramiento perimetral del sector oriental de la Fábrica y
de la planta de granadas en la Fábrica Santa Bárbara - FASAB.
Ampliar la capacidad instalada del taller de moldes de inyección, mediante la
ampliación física y la renovación de maquinaría y equipo en la Fábrica Santa Bárbara FASAB.
Construcción obra civil para el montaje del proceso de arenas autofraguantes en la
Fábrica Santa Bárbara - FASAB
Tabla N. 4 - 2 Listado de Proyectos más representativos 2013

533,9

695,0
887,3

991,8

4.1.1.3.1 SISTEMA DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA SPI DEL
DNP
Se realizó el seguimiento físico y financiero de los proyectos de inversión de la vigencia, a
través del SPI (Sistema de Seguimiento a Proyectos de Inversión Pública), el cual es
administrado por el Departamento Nacional de Planeación- DNP y se encuentra disponible
en su página web donde puede ser consultada permanentemente con fines de control social
por todos los interesados.
4.1.1.4 PLAN DE COMPRAS 2013
Dando cumplimiento al artículo 74 de la ley 1474 de 2011 se publicó el plan de compras
(Necesidades) de la vigencia y se registraron los contratos dentro de los plazos establecidos
con el propósito garantizar transparencia en la contratación.
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4.1.2

SISTEMA DE GESTIÓN DE INTEGRAL

La Industria Militar cuenta con un Sistema de Gestión Integral que busca generar confianza
en las partes interesadas, sobre las actividades de la organización en los aspectos de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, seguridad de la información y
competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
Nuestras certificaciones respaldan nuestro compromiso con la calidad, NTC ISO
9001:2008/NTC GP 1000:2009; la preservación del medio ambiente, NTC ISO 14001:2004;
la seguridad y salud ocupacional, NTC OHSAS 18001:2007; la seguridad de la información,
NTC ISO/IEC 27001:2005 y la competencia en la realización de ensayos y calibraciones,
NTC ISO/IEC 17025:2005.

SC 537-1,2,3

SA 344 -1,2,3

SI – CER 180683

OS 396 -1,2,3

GP 036 -1,2,3

Figura N. 4 - 5 Certificados Sistemas de Gestión

Durante el año 2013, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC
llevó a cabo en forma satisfactoria auditoría de renovación de las certificaciones de calidad y
de seguridad y salud ocupacional. Para el año 2014, se tiene programado las auditorías de
renovación para los sistemas de gestión ambiental y de seguridad de la información. De igual
forma, se tiene previsto la evaluación de seguimiento al sistema de gestión de los
laboratorios de ensayo y calibración.
4.1.2.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LOS LABORATORIOS DE ENSAYO Y CALIBRACIÓN
El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC, otorgó las Acreditaciones 12LAB-044 y 12-LAC-044 para los Laboratorios de Ensayo y Calibración de la Industria Militar,
bajo la Norma Internacional NTC ISO/IEC 17025:2005 Requisitos Generales para la
Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración.
El proceso de acreditación de los Laboratorios de Ensayo y Calibración tuvo como alcance
ocho (8) Laboratorios de las Fábricas Antonio Ricaurte, Santa Bárbara y General José María
Córdova de INDUMIL, así:
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Laboratorios de Ensayos
• Análisis de acero al carbono y al manganeso - Fábrica Santa Bárbara.
• Análisis de Nitrato de Amonio e Hodróxido de Sodio - Fábrica Antonio
Ricaurte.
• Análisis de agua residual - Fábrica General José María Córdova.
• Análisis de resinas plásticas polietileno - Fábrica General José María
Córdova.
• Ensayos de vidrios de uso vehicular y/o arquitectónico (Acristalamiento) Fábrica General José María Córdova.

Laboratorios de Calibraciones
• Calibración de Micrómetros de Exteriores, Calibrador Pie de Rey y
Comparadores de Carátula - Fábrica General José María Córdova /
Fábrica Santa Bárbara.
• Calibración de equipos de pesaje de funcionamiento no automático Fábrica Antonio Ricaurte.
Figura N. 4 - 1 Servicios Acreditados Laboratorios de Ensayo y Calibración

4.1.2.2 POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL
El Sistema de Gestión Integral de la Industria Militar esta direccionado por la Política de
Gestión Integral, es por esto que se evalúa su conocimiento entendimiento y aplicación como
mecanismo de seguimiento a la apropiación de los lineamientos institucionales.
Los resultados evidencian el conocimiento y entendimiento del 95% de los colaboradores de
la organización y de su aplicación a través de las diferentes actividades laborales.

Figura Nº 4- 6 Índice de entendimiento y aplicación Política Gestión Integral
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4.1.2.3 CLIENTE INTERNO
Índice de satisfacción del cliente interno: Dado el compromiso organizacional hacia la mejora
continua se desarrollan estrategias para diagnosticar aspectos claves en la organización
como lo es la percepción de satisfacción de nuestro cliente interno entorno a variables que
impactan la gestión de los diferentes procesos, para el 2013 se realizó la autoevaluación y
evaluación de la percepción de la calidad del cliente interno en el 100% de los procesos.

Figura Nº 4- 7 Índice satisfacción cliente interno

Los resultados permitieron plantear acciones de mejoramiento en torno a la eficiencia,
eficacia y efectividad de los procesos.
4.1.2.4

AUDITORÍAS

Indumil ha incorporado una serie de sistemas de gestión que han ayudado a establecer
metodologías, responsabilidades, recursos, actividades que le permiten una gestión
orientada hacia la obtención de los resultados u objetivos establecidos. El sistema de gestión
que tiene implementado la Industria Militar contempla calidad, medio ambiente, seguridad y
salud ocupacional, competencia de laboratorios de ensayo y calibración y seguridad de la
información; estos se han armonizado y dentro de la armonización se han combinado las
auditorías de los sistemas, esta combinación ha llevado a optimizar la aplicación de
esfuerzos y reducir la interrupción del trabajo de los procesos que están siendo auditados.
Una de las herramientas utilizadas para avanzar en la armonización y combinación es la
norma ISO 19011:2011, Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión.
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ISO 19011:2011 ha proporcionado orientación a auditores, líderes del equipo de auditoría,
administradores del programa de auditoría sobre la conducción de auditorías del sistema de
gestión internas o externas, así como sobre la gestión de los programas de auditoría y ha
generado la posibilidad de volver a evaluar prácticas propias e identificar oportunidades de
mejora. Presta especial atención a la aplicación del programa de auditoría, agrega el
concepto de riesgo y reconoce de manera más explícita la competencia del equipo de
auditoría y los auditores individuales. Mediante la aplicación de éstas directrices, se contó en
el año 2013 con los requisitos previos para hacer de la auditoría una herramienta crucial para
que el grupo directivo alcance los objetivos organizacionales, a generar valor, ayudándole a
adaptar los procesos y su sistema de gestión. En el año 2013 se incluyó la totalidad de los
procesos de la organización en el programa de auditoría aprobado por el Grupo Directivo y
tuvo como propósito “Contribuir a la mejora del sistema de gestión y a su desempeño”,
estableciendo el vínculo de la actuación de INDUMIL respecto de su normativa y objetivos.

4.2

GESTIÓN INFORMÁTICA

La Gestión de la Oficina de Informática durante el año 2013 se centró en la ejecución de
proyectos de modernización, actualización y mejoramiento de la plataforma de Tecnología de
Información de la Empresa y en el fortalecimiento de la plataforma de seguridad informática.
Durante el año se ejecutó el 100% del presupuesto de inversión asignado, destacándose
entre otros el cumplimiento de los siguientes proyectos:

CENTRALIZACION DE
ARCHIVOS

PROYECTOS
ESPECIALES GOBIERNO EN LÍNEA
- INTRANET

IMPLEMENTACIÓN
PLATAFORMA SAP

MANTENIMIENTO
SOPORTE Y
ACTUALIZACIÓN
HARDWARE ,
SOFTWARE Y
COMUNICACIONES

MEJORAMIENTO
PLATAFORMA DE
SEGURIDAD
INFORMÁTICA E ISO
27001

SOFTWARE DE
DISEÑO

AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

Figura Nº 4- 8 Proyectos Gestión Informática
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4.2.1 CENTRALIZACIÓN DE ARCHIVOS

CENTRALIZACION
DE ARCHIVOS

SERVIDORES
RACK
KVM

CONTROLADORES FILE SERVER
SAN
SWITCH
LICENCIAS O.S. y VMWARE

Figura Nº 4- 9 Proyecto Centralización de Archivos

Este proyecto consistió en la adquisición e instalación de hardware y software necesario
para soportar de forma centralizada, eficiente y segura, la información existente en las
Fábricas y Dependencias, generada por las herramientas de apoyo como Project,
herramientas de diseño, software especializado del área de ingeniería, diseño, etc., e
información compartida la cual se encuentra dispersa en los diferentes ordenadores de los
usuarios.
Para llevar a cabo este proyecto se requirió la adquisición de los siguientes recursos:
 Servidores.
 Racks.
 Controladores de file server.
 Dispositivos de almacenamiento masivo para el data center principal y data center
alterno.
 Switches.
 Licencias de sistema operacional.
 Licencias de software de virtualización VM-Ware.
Con la ejecución de este proyecto se logró incrementar la seguridad de la información puesto
que se eliminan las carpetas compartidas en la red y se logra tener un único punto de acopio
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de información común de los usuarios, disminuyendo la probabilidad de fuga o pérdida de
información residente en los microcomputadores de los usuarios.

4.2.2 IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA SAP

IMPLEMENTACIÓN
DE PLATAFORMA
SAP

SALIDA EN PRODUCCIÓN DEL MÓDULO CRM DE
SAP

LICENCIAMIENTO, E INICIO DE IMPLEMENTACIÓN
DEL MÓDULO DE NÓMINA Y GESTIÓN DE
PERSONAL DE SAP

MANTENMIENTO

Figura Nº 4- 10 Proyecto Implementación Plataforma SAP

Este proyecto tuvo durante el año 2013 dos aspectos principales a saber:
4.2.2.1 SALIDA EN PRODUCCIÓN DEL MÓDULO CRM
El módulo CRM de SAP permite realizar la administración o gestión de las relaciones con los
clientes, durante el año se logró efectuar la salida a producción de dicho software contando
con el apoyo de los usuarios del área de mercadeo quienes ven en esta herramienta el
principal apoyo para el mejoramiento de su gestión.
4.2.2.2 LICENCIAMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO DE NÓMINA
Se adquirió el licenciamiento correspondiente a los procesos de nómina y gestión de
personal para 2000 empleados. Este proyecto avanzó hasta la etapa de pruebas y de
acuerdo al cronograma la actividad final de implementación está prevista para el mes de
marzo de 2014.
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Con la ejecución de este proyecto se espera modernizar la gestión de nómina de la Empresa,
disminuyendo el esfuerzo del recurso humano en el proceso de preparación, cálculo y
revisión mensual.
4.2.2.3 MANTENIMIENTO
Se contrató durante el año el mantenimiento anual correspondiente a los módulos de CRM,
Nómina, Gestión de personal y Knowledge (herramienta virtual utilizada en los procesos de
capacitación de SAP).

4.2.3 MEJORAMIENTO DE LA PLATAFORMA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA e ISO
27001

AMPLIACIÓN
INFRAESTRUCTURA
DE SEGURIDAD E
ISO27001

ACTIVIDADES DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD
DE LA INFORMACIÓN ISO27001
RENOVACIÓN RED INALÁMBRICA

IMPLEMENTACIÓN IDS/IPS
IMPLEMENTACIÓN SUIT ARANDA
ACTUALIZACIÓN DEL PROXY
IMPLEMENTACIÓN NETWORK MONITOR

Figura Nº 4- 11 Proyecto Mejoramiento de la Plataforma de Seguridad Informática

4.2.3.1 ACTIVIDADES DEL
INFORMACIÓN ISO 27001

SISTEMA

DE

GESTIÓN

DE

SEGURIDAD

DE

LA

Con el fin de mantener la certificación del SGSI – ISO 27001, durante la vigencia 2013 se
elaboró y actualizó la siguiente documentación:
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1.





Instructivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información:
Instructivo Respaldo Configuración PROXYSG – BLUE COAST – IM OC OFI IN 027.
Instructivo Apagado y Encendido del FIREWALL y su CLÚSTER - IM OC OFI IN 028.
Instructivo Monitoreo de Actividades de Bases de Datos – IM OC OFI IN 030.
Instructivo para el Monitoreo de los Dispositivos de Software y Hardware – IM OC OFI
IN 031.
 Instructivo para Monitoreo de Servicios de Red –(Canales de Internet y WAN) – IM OC
OFI IN 032.
 Instructivo Herramientas de Monitoreo Aranda Network Monitor – IM OC OFI IN 033.
 Instructivo de Herramienta de Monitoreo IDS-IPS MCAFEE - IM OC OFI IN 035.
2. Procedimientos e informativos:
 Procedimiento Gestión de Riesgos de Información - IM OC OFI PR 015.
 Procedimiento de Monitoreo y Gestión de Logs IM OC OFI PR 012.
 Procedimiento para el Control de los Equipos que se encuentran fuera de red – IM OC
OFI PR 019.
 Procedimiento para la Administración de Usuarios y Contraseñas- IM OC OFI PR 001.
 Procedimiento Inventario y Clasificación de Activos de Información – IM OC OFI PR
020.
 Procedimiento Gestión de Copias de Respaldo de Información - IM OC OFI PR 006.
 Procedimiento Gestión de Incidentes- IM OC OFI PR 007.
 Procedimiento Separación de Ambientes– IM OC OFI PR 011.
 Declaración de Aplicabilidad (SOA) del Sistema de Gestión de Seguridad de la
Información – IM OC OFI CP 001.
 Reglas para el Buen Uso de los Activos de Información – IM OC OFI IF 001.
Adicionalmente para lograr el objetivo se realizaron las siguientes actividades:










Se actualizó periódicamente la Planilla Análisis de Riesgos de la Información
ISO27001, así como su Plan de Tratamiento.
Se revisaron las políticas de seguridad en los equipos nuevos antes de entregarlos al
usuario final.
Se realizaron dos (2) brigadas de verificación políticas de seguridad e inventarios al
100% de los equipos conectados a la red.
Se realizaron pruebas de restauración de imágenes de servidores desde cinta.
Se realizaron dos (2) pruebas de continuidad de negocio del proceso Procesamiento
Electrónico de Datos (Centro de Cómputo alterno).
Se implementaron sistemas de detección y extinción de incendios en las tres Fábricas.
Se implementaron sensores para monitoreo de humedad en los centros de cableado
principales de las tres Fábricas.
Se realizaron las pruebas de ética hacking aplicando la correspondiente remediación.
Se aplicaron políticas de hardnet para lograr el aseguramiento de las máquinas que se
incorporan en el dominio de la red.
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Se trataron y entregaron para disposición final los residuos eléctricos y electrónicos
peligrosos.
Se realizó verificación física y depuración de registros del 100% de los activos de
Tecnologías de Información registrados en el Sistema Baan V.
Se atendió la visita de la Contraloría cuyo énfasis fue en los contratos relacionados
con seguridad de la información.
Se inició la implementación del WSUS como herramienta para administrar la liberación
y pruebas de nuevas versiones de la plataforma Microsoft.
Se aplicaron encuestas de servicio para medir la satisfacción de todos los usuarios de
computador con respecto al área de informática de la Empresa.
Se aplicó Auditoría Interna al Sistema de Gestión de Seguridad de la Información por
parte de un proveedor externo.

Con la ejecución de las actividades anteriormente enunciadas se logró mantener vigente la
certificación NTC/ISO 27001 otorgada por el ICONTEC y además se garantiza la
confidencialidad, disponibilidad e integridad de la información en la Industria Militar.

4.2.4 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

AMPLIACIÓN DE
INFRAESTRUCTURA

MICROCOMPUTADORES

PORTÁTILES
IMPRESORAS
SCANNERS
MONITORES
AMPLIACIÓN RED DE VOZ

Figura Nº 4- 12 Proyecto Ampliación de Infraestructura

Este proyecto incorporó la adición de software y equipos por las siguientes razones:




Crecimiento del número de usuarios
Reemplazo de equipos que debido a su obsolescencia tecnológica ya no es factible
su uso en la red.
Re-potenciación o reparación demasiado costosa.
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En ejecución del proceso se cambiaron166 microcomputadores, 5 portátiles, 54 impresoras
de matriz de punto, 9 impresoras lasser, 2 scanners, 4 cama-planas para scanner, 19
monitores instalados en la red y el licenciamiento de office por crecimiento de número de
usuarios.
4.2.5 SOFTWARE DE DISEÑO

SOFTWARE DE
DISEÑO

ACTUALIZACIÓN INVENTOR E IMPLEMENTACIÓN
VAULT

ACTUALIZACIÓN HYPERMILL

ACTUALIZACIÓN ANSYS

ACTUALIZACIÓN MAGMASOFT

Figura Nº 4- 13 Proyecto Software de Diseño

Se realizó mantenimiento, soporte, actualización y adición de licencias para la plataforma de
software de diseño de la Empresa conforme lo indica el gráfico anterior.
4.2.6 MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE, SOFTWARE Y
COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO
SOPORTE Y
ACTUALIZACIÓN

MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE
HARDWARE

MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE
SOFTWARE DE USO ESPECÍFICO

MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIÓN DE REDES Y
COMUNICACIONES

MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE
APLICACIONES PROPIETARIAS

Figura Nº 4- 14 Proyecto Mantenimiento Soporte y Actualización de Hardware, Software y Comunicaciones
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Se realizó mantenimiento, soporte y actualización entre otras de las siguientes herramientas
de software:SAP- módulo CRM y Nómina, Antivirus, Firewall, Baan V, Synergy, Pharos,
Checkpoint, plataforma Microsoft, Illustrator, Labview, Altiumdesigner, Proactive Net,
Construplan, Software de diseño asistido por computador, Suit Aranda, Remedy, VMware,
Mastercam hilo, etc.
Así mismo se realizó mantenimiento entre otros a los siguientes dispositivos de la red:
Servidores, microcomputadores, impresoras, escanner, plotters, Ups`s, sistemas de extinción
y detección de incendio, aires acondicionados, red de voz, datos y video, corriente regulada,
unidades de almacenamiento, lectoras e impresoras de código de barras, etc.

4.2.7 PROYECTOS ESPECIALES - GOBIERNO EN LÍNEA E INTRANET

PROYECTOS
ESPECIALES
GOBIERNO EN LINEAINTRANET

GOBIERNO EN LÍNEA

INTRANET

Figura Nº 4- 15 Proyectos Especiales – Gobierno en Línea e Intranet

4.2.7.1 PROYECTO GOBIERNO EN LÍNEA
En ejecución de este proyecto se realizaron los siguientes ajustes al sitio web:
1. Corrección de las vulnerabilidades en el Ethical Hacking.
2. Cumplimiento con la norma AAA que califica la accesibilidad del sitio Web de Indumil.
3. Utilizar un motor de búsqueda tipo google, que permite términos familiares, errores de
digitación y que sugiere resultados similares.
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4. Cumplimiento del procedimiento para la administración de usuarios y contraseñas en el
administrador del sitio Web.
5. Posibilidad de acceder el sitio desde cualquier dispositivo móvil.
6. Inclusión de opciones como encuestas dinámicas para los ciudadanos.
4.2.7.2 PROYECTO INTRANET
Se implementó un nuevo sitio web, mejorando las características de interacción con los
empleados y aspectos gráficos de la presentación de la misma. El nuevo sitio tiene opciones
como encuestas interactivas y otras opciones que hacen más amigable el sitio para
interactuar con los empleados.
4.3

GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

4.3.1 EVALUACIONES INTERNAS
La Oficina de Control Interno cuenta con un equipo de trabajo conformado por el Jefe de
Oficina, una Jefe de Grupo, 13 funcionarios entre profesionales, analistas y una auxiliar de
Contabilidad, parte de este equipo se encuentra delegado en las tres Fábricas, haciendo
presencia permanente e independiente, evaluando y generando recomendaciones y
sugerencias que contribuyen al mejoramiento de los procesos de la Industria Militar.
En cumplimiento de los roles de evaluación y seguimiento, acompañamiento y asesoría,
administración del riesgo, fomento de la cultura del control, y relación con entes externos,
ejecutó en su totalidad el plan de acción propuesto para la vigencia 2013.
Se destacan las auditorías realizadas a los inventarios de materias primas y suministros al
100% en las Fábricas General José María Córdova, de Explosivos Antonio Ricaurte y Santa
Barbará, de acuerdo con los lineamientos establecidos en las Directivas de la Gerencia
General de la Industria Militar, así:
FÁBRICA
NUMERO
UNIDADES

General José María 100.794.800
Córdova
De explosivos Antonio 24.700.965
Ricaurte
Santa Barbará
13.361.399

INVENTARIO
VALORIZADO ($
MILLONES)

TIEMPO
DESARROLLO
AUDITORIA
(MESES)

NUMERO
AUDITORES

61.268,93

5

15

21.086,15

4

13

30.588,97

6

13

Tabla N. 4 - 3 Inventarios de Materias Primas y Suministros
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En cada auditoría se presentó el informe de resultados a la Gerencia General, consignando
en ellos recomendaciones a las observaciones sobre las cuales las Direcciones de Fábrica y
la administración están adelantando gestión para subsanar y fortalecer los controles.
Se realizaron veintiocho (28) Auditorias Integrales a Almacenes Comerciales verificando los
inventarios al 100% de productos terminados y material para la venta.
Se desarrolló la iniciativa estratégica “Fortalecer los principios MECI de Autocontrol,
Autogestión y Autorregulación”, a través de una campaña de difusión de información
mediante publicación de boletines, capacitación dirigida a grupos primarios y aplicación de
encuesta para identificar el grado de conocimiento, entendimiento y aplicación del Modelo
Estándar de Control Interno MECI.
En cumplimiento de los roles de: “Valoración del Riesgo”, “Acompañamiento y
Asesoría”, “Evaluación y Seguimiento”, “Fomento de la Cultura de Autocontrol”,
“Relación con Entes Externos” y con la ejecución del Plan de Acción de la vigencia, se
han mejorado los procesos, mediante el desarrollo de las recomendaciones y propuestas de
mejora plasmadas en los informes de auditoría al Sistema de Control Interno.
En cumplimiento del rol de Valoración del Riesgo, la Oficina de Control Interno generó la
sexta revisión del procedimiento para Gestionar los Riesgos en la Industria Militar - IM OC
OCI PR 001, liberada el 10 de Mayo de 2013.
Como resultado de la revisión y seguimiento a la información consignada en los mapas de
riesgos de Procesos "IM OC OCI FO 001", se identificaron riesgos de corrupción, en
cumplimiento a lo dispuesto en artículo 73 de la ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública”.
De acuerdo con lo dispuesto en el Procedimiento para “Gestionar los riesgos en la Industria
Militar” durante el año 2013 consolidó El Mapa de Riesgos Institucional - “IM OC OCI FO
002” el cual fue validado por el Grupo de Gerencia, aprobado por el Gerente General y
publicado en la página WEB de la Entidad.
En cumplimiento a lo dispuesto en la Cartilla “Estrategias para la construcción del Plan
Anticorrupción y Atención al Ciudadano - Capitulo V. Consolidación, Seguimiento y Control”,
durante el año 2013 reportó en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las
estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.
4.3.1.1 PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE
INTEGRAL CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA.
La Oficina de Control Interno de la Industria Militar durante la vigencia 2013,
permanentemente hizo seguimiento y monitoreo al Plan de Mejoramiento generado como
resultado de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral de la vigencia 2011, en el que
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se formularon 17 hallazgos de los cuales se derivaron 65 actividades a cumplir con fecha de
corte a 30 de Noviembre de 2013. Se efectuó la suscripción del plan y se reportaron dos
avances en el aplicativo “SIRECI”, según la resolución No 6289 del 8 de marzo del 2011 que
establece el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes.
Como resultado del ejercicio se logró un cumplimiento del 99,76% quedando pendiente por
cerrar al 100% una actividad relacionada con el recaudo del Impuesto Social por la venta de
las armas, municiones y explosivos.
En cumplimiento a lo dispuesto en las resoluciones 6289 del 8 marzo de 2011 y 7350 del 28
de noviembre de 2013 de la Contraloría General de la República, se suscribió el Plan de
Mejoramiento de la Auditoria Gubernamental el día 20 de Diciembre 2013, en el SIRECI
“Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes", correspondiente al resultado de
la auditoria Gubernamental con enfoque integral de la Vigencia 2012.

4.4

GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL

El año 2013, en ejecución de las iniciativas estratégicas de la Industria Militar, y en procura
de mejorar los avances del año 2012, la Dirección de Seguridad Integral orientó su máximo
esfuerzo al fortalecimiento de la seguridad Física, Electrónica y Comercial, sin dejar de lado
la optimización de los procesos operativos en las tres Unidades de Negocio y Oficinas
Centrales.
4.4.1 GESTIÓN CONTRATACIÓN
GASTO ($
RUBRO
Millones)
Servicio seguridad 362, 74
administrativa

SALDO ($
Millones)
725,48

Asogas – Colgas Inicio 22-oct-13

Servicio seguridad 2,15
administrativa

25,55

Mantenimiento preventivo muebles y equipos seg.
Electrónica. Inicio 17-May-13.

Mantenimientos
equipos de
seguridad

23,73

26,03

Mantenimiento correctivo muebles y equipos seguridad
electrónica. Inicio 17-may-2013.

Mantenimientos
equipos de
seguridad

45,03

14,96

Mantenimiento IDETECH. Inicio 15-mar-13

Mantenimientos
equipos de
seguridad

2,765

8,83

DESCRIPCION
Servicio de vigilancia. Inicio ago-13.
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DESCRIPCION
Invitación pública a ofertar adquisición equipos y
elementos de seguridad electrónica. Inicio 9-sep-2013.

GASTO ($
RUBRO
Millones)
Muebles y enseres Pendiente para
de seguridad
entrega y pago

Orden de compra adquisición equipos seguridad
electrónica para planta, destino FAGECOR. Próximo a
iniciar.

Muebles y enseres Pendiente inicio
de seguridad
legalización
orden de compra

SALDO ($
Millones)

4.4.2 SEGURIDAD FÍSICA
En esa línea de acción se logró el fortalecimiento de las Unidades de Negocio (Fábricas,
Oficinas Centrales y Almacenes Comerciales) dándole prioridad a la Fábrica General “José
María Córdova”, instalando nuevos equipos de seguridad electrónica, convirtiéndose en
apoyo fundamental para los controles perimetrales y las inspecciones de seguridad, lo que
permite contrarrestar los probables riesgos contra la infraestructura física, las personas y el
patrimonio empresarial.

2010

2011

2012

2013

61

39

44 46
36 38

17

FAGECOR

22

FEXAR

33 35
24 24

FASAB

38 40
28 30

O. CENTRALES

Figura Nº 4- 16 Incremento Cámaras 2010 - 2013

En cuanto a la seguridad perimetral, se gestionó y se logró el cerramiento de las Bases
Militares Fijas de las Fábricas de “Explosivos Antonio Ricaurte” y “General José María
Córdova”. Asimismo se dio comienzo al cerramiento de la planta de granadas y terminación
del muro perimetral de FAGECOR, lo que constituye un aporte importante a la seguridad
integral.

Página | 143

MUROS DE CONEXIÓN BASES MILITARES FÁBRICAS

Figura Nº 4- 17 Muros de Conexión Bases Militares Fábricas

En la Fábrica de Explosivos “Antonio Ricaurte” se remodelaron las instalaciones de la Oficina
de Seguridad y se optimizó el circuito cerrado de televisión, permitiendo mejor ambiente
laboral, bienestar y eficiencia.

Figura Nº 4- 18 Antes y Después Remodelación Instalaciones Oficina de Seguridad

4.4.3 SEGURIDAD COMERCIAL
La efectividad en los procesos y procedimientos de la Dirección de Seguridad se ve
reflejado en el “cero incidentes” logrado durante el año 2013, como resultado del
adecuado planeamiento, coordinación y ejecución de los procesos y procedimientos; las
materias primas y producto terminado llegaron a su destino final sin novedad. De esta
manera se logra aportar al objetivo gerencial “satisfacción del cliente externo con calidad y
oportunidad”.
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Figura Nº 4- 19 Rutas Escoltadas

En el año 2013 se presentó un incremento del 33% en la carga acompañada con escolta
militar y civil armada; no obstante, este aumento no afecto los costos operativos dados la
adecuada coordinación y optimización de recursos, lo que generó ganancias indirectas a la
Industria Militar.
4.4.4 PROYECTOS
Los avances tecnológicos en el área de Seguridad Integral en el mundo, marchan a pasos
agigantados, por ello la Dirección de Seguridad en desarrollo de la visión Gerencial y para
lograr componentes de seguridad cada vez más sofisticados y eficaces; adelanta un estudio
de factibilidad para la adquisición de equipos con tecnología de Rayos X que permitirán
optimizar el control físico y de personas en Oficinas Centrales y las tres Unidades de
Negocio.

Figura Nº 4- 20 Componentes Sistema Seguridad Electrónica
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4.5

GESTIÓN SECRETARÍA GENERAL

4.5.1 MANEJO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD
Durante el último año se realizó un trabajo riguroso desde el área de correspondencia de la
Industria Militar, con el propósito de agilizar los trámites que desde el área se diligencian para
ser más eficaces en la respuesta al público en general.
A continuación se relaciona la documentación tramitada en el transcurso de la vigencia del
año 2013.
Correspondencia Saliente: 8373 documentos.
Correspondencia Entrante: 19307 documentos.
Documentos de contratación electrónica tramitados.
Documentos recibidos (unid):
Invitación Pública a Ofertar – IPO - : 1926
Invitación Subasta a la Inversa – ISI - : 315
Selección de Mercado SM: 470
Cotización Mínima Cuantía – CMC - : 2525
Total documentación: 5236
El actual modo de operación en el registro de correspondencia permite el ingreso de la
documentación procesada al sistema Synergy, minimizando la entrega de documentos
físicos en las Oficinas, agilizando el proceso en cada trámite y facilitando el seguimiento y
control de los documentos.
Así mismo se cumple con la directriz del Gobierno Nacional que busca implementar la
política de cero papel al interior de sus empresas.
4.5.2 ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA
Estado y logros alcanzados con la implementación de la ley del Archivo General de la
Nación.
Se está llevando a cabo la implementación de la Normatividad emitida por el Archivo General
de la Nación como es:
Ley 594 de julio 14 de 2000. Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se
dictan otras disposiciones.
Acuerdo No. 042 (Octubre 31 de 2002). Por el cual se establecen los criterios para la
organización de los archivos de gestión en las entidades públicas y las privadas que cumplen
funciones públicas, se regula el Inventario Único Documental y se desarrollan los artículos
21, 22, 23 y 26 de la Ley General de Archivos 594 de 2000.
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Acuerdo No. 039 (Octubre 31 de 2002). Por el cual se regula el procedimiento para la
elaboración y aplicación de las Tablas de Retención Documental en desarrollo del Artículo 24
de la Ley 594 de 2000.
Estas Normas se están aplicando en un 80% en la Entidad ya que nos encontramos en un
proceso de organización de fondos acumulados a los cuales por mucho tiempo no se les
había aplicado ningún proceso archivístico.
Con la aprobación y puesta en marcha del Proyecto de Inversión para la adquisición de
equipos y adecuación de los depósitos de archivo se ha visto un cambio del 85% en la
Gestión Documental ya que se tiene controlada, custodiada e inventariada la información que
reposa en ellos.
En el momento existen tres repositorios de archivo ubicados de la siguiente manera:
1. Un depósito ubicado en Oficinas Centrales que cuenta con capacidad de
almacenamiento de 1.728 cajas de archivo X200 que corresponden a 10.368 carpetas
celuguias.
2. Un depósito ubicado en la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte – Sibate que cuenta
con capacidad de almacenamiento de 4.200 cajas de archivo X200 que corresponden
a 25.200 carpetas celuguias.
3. Un depósito ubicado en la Fábrica General Jose Maria Córdoba – Soacha, que cuenta
con capacidad de almacenamiento de 2.532 cajas de archivo X200 que corresponden
a 15.192 carpetas celuguias.
Se encuentra en estudios previos el proyecto de inversión 2014 para mejorar la
infraestructura del archivo central de la Fábrica Santa Bárbara – Sogamoso. El depósito
contará con una capacidad de almacenamiento de 4.000 cajas de archivo X200
aproximadamente que corresponden a 24.000 carpetas celuguias.
En total la Industria Militar cuenta con una capacidad de almacenamiento en condiciones
controladas 12.460 cajas de archivo X200 que corresponden a 74.760 celuguias.
Estos repositorios cumplen con las Normas emitidas por el Archivo General de la Nación, y
se encuentran dotados de instrumentos como des humificadores y termo higrómetros para la
vigilancia y control de la humedad. Cuentan con un sistema de detección de fuego,
detectores de movimiento, control de acceso y un Circuito Cerrado de Televisión (CCTV) el
cual está vigilado por la Dirección de Seguridad.
Para la vigencia 2014 se tiene previsto la actualización de las Tablas de Retención
Documental (TRD) para la totalidad de las Dependencias de la Industria Militar, la
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elaboración de las Tablas de Valoración Documental (TVD), las cuales permitirán la
optimización de los Archivos Centrales y la identificación del Archivo Histórico de Indumil.
En el mes de Marzo de 2014 se inicia con el proceso de Digitalización e Indexación de
750.000 folios que corresponden a las facturas comerciales de armas, municiones y
explosivos desde el año 1966.
Con el apoyo de la Gerencia General se expidieron una serie de directrices relacionadas con
el ahorro en el consumo del papel como se evidencia en los indicadores.
Un 60% del trabajo de la Oficina de Archivo está relacionada con la labor de dar respuesta a
los requerimientos de copias de facturas o valores uso de armas, municiones y explosivos
que realizan las personas naturales y jurídicas.
La Oficina de Archivo a la fecha ha recibido Transferencia Documental primaria de las
siguientes dependencias:
 Secretaria General
 Correspondencia
 Oficina de Archivo
 Control Interno
 Oficina Jurídica
 Dirección de Seguridad Integral
 División Administración de Personal
 División de Adquisiciones
 Comercio Exterior
 Subgerencia Técnica
 Almacenes Comerciales
 Contabilidad
 Presupuesto
 Operaciones Financieras
Con lo anterior damos cumplimiento a la normatividad interna y externa en lo referente a la
organización, disposición, control y conservación de la documentación.
Se están llevando a cabo campañas de capacitación y acompañamiento a las dependencias,
en cuanto a la organización y transferencias del archivo de gestión al archivo central.
Se encuentra establecido el proceso de apoyo a las dependencias (Oficina Jurídica, División
de Adquisiciones, División Administración de Personal y División de Servicios Generales) con
personal de área de archivo.
Tenemos la normatividad interna suficiente para llevar a buen término el proceso de
organización de archivos de gestión y central para salvaguardar la memoria institucional.
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4.5.3 COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.
Durante el año 2013 se realizó un arduo trabajo con el propósito de fortalecer los espacios
comunicativos de Indumil y de esta manera dar cumplimiento a lo determinado en el
procedimiento de Comunicación e Imagen Corporativa que se concibe como un trabajo
transversal e inherente a todas las áreas y actividades que desarrolla la empresa. Es así
como dentro de sus objetivos establece los lineamientos para recibir, desarrollar, dar
respuesta y emitir información relacionada con el que hacer institucional.
En el último año se realizó un importante despliegue mediático que permitió dar a conocer
qué es Indumil, sus innovaciones, nuevos proyectos y productos alcanzando audiencia en
públicos nacionales e internacionales de América Latina y Estados Unidos.
Es valioso resaltar las publicaciones realizadas por la agencia internacional de noticias
AssociatePress-AP, que se enfocó en mostrar los avances que se han tenido en el desarrollo
de la Pistola Córdova, noticia que fue replicada en 13 países de América Latina y Estados
Unidos.
La participación en el especial sobre las Fuerzas Militares Colombianas producido por el
canal National Geographic en el que Indumil tuvo una significativa presencia, dando a
conocer sus adelantos tecnológicos que han contribuido a mejorar las condiciones de los
miembros de las Fuerzas Militares y alcanzó un alto grado de réplica y audiencia.
Así mismo, los principales medios de comunicación del país centraron su atención tanto en
los nuevos productos como en los productos insignes desarrollados por la Industria Militar,
entre los que se destacan los especiales de Noticias RCN, Revista Semana, Revista Bocas
del Tiempo, Revista Dinero, Portafolio y otros espacios que sin lugar a dudas contribuyeron a
fortalecer la imagen de Indumil ante su público externo.
Se realizó un importante trabajo con el propósito de fortalecer los vínculos y canales
comunicativos internos, en el que se evidenció la transversalidad del procedimiento para la
institución. Se retomaron las publicaciones de información de interés para los colaboradores
en carteleras internas, intranet, boletines informativos y otras acciones enfocadas a generar
identidad corporativa en los integrantes de la Industria Militar. En este sentido es importante
mencionar la adquisición de material P.O.P. (Point of Purchase) dirigido al público externo e
interno de Indumil con el que se ha propuesto generar recordación y posicionamiento de la
marca.
A nivel sectorial fue importante, el lanzamiento de la Política Integral de Comunicación
Pública Estratégica para el Sector Defensa, que fijó los lineamientos y parámetros para
gestionar la comunicación en las empresas públicas del clúster.
Con la implementación de esta política se buscó consolidar la reputación y credibilidad en las
empresas del Sector Defensa a través del establecimiento de una red de comunicaciones
entre las instituciones del sector. Así mismo posicionar la comunicación como el eje de
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gestión y factor crítico de éxito para lograr los objetivos organizacionales de las empresas y
del sector.
Entre otras acciones que se ejecutaron y estuvieron encaminadas a velar por el
posicionamiento de la imagen corporativa de Indumil es valioso resaltar:
-La reestructuración visual y contenidos de la página web de Indumil con apoyo del área de
Atención Ciudadana y la Oficina de Informática.
-Reestructuración contenido e imagen de la Intranet.
-Propuesta apertura de redes sociales Indumil (youtube, twitter, facebook).
-Propuesta conceptual y diseño del material P.O.P corporativo (agendas, cuadernos,
catálogos de productos).
-Video y catálogo de servicios de los laboratorios de Indumil.
-Video y catálogo de productos tipo exportación del Sector Defensa.
-Apoyo logístico a los diferentes eventos realizados por la empresa.
-Presencia en ferias y eventos del Sector Defensa.

Entre otras, estas actividades sobresalen como referentes de un trabajo unísono desarrollado
con el apoyo de las diversas Áreas y Unidades de Negocio de la Empresa.

Figura Nº 4- 21 Publicaciones Internas
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Figura Nº 4- 22 Publicaciones Externas

4.5.4 ATENCIÓN CIUDADANA
La Industria Militar en su mejoramiento continuo ha desarrollado estrategias de control de las
solicitudes que ingresan por la Secretaría General, generando mayor compromiso y solución
a las Peticiones, Quejas, Reclamos, Consultas y Sugerencias recibidas por los ciudadanos.
A continuación se presenta el consolidado del año 2013.
DEPENDENCIAS O
ENTIDADES

Comando
General
FF.MM.
Ejército Nacional
Armada Nacional
Fuerza
Aérea
Colombiana
Policía Nacional

PETICIONES

QUEJAS

RECLAMOS

CONSULTAS SUGERENCIAS

SUBTOTALES

Respuestas

TOTAL

%

Efectivas

201

201

100,00

201

264
92

264
92

100,00
100,00

264
92

67

67

100,00

67

212

212

100,00

212
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DEPENDENCIAS O
ENTIDADES

PETICIONES

Gabinete
Entidades Adscritas y
Vinculadas.
Otras entidades Sector
Administrativo
Nacional.
Sector Privado
INDUMIL
TOTAL

QUEJAS

RECLAMOS

CONSULTAS SUGERENCIAS

SUBTOTALES

Respuestas

TOTAL

%

Efectivas

2

100,00

2

2
178

1

179

100,00

179

557

1

558

100,00

558

4941
40
6556

98,83
100,00
99,12

4883
40
6498

4173
40
5786

11

2

754

1

11

2

756

1

Figura Nº 4- 23 Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Consultas y Sugerencias

4.5.5
SECRETARIADO
ADJUDICACIONES

DE

JUNTAS

DIRECTIVAS,

DE

GERENCIA

Y

DE

El Secretario General lidera la organización y programación de Juntas y Reuniones en las
que se tratan temas coyunturales y de gran importancia para la Industria Militar. A
continuación se presentan el consolidado de las reuniones ejecutadas en la última vigencia.

Año

Reuniones Junta
Directiva

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

11
14
9
13
11
6
6

Reuniones
Junta de
Gerencia
6
7
9
6
8
24
44

Reuniones
Junta de
Adjudicaciones
75
135
124
86
101
92
44

Total de Actas
Realizadas
92
156
142
105
120
122
94

Tabla N. 4 - 4 Consolidado Reuniones
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4.6

GESTIÓN JURÍDICA

La Oficina Jurídica en su calidad de Oficina Asesora ejerce las funciones asignadas en el
artículo 6º del Decreto 2775 del 20 de Noviembre de 1997 y Asesora a las diferentes
dependencias, para que las actos y contratos se realicen dentro del marco legal vigente,
aplicando los principios constitucionales, legales y reglamentarios vigentes en la materia
fortaleciendo el Sistema de Gestión Integral de la Industria Militar.

4.6.1 PROPIEDAD INDUSTRIAL
La Oficina Jurídica de la Industria Militar para la protección de los Derechos de Propiedad
Industrial de los bienes intangibles ha gestionado ante la Superintendencia de Industria,
Comercio y el Ministerio de Industria, Comercio los siguientes Registros:


















PATENTES
Sistema de extracción y expulsión automático de vainilla, por medio de trinquete, para
arma de fuego larga monotiro calibre 12, 16 y 20.
Lanzador de granada - mecanismos relacionados accesorios uso en modo individual y
sistema de ejecución a fusiles.
Arma de fuego larga 8 tiros calibre 12 para cartuchos de perdigón no. 7, 7 1/2, 8 y 9, de
choque cilíndrico y ventajas funcionales relacionadas.
Arma de fuego corta calibre 9 mm doble acción.
Chaleco balístico ajustable porta munición.
Sistema modular flexible multi-talla para casco de protección balística.
Botas anti minas de horma especial.
Suelas anti minas multifuncionales
Cuerpos de artefactos explosivos de alto explosivo. Estándar de alcance y largo alcance
calibres 60 mm, 81 mm y 120 mm con capacidad de fragmentación mejorada y su
procedimiento de fabricación (de granada).
Articulación artificial policéntrica para miembros inferiores amputados.
Cuerpos de artefactos explosivos aéreos de capacidad media para propósito general,
que detonan al impacto con su objetivo capacidad de fragmentación mejorada y su
procedimiento de fabricación (de bombas).
Hebilla para chaleco.
Placa protección balística.
Sistema de acomodación de paneles.
Vehículo antiexplosivo ligero con brazo manipulador y cañón disruptor y método de
neutralización de artefactos explosivos.
Tabla N. 4 - 5 Registros Derechos de Propiedad Industrial
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PATENTES PRESENTADAS
8

7

7
6
5

4

4

4

3
2
1
0
2011

2012

2013

Figura Nº 4- 24 Patentes Presentadas

Solicitudes en Estudio de Patentabilidad por la Superintendencia de Industria y Comercio.
 Carga submarina.
 Espoletas para carga submarina.
 Aparato de puntería electrónico.
 Bombas Bajo Efecto Colateral.
 King Ping Microfundido.
MARCA
INDUMIL COLOMBIA
INDUMIL COLOMBIA INDUCARGA BANGALORE
INDUMIL COLOMBIA INDUFUSE
INDUMIL COLOMBIA SUPER CRATER
INDUCARGA DEFENSIVA DIRIGIDA
INDUMIL COLOMBIA INDUCORD
INDUMIL COLOMBIA SECAT
INDUMIL COLOMBIA PERMIGEL PLUS PM
INDUMIL COLOMBIA SUPER ANFO
INDUMIL COLOMBIA MINIBOOSTER
INDUMIL COLOMBIA INDUCARGA MINIBANGALORE
FEXACORD
INDUGEL
LLAMA
GALIL
BOCHICA
LICENCIA USO MARCA BLEND – YARA AB
Tabla N. 4 - 6 Marcas Vigentes
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REGISTRO MARCA INTERNACIONAL
INDUMIL COLOMBIA - BRAZIL
Tabla N. 4 - 6 Marca Internacional

VIGENCIA MARCAS
12
10

10

8
6
4
2

2
1

1

1

1

0
2012

2014

2016

2018

2020

2022

Figura Nº 4- 25 Vigencia Marcas

MARCAS RADICADAS 2013





Córdova Táctica.
Córdova compacta.
Córdova Estándar.
Licencia uso Marca Fusil Galil Ace.

4.6.2 PROCESOS JUDICIALES
La Oficina Jurídica en cumplimiento de sus funciones asignadas mediante Decreto 2775 de
1997 representa y atiende Judicial y Extrajudicialmente a la empresa en procesos Judiciales
como son: procesos contenciosos administrativos, tutelas laborales y procesos laborales. Se
atendieron cincuenta y cuatro procesos (54) distribuidos de la siguiente manera:
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ÍTEM
Número

PROCESOS CONTENCIOSOS
ADMINISTRATIVOS
24

TUTELAS LABORALES PROCESOS LABORALES
14

16

Tabla N. 4 - 7 Procesos Judiciales

Sentencias favorables: PROCESO CONTRACTUAL -JC $ 790 .360 .097
ACCIÓN DE GRUPO
$ 40’000.000
4.6.3 COMODATOS Y CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO
La Industria Militar construye sus almacenes comerciales en terrenos de Propiedad del
Ministerio de Defensa en las Unidades Militares de la respectiva ciudad y en el uso de
terrenos se legaliza a través de la suscripción de contratos de comodatos. Adicionalmente
cuenta con contratos de arrendamiento.
ÍTEM

Número

COMODATOS

CONTRATOS DE
ARRENDAMIENTOS

20

20

Tabla N. 4 - 7 Contratos de Comodatos y Arrendamientos

4.6.5. COMITÉ DE CONCILIACIÓN

Figura Nº 4- 26 Resumen Solicitudes de Conciliación
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Figura Nº 4- 27 Estadística de Comités de Conciliación de 2009 al 2013

4.6.6 CONVENIOS DE TECNOLOGIA
CONVENIO
Materiales compuestos para Estructuras Aéreas
Sistema de Protección Balística
Materiales Compuestos para Estructuras Navales
Recuperación de Piezas Metálicas por Proyección Térmica
Vehículo Aéreo no Tripulado
Sistema con Microorganismos Degradadores de PENT y TNT
Sistema Detector de Minas
Prototipos Detectores de Minas
Unidades Portátiles para el Suministro de Energía
Vehículo para Transporte y Cañón Disruptor
Sistema Integral Comando y Control
Municiones Aéreas y Sistemas Inteligentes MA & SI

SOCIO EJECUTOR
Fuerza Aérea Colombiana
Universidad de los Andes
COTECMAR
COTECMAR
CIAC
Universidad Javeriana
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Universidad de los Andes
Universidad Militar
COTECMAR
Universidad de los Andes

Tabla N. 4 - 10 Convenios de Tecnología

4.6.7 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
La Oficina Jurídica interactúa con las demás dependencias mediante acompañamiento ,
conceptualización y asesoramiento permanentemente a todos los procesos en temas como ;
cliente interno y externo, Propiedad Industrial, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional y
Seguridad de la Información, de acuerdo con los procedimientos establecidos para tales
fines. Así mismo hace uso de la tecnología para dar trámite y comunicar (publican en
Intranet y pagina WEB) cada uno de sus actividades.
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2
5. GESTIÓN
FINANCIERA

5.1

GESTIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

5.1.1 FLUJO DE CAJA
El flujo de caja representa las entradas y salidas de efectivo en un periodo determinado y
constituye un indicador importante de liquidez para la empresa. Durante la vigencia 2013 se
recaudaron $611.029 millones y se realizaron pagos por $607.432 millones, un promedio
mensual de $50.919 millones y de $50.619 millones respectivamente.
ENE
130,795
24,084

FEB
182,139
57,615

DISP. FINAL 106,711

124,524

INGRESOS
EGRESOS

MAR
224,473
112,687

Cifras en millones de $
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
276,663 339,613 377,336 429,188 473,682
146,427 185,670 237,434 282,644 321,319

111,787 130,237 153,944 139,903 146,545 152,364
Tabla Nº 5- 1 Gestión operaciones financieras.

SEP
540,430
408,007
132,423

OCT
NOV
DIC
580,818 635,132 687,102
441,885 505,013 607,432
138,933 130,118

687,102

700,000

635,132
607,432

580,818

600,000
MILLONES DE PESOS

79,671

540,430
473,682

500,000

505,013

429,188

441,885

377,336

400,000

408,007

339,613
300,000

200,000

100,000

0

321,319

276,663
224,473

282,644
237,434
138,933
146,545 98,485
146,427
130,795 124,524
139,903
132,423
112,687
130,237 153,944
106,711
111,787
57,615
24,084
185,670

182,139

ENE

FEB
INGRESOS

MAR

ABR

MAY

JUN
EGRESOS

JUL

AGO

SEP

OCT

130,118

79,671
NOV

DIC

DISP. FINAL

Gráfica Nº 5 - 1 Ejecución ingresos, egresos y disponibilidad final.

En la gráfica anterior se observan ingresos por $687.102 millones los cuales incluyen la
disponibilidad inicial por $76.073 millones. Se destaca la venta de bienes por $322.120
millones el 52,7%; la comercialización de mercancías por $229.305 millones el 37,5% y el
9,8% por $59.604 millones lo constituyen la venta de servicios, arrendamientos, bodegajes,
rendimientos financieros entres otros.
Los pagos realizados durante el año 2013 llegaron a $607.432 millones, donde el valor más
representativo corresponde a pagos a proveedores nacionales por $294.585 millones el
48,5%, los pagos por impuestos, retenciones y participaciones fueron de $165.907 millones
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el 27,3%, por pago a proveedores del exterior $101.389 millones el 16,7%, y los demás
gastos participaron con el 7,5% por $45.551 millones.
Durante los últimos cinco años la empresa ha mantenido la disponibilidad de efectivo para el
cumplimiento de sus obligaciones, sin embargo en algunas vigencias el comportamiento de
los gastos ha sido mayor al ingreso recibido, situación que se observa en el siguiente cuadro:
2009

DISPONIBILIDAD INICIAL
VENTA DE BIENES
VENTA DE SERVICIOS
COMERCIALIZACION DE MERCANCIA
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
INGRESOS DE CAPITAL
OTROS RECAUDOS

TOTAL INGRESOS VIGENCIA

2010

2011

2012

2013

78,130

90,536

103,764

88,228

76,073

362,510
5,258
85,774
22,267
4,292
84,850
564,950

368,266
3,710
88,279
17,771
2,746
83,274
564,047

311,861
5,158
92,749
17,685
3,258
123,130
553,841

244,306
2,099
99,490
64,602
3,819
145,704
560,020

322,130
17,661
229,305
4,694
4,290
32,949
611,029

29,549
13,080
5,073
363,258
29,254
112,902
553,115

28,066
17,229
32,266
340,470
33,504
98,791
550,327

29,191
12,616
13,963
378,843
28,751
105,626
568,990

30,657
26,382
4,787
324,927
20,836
164,418
572,007

33,059
26,353
2,962
362,927
24,115
158,014
607,432

89,965

104,256

88,615

76,240

79,671

571

-492

-387

-167

174

90,536

103,764

88,228

76,073

79,844

MENOS EGRESOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS GENERALES
TRANSFERENCIAS
OPERACION COMERCIAL
INVERSION
OTROS GASTOS

TOTAL GASTOS
SUBTOTAL
+/- AJUSTES QUE NO GENERAN
DESEMBOLSOS

DISPONIBILIDAD FINAL

Tabla Nº 5- 2 Disponibilidad de efectivo.

Los ajustes que no generan desembolsos, corresponden a las variaciones generadas en las
cuentas de caja e inversiones (valoración de títulos a precios de mercado).
Como resultado del Flujo de Caja para el año 2013 se obtuvo un aumento en la
disponibilidad de efectivo en $3.771 millones, llegando a una disponibilidad final de $79.844
millones.
La composición de la disponibilidad final es la siguiente:
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2012
Millones $
CARTERAS COLECTIVAS
BANCOS Y CORPORACIONES
INVERSIONES (TES, ACCIONES, CORP ALTA TECN)
CAJA

DISPONIBILIDAD FINAL

2013
Millones $

0
66,547
8,988
538
76,073

50,813
19,331
9,396
304
79,844

%

63.6%
24.2%
11.8%
0.4%
100%

Tabla Nº 5- 3 Disponibilidad final.

Gráfica Nº 5 - 2 Participaciones disponibilidad final.

Como se observa en el anterior gráfico, la mayor participación de disponibilidad de efectivo
se encuentra en las carteras colectivas con el 63,6% de participación.
Durante el último trimestre de 2013, se realizaron traslados de recursos de las cuentas de
ahorro a las carteras colectivas (Fiduciaria Alianza) para salvaguardar los mismos y cumplir
oportunamente con las obligaciones contraídas por la empresa. Este proceso de embargo no
ha sido solucionado en su totalidad pero se encuentra en trámite.
Cabe resaltar que dicho traslado de recursos está exento del Gravamen a los Movimientos
Financieros, lo que permite dar mayor oportunidad en la dispersión de fondos sin generar
gastos adicionales.
Con relación a los bancos, éstos participan con el 24,2% por $19.331 millones, efectivo que
al cierre de vigencia quedo distribuido en once (11) entidades financieras diferentes
debidamente calificadas, obteniendo una rentabilidad promedio del 4,09% efectivo anual
(DTF 4,24%). Durante la presente vigencia se cancelaron tres (3) cuentas de ahorro debido
a los pocos servicios que se mantenían en estas cuentas con los bancos Bogotá, Occidente
y AV Villas.
Debido a la cancelación de la cuenta del banco de Occidente, el recaudo por ventas con
tarjetas de crédito en Almacenes Comerciales se trasladó al Banco COLPATRIA, este medio
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de recaudo se implementó en las ciudades de Ibagué, Cali, Bucaramanga, Tunja, Medellín,
Segamos y Bogotá, dicho recaudo ha ido en aumento generando una gran alternativa de
pago para los clientes.
Al cierre del año 2013, se obtuvo por los recursos depositados en cuentas de ahorro y
carteras colectivas rendimientos financieros por $4.497 millones.
Las inversiones constituidas por la empresa al 31 de diciembre de 2013 por $9.396 millones
están distribuidas de la siguiente manera:

CONCEPTO

Millones $

TES (Tesoro Nacional)
Corp. Alta Tecnologia Defensa
Acciones Acerias Paz del Rio

T O T AL

%

8,395.5
1,000.0
0.2

89.4%
10.6%
0.0%

9,395.7

100%

Tabla Nº 5- 4 Inversiones constituidas

Las inversiones en TES son convenidas con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y se
valoran y contabilizan mensualmente a precios de mercado, dando cumplimiento al Decreto
1525 de 2008 y de acuerdo a información recibida por parte de la Fiduciaria que administra el
portafolio de pensiones. Las acciones de Acerías Paz del Rio se desmaterializaron y
corresponden a 7.371 unidades.
Con relación a la inversión realizada en la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa,
INDUMIL como miembro fundador y de acuerdo a lo establecido en los estatutos y lo
solicitado en el oficio 125272 de Ministerio de Defensa, durante el año 2013 realizo aportes
en dinero así: En febrero aportó $300 millones, en mayo $300 millones y en noviembre $400
millones, para un total de $1.000 millones los cuales fueron consignados en una cuenta
corriente de la Corporación.
Sobre el manejo del portafolio de inversiones (INDUMIL y Terceros), hasta el mes de agosto
del año 2013 INDUMIL había tenido un control directo sobre las mismas; a partir del mes de
septiembre se inició con el Encargo Fiduciario para el manejo de Recursos de Terceros –
Armas, su composición al 31 de diciembre de 2013 es:

Tipo de Inversión

Valor Mercado

TES Tasa Fija
Cartera Colectiva
Cuenta de Ahorros

T O T AL

%

69,850
14,841
459

82.0%
17.4%
0.5%

85,150

100%

Tabla Nº 5- 5 Portafolio de inversiones.
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Durante la vigencia 2013 se realizaron pagos por devolución de armas voluntarias por
valor de $1.596 millones, los cuales son autorizados por el Departamento Control
Comercio de Armas DCCA. Este fondo se mantiene con los recursos recibidos del 10%
del Fondo Devolución de Armas, las redenciones de cupones de TES y los rendimientos
que generan la cartera colectiva y la cuenta de ahorros.
Los recursos de Terceros – Salvoconductos, aún son administrados por INDUMIL con las
mismas rentabilidades que los recursos propios, su composición al cierre de la vigencia
es:

Tipo de Inversión

Valor Mercado

TES
Cartera Colectiva
Cuenta de Ahorros

T O T AL

%

7,485
1,750
1

8.8%
2.1%
0.0%

9,236

11%

Tabla Nº 5- 6 Recursos de terceros.

La empresa cuenta con un portafolio de inversiones administrado por la Fiduciaria
ALIANZA para respaldar el pasivo pensional. Estos recursos se encuentran invertidos al
31 de diciembre de 2013 de la siguiente forma:

Tipo de Inversión

Valor Mercado

TES Tasa Fija
Bono Deuda Pública
Cuenta de Ahorros
Cartera Colectiva

T O T AL

%

52,705
1,992
1,479
789

92.5%
3.5%
2.6%
1.4%

56,965

100%

Tabla Nº 5- 7 Portafolio de inversiones.

De este encargo se realizan los pagos por bonos pensiónales y algunas cuotas partes
pensiónales de mayor cuantía. Durante la vigencia 2013 no se realizaron aportes
adicionales para incrementar este fondo.

5.1.2 CARTERA
El monto de las cuentas por cobrar es de $85.936,6 millones y corresponde principalmente a
la facturación a las empresas del Sector minero (Emulsiones -Explosivos) y a la ejecución de
contratos Interadministrativos con destino a la Fuerza Pública.
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Su composición corresponde a:
ENTIDAD
Sector minero y entidades particulares
Fuerzas Armadas y de Policía Nacional
Entidades Oficiales + Batallones
Deudores Varios + Otros Deudores
Cartera de Difícil Cobro
Libranzas
TOTAL

MILLONES DE $
43.169,8
41.142,6
1.208,9
265,3
142,9
7,0
85.936,6

%
50,23
47,88
1,41
0,31
0,17
0,01
100,00

Tabla Nº 5- 8 Cuentas por cobrar.

La mayor parte de la cartera está en los sectores de las Fuerzas Armadas y entidades
particulares, contando con una participación del 98.11% sobre el total de la cartera, lo que
demuestra la alta participación de estos dos sectores en las operaciones de producción y
comercialización de la línea de Emulsiones –Explosivos y de productos a la Defensa
Nacional.
A fin de minimizar el riesgo, los créditos se encuentran debidamente respaldados con
documentos reales como son: facturas, libranzas y garantías bancarias, que facilitan el cobro
de la misma, lo que hace que la Cartera de la Empresa continúe siendo sana.

90.000,0
80.000,0
Valores en millones de $

70.000,0
60.000,0
50.000,0
40.000,0
30.000,0
20.000,0
10.000,0
0,0
-10.000,0
SITUACIÓN CARTERA
Variación Porcentaje

2009
60.691,9

2010
45.138,7

2011
35.758,8

2012
55.929,6

2013
85.936,6

-25,63

-20,78

56,41

53,65

Gráfica Nº 5 - 3 Situación cartera a 31 de diciembre.
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Es de anotar que para el año 2013, la cartera aumento en un 53,65% con respecto al 2012,
en razón a la mayor facturación para los sectores de las Fuerzas Armadas y de Policía
Nacional y al sector de Emulsiones – Explosivos.
La rotación de cartera a diciembre 2013 fue de 44 días, aumentando en un 4.83% en
relación con los 42 días obtenido en la vigencia del año anterior. Esto significa que las
Cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 8,37 veces en el año. Lo anterior debido al
aumento de los plazos para los pagos por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía
Nacional, relacionados con las entregas de los contratos interadministrativos.

Gráfica Nº 5 - 4 Rotación de cartera a 31 de diciembre.
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A continuación se observa la clasificación por edades de la cartera a 31 de Diciembre de
2013.
Valores en Millones de $

ENTIDADES

GRAN
TOTAL
37.581,1 (1)

43,73

D Í A S
1 A 30
36.703,20

41,142,6

47,88

16.510,40

EXPORTACIONES

4.720,2

5,49

2.135,60

1.576,30

ENTIDADES OFICIALES +
BATALLONES

1.208,9

1,41

204,90

METALMECÁNICOS

868,6

1,01

598,50

DEUDORES VARIOS

259,3

0,30

259,30

CARTERA DIFÍCIL COBRO

142,9

0,17

0,00

7,0
6,1
85.936,60

0,01
0,01
100,00

0,00
0,00
56.411,90
65,64

EXPLOSIVOS
FUERZAS ARMADAS

LIBRANZAS
OTROS DEUDORES
GRAN TOTAL
PORCENTAJE

%

31 A 60
61 A 90 91 A 365
877,80
0,00
0.0
19.708,10 4.021,90

TOTAL
CORRIENTE
37.581,00

902,20

41.142,60

0,00

0,00

3.711,90

463,80

320,80

219,30

1.208,80

0,00

0,00

0,00

598,50
259,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00
7,00
0,00
0,00
0,00
22.626,00 4.342,70 1.128,50
26,33
5,05
1,31

7,00
0,00
84.509,10
98,34

Tabla Nº 5- 9 Clasificación por edades de cartera a 31 de diciembre de 2013.

5.1.3 MANEJO DE DIVISAS
Los pagos bajo la modalidad de cartas de crédito en el último año se aumentó con respecto a
los tres últimos años, producto de la gestión gerencial relacionada con negocios
internacionales en el logro de aumentar la vinculación de proveedores nuevos y clientes del
exterior, hasta tanto se logre una confianza simultanea que permita en su momento realizar
giros directos.
El comportamiento en el pago consolidado de Divisas en los últimos 5 años ha mantenido un
promedio que oscila entre los 46 y los 75 millones de dólares.
(Valores en Millones de USD)
CONCEPTO
OBLIGACIONES

2009
1,3

2010

2011

7,0

6,1

2012
0,3

29,7
55,6

CRÉDITOS SIN UTILIZAR

13,4

12,4

11,6

10,1

PAGO DE DIVISAS A 31 DE DICIEMBRE

57,1

46,4

49,0

CARTAS DE CRÉDITO
GIROS DIRECTOS

16,0
41,1

4,0
42,4

2,4
46,6

41,2
3,9
37,3

2013
23,8

7,7
47,9

Tabla Nº 5- 10 Comportamiento en el pago consolidado de divisas.
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Con relación con los giros directos, en un 100% se han venido realizando con el banco
DAVIVIENDA (BANCAFE PANAMÁ), en donde la Industria Militar mantiene la cuenta de
compensación, a través de la cual se están realizando las operaciones de Comercio
Exterior, aprovechando así la minimización en los costos de gravamen a los movimientos
financieros y comisiones bancarias.
GIROS DIRECTOS POR DEPENDENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Valores en USD)

50.000.000,00
45.000.000,00

48.480.111,23

40.000.000,00
35.000.000,00
30.000.000,00
25.000.000,00

17.793.271,03

20.000.000,00
15.000.000,00

4.097.261,77

10.000.000,00

6.125,00

5.000.000,00
0,00

JMC

GERENCIA

FEXAR

FSB

Dependencia
Gráfica Nº 5 - 5 Giros directos por dependencia a 31 de diciembre.

Para mantener la liquidez en la Cuenta de Compensación, INDUMIL debe comprar las
divisas a través de las entidades financieras, con los cuales se tienen recursos que han sido
colocados con anterioridad por su mayor tasa de captación, para luego ser transferidas estas
divisas a la cuenta en Bancafé Panamá. Durante el año 2013, la cuenta tuvo unos ingresos
de US$57,1 millones y egresos por valor de US$56,3 millones.
Por lo anterior, durante el año 2013, se realizaron giros directos por valor de US$70,4
millones, donde la mayor participación fue para los contratos de la Fábrica José María
Córdova con el 68,9% representado en importaciones de Visores Nocturnos, seguidamente
por Oficinas Centrales con el 25,3% principalmente por la importación de Accesorios para
explosivos y la Fábrica Antonio Ricaurte con el 5,8% por la importación de Materias Primas
para la producción de explosivos.
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5.1.4 CARTAS DE CRÉDITO
De acuerdo al cupo ofrecido por cada una de las instituciones bancarias y a las políticas de
la Subgerencia Financiera, se tramitaron cartas de crédito de la siguiente manera:

CARTAS DE CRÉDITO POR DEPENDENCIA
AÑOS 2009 - 2013
(Valores en US$)

Gráfica Nº 5 - 6 Cartas de crédito por dependencia 2009-2013 (US$)

Durante los últimos cinco años, para la apertura de cartas de crédito, las entidades
financieras continúan manteniendo tasas de financiación bajas, producto de las economías
internacionales, ofreciéndonos un porcentaje que fluctúa entre tasa Libor + 0,5% y 1,5%. En
esta modalidad de pago a proveedores se han mantenido también las comisiones de
apertura, previa solicitud de cotización por parte de INDUMIL, sin importar el monto.
Para la vigencia del 2013 se abrieron cartas de crédito por valor de US$9.804.317,30, donde
la mayor participación la tuvo el Banco Helm Bank por ofrecer tasas más competitivas con un
porcentaje de 49,1%, principalmente por la importación de Nitrato de Amonio y Goma Guar,
seguido por el Banco de Occidente con un porcentaje de 28,5% por la importación de Nitrato
de Amonio y el Bancolombia con un 22,4% por la importación principalmente de TNT.
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Es de resaltar que en esta vigencia se han hecho importantes negociaciones con China y
Croacia por su competitividad en Detonadores y Nitrato de Amonio.
5.2

GESTIÓN CONTABLE

5.2.1 RESULTADOS FINANCIEROS
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2013 presentan un patrimonio por valor de
$481.379,7 millones con una variación positiva de $34.635,5 millones equivalente al 7,75%
con relación al año anterior, generado fundamentalmente por el aumento en el capital fiscal
por reasignación de utilidades a la Empresa de la vigencia año 2012, por un valor de
$29.088,6 millones de acuerdo al Documento CONPES No.3791 de fecha 18 de diciembre
de 2013 y la variación de $5.546,9 millones en el resultado del ejercicio respecto al año
2012.

COMPOSICIÓN PATRIMONIO A DICIEMBRE 2012 - 2013
350.000

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000

50.000
0
Capital Fiscal

Resul. Del Ejercicio

Superávit por Valorización

2012

Capital Fiscal
280.945

Resul. Del Ejercicio
29.089

Superávit por Valorización
136.711

2013

310.034

34.635

136.711

Gráfica Nº 5 - 7 Composición del patrimonio a diciembre 2012-2013

Los activos de la Empresa al cierre de la vigencia 2013 presentan una suma por valor de
$835.914,7 millones, con una variación positiva del 6,71% por valor de $52.534,4 millones
con respecto al año 2012.
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COMPOSICIÓN DEL ACTIVO A DICIEMBRE 2012-2013
400.000
350.000

Millones de $

300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

0
Efectivo

Inversiones

Cuentas por Cobrar

Inventarios

Prop. Planta y equipo

Otros Activos

2012

72.713

2013

72.200

94.415

61.229

127.624

157.411

261.598

16.881

106.951

116.793

167.900

355.191

Gráfica Nº 5 - 8 Composición del activo diciembre 2012-2013.

Las principales variaciones que se presentaron en el activo, fueron generadas por el
aumento en los saldos de las cuentas por cobrar por valor de $45.722,4 y en la Propiedad
Planta y Equipo por valor de $10.488,9, el incremento en la cuenta de Otros Activos se
presenta por la reclasificación del Fondo de Devolución de Armas por valor de $84.680,6
millones la cual estaba en la cuenta de Inversiones, esta reclasificación se efectúa por la
colocación en administración de estos recursos en la Fiduciaria Alianza, contrarresta dicho
crecimiento, la disminución presentada en las cuentas de Inventario por valor de $10.831,9
millones y de Inversiones en $77.534,3 millones por la reclasificación explicada.
El pasivo de la Empresa presenta un aumento por valor de $17.899,0 millones al pasar de
$336.636,0 millones en el año 2012 a $354.535,0 millones al 31 de diciembre a 2013, este
pasivo está compuesto por las cuentas por pagar por valor de $35.349,6 millones, impuestos
por $11.251,7 millones, avances y anticipos por $11.280,0 millones, salarios y prestaciones
sociales por $432,4 millones, obligaciones financieras por $10.586,7 millones, otros pasivos
por $8.926,7 millones y el pasivo a largo plazo por un valor de $276.707,7 millones.
El pasivo más significativo es a largo plazo, el cual está representado especialmente por las
pensiones de jubilación, bonos pensiónales y cuotas partes pensiónales, cuyo saldo es
$159.226,2 millones, el 95,2% del valor del cálculo actuarial que asciende a $167.228,0
millones, el cual debe provisionarse al 100% máximo hasta el año 2029 de acuerdo a lo
establecido en la Resolución No.717 del 14 de diciembre de 2012 de la Contaduría General
de la Nación.

Página | 170

COMPOSICIÓN DEL PASIVO A DICIEMBRE 2012-2013
300.000

Millones de $

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000

0
Oblig. Financieras

Cuentas por
Pagar

Impuestos

Av. Y Antic.
Recibidos

Sal. Y Prest.
Sociales

A Largo Plazo

Otros Pasivos

2012

2.580

19.819

16.648

11.365

4.259

274.358

7.608

2013

10.587

35.350

11.252

11.280

432

276.708

8.927

Gráfica Nº 5 - 9 Composición del pasivo diciembre 2012-2013

El Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental con corte al 31 de
Diciembre de 2013, presenta un aumento en las ventas netas por valor de $70.321,9 millones
lo que representa un incremento del 17,44% con respecto a la vigencia anterior, para llegar a
una cifras en ventas netas de $473.629,7 millones.

VENTAS BRUTAS - VENTAS NETAS A DICIEMBRE 2012-2013
480.000
460.000

Millones de $

440.000
420.000
400.000
380.000
360.000

Ventas Brutas

Ventas Netas

2012

412.775

403.308

2013

476.031

473.630

Gráfica Nº 5 - 10 . Ventas brutas – Ventas netas 2012-2013
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Durante el año 2013 se presenta una utilidad neta de $34.635,4 millones reflejando un
aumento de $5.546,9 millones con respecto a la registrada en el año anterior, forman parte
de este resultado, el incremento en las ventas de productos manufacturados con un aumento
de $17.665,8 millones, productos comercializados con un valor de $45.885,8 millones,
también hay que tener en cuenta el incremento que tuvieron los ingresos financieros
percibidos durante la vigencia 2013, en los cuales ascendieron a un valor de $7.022,9
millones.

COMPORTAMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL Y NETA DICIEMBRE 2012-2013
40.000
35.000

Millones de $

30.000
25.000
20.000
15.000

10.000
5.000
0
Utilidad Operacional

Utilidad Neta

2012

31.548

29.089

2013

39.084

34.636

Gráfica Nº 5 - 11 Comportamiento utilidad 2012-2013

La utilidad operacional para el año 2013, asciende a un valor de $39.084,2 que en
comparación con la vigencia anterior, se refleja un incremento de $7.535,8 millones, lo que
representa una variación positiva del 23,89%.
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5.2.2 ESTADOS FINANCIEROS
INDUSTRIA MILITAR
(Millones de Pesos)

BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:
A C

T

I

V

O

2013

%

2012

%

312.824

37,42

355.982

45,44

-43.157

-12,12

EFECTIVO
CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES

72.200
304
71.896

8,64
0,04
8,60

72.713
538
72.175

9,28
0,07
9,21

-514
-234
-279

-0,71
-43,51
-0,39

INVERSIONES
ADMÓN. DE LIQUIDEZ - RENTA FIJA
INVERSIONES PATRIMONIALES NO CONTROLANTES

16.881
15.881
1.000

2,02
1,90
0,12

94.415
94.415
0

12,05
12,05
0,00

-77.534
-78.534
1.000

-82,12
-83,18
603.985

CUENTAS POR COBRAR
VENTA DE BIENES
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
ANTICIPOS O SALD. A FAVOR X IMPTOS. Y CONTRIB.
OTROS DEUDORES
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO
PROVISIÓN PARA DEUDORES (Cr)

106.951
84.581
1.212
16.960
711
3.487
143
-143

12,79
10,12
0,15
2,03
0,09
0,42
0,02
-0,02

61.229
54.408
1.388
1.946
0
3.487
134
-134

7,82
6,95
0,18
0,25
0,00
0,45
0,02
-0,02

45.722
30.173
-175
15.014
711
0
9
-9

74,67
55,46
-12,64
771,59
100,00
0,00
7,00
7,00

INVENTARIOS
BIENES PRODUCIDOS
MERCANCÍAS EN EXISTENCIA
MATERIAS PRIMAS
ENVASES Y EMPAQUES
MATERIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES
PRODUCTOS EN PROCESO
EN TRÁNSITO
INVENTARIOS EN PODER DE TERCEROS
PROV. PROTECCIÓN DE INVENTARIOS

116.793
14.339
7.910
32.120
2.082
48.990
3.789
9.464
310
-2.211

13,97
1,72
0,95
3,84
0,25
5,86
0,45
1,13
0,04
-0,26

127.624
12.482
11.597
37.778
3.076
54.699
5.070
4.793
273
-2.145

16,29
1,59
1,48
4,82
0,39
6,98
0,65
0,61
0,03
-0,27

-10.832
1.857
-3.687
-5.658
-994
-5.710
-1.281
4.670
37
-66

-8,49
14,88
-31,79
-14,98
-32,30
-10,44
-25,27
97,43
13,38
3,09

PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
CONSTRUCCIONES EN CURSO
MAQUINARIA, PLANTA Y EQUIPO EN MONTAJE
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
BIENES MUEBLES EN BODEGA
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADOS
EDIFICACIONES
PLANTAS, DUCTOS Y TÚNELES
REDES, LÍNEAS Y CABLES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO MÉDICO Y CIENTÍFICO
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA
EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN
EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERÍA
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (Cr)
PROVISIÓN PARA PROTECC. PROP.PLANTA Y EQUIPO

167.900
1.180
3.741
3.728
1.472
4.403
7.636
69.064
5.582
8.416
148.025
12.018
2.742
8.042
6.609
124
-114.720
-163

20,09
0,14
0,45
0,45
0,18
0,53
0,91
8,26
0,67
1,01
17,71
1,44
0,33
0,96
0,79
0,01
-13,72
-0,02

157.411
1.180
270
420
0
7.310
6.250
65.824
5.529
6.517
142.264
11.099
2.596
8.115
5.607
98
-105.505
-163

20,09
0,15
0,03
0,05
0,00
0,93
0,80
8,40
0,71
0,83
18,16
1,42
0,33
1,04
0,72
0,01
-13,47
-0,02

10.489
0
3.472
3.308
1.472
-2.907
1.386
3.240
53
1.899
5.760
918
146
-72
1.002
26
-9.216
0

6,66
0,00
1286,22
787,68
0,00
-39,77
22,17
4,92
0,96
29,15
4,05
8,27
5,64
-0,89
17,86
27,11
8,73
0,00

OTROS ACTIVOS
RESERVA FINANCIERA ACTUARIAL
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
CARGOS DIFERIDOS
OBRAS Y MEJORAS EN PROPIEDAD AJENA
BIENES ENTREGADOS A TERCEROS
AMORTIZACIÓN ACUM. DE BIENES ENTREG.A TERCEROS
RESPONSABILIDADES
INTANGIBLES
AMORTIZ. ACUM. DE INTANGIBLES (Cr)
VALORIZACIONES

355.191
57.435
467
53.684
14.680
3.847
-499
84.681
21.144
-16.960
136.711

42,49
6,87
0,06
6,42
1,76
0,46
-0,06
0,00
2,53
-2,03
16,35

269.988
57.619
895
55.599
16.209
2.079
-540
0
17.884
-16.467
136.711

34,46
7,36
0,11
7,10
2,07
0,27
-0,07
0,00
2,28
-2,10
17,45

85.203
-184
-428
-1.914
-1.529
1.769
41
0
3.261
-493
0

31,56
-0,32
-47,80
-3,44
-9,43
85,09
-7,62
0,00
18,23
3,00
0,00

835.915 100,00 783.380 100,00

52.534

6,71

CORRIENTE

TOTAL ACTIVO

VARIACIÓN

%
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BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:

(Millones de Pesos)

P A S I V O

2013

%

2012

%

VARIACIÓN

%

CORRIENTE

68.900,5

8,24

54.670,0

6,98

14.230,5

26,03

OBLIGACIONES FINANCIERAS

10.586,7

1,27

2.579,7

0,33

8.007,1

310,39

CUENTAS POR PAGAR

35.349,6
18.046
13.246
749
3.309

4,23
2,16
1,58
0,09
0,40

19.818,9
6.349,9
2.344,6
7.726,2
3.398,1

2,53
0,81
0,30
0,99
0,43

15.530,7
11.695,9
10.901,3
-6.977,5
-89,0

78,36
184,19
464,95
-90,31
-2,62

11.251,7
8.148
3.103

1,35
0,97
0,37

16.648,3
11.421,9
5.226,4

2,13
1,46
0,67

-5.396,6
-3.273,6
-2.123,0

-32,42
-28,66
-40,62

11.280,1

1,35

11.364,6

1,45

-84,5

-0,74

432,4

0,05

4.258,6

0,54

-3.826,1

-89,85

33,10 274.357,7
0,00
12,1
1,12 11.863,6
0,83
6.831,3
0,81
3.320,6
19,05 161.274,6

35,02
0,00
1,51
0,87
0,42
20,59

2.350,0
0,1
-2.490,2
84,9
3.474,4
-2.048,4

0,86
0,85
-20,99
1,24
104,63
-1,27

7.608,3
7.603,3
5,0

0,97
0,97
0,00

1.318,5
801,9
516,5

17,33
10,55
10.330,6

ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTOS
IMPUESTOS, CONTRIB.Y TASAS A PAGAR
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.
AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
A LARGO PLAZO
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
PROVISIÓN PARA OBLIGACIONES FISCALES
PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
PENSIONES DE JUBILACIÓN
OTROS PASIVOS
RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO

276.707,7
12
9.373
6.916
6.795
159.226
8.926,7
8.405
522

1,07
1,01
0,06

TOTAL PASIVO

354.535

42,41 336.636

42,97

17.899

5,32

PATRIMONIO

481.380

57,59 446.744

57,03

34.635

7,75

310.033
34.635
136.711

33,61 280.944,5
4,14 29.088,6
16,35 136.711,1

35,86
3,71
17,45

0,0
5.546,9
0,0

0,00
19,07
0,00

835.915 100,00 783.380 100,00

52.534

6,71

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO
CUENTAS DE ORDEN
LITIGIOS Y MEC. ALTERN. DE CONFLICTOS
BIENES ENTREGADOS EN CUSTODIA
RESPONSABILIDADES EN PROCESO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA
DEUDORAS CONTROL POR CONTRA ( C)
LITIGIOS O DEMANDAS
BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA
OTRAS CUENTAS ACREEDORAS DE CONTROL
RESPONSABILIDAD CONTINGENCIA POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)

2013
10,7
498,7
1.991,5
335,6
-10,7
-2.825,8
-9.759,9
-38,2
-96.385,7
9.759,9
96.424,0

%
0,15
0,71
0,39
-0,15
-1,10
-57,11
-0,04
-99,96
57,11
100,00

2012
127,8
606,6
0,0
335,6
-127,8
-942,2
-48.697,5
-38,2
-85.229,3
48.697,5
85.267,5

%
0,13
0,52
0,35
-0,13
-0,87
-10,12
-0,04
-99,96
10,12
100,00

VARIACIÓN
117,1
107,9
-1.991,5
0,0
-117,1
1.883,7
-38.937,7
0,0
11.156,4
38.937,7
-11.156,5

%
-91,6
-17,8
100,0
0,0
-91,6
199,9
-80,0
0,0
13,1
-80,0
13,1

Tabla Nº 5- 11 Balance comparativo a 31 de diciembre 2012-2013
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ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DICIEMBRE 2009 - 2013
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Gráfica Nº 5 - 12 Activo, pasivo y patrimonio
INDUSTRIA MILITAR
SUBGERENCIA FINANCIERA
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013-2012
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BIENES COMERCIALIZADOS
OTROS SERVICIOS
MENOS:
DEVO, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS

$

VENTAS
NETAS
MENOS :
COSTO DE VENTAS
BIENES PRODUCIDOS
BIENES COMERCIALIZADOS
OTROS SERVICIOS

$

UTILIDAD BRUTA EN VENTAS
MENOS :
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
CÁLCULO ACTUARIAL
GASTOS DE OPERACIÓN Y VENTAS

%

200.111
261.744
14.175

148.567
228.108
5.061
381.736

74,24
87,15
35,70
80,60

91.894

19,40

52.809

8,20
0,11
2,85
11,15

39.084

8,25

38.819
500
13.490

MENOS :
OTROS GASTOS
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
FINANCIEROS
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS :
PROVISIÓN IMPORRENTA Y CREE

$

UTILIDAD NETA

$

0,51

7.023
1.963
10.669
0

1,48
0,41
2,25

VARIACION

%

63.256

15,32
9,68
21,26
-2,04

2,35

-7.066

-74,64

403.308 100,00

70.322

17,44

62.279

4,68
30,95
51,36
19,50

17.666
45.886
-295
9.467

473.630 100,00

$

%
412.775 102,35

182.445
215.859
14.471
2.401

UTILIDAD OPERACIONAL
MAS :
OTROS INGRESOS
FINANCIEROS
AJUSTE POR DIFERENCIA TIPO DE CAMBIO
EXTRAORDINARIOS
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES

2012

476.031 100,51

141.923
174.191
3.343
319.457

77,79
80,70
0,23
79,21

83.850

20,79

52.302

8,21
0,94
3,82
12,97

31.548

7,82

-4.615
1.525
7.526
-752

15.970

2,89
0,11
0,78
0,19
3,96

918
567
988
331

1.743

0,19
0,05
0,03
0,17
0,43

33.127
3.785
15.391

11.638
438
3.142
752

6.644
53.917
1.717
8.043

9,59

5.692
-3.284
-1.900
508

17,18
-86,79
-12,35
0,97

7.536

23,89

3.685

-39,66
348,02
239,52
-100,00
23,07

2.804

121,42
312,19
773,16
48,81
160,83

19.655

4,15

4.547

0,35
0,16
0,24
0,21
0,96

54.192

11,44

45.776

11,35

8.417

18,39

19.557

4,13

16.687

4,14

2.870

17,20

34.635

7,31

29.089

7,21

5.547

19,07

1.674
749
1.116
1.009

756
182
128
678

Tabla Nº 5- 12 Estado de actividad económica, financiera, social y ambiental a 31 de diciembre 2012-2013.
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UTILIDAD OPERACIONAL - UTILIDAD NETA DICIEMBRE 2012-2013
60.000

Millones de $

50.000

40.000
30.000
20.000
10.000
0
2009

2010

2011

2012

2013

Utilidad Operacional

57.738

53.275

40.886

31.548

39.084

Utilidad Neta

49.745

39.727

33.743

29.089

34.636

Gráfica Nº 5 - 13 Utilidad operación – Utilidad neta

5.2.3 INDICADORES FINANCIEROS 2009-2013

INDICADORES FINANCIEROS DICIEMBRE 2009 - 2013
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20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
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ROE

12,7%

9,2%

8,8%

7,0%

7,8%

ROA

7,2%

5,5%

5,0%

3,7%

4,1%

ENDEUDAMIENTO

45,7%

36,2%

35,3%

43,0%

42,4%

Gráfica Nº 5 - 14 Indicadores financieros 2009-2013
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INDICADORES FINANCIEROS DICIEMBRE 2009 - 2013
350.000

Millones de $

300.000
250.000
200.000

150.000
100.000
50.000
0

EBITDA

2009

2010

2011

2012

2013

73.290

70.921

59.072

49.523

51.523

EVA

15.477

23.220

22.263

17.574

16.501

CAPITAL DE TRABAJO

188.732

190.536

194.196

301.312

243.924

Gráfica Nº 5 - 15 Indicadores financieros 2009-2013

5.2.4 ASPECTOS IMPORTANTES A RESALTAR
-

Se cancelo un valor de $170.898,0 por concepto de impuestos de: renta y
complementarios, renta y complementarios CREE, IVA, patrimonio, impuesto social a la
municiones, explosivos y armas de fuego del orden nacional e impuestos distritales y
municipales como el de industria y comercio, predial, vehículos y alumbrado público.

-

Se canceló la cuota de fiscalización a favor de la Contraloría General de la República por
valor de $943,0 millones y contribución a parafiscales por $ 1.015,0 millones.

-

Se giraron participaciones y recaudos en ventas por $13.575,0 millones a la Fuerza
Pública.

-

La provisión para pensiones a 31 de diciembre de 2013 presenta un valor de
$159.226,2 millones.
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5.2.5 BENEFICIO ECONÓMICO A LA FUERZA PÚBLICA
La Industria Militar en cumplimiento de su misión manufacturó productos militares, los cuales
representaron para la Fuerza Pública un ahorro significativo frente a la opción de importar
estos productos, dicho ahorro asciende a US$116.890.349 durante la vigencia 2009-2013.
AHORRO A LA FUERZA PÚBLICA CON PRODUCTOS NACIONALES
Valores en US $

ELEMENTOS
FUSIL GALIL / ACE 5.56 mm
LANZADOR MÚLTIPLE DE GRAN.

2009

2010

2011

2012

2013

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

3.984.338

2.905.651

19.537.403

TOTAL

21.331.841

33.706.421

150.390

52.703

81.465.653

8.281.788

18.236.530

5.617.994

12.117

203.268

32.351.697

399.638

1.724.890

19.429

-100.149

7.443

2.051.250

66.939

141.336

259.925

203.093

MUNICIÓN
MUNICIÓN GUERRA 5.56mm
GRANADAS
GRANADAS DE 40 mm H.E.
GRANADA DE 60mm H.E
GRANADA DE 81 mm H.E
GRANDAS DE 120 mm H.E
GRANADAS DE MANO IM-26

51.650

GRANADAS DE 60 mm PRÁC

0

SUB TOTAL GRANADAS

451.288

1.724.890

19.429

-33.210

148.779

2.311.175

0

0

558.731

0

0

558.731

30.215.307

53.720.544

25.733.556

3.963.245

3.257.697

116.890.349

61.767

107.090

49.993

6.997

6.252

232.098

GRANADAS
MK-81PF
TOTAL AHORRO EN DÓLARES (US$)
TOTAL AHORRO EN MILLONES DE PESOS

Tabla Nº 5- 13 Ahorro a la fuerza pública.

5.2.6 PARTICIPACIÓN ESTATAL POR ACTIVIDADES AÑOS 2009-2013
La Industria Militar ha transferido a la Nación un valor de $186.431 millones durante las
vigencias 2009 a 2013, contribuyendo al desarrollo del país.
Millones de $

CONCEPTO
Impuestos-recaudos y pagos (Renta, IVA, Social,
Predial, Timbre)
Participaciones y recaudos a la Fuerza Pública
Reasignaciones al Gobierno Nacional
Contraloría General de la República
Parafiscales
TOTAL

2009

2010

2011

2012

2013

124.832
11.379
0
1.169
1.344
138.725

105.798
10.572
30.000
1.038
1.233
148.641

113.010
11.051
10.000
809
1.422
136.292

178.965
12.858
0
873
1.521
194.217

170.898
13.575
0
943
1.015
186.431

Tabla Nº 5- 14 Participación estatal por actividades 2009-2013
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5.3. GESTIÓN DE PRESUPUESTO
INDUMIL preparó para la vigencia fiscal de 2013 el anteproyecto de presupuesto tanto de
ingresos como de gastos, tomando en consideración los supuestos macroeconómicos fijados
por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección General del Presupuesto Público
Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, con el fin de obtener viabilidad en la
asignación de recursos por parte del CONFIS, así mismo, se da cumplimiento a lo estipulado
en el Decreto 115/1996 y el Acuerdo 0439/2001 "Estatutos de la Empresa", para la ejecución
de los recursos.
No obstante, la programación de los recursos es el resultado final de la fijación de objetivos,
estrategias, proyectos y metas trazados en el Plan Estratégico de la Empresa, soporte del
quehacer Misional, el cual se constituye en el principal criterio de evaluación de la gestión así
como de la eficiencia en el manejo de los recursos. Por otra parte, se alinea de manera
indiscutible con las perspectivas financieras de incrementar ventas, aumentar rentabilidad y
disminuir costos, procurando el equilibrio económico dando estricto cumplimiento a las
normas legales y a los principios de transparencia, seguridad, oportunidad y confiabilidad,
utilizando los recursos tecnológicos disponibles para el procesamiento, análisis y suministro
de información de los resultados financieros.
El proceso de Administración del presupuesto se constituye en la herramienta de proyección
financiera para la oportuna toma de decisiones y el manejo eficiente de los recursos
disponibles acorde con los planes de desarrollo, crecimiento y liquidez de la empresa
enmarcados dentro de las directrices de la Gerencia General y el estricto cumplimiento de la
normatividad emitida por el Gobierno Nacional, sin duda alguna, está enfocado a garantizar
el cumplimiento de la Misión para la cual fue creada la empresa, Visión y las Megas
contenidas dentro de la formulación estratégica gerencial.
Las tareas de programación, elaboración y ejecución del presupuesto se desarrollan con
base en el Plan Operativo, donde se plasman la necesidades básicas tanto de ventas como
de compras y producción y que de acuerdo a los compromisos que va adquiriendo la
empresa, se programa la asignación de recursos aprobados y se establece la necesidad de
recursos adicionales con los cuales se realizan los trámites correspondientes a fin de
obtenerlos oportunamente.
Para la realización del proceso presupuestal, se cuenta con un sistema de información
creado en la empresa y adecuado a las necesidades del proceso. El sistema permite generar
en forma oportuna y en línea los documentos y la información pertinente a la ejecución
presupuestal, además controla los saldos de los distintos rubros presupuéstales debidamente
autorizados y aprobados.
La obtención en tiempo real de los saldos presupuéstales facilita a la Alta Gerencia, la toma
de decisiones para dar cumplimiento oportuno a la entrega de bienes y servicios, de acuerdo
a los compromisos adquiridos, logrando la satisfacción de los clientes.
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5.3.1. ANÁLISIS DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL
5.3.1.1.RESULTADOS INGRESOS 2009– 2013
Tal como se puede observar en la siguiente figura la ejecución del presupuesto de ingresos
en el periodo 2009-2013 pasó de $459.413.8 millones a $419.246.1 millones (cifras sin
considerar la disponibilidad inicial), con una diferencia decreciente de $43.167.7 millones, es
decir, el 8.74% menos de ingresos. En las últimas dos vigencias la mayor participación por
concepto de ingresos continua representada en Explosivos y Agentes de Voladura para el
Sector Minero, le siguen los Productos Militares.

PRESUPUESTO INGRESOS APROPIADO vs EJECUTADO
2009 - 2013
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91.9%

600.000

77.9%
78%

500.000

66.3%

56%

400.000
300.000

200.000
100.000
0

2009
2010
2011
2012
2013

2009

2010

2011

2012

2013

ESTIMADO

499.748

631.587

525.072

610.857

631.875

RECAUDADO

459.413

492.316

409.828

342.351

419.246

Gráfica Nº 5 - 16 Ejecución de ingresos vigencia 2009 – 2013 (Millones de Pesos)

Cabe resaltar, que frente a la ejecución de ingresos de la vigencia inmediatamente anterior
(2012) se presenta un incremento de $76.896.7 millones, demostrando una excelente gestión
en el aumento de las ventas. El incremento esta dado básicamente como ya se indicó en el
mayor volumen de ventas para el sector minero, de productos militares para la Fuerza
Pública y el desarrollo e inicio de varias obras de infraestructura del Gobierno Nacional
contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo las cuales comenzaron a ejecutarse en gran
proporción en la vigencia de 2013.
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Las gestiones adelantadas con el Ministerio de Defensa y la Fuerza Pública, permitió la
ejecución de los contratos suscritos y el pago oportuno de los compromisos, además se
realizaron nuevos negocios que alcanzaron la vigencia de 2014, asegurando ingresos
futuros, la mejoría en las ventas al Sector Defensa está representada en la adquisición de
Visores Nocturnos como negocio nuevo y la mayor demanda en la adquisición de Bombas y
Municiones.
Se observa que los periodos de mayor recaudo de ingresos frente a lo estimado, se presenta
en las vigencias de 2009 y 2011 con el 91.93% y 77.95% respectivamente, considerando que
se ejecutaron recursos por parte del Sector Defensa, por concepto de Impuesto al Patrimonio
como resultado de la Política Gubernamental de seguridad Democrática. Es importante
resaltar que INDUMIL continua realizando esfuerzos significativos para cautivar nichos de
mercados con Gobiernos Extranjeros que complementen la cuota de su capacidad de
producción y generación de nuevos y mayores recursos.
5.3.2. RESULTADOS GASTOS 2009 - 2013
Es importante resaltar que los presupuestos se calculan principalmente siguiendo los
lineamientos y Políticas emitidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el
Departamento Nacional de Planeación, los incrementos en los gastos en las últimas
vigencias han estado por el orden del 17%, factor que varía dependiendo del comportamiento
del costo de los recursos de producción, las políticas de racionalización del gasto público y
manteniendo el equilibrio económico de la empresa garantizando el cumplimiento de la
Misión constitucional y de las metas establecidas de mediano y largo plazo.
Ahora bien, se observa en la siguiente figura que la ejecución del presupuesto de gastos en
el periodo 2009-2013 pasó de $537.375.7 millones a $524.697.5 millones, con una diferencia
decreciente de $12.678.3 millones, es decir, en concordancia con el recaudo de ingresos se
ejecutan menos gastos.
COMPORTAMIENTO APROPIACION GASTOS vs COMPROMISOS
2009 - 2013
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Gráfica Nº 5 - 17 Comportamiento apropiación Gastos Vs compromisos 2009-2013 (Millones de $)
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A pesar de que los ingresos fueron superiores durante la vigencia 2013 frente al
comportamiento del año 2012, la gerencia continúa con los lineamientos bajo una política
responsable y coherente con el comportamiento de la ejecución de ingresos de forma tal que
se mantenga el equilibrio económico de la empresa.
Lo anterior, da como resultado que los compromisos estuvieran por el orden de $155.322.6
millones menos con respecto a lo apropiado por el CONFIS por valor de $680.019.1 para
esta vigencia fiscal, con una ejecución del 77.1% total y afectando cada concepto del gasto
como se muestra en el cuadro siguiente:
DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2013
(Valores en millones de pesos)

PRESUPUESTO
CONCEPTO

AÑO 2013

VALOR EN PESOS
COMPROMISOS

PAGOS

%
COMPROMISOS

PAGOS

0

0

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

83.723,8

67.226,0

65.034,8

80,29

77,68

Gastos de Personal

32.642,0

30.350,9

29.598,7

92,98

90,68

Gastos Generales

36.926,3

25.534,3

24.120,7

69,15

65,32

Transferencias Corrientes

13.149,5

10.336,8

10.311,4

78,61

78,42

Transferencias de Capital

1.006,0

1.004,0

1.004,0

99,80

99,80

558.125,3

421.975,7

334.744,4

75,61

59,98

38.170,0

35.495,1

24.698,3

92,99

64,71

680.019,0

524.696,7

424.477,5

77,16

62,42

GASTOS OPERACIÓN COMERCIAL
GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS

Tabla Nº 5- 15 Ejecución presupuestal de gastos diciembre 2013.

Como novedad para la vigencia del año 2013, se tuvieron en cuenta las restricciones que se
presentan en la ejecución de gastos cuando se acercan nuevas elecciones presidenciales, es
decir, lo ordenado mediante Ley de Garantías, por lo cual, se realizaron las previsiones del
caso y se adelantaron procesos de contratación financiados con vigencias futuras con el fin
de contar con las materias primas y demás gastos de funcionamiento para el normal
desarrollo de las actividades de la empresa durante el primer semestre del año 2014, es así,
que se solicitó a la Honorable Junta Directiva autorización para comprometer cupo de
vigencias futuras por valor de $182.986.3 millones de pesos alcanzando una ejecución de
80.6% es decir, se adelantaron contrataciones por valor de $148.222.5 millones.
En cuanto a los compromisos adquiridos el mayor porcentaje esta dado por los Gastos de
Operación Comercial con un 81%, alcanzando la cifra de $177.006.3 millones en contratos
para abastecer el Sector Minero y el Sector Defensa de manera prioritaria y acorde con las
ventas a estos sectores; están representados básicamente en la adquisición de emulsiones
por $56.703.9 millones, productos militares $35.488.4 millones y accesorios de voladura por
valor de $30.866.9 millones.
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