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PRESENTACIÓN DE LA GERENCIA GENERAL
Con orgullo y satisfacción presentamos el Informe de Gestión Integral 2014, año en el que
cumplimos nuestro aniversario número 60 y que ratifica la solidez, la rentabilidad y la
competitividad de la Industria Militar de Colombia. Este fue el año de los grandes retos, la
continuación de la transformación y consolidación de la empresa hacia tiempos de paz y de
los sueños hechos realidad a través de los planes y programas que integran el Plan
Estratégico, eje de evolución de nuestra institución, que la proyectará a 2019.
A continuación presentamos los aspectos relevantes de la gestión empresarial alcanzados en
la vigencia 2014:
En el marco de la responsabilidad social corporativa nuestro principal logro se observa en el
impacto que estamos generando sobre los grupos sociales de interés, en especial sobre el
desarrollo para cientos de clientes, proveedores, para el estado y comunidades en las que
interactuamos como resultado de nuestra operación industrial y comercial, y para cerca de
1.600 empleados directos y más de 5.000 indirectos, así como para sus familias en
Colombia.
En materia financiera, el 2014 significó un cambio en el comportamiento de los ingresos de
INDUMIL. Las ventas brutas consolidadas que conforman el estado de la situación financiera,
económica y social a 31 de Diciembre de 2014, disminuyeron en $31.511 millones, al pasar
de 476.031 millones en el 2013 a $444.520 millones en el 2014, presentando una variación
del -7%. Con relación a ventas netas se disminuyo en $29.624 millones que representa una
disminución del 6.25%, al pasar de unas ventas netas de $473.630 millones en 2013 a
$444.006 millones en 2014.
Las ventas de los bienes producidos demuestran un incremento del 13%, al pasar de
$200.111 millones en el 2013 a $225.546 millones en el 2014, presentando un incremento de
$25.435 millones, el cual se refleja básicamente en la línea de Emulsiones, Explosivos y
accesorios de voladura.
La Industria Militar en cumplimiento de su misión en el año 2014 suministró productos
militares por valor de $90.158,6 millones, los cuales representaron para la Fuerza Pública un
ahorro de $26.289 millones frente a la opción de importar estos productos; dicho ahorro
asciende a US$ 97.663.395 durante el periodo 2010-2014.
Se han generado y transferido por concepto de participaciones un monto de $844.079
millones durante las vigencias 2010 a 2014, contribuyendo de esta forma al desarrollo del
país. La participación estatal lograda en 2014 ascendió a $ 178.498 millones.
La ejecución del presupuesto de ingresos en el periodo 2013-2014 pasó de $419.246
millones a $480.010 millones (cifras sin considerar la disponibilidad inicial), con una
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diferencia creciente de $60.764 millones, es decir, el 14.49% más de ingresos. En las últimas
dos vigencias la mayor participación por concepto de ingresos continúa representada en
Explosivos y Agentes de Voladura para el Sector Minero, situación que permitió generar
ingresos en esta línea superiores al año inmediatamente anterior.
Los activos de la Empresa al cierre de la vigencia 2014 presentan una suma por valor de
$858.685 millones, con una variación positiva del 3% por valor de $22.770 millones con
respecto al año 2013.
Es importante mencionar que la liquidez de la Empresa aumento en un 78% al pasar de
$72.200 millones en 2013 a $128.706 millones en 2014.
El pasivo de la Empresa presenta un valor de $347.018 para el año 2014, este pasivo está
compuesto principalmente por las obligaciones financieras con una valor de $9.229 millones,
cuentas por pagar de $25.091 millones, impuestos por $11.550 millones, avances y anticipos
por $11.562 millones, salarios y prestaciones sociales por $1.454 millones, pasivo a largo
plazo por valor de $277.780 millones que corresponde a la provisión del pasivo pensional el
cual se encuentra fondiado en cerca del 40%, al igual que el Fondo Devolución de Armas, y
otros pasivos por $10.350 millones.
Los estados financieros a 31 de diciembre de 2014 presentan un patrimonio por valor de
$511.667 millones con una variación positiva de $30.287 millones equivalente al 6% 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 2013, por un valor de $34.035,5
millones de acuerdo al Documento CONPES No. 3825 de fecha 22 de diciembre de 2014.
Durante el año 2014 se presenta una utilidad neta de $30.287 millones reflejando una
disminución de $4.348 millones con respecto a la registrada en el año anterior,
principalmente por la disminución en Otros Ingresos específicamente ingresos
extraordinarios, los cuales pasaron de $19.655 en el 2013, a $12.560 Millones en el 2014,
variación de $ 7.095 millones, es decir, un 36% con respectó al año anterior.
La utilidad operacional para el año 2014 asciende a un valor de $40.206 que en comparación
con la vigencia anterior refleja un incremento de $1.122 millones, lo que representa una
variación positiva de 3%, a pesar de haberse facturado un 6,25% menos como se mencionó
anteriormente, es decir la competitividad de la empresa mejoro en 2014.
INDUMIL continuó impulsando la economía colombiana. La contratación de bienes y
servicios fue de $130.936.11 millones lo que representó un aumento del 4.79% frente a lo
contratado en 2013. Aplicando estrategias como la contratación directa con fabricantes, la
apertura de invitaciones públicas integradas de herramientas para las tres fábricas, la
homologación de nuevos proveedores y las subastas inversas electrónicas, se obtuvieron
ahorros significativos en las compras de la Empresa que ascendieron a $3.220 millones
aproximadamente.

Informe de Gestión
2014

La gestión industrial, de manufactura y de investigación y desarrollo tecnológico presentó un
desenvolvimiento positivo principalmente por el desarrollo de los siguientes proyectos:
-

Experimentación y desarrollo de nuevos productos para INDUMIL

-

Adquisición de maquinaria para el montaje de la línea de fabricación pistola Córdova,
en la Fábrica General José María Córdova - Fagecor.

-

Adquisición, montaje y puesta en marcha de una subestación de 225 kva y desmonte
de la subestación antigua en el proceso de Anfo de la Fábrica de Explosivos Antonio
Ricaurte - Fexar.

-

Actualización y mejoramiento de la infraestructura de tecnología informática.

-

Construcción y montaje de una planta para la producción de solución sensibilizante,
utilizada en la fabricación de explosivos tipo hidrogel en la Fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte - Fexar.

-

Mejora de la productividad y ampliar la capacidad del laboratorio de ensayos físico
químicos, para realizar análisis de composición química a hierros gris, nodular y
aceros aleados (inoxidables), mediante la adquisición de un espectrómetro en la
Fábrica Santa Bárbara - Fasab.

-

Mejora y recuperación de la infraestructura del taller de nitración de la Fábrica de
Explosivos Antonio Ricaurte- Fexar.

-

Construcción de cuatro (4) bodegas, tres (3) para el almacenamiento de materias
primas y (1) una para el almacenamiento de nitrato de amonio en la Fábrica de
Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar.

-

Cambio y reposición de pisos para las Fábricas General José María Córdova Fagecor y Santa Bárbara - Fasab. (Fase III de III). (Fase III Pisos en la planta de
fundición Fasab.)

En materia de sostenibilidad de nuestro Sistema de Gestión Integral logramos la renovación
de las certificaciones, por tres años más, de los Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO
9001:2008 y NTC GP 1000:2009, Gestión Ambiental NTC ISO 14001:2004 y Gestión de
Seguridad y Salud Ocupacional NTC OHSAS 18001:2007 lo que demuestra el compromiso
de INDUMIL con sus grupos de interés. Igualmente, mantenemos vigentes las certificaciones
del Sistema de Gestión de Seguridad de la información NTC ISO 27001:2005 y la
acreditación del Sistema de Gestión para la Competencia de los Laboratorios de Ensayo y
Calibración NTC ISO 17025:2005.
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De otra parte, acorde con lo establecido en el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza
el Modelo Estándar de Control Interno – MECI 2014, se llevó a cabo satisfactoriamente la
implementación de la nueva versión que indudablemente es una herramienta gerencial para
el control a la gestión pública, y que se fundamenta en la cultura del autocontrol y el
fortalecimiento del mejoramiento continuo.
Cabe resaltar, que de la mano de la transformación tecnológica se ha dado la transformación
organizacional y es así como la Empresa ha hecho una apuesta muy fuerte para convertirse
en uno de los mejores lugares para trabajar del País. La encuesta de medición de clima
laboral con la firma Great Place to Work arrojo como resultado para el año 2014 un índice de
ambiente laboral (IAL) del 50.7%., superando el 41,2% obtenido en el año 2013. Seguiremos
trabajando en los próximos años para lograr el objetivo propuesto.
Los motores más importantes para continuar en el camino de excelencia operacional y la
transformación de la Industria Militar hacia tiempos de paz fueron el trabajo en equipo, el
liderazgo y la visión compartida de todas aquellas personas y organizaciones que han creído
por 60 años en INDUMIL.
Finalmente, continuaremos apostándole a la sostenibilidad, la perdurabilidad, el crecimiento
y la responsabilidad social empresarial de INDUMIL hacia nuestros grupos sociales de
interés con el apoyo del Ministerio de Defensa Nacional – GSED, el Departamento Nacional
de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el Departamento Administrativo
de la Función Pública y el Gobierno Nacional en general.

Coronel (r) NÉSTOR RAÚL ESPITIA RIBERO
Gerente General de la Industria Militar (E)
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1.1.

COMPORTAMIENTO DE LAS VENTAS.

La Industria Militar durante la vigencia de 2014, en sus diferentes líneas de negocio, registró
una facturación por ventas netas de $444.006 millones de pesos, presentando un
decremento del 6.2% con relación al año anterior, causado principalmente por la reducción
progresiva de las ventas de productos militares a las Fuerzas Armadas de Colombia y con
nuestro principal cliente en el exterior Israel Weapon Industry (I.W.I).
HISTÓRICO INGRESO POR VENTAS NETAS

Millones de Pesos
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Gráfica N°. I - 1 Ingresos por Ventas Netas 2.010 – 2.014 (cifras en millones de pesos)

1.1.1

COMPORTAMIENTO POR LÍNEAS DE NEGOCIO.

A continuación se detalla la facturación por ventas por líneas de negocio de los últimos 5
años:

Millones de Pesos

COMPARATIVO LÍNEAS DE NEGOCIO
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Gráfica N°. I - 2 Comparativo por Líneas de Negocio 2.010 – 2.014 (Cifras en millones de pesos)
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COMPARATIVO LÍNEAS DE NEGOCIO
Millones de Pesos
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Gráfica N°. I - 3 Comparativo por Líneas de Negocio 2010 - 2014 (Cifras en millones de pesos)

COMPARATIVO LÍNEAS DE NEGOCIO
Millones de Pesos
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Gráfica N°. I - 4 Comparativo por Líneas de Negocio 2.010 – 2.014 (Cifras en millones de pesos)

En la siguiente gráfica se muestra el porcentaje de participación de los ingresos por ventas
por cada línea de negocio, destacando entre ellas la línea de Explosivos Comerciales
(Integrada por Emulsiones, Explosivos y accesorios de voladura) la cual representa el 68%
del total de las ventas anuales de la empresa y cuyos productos son demandados
principalmente por el sector minero y de obras de infraestructura en el país.
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% PARTICIPACIÓN EN VENTAS AÑO 2014
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Gráfica N°. I - 5 Participación en Ventas por Línea de Negocio 2.014

1.2.

ANÁLISIS POR CADA LÍNEA DE NEGOCIOS

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

Para el año 2014, la Industria Militar atendió los diferentes requerimientos comerciales en
cuanto al suministro de agentes de voladura (Emulsiones y/o Anfos) con destino a los
proyectos mineros carboníferos, de minería metálica y proyectos de infraestructura vial
desarrollados en el país.
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EMULSIONES
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Gráfica N°. I - 6 Histórico de Ventas - Emulsiones - (Cifras en Millones de pesos)

Se evidencia una reducción general del 2,38% en la cantidad de toneladas suministradas por
la Industria Militar, pasando de 143.002 a 139.678 comparativamente del 2013 al 2014. En
cuestión de ingresos la reducción es cercana a $1.207 millones de pesos, que representan
un 0,73% menos respecto al periodo anterior.
Para las explotaciones carboníferas del norte del país, se redujo la cantidad de agente de
voladura suministrado por la Industria Militar, esta reducción representa un -2,21% respecto a
la vigencia 2013, no obstante esta reducción se refleja por el cierre total de la Planta Sur que
atendía los requerimientos de suministro de agentes de voladura para Carbones del Cerrejón
Limited.
Como aspecto positivo se destaca que operaciones como Drummond Ltd y las minas más
representativas del Grupo CI. Prodeco y Pacific Coal, estas últimas atendidas por el complejo
productivo de la Jagua, incrementaron sus consumos para el año 2014, aportando 28.429
toneladas en comparación con el año anterior. Del mismo modo, la mejora en las condiciones
de negociación del precio de Drummond Ltd, evitaron una mayor caída en los ingresos.
Para el caso del segmento de obras viales e infraestructura, este experimentó una severa
reducción de consumos e ingresos, motivada por la culminación de proyectos como la Fase I
de Ituango y obras viales como la doble calzada Villavicencio. De igual forma se sumaron
algunas dificultades técnicas en la operación de proyectos como Ituango Fase II, limitando el
cumplimiento de los objetivos de consumo y facturación.
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1.2.2

EXPLOSIVOS
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Gráfica N°. I - 7 Histórico de Ventas - Explosivos - (Cifras en millones de pesos)

Para la vigencia 2014, se presentó una reducción del 4,54% de los ingresos por ventas de
explosivos comerciales frente al año anterior, equivalente a $6.534 millones de pesos,
evidenciado una disminución en la mayoría de categorías de producto, tanto para fabricados
como comercializados por la Industria Militar, como se observa en la siguiente tabla:

Tabla N°. I - 1 Ventas Explosivos Comparativas por Tipo de Producto (Cifras en Millones de Pesos)

En la siguiente gráfica se muestra la participación de cada uno de los segmentos y los
ingresos generados por la venta de explosivos y accesorios de voladura, en donde la
explotación de carbón a cielo abierto representó el 45% del total de los ingresos, seguido por
obras civiles e infraestructura con un 23%, cementos, canteras y agregados con un 11%,
explotación de oro (operaciones subterráneas y de aluvión) con un 12%, explotación de
carbón subterráneo con un 5% y prospección sísmica representada con un 3%.
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Gráfica N°. I - 8 Participación de Segmentos en Ingresos por Venta de Explosivos y Accesorios de Voladura

El segmento de minería del carbón a cielo abierto fue positivo, generó ventas adicionales por
$488.5 millones en el año 2014 al pasar de $60.795 millones en 2013 a $61.283 millones en
2014, esto se dio básicamente por el aumento en el consumo de detonadores electrónicos y
del mismo modo el cambio tecnológico o implementación de sistemas de iniciación
electrónicos para la Mina Calenturitas – CI. Prodeco.
.
Para el segmento de Obras Civiles e Infraestructura se presenta una reducción de $2.256
millones de pesos frente al año 2013, que afectan directamente el consumo de Indugeles y
emulsiones encartuchadas en diámetros superiores a treinta y dos (32) pulgadas y
accesorios de voladuras como detonadores no eléctricos y cordones detonantes, lo anterior
en razón a que algunos proyectos hidroeléctricos y obras viales entraron en su fase de
culminación de obras, de allí se destacan Hidrosogamoso, Carlos Lleras Restrepo, El Popal,
San Miguel y proyecto viales como Bogotá – Villavicencio, Proyecto Vial Loboguerrero.
De igual manera los segmentos de mediana y pequeña minería de carbón y oro y las
actividades de prospección sísmica, presentaron un retroceso en comparación con el 2013,
los ingresos por ventas disminuyeron un 9% equivalente a $ 2.867, 1 millones de pesos, en
razón a que los escenarios del sector minero y petrolero estuvieron marcados por los bajos
precios internacionales de carbón, oro y petróleo, bajos niveles de producción y unos altos
costos de exploración.
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Tabla N°. I - 2 Ventas Comparativas por Segmento de Cliente (Cifras en Millones de Pesos)

1.2.3

PRODUCTOS MILITARES

La venta de Productos Militares para el año 2014 disminuyó en un -16 % equivalente a
17.436 millones de pesos con referencia al año 2013, principalmente por el recorte
presupuestal asignado a las diferentes Fuerzas Militares.

PRODUCTOS MILITARES
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Gráfica N°. I - 9 Histórico de Ventas - Productos Militares - (Cifras en Millones de pesos)
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En el siguiente cuadro, se identifica la disminución en las ventas por clases de productos
respecto al año 2013.
COMPARATIVO VENTAS PRODUCTOS MILITARES -

MILLONES DE PESOS
Valores
Valores
Año 2013 Año 2014
$ 12.589
$ 16.607

Clase
Armas
Municiones

Variación
%
24%

$ 13.277

$ 15.999

17%

$ 2.748

$ 4.218

35%

$ 1.614

$ 4.964

67%

$ 90

$ 66

-27%

$ 4.662

$ 354

-92%

$ 2.205

$ 1.785

-19%

Bombas Aéreas

$ 14.880

$ 5.334

-64%

Visores Nocturnos

$ 55.530

$ 40.832

-26%

$ 107.595

$ 90.159

-16%

Repuestos para Armas.
Granadas
Productos
Militares Servicios (Mantenimientos)
Otros Productos (Aceites, Solventes y Equipos de Limpieza)
Explosivos

TOTALES

Tabla N°. I - 3 Ventas Comparativas Productos Militares (Cifras en Millones de Pesos)

El ítem de Visores Nocturnos vario un -26% con respecto al año anterior, pasando de
$55.530 millones de pesos a $40.832 para el año 2014, sin embargo productos como armas,
municiones y repuestos, aumentaron como suministro abastecimiento a las tropas de las
Fuerzas Armadas.
Finalmente se muestra la gráfica de participación de clientes, en donde se observa que el
Ejército Nacional es el principal cliente de la línea de Productos Militares.
% PARTICIPACIÓN CLIENTES PRODUCTOS MILITARES
FAC
8%

POLICIA
4%

ARMADA
7%

EJERCITO
81%

ARMADA

EJERCITO

FAC

POLICIA

Gráfica N°. I - 10 Participación en Ventas Productos Militares Año 2014
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1.2.4

ARMAS

Las ventas netas de armas para la vigencia 2.014 fueron de 16.823 millones de pesos,
manteniéndose los niveles de ventas registrados en el año inmediatamente anterior, pese a
las crecientes restricciones para la autorización de venta de armas para personal civil.
ARMAS

Millones de Pesos

30.000
25.000

24.016
21.070

20.000

16.823

15.000

16.998

15.582
10.000
5.000
0

2010

2011

2012

2013

2014

Gráfica N°. I - 11 Histórico de Ventas - Armas - (Cifras en Millones de pesos)

Finalmente se destaca que para esta vigencia, se realizó la presentación formal de la Pistola
Córdova Calibre 9mm, primera pistola diseñada, desarrollada y producida en Colombia.

Imagen N°. I - 1 Evento de Presentación de la Pistola Córdova Cal 9mm
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1.2.5

MUNICIONES
MUNICIONES
14.000

12.539
Millones de Pesos

12.000
10.000

7.922

8.000

6.701

6.000

6.708

7.176

4.000
2.000
0
2010

2011
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2013

2014

Gráfica N°. I - 12 Histórico de Ventas - Municiones - (Cifras en millones de pesos)

En el 2014 la venta de Munición tuvo una disminución del 15.02% con respecto al año
inmediatamente anterior. Esta disminución se debió a las políticas actuales en restricción que
fueron aplicadas durante el año en la venta de Armas y Municiones al personal civil. La
decreciente cifra estuvo sujeta principalmente en las ventas de las referencias de Munición
para Pistola.

1.2.6

SERVICIOS

SERVICIOS

16.000

14.417

Millones de Pesos

14.000

12.746

12.000
10.000

11.097

14.022
10.983

8.000
6.000

4.000
2.000
0
2010
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Gráfica N°. I - 13 Histórico de Ventas - Servicios - (Cifras en millones de pesos)
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La línea de servicios mantuvo los niveles de ventas del año anterior, ingresos que están
representados en los servicios de coproducción y dirección técnica para la producción de
explosivos comerciales.
A si mismo se continuo con el servicio de desmilitarización de municiones obsoletas para el
Ejército Nacional y destrucción y bodegajes de explosivos comerciales.
Por otra parte se resalta la estrategia de diversificación del portafolio de negocios de la
Industria Militar, en este marco se comercializaron los servicios de los laboratorios que
cuentan con la acreditación bajo la Norma Internacional NTC ISO/IEC 17025:2005, y se
continuará con la disposición de estos servicios en el mercado nacional para la siguiente
vigencia.

Imagen N°. I - 2 Instrumentos Servicios de Laboratorio- Fabricas Industria Militar

EXPORTACIONES

EXPORTACIONES
16.000

14.580

14.000

Millones de Pesos

1.2.7
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6.000

4.000
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2.000
0
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Gráfica N°. I - 14 Histórico de Ventas - Exportaciones - (Cifras en millones de pesos)
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En el año 2.014 la línea de Exportaciones presentó un comportamiento inferior con respecto
al año anterior, con ventas totales de $ 5.251 millones de pesos, decremento el cual fue
causado por la reducción de órdenes de compra del principal cliente para esta línea de
negocios, Israel Weapon Industries (I.W.I.).
Por otra parte se consolido la apertura de tres nuevos mercados en Países como Ecuador,
Sudáfrica y Surinam. De igual manera se iniciaron relaciones comerciales con tres nuevos
clientes en Estados Unidos de América, sumando así la obtención de seis nuevos clientes
comerciales para la Empresa con los que se espera continuar con el plan de
internacionalización para las siguientes vigencias.
Los clientes más representativos de la Línea de Exportaciones en el año 2014 se muestran a
continuación:
CLIENTE
I.W.I
SANTA BÁRBARA EP
ORICA CARIBE
ALLEGIANCE
NEWTON
ULRICH I.O. INC.
DENEL

PAÍS

PRODUCTO

Israel
Ecuador
Surinam
Estados Unidos
Estados Unidos
Estados Unidos
Sudáfrica

Repuestos Fusil ACE
Munición 9mm
Detonador No Eléctrico
Munición 9mm y 5,56mm
Munición 9mm
Pistola Córdova 9mm
Repuestos Fusil AR

Tabla N°. I - 4 Clientes Representativos de la Línea Exportaciones Año 2014

1.2.8

PRODUCTOS METALMECÁNICOS

METALMECÁNICO
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Gráfica N°. I - 15 Histórico de Ventas - Productos Metalmecánicos - (Cifras en millones de pesos)
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Durante el 2.014 la línea de negocios de Metalmecánica registró ventas por un total de
$3.016 Millones de Pesos, manteniéndose los niveles de ventas de la vigencia anterior,
aquí se destaca la consecución de 14 nuevos clientes para la línea de negocio y con los
que se pretende desarrollar importantes relaciones comerciales para las siguientes
vigencias.
TABLA. CLIENTES NUEVOS LÍNEA METALMECÁNICA
1
2
3
4
5
6
7

Hino Motors
Ladrillera San Miguel
Ingecad Parts S.A.S.
Helman S.A. S.
Geollanos SAS
Construagregados de Colombia
Agregados Transcolombia

8
9
10
11
12
13
14

Agregados de la Sierra
Ferrocarriles del Pacífico
Constructora Emma (Cartagena)
CI MILPA
Fernando Montaña y Cia.
Quimpa Ltda.
Maquinados y Montajes Ltda

Tabla N°. I - 5 Clientes Nuevos Línea Metalmecánica

Finalmente la empresa en este 2.014 enfocó esfuerzos comerciales en la ampliación de
nuevos mercados en diferentes sectores industriales, como:

Imagen N°. I - 3 Repuestos - Sector Minero
Dientes para retroexcavadora

Imagen N°. I - 4 Repuestos Sector Alfarero
Martillos para molino de carbón
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Imagen N°. I - 5 Repuestos - Sector Siderúrgico
Ampuezas para horno.

Imagen N°. I - 6 Repuestos Sector Energético
Disco fijo y móvil para molino

1.2.9

PRODUCTOS QUÍMICOS

PRODUCTOS QUÍMICOS
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Gráfica N°. I - 16 Histórico de ventas - Productos Químicos - (Cifras en millones de pesos)

Los Productos Químicos arrojaron un crecimiento importante en ingresos por ventas,
pasando de $1.317 millones de pesos en el año 2013 a $2.393 millones de pesos en el año
2014. El anterior incremento se sustenta con base al aumento en el consumo de Nitrato de
Amonio ANPP por parte del cliente Cerro Matoso S.A.
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Por otra parte, la Industria Militar continuó con las campañas para la capacitación a los
clientes, en usos, ventajas, almacenamiento y protección de riesgos de los productos
comercializados. Estas capacitaciones estuvieron apoyadas en las mesas técnicas de trabajo
y las visitas a los clientes.

Imagen N°. I - 7 Mesa Técnica Proveedor-Indumil-Clientes

Imagen N°. I - 8 Visita a Clientes de Nitrocelulosa

1.3.

ACTIVIDADES COMERCIALES

1.3.1

FERIAS Y EVENTOS REALIZADOS

Durante el año 2014, la Industria Militar participó como expositor en los siguientes eventos,
aumentando las actividades comerciales en comparación al año inmediatamente anterior, las
cuales nos permitieron promocionar y mostrar la innovación en los productos que INDUMIL
ofrece, entre ellos la pistola Córdova.
No.

EVENTO

LÍNEA DE NEGOCIO

FECHA

1

Fortalecimiento de las competencias básicas de
los actores del sector minero – Gobernación de
Antioquia

Explosivos

Marzo 14 de 2014

2

Mesa Técnica de Trabajo ANDI (Agencia Nacional
de Minería, Escuela de Ingenieros Militares,
Ministerio de Minas y Energía, SENA) Popayán

Explosivos

Marzo 31 de 2014

Armas y Municiones

Mayo 06 de 2014

Explosivos

Mayo 06 de 2014

Productos Militares

Mayo 28 al 30 de 2014

Productos Militares

Mayo 30 de 2014

3
4
5
6

Gira Técnica Nacional – FEDEGAR (Presentación
Energías Alternativas) – Productos Diseño y
Desarrollo – Villavicencio-Meta
Mesa Técnica Minera – Popayán
VII Feria de Capacidades Reparadoras – FAC
Madrid – Cundinamarca.
Presentación Pistola Córdova a las Fuerzas
Militares
FAGECOR
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No.

EVENTO

Colombian Mining & Energy Conference – Paipa
Boyacá
II Seminario sobre Centrales Hidroeléctricas – Rio
8
Negro Antioquia
Capacitación Manejo de Explosivos Marmato –
9
Caldas
Asesoría Técnica En Temas de Seguridad y
10
Manejo de Explosivos – Sonsón - Antioquia
7

11 Expo Huila 2014
12 Feria Internacional Minera – Medellín
13

Conferencia de la Asociación Internacional de
Jefes de Policía (IACP) – Orlando Florida

Feria Internacional de Defensa y Seguridad 14
Expo defensa IV – Bogotá
15 Capacitación Manejo de Explosivos – Cali
16 Feria de Ganaderos – Santa Marta

LÍNEA DE NEGOCIO

FECHA

Explosivos

Junio 11 al 13 de 2014

Explosivos

Julio 10 y 11 de 2014

Explosivos

Julio 17 y 18 de 2014

Explosivos

Julio 17 y 18 de 2014

Metalmecánica - Armas y
Municiones

Agosto 28 al 31 de 2014

Explosivos, Metalmecánica
y Armas

Septiembre 17 al 19 de
2014

Armas y Municiones

Octubre 25 al 28 de 2014

Productos Militares, Armas
y Municiones,
Octubre 29 al 31 de 2014
Metalmecánica y
Explosivos
Explosivos

Noviembre 07 de 2014

Metalmecánica - Armas y
Municiones

Noviembre 27 al 29 de
2014

Tabla N°. I - 6 Ferias y Eventos Realizados

Imagen N°. I - 9 Conferencia de la Asociación Internacional de Jefes De Policía (IACP)- Orlando – Florida.

Imagen N°. I - 10 Feria Internacional de Defensa y Seguridad - EXPODEFENSA IV
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Adicionalmente la Industria Militar realizó 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.

1.4.

SERVICIO AL CLIENTE

Durante el año 2014 se formalizó el Grupo de Servicio al Cliente (GSC) mediante resolución
108 del 30 de mayo, con el objetivo brindar un servicio integral que contribuya a la mejora
continua del proceso de Gestión Comercial.
En la Oficina de Servicio al Cliente ubicada en la sede principal de Indumil, durante el periodo
hábil de 2014, se recibieron 1.224 requerimientos efectuados por clientes y ciudadanos de
manera presencial. Adicional se atendieron 183 reuniones con clientes para gestionar temas
específicos de alto impacto.
El Grupo de Servicio al Cliente se encargó de garantizar el debido proceso en las
reclamaciones efectuadas por Calidad, durante el periodo en mención, se recibieron 97
Órdenes de Reclamo por Calidad (ORC) de las cuales se atendieron oportunamente el 83%.
Clasificándose de la siguiente manera por Unidad de Negocio y Fábrica.
LÍNEA DE
NEGOCIO/FÁBRICA
Productos Militares
Armas y municiones.
Exportaciones
Servicios
Explosivos
Metalmecánica
TOTAL

FAGECOR

FEXAR

FASAB

31
22
13
1
26
67

26

4
4

Tabla N°. I - 7 Órdenes de Reclamo por Calidad

De otra parte el Grupo Servicio Cliente apoyó y participó activamente en los eventos y visitas
técnico comerciales a nivel nacional en los que la Industria Militar hizo presencia.

Imagen N°. I - 11 Feria Internacional de Defensa y Seguridad - EXPODEFENSA IV
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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 los tres centros de manufactura; Fábricas General
José María Córdova, de Explosivos Antonio Ricaurte y Santa Barbara tal como se describe a
continuación:

UNIDAD DE NEGOCIO

LÍNEA

PRODUCTOS
Acero al Carbono
Hierros

Fundición

Acero al Manganeso
Aceros Aleados
Acero Refractario

FÁBRICA SANTA BÁRBARA (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.

Aceros Inoxidables
Producción Civil
Micro fundición

Partes Microfundidas Fusil Galil
Partes Microfundidas para Portafusil
Partes Microfundidas para Revólver

Mecanizados
Granadas
Bombas

Parte Revólver
Granada de Mano IM 26 - HE
Granada 40 mm H.E
Bomba Aérea Propósito General
Bomba Aérea Prefragmentada
Contenedor Carga Dirigida 12,4

Productos Militares

Contenedor Carga Dirigida 5,6
Carga Submarina HE
Carga Submarina Práctica

Tabla N°. II - 1 Descripción Actividad Productiva Fábrica Santa Bárbara
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UNIDAD DE NEGOCIO

LÍNEA

PRODUCTOS
Fusil
Escopeta
Pistola
Revólver
Guerra
Defensa Personal
Para Escopeta

Armas
FÁBRICA JOSÉ MARÍA
CÓRDOVA (FAGECOR)
Producción 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

Armas
Largas
Armas
Cortas

Visores
Nocturnos

Fusil Galil y Escopetas
Armas Cortas: Revólver, Pistolas y
Subametralladoras
Visor Monocular

Tabla N°. II - 2 Descripción Actividad Productiva Fábrica José María Córdova

UNIDAD DE NEGOCIO

LÍNEA

FÁBRICA 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)

Explosivos Comerciales

Explosivos Militares

PRODUCTOS
ANFO
Indugel AV 800
Indugel Plus AP
Indugel Plus PM (Permisible)
Emulsión Encartuchada
Sismigel
Ensamble detonadores
Emulsión Bombeable
Mecha de Seguridad
Cordón detonante
Multiplicadores PENTOFEX
Cargas de Demolición

Tabla N°. II - 3 Descripción Actividad Productiva Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte
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2.1.1

FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE.

2.1.1.1

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2014

LÍNEA

PRODUCTO
MECHA DE
SEGURIDAD
NACIONAL

UN
D

PLAN
OPERATIVO
REV. 2 (SEPT.
DE 2014)

TOTAL
FABRICADO

%
CUMP.

6.960.000

6.983.250

100.3%

Producción desarrollada sin novedad.

FACTORES QUE IMPACTAN COMPORTAMIENTO

m

ACCESORIOS CORDÓN DETONANTE
DE VOLADURA

m

6.525.000

6.935.700

106.3%

Incremento en la cantidad total producida para los cordones
detonantes de 12 g/m, 6 g/m y 3 g/m, teniendo en cuenta la restricción
que presenta el cordón detonante de 38 g/m por la materia prima que
se encontraba en proceso de homologación

CORDON DETONANTE
VERDE MILITAR

m

343.103

343.103

100.0%

Producción desarrolladla sin novedad.

ANFO FEXAR

kg

3.290.000

3.017.950

91.7%

Las cantidades producidas
solicitadas por los clientes.

ANFO
DESCENTRALIZADO

kg

1.130.000

1.128.675

99.9%

Producción desarrollada sin novedad.

INDUGEL AV-800
DESCENTRALIZADO

kg

440.000

373.575

84.9%

Las cantidades producidas
solicitadas por los clientes.

80.5%

La no fabricación de 643.042 unidades de Detonadores (que
corresponde a un incumplimiento del 9.5% del total solicitado)
obedece a: 1. Fabricación en el mes de Febrero de referencias de
alto metraje en la maquina 69 que se traduce en la disminución del
rendimiento del proceso. 2. Durante los meses de: Mayo, Junio, Julio
y Septiembre las solicitudes de producción por parte del Área
Comercial dadas las necesidades de los clientes.

AGENTE DE
VOLADURA

DETONADORES

ACCESORIOS DE
VOLADURA

und

3.301.355

2.658.313
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PLAN
OPERATIVO
UND REV. 2 (SEPT.
DE 2.014)

TOTAL
FABRICADO

%
CUMP.

136.000.000

139,376,167

102.5%

kg

10.000

7.065

70.7%

INDUGEL PLUS
A.P.

kg

2.690.000

1.716.375

63.8%

INDUGEL PLUS
P.M.

kg

836.200

626.425

74.9%

EMULSIÓN
ENCARTUCHADA

kg

1.100.000

1.100.050

100.0%

LÍNEA

PRODUCTO

EMULSIONES

EMULSIÓN IN
SITU INDUMIL
FEXAR

Kg

PRECORTE

EXPLOSIVOS
ENCARTUCHADOS
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FACTORES QUE IMPACTAN COMPORTAMIENTO

Cantidad producida de conformidad con la necesidad del cliente.
Se produjo lo solicitado por la Subgerencia Comercial dadas las
necesidades de los consumidores.
El incumplimiento en el total programado para los meses de Agosto,
Septiembre, Octubre, Noviembre y Diciembre obedece a: a. Fallas
en la grapadora, b. Fallas en la bomba destinada al transporte de la
pasta explosiva, c. Problemas de densidad de la mezcla, d. Fallas de
los pistones de corte y bailarina y e. Problemas de la película
plástica suministrada por Plásticos Calidad. f. fallas con el sistema
de arrastre, g. fallas con el sistema de codificación
Incumplimiento en el Programa Ajustado de Producción para los
meses de Junio debido a: a. Fallas contantes de las grapadoras, b.
Fallas de la bomba de dosificación de Solución Madre, c. Fallas de
codificación. En el mes de Julio se presentan: a. Fallas en la
maquina como problemas del eductor de SOMA al mezclador, b.
Fallas contantes de las grapadoras, c. Fallas del compresor, pistones
de corte, banda transportadora y bailarina d. Taponamiento de las
boquillas.
Se cumple con el total requerido en el mes de Mayo.

Informe de Gestión
2014

LÍNEA

MULTIPLICADORES
Y OTROS
ACCESORIOS

PRODUCTOS
MILITARES

PRODUCTO

UND

PLAN
OPERATIVO
REV. 2
(SEPT. DE
2.014)

SISMIGEL

und

260.000

261.496

100.6%

Nivel de producción superior acorde al aumento en las solicitudes de
los clientes.

PENTOFEX

und

1.512.000

1.269.615

84.0%

En el mes de Enero se presenta falta de cajas para embalar a partir
del reporte de no conformidad generado por GCC a las cajas por no
cumplir con la identificación del producto.

MINIBOSTER 80 g

und

190.000

94.500

49.7%

Se produjo lo que finalmente solicitó el cliente.

und

6.100

6.120

100.3%

Producción desarrollada sin novedad.

und

11.300

10.742

95.1%

und

7.350

6.952

94.6%

und

4.600

4.377

95.2%

CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1/8
kg
CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1/4
kg
CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1/2
kg
CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1 kg

TOTAL
FABRICADO

%
CUMP.

FACTORES QUE IMPACTAN COMPORTAMIENTO

Las cantidades pendientes por producir no se programan teniendo en
cuenta que no son requeridas por el área Comercial según las
necesidades del cliente.
CARGAS
HUECAS
DIRIGIDAS

und

31.100

29.601

95.2%
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LÍNEA

PRODUCTOS
MILITARES

PRODUCTO

UND

PLAN
OPERATIVO
REV. 2 SEPT.
DE 2.014)

CARGA DIRIGIDA
12,4 KG

und

29

29

100.0%

Producción desarrollada sin novedad.

TUBOS
MINIBANGALORE

und

50

259

518.0%

Para dar cumplimiento a la adición al Contrato Interadministrativo No.
463 de 2014 firmado con la Jefatura de Ingenieros del Ejército
Nacional, se producen 200 unidades adicionales de este producto.

CARGA CRÁTER

und

45

45

100.0%

Producción desarrollada sin novedad.

KIT AYUDA
EXPLOSIVOS
INERTES

und

63

63

100.0%

Producción desarrollada sin novedad.

SIDEBAFI

und

84

163

194.0%

Para dar cumplimiento a la adición al Contrato Interadministrativo No.
463 de 2014 firmado con la Jefatura de Ingenieros del Ejército
Nacional, se producen 79 unidades adicionales de este producto.

SIDEPAM TIPO A

und

40

40

100.0%

Producción desarrollada sin novedad.

TOTAL
FABRICADO

%
CUMP.

FACTORES QUE IMPACTAN COMPORTAMIENTO

Tabla N°. II - 4 Cumplimiento Programa de Producción - FEXAR 2014
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2.1.1.2

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN

2.1.1.2.1 ACCESORIOS DE VOLADURA

TOTAL FABRICADO

LÍNEA

PRODUCTO

MECHA DE
ACCESORIOS SEGURIDAD
NACIONAL
DE
VOLADURA
CORDÓN
DETONANTE

UND

2010

2011

2012

2013

2014

m

6.652.000 15.398.150 6.730.000 6.793.501 6.983.250

m

4.599,.000 3.845.751 4.694.650 5.668.101 6.935.700

Tabla N°. II - 5 Comportamiento Histórico Accesorios de Voladura

HISTÓRICO ACCESORIOS DE VOLADURA
16.000.000
14.000.000

metros

12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
2010

2011

MECHA DE SEGURIDAD NACIONAL

2012

2013

2014

CORDÓN DETONANTE

Gráfica N°. II - 1 Evolución Producción Accesorios de Voladura

Para el año 2014, el cordón detonante experimenta un incremento en el total producido
versus este mismo dato para el año inmediatamente anterior del 22.4% mientras que la
fabricación de la mecha de seguridad crece tan solo el 2.8%. A pesar de que la producción
de este último artículo aumenta, este incremento pudo ser mayor si se hubieran agilizados la
aprobación de cupos del DCCA.
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2.1.1.2.2 AGENTES DE VOLADURA
TOTAL FABRICADO

LÍNEA

PRODUCTO

UND

2010

2011

ANFO FEXAR

kg

552.200

379.125

AGENTES
ANFO
DE
DESCENTRALIZADO
VOLADURA

kg

INDUGEL AV-800
DESCENTRALIZADO

kg

2012

2013

2014

1.301.025 2.260.476 3.017.950

3.380.150 3.778.700 2.179.750 4.310.650 1.128.675
515.125

631.725

593.250

494.450

373.575

Tabla N°. II - 6 Comportamiento Histórico Agentes de Voladura

Kg

HISTÓRICO AGENTES DE VOLADURA
4.500.000
4.000.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010
ANFO FEXAR

2011

ANFO DESCENTRALIZADO

2012

2013

2014

INDUGEL AV-800 DESCENTRALIZADO

Gráfica N°. II - 2 Evolución Producción Agentes de Voladura

Con el fin de darle utilización a la mano de Obra disponible en FEXAR, la producción de
ANFO DESCENTRALIZADA es traslada a dicha unidad de negocio, derivado de este
movimiento, este último experimenta durante el año 2014 un decremento del 73.8% mientras
que en el ANFO FEXAR crece un 33.5% versus 2013.
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2.1.1.2.3 DETONADORES
TOTAL FABRICADO

LÍNEA

PRODUCTO

DETONADORES

ENSAMBLE DE
DETONADORES

UND

2010

2011

2012

2013

2014

und 3.409.966 2.933.918 2.293.415 3.652.316 2.658.313

Tabla N°. II - 7 Comportamiento Histórico Detonadores

HISTÓRICO DETONADORES
4.000.000
3.500.000
3.000.000
und

2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

ENSAMBLE DE DETONADORES
Gráfica N°. II - 3 Evolución Producción Detonadores

Para el caso los detonadores, durante el año 2014 se presenta decremento en las
requisiciones de los clientes tales como: CCC Ituango y Minas Paz de Rio, CNR y Conalvias.
Esta disminución se evidencia con mayor impacto en los meses de: Mayo, Junio, Julio y
Septiembre.
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2.1.1.2.4 EMULSIONES COPRODUCCIÓN
TOTAL FABRICADO

LÍNEA

PRODUCTO

UND

EMULSIONES

EMULSIONES
COPRODUCCIÓN

Kg

2010

2011

2012

2013

113.689.454 127.773.703 144.186.203 143.002.569

2014

139.678.167

Tabla N°. II - 8 Comportamiento Histórico Emulsiones Coproducción

HISTÓRICO EMULSIONES
200.000.000
2010

150.000.000

2011
2012

100.000.000

2013

50.000.000

2014

0
EMULSIONES
Gráfica N°. II - 4 Evolución Producción Emulsiones Coproducción

El suceso con mayor impacto dentro de la fabricación de las Emulsiones de Coproducción
corresponde al corte de la planta sur. A partir de dicha eventualidad se suspende el
abastecimiento que INDUMIL realizaba para el CERREJON, momento a partir del cual se
deja de vender dicho material y el cliente se autoabastece. DRUMMOND aumentó su
requisición final en un 6%.
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2.1.1.2.5 EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS

TOTAL FABRICADO

LÍNEA

EXPLOSIVOS
ENCARTUCHADOS

PRODUCTO

UND

2010

2011

2012

2013

2014

PRECORTE

kg

24.823

37.649

0

16.171

7.065

INDUGEL PLUS A.P.

kg

INDUGEL PLUS P.M.

kg

10.000

552.525

648.625

EMULSIÓN
ENCARTUCHADA

kg

0

149.150

637.350

2.595.525 2.471.375 1.670.175 1.357.100 1.716.375
764.050

626.425

2.323.500 1.100.050

Tabla N°. II - 9 Comportamiento Histórico Explosivos Encartuchados

HISTÓRICO EXPLOSIVOS ENCARTUCHADOS
3.000.000
2.500.000

Kg

2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
2010
PRECORTE

INDUGEL PLUS A.P.

2011

2012

INDUGEL PLUS P.M.

2013

2014

EMULSIÓN ENCARTUCHADA

Gráfica N°. II - 5 Evolución Producción Explosivos Encartuchados

Para el año 2014, impactan en el decremento de la fabricación de los Explosivos
Encartuchados:
1. Disminución del precio del Carbón a nivel mundial, que afectó de manera importante la
venta de Indugel Permisible.
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2. La terminación de proyectos de infraestructura como: Hidroeléctrica Carlos Lleras,
Consorcio Mensula Tradeco, Consorcio Vial Helios, Dragados Concay, proyectos
Administrados por Mincivil en Tolima, Cundinamarca y Boyacá, Conalvias en
Bucaramanga e Ingegrup en Ibagué. Dicha culminación
se traduce en una
disminución significativa de las requisiciones de explosivos como el Indugel y la
Emulsión encartuchada.
3. Disminución en la compra del Indugel AP 26 por parte de:
a. Minas Paz de Rio decremento que se deriva de los problemas con la
comunidad.
b. Mineros Nacionales, Zandor Capital y demás clientes de Segovia por la
caída del precio del Oro.

2.1.1.2.6 MULTIPLICADORES Y OTROS ACCESORIOS
TOTAL FABRICADO
LÍNEA

MULTIPLICADORES
Y OTROS
ACCESORIOS

PRODUCTO

UND

2010

2011

2012

2013

2014

SISMIGEL

und

716.058

757.690

213.568

365.080

261.496

PENTOFEX

und

1.376.060

1.228.090

MINIBOSTER
80 g

und

251.640

55.800

1.520.650 1.671.571
0

1.269.615

156.600

Tabla N°. II - 10 Comportamiento Histórico Multiplicadores y otros accesorios

HISTÓRICO MULTIPLICADORES Y OTROS ACCESORIOS
1.800.000
1.600.000
1.400.000
Und

1.200.000
1.000.000
800.000
600.000
400.000
200.000
0
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PENTOFEX
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2013

2014

MINIBOSTER 80 g

Gráfica N°. II - 6 Evolución Producción Multiplicadores y Otros accesorios
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Para el caso del Sismigel, el decremento en un 28.4% del total producido versus 2013
obedece a:

1. Disminución en el precio del petróleo que desencadena una disminución en
actividad de exploración para la extracción de petróleo

la

2. Demora en adjudicación de proyectos a las operadora, por el periodo de Elección que
experimento el país durante el período evaluado.
Por otra parte la fabricación del Pentofex se ve restringido al punto de decrecer en un 24%
a partir de la limitación por problemas de Licencias ambientales del cliente Colombian natural
Resourses que afectaron principalmente la referencia: Pentofex 337 g.

2.1.1.2.7 PRODUCTOS MILITARES
TOTAL FABRICADO
LÍNEA

PRODUCTOS
MILITARES

PRODUCTO

UND

2010

2011

2012

2013

2014

CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1/8 kg

und

6.768

3.240

5.940

15.300

6.120

CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1/4 kg

und

3.956

7.084

6.072

12.696

10.742

CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1/2 kg

und

3.192

7.000

6.048

14.840

6.952

CARGAS DE
DEMOLICIÓN 1 kg

und

2.542

2.016

2.324

9.688

4.377

CARGAS HUECAS
DIRIGIDAS

und

65.520

4.800

41.040

44.660

29.601

und

0

0

61

100

29

und

170

206

76

139

259

CARGA CRÁTER

und

611

0

74

100

45

SIDEBAFI

und

21

0

279

197

163

SIDEPAM TIPO A

und

30

0

45

109

40

CARGA DIRIGIDA
12,4 KG
TUBOS
MINIBANGALORE

Tabla N°. II - 11 Comportamiento Histórico Productos Militares
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Und

HISTÓRICO PRODUCTOS MILITARES
70.000
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10.000
0
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CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/8 kg

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/4 kg

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1/2 kg

CARGAS DE DEMOLICIÓN 1 kg

CARGAS HUECAS DIRIGIDAS
Gráfica N°. II - 7 Evolución Producción Productos Militares

La disminución en la fabricación de los Productos Militares obedece a la disminución en
asignación presupuestal que le da el Gobierno a la Jefatura de Ingenieros, el decremento de
dicho rubro se traduce en disminución en la compra de dichos materiales.
El único artículo que experimenta crecimiento es el Tubo Minibangalore, que aumenta su
producción durante el año 2.014 en un 86.3% a partir de la adición al Contrato
Interadministrativo No. 463 de 2014 firmado con la entidad anteriormente mencionada.
Teniendo en cuenta los factores que impactaron la producción durante el año 2014 se
presento una utilización de la capacidad instalada por líneas de producto para la Fábrica de
explosivos Antonio Ricaurte.
La utilización de la capacidad para esta fábrica esta encuentra discriminada en el cuadro
anterior, presentado variaciones ya analizadas con anterioridad debido a los distintos
factores que intervienen afectando la maximización de la utilización de la capacidad instalada
en los talleres donde se fabrican los productos analizados. En la Fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte; además encontramos productos relevantes dentro de su nivel de utilización
como Cordón Detonante y ANFO FEXAR con un 116% y 93% respectivamente, así como
una subutilización en el taller que fabrica la Emulsión Encartuchada y Precorte que
presentan una utilización de tan solo el 24% y 14% respectivamente.

2.1.1.3

INDICADORES DE GESTIÓN.

La UTP corresponde a la unidad teórica de producción la cual fue generada por la Industria
Militar con el fin de unificar criterios en la medición de la producción. Busca medir las tres
unidades de negocio con el mismo patrón y a su vez generar análisis comparativos.
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Año
Cumplimiento de
producción en UTP

2010

2011

2012

2013

2014

91,0%

93,1%

82,3%

105,3%

122,1%

Tabla N°. II - 12 Cumplimiento Producción UTP FEXAR

PRODUCCIÓN EN UTP FEXAR
140,00%
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Cumplimiento de producción en UTP

Gráfica N°. II - 8 Cumplimiento de Producción UTP FEXAR

El cumplimento de la producción en unidades teóricas de FEXAR durante el último año fue
de 122,1%, lo cual se debe principalmente a un aumento en las cantidades producidas de las
Emulsión Coproducción, Tubo Minibangalore, SIDEBAFI y Cordón Detonante en
comparación con las cantidades programadas.
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2.1.2

FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA.

2.1.2.1

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2.014

LÍNEA

PRODUCTO

UND

PLAN
OPERATIVO
REV. 2 (SEPT.
DE 2.014)

FUSIL

und

6.531

7.529

115.3%

Se presentó contrato adicional el cual fue
cumplido.

ESCOPETA

und

130

170

130.8%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad y
cumplimiento de plan Operativo 2013.

PISTOLA

und

1.870

640

34.2%

Por fallas de diseño en el arma, se detiene el
proceso de fabricación.

REVÓLVER

und

3.510

3.510

100.0%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

GUERRA

und

15.800.000

14.866.625

94.1%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad de
acuerdo a los contratos Interadministrativos
existentes.

DEFENSA PERSONAL

und

1.890.000

4.663.600

246.8%

Se presentó contrato adicional.

DE ESCOPETA

und

2.247.000

2.431.100

108.2%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

VISOR MONOCULAR

und

4.963

4.963

100.0%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

TOTAL
FABRICADO

% CUMPLIMIENTO

FACTORES QUE IMPACTAN
COMPORTAMIENTO

ARMAS

MUNICIONES

VISORES
NOCTURNOS

Tabla N°. II - 13 Cumplimiento Programa de Producción - FAGECOR 2.014
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2.1.2.2

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

2.1.2.2.1 ARMAS
TOTAL FABRICADO
LÍNEA

PRODUCTO

UND

2010

2011

2012

2013

2014

FUSIL ACE

und

21.423

22.388

19.055

15.498

7.529

ESCOPETA

und

116

0

303

217

170

PISTOLA

und

0

0

0

0

640

REVOLVER

und

3.026

2.400

3.085

2.857

3.510

ARMAS

Tabla N°. II - 14 Comportamiento Histórico Armas

HISTÓRICO ARMAS
25.000
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Gráfica N°. II - 9 Evolución Producción Armas

A nivel general las armas evaluadas experimentan un decrecimiento respecto al año anterior,
la disminución más representativa se generó en el Fusil Ace con un 51,4%, debido a la no
exportación de kits durante el año 2014.
Las variaciones presentadas en los productos escopeta y revólver obedecen al cumplimiento
del Plan Operativo Revisión 2 año 2014, y para el caso específico del producto pistola se
realizó un desarrollo, razón por la cual no aplica una variación para este producto con
respecto al año anterior.
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2.1.2.2.2 MUNICIONES.
TOTAL FABRICADO

LÍNEA

MUNICIONES

PRODUCTO

UND

2010

2011

2012

2013

2014

GUERRA

und

DEFENSA
PERSONAL

und

0

0

3.296.850

1.651.850

4.663.600

DE
ESCOPETA

und

0

0

2.993.175

2.549.800

2.431.100

48.929.805 34.812.894 7.264.145 12.386.920 14.866.625

Tabla N°. II - 15 Comportamiento Histórico Municiones

Und
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Gráfica N°. II - 10 Evolución Producción Municiones

El incremento en la variación de la producción de Municiones de defensa personal, se
generó debido a la gestión de contratos en el exterior.
Las variaciones presentadas en Municiones de Guerra y de Escopeta, obedecen al
cumplimiento del Plan Operativo Revisión 2 año 2014 y contratos interadministrativos.
Teniendo en cuenta los factores que impactaron la producción durante el año 2014, se
presento una utilización de la capacidad instalada agrupada por las líneas generales de
producción para la Fabrica General José María Córdova de la siguiente forma:

Página | 46

Informe de Gestión
2014

Armas con una utilización del 51% de la capacidad y debido a que sus líneas de producción
son de tipo excluyentes, se debe realizar una mezcla óptima de productos a fabricar para
maximizar la utilización de la capacidad instalada. En la línea de municiones observamos
una distribución para munición escopeta del 18%, munición defensa con el 50% y
munición 5.56 de un 41%.

2.1.2.3

INDICADORES DE GESTIÓN.
Año

2010

2011

2012

2013

2014

Cumplimiento de
producción en UTP

78,3%

99,8%

91,2%

78,3%

90,27%

Tabla N°. II - 16 Cumplimiento Producción UTP FAGECOR
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Gráfica N°. II - 11 Cumplimiento de Producción UTP FAGECOR

En el último año el cumplimento de la producción en unidades teóricas de FAGECOR fue del
90,27%. Este indicador se vio afectado principalmente por factores como: falta de
disponibilidad de materia prima, faltante de personal capacitado y reprocesos en la
fabricación
de
escopetas
y
revólveres.
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2.1.3

FÁBRICA SANTA BÁRBARA.

2.1.3.1

CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE PRODUCCIÓN 2.014

LÍNEA

PRODUCTO

UND

PLAN
OPERATIVO
REV. 2 (SEPT.
DE 2.014)

BOMBAS

BOMBA AÉREA DE PG DE
500 LIBRAS

und

759

759

100.0%

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad

BOMBA BEL

und

50

50

100.0%

Desarrollo de actividad Productiva sin novedad

GRANADAS

PRODUCTOS
MILITARES

PRODUCCIÓN
METALMECÁNICOS

MICROFUNDICIÓN

TOTAL
FABRICADO

%
CUMPLIMIE
NTO

FACTORES QUE IMPACTAN
COMPORTAMIENTO

GRANADA
FRAGMENTACIÓN DE
MANO IM-26

und

34.971

39,937

114.2%

Pendiente fabricación de 711 granadas debido al no
suministro de medio cuerpos por parte del proveedor, la
fabricación y entrega de estos elementos se realizará para el
año 2015

GRANADA 40MM HE

und

4.478

4.620

103.2%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

CONTENEDOR CARGA
DIRIGIDA 12,4

und

30

30

100.0%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

CONTENEDOR CARGA
DIRIGIDA 5,6

und

130

130

100.0%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

CARGA SUBMARINA HE

und

22

30

136.4%

Se realiza la fabricación de una Carga Submarina adicional,
para efecto de pruebas.

CARGA SUBMARINA
PRACTICA

und

30

30

100.0%

Desarrollo de actividad productiva sin novedad

ACERO AL CARBONO
+ACERO ALEADOS

Kg

149.500

105.176

70.4%

De acuerdo a pedidos reales recibidos

HIERROS

Kg

16.349

23.600

144.4%

De acuerdo a pedidos reales recibidos

ACERO AL MANGANESO

Kg

138.040

161.831

117.2%

De acuerdo a pedidos reales recibidos

PRODUCCIÓN CIVIL

Kg

3.148

6.173

196.1%

De acuerdo a pedidos reales recibidos

Tabla N°. II - 17 Cumplimiento Programa de Producción - FASAB 2.01
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2.1.3.2

EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN.

2.1.3.2.1 BOMBAS
TOTAL FABRICADO
LÍNEA

PRODUCTO

UND 2010

BOMBAS

BOMBA AÉREA DE PG DE
250 LIBRAS
BOMBA AÉREA DE PG DE
500 LIBRAS
BOMBA AÉREA DE PF DE
250 LIBRAS
BOMBA AÉREA DE PF DE
500 LIBRAS
BOMBA IMC XUE DE 500 LB
BEL

2011 2012

2013

2014

und

565

0

179

537

0

und

590

953

785

702

759

und

691

1.172

580

400

0

und

0

0

132

855

0

und

0

0

0

0

50

Tabla N°. II - 18 Comportamiento Histórico Bombas

HISTÓRICO BOMBAS
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BOMBA AÉREA DE PG DE 250 LIBRAS

BOMBA AÉREA DE PG DE 500 LIBRAS

BOMBA AÉREA DE PF DE 250 LIBRAS

BOMBA AÉREA DE PF DE 500 LIBRAS

BOMBA IMC XUE DE 500 LB BEL
Gráfica N°. II - 12 Evolución Producción Bombas

Se observa que la bomba aérea de PG de 250 libras, bomba aérea de PF de 250 libras y
bomba aérea de PF de 500 libras, no presentaron compra durante el año 2014, generando
una variación negativa respecto al año anterior. Así mismo, la bomba área de PG de 500
libras, presento un incremento de cantidad en fabricación, lo cual represento una variación
positiva del 8,1%.
Se realizó un desarrollo de la bomba IMC XUE de 500 libras BEL, de las cuales se fabricaron
50 unidades para 2014, razón por la cual no aplica una variación para este producto con
respecto al año anterior.
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2.1.3.2.2 GRANADAS.
TOTAL FABRICADO
LÍNEA

PRODUCTO

GRANADA PARA
MORTERO DE 60
mm L/A
GRANADA DE
40mm PRACTICA
GRANADAS
GRANADA
FRAGMENTACIÓN
DE MANO IM-26
GRANADA 40mm
HE

UND

2010

2011

2012

2013

2014

und

47.560

11.128

0

0

0

und

0

70.039

0

0

0

und

61.957

500

1.438

2.880

39.937

und

196.022

2.884

7.920

6.106

4.620

Tabla N°. II - 19 Comportamiento Histórico Granadas

HISTÓRICO GRANADAS
200.000

Und

150.000
100.000
50.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

GRANADA PARA MORTERO DE 60 mm L/A
GRANADA DE 40mm PRACTICA
GRANADA FRAGMENTACIÓN DE MANO IM-26
GRANADA 40mm HE

Gráfica N°. II - 13 Evolución Producción Granadas

La producción de Granada de Fragmentación de mano IM-26 presentó un incremento
significativo respecto al año anterior del 1286,7%, lo cual obedece al aumento de las
necesidades de abastecimiento del Ejército Nacional para el desarrollo de las operaciones
militares en este último año.
Se generó una disminución en la fabricación de la Granada de 40MM HE, debido a que la
fabricación corresponde únicamente a los contratos suscritos con las Fuerzas.
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Teniendo en cuenta los factores que impactaron la producción durante el año 2014, se
presenta una utilización de la capacidad instalada para las líneas de producto de la Fabrica
Santa Barbará.
Debido a la baja demanda en los productos que fabrica esta unidad de negocio, es claro
observar en el cuadro anterior que se presenta una baja utilización de la capacidad de las
líneas de producción, para lo cual la Industria Militar a concentrado esfuerzos para el
desarrollo de nuevos mercados y de esta manera aumentar la capacidad utilizada de la
planta de la Fabrica Santa Barbará.
Los mayores porcentajes de utilización se dan en el Proceso de Producción de Acero al
Manganeso, debido a los requerimientos del sector.

2.1.3.3

INDICADORES DE GESTIÓN.

Año
Cumplimiento de
producción en UTP

2010

2011

2012

2013

2014

92,4%

93,9%

97,4%

87,8%

97,2%

Tabla N°. II - 20 Cumplimiento Producción UTP FASAB

PRODUCCIÓN EN UTP FASAB
98,00%
96,00%
94,00%
%

92,00%
90,00%
88,00%
86,00%
84,00%
82,00%
2010

2011

2012

2013

2014

Cumplimiento de producción en UTP
Gráfica N°. II - 14 Cumplimiento de Producción UTP FASAB

El cumplimento de la producción en unidades teóricas de FASAB durante esta vigencia fue
97,2%, lo cual se debió principalmente a factores como: Eficiencia en la utilización de los
recursos de mano de obra y materias primas, así como la oportunidad en el suministro de
materiales e insumos para la fabricación.
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2.2. PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO E INVERSIÓN
2.2.1 OFICINAS CENTRALES
2.2.1.1

PROYECTOS DISEÑO Y DESARROLLO

2.2.1.1.1

PROTECCIÓN DE LOS DESARROLLOS (PROPIEDAD INDUSTRIAL)

OBJETIVO: Disponer de recursos para cubrir los trámites, asesorías y gastos requeridos
para gestionar la protección intelectual de los resultados de diseño y desarrollo ante las
entidades que emiten los registros de protección en patentes (SIC y OMPI), modelos de
utilidad, diseños industriales, marcas y protección internacional.
RESULTADOS:

Imagen N°. II - 1 Esquema de marcas y patentes
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 Se logró la CONCESIÓN de tres (3) patentes destinados al uso de la Fábrica
General José María Córdova

Imagen N°. II - 2 Productos patentados

 Se logró la CONCESIÓN de ocho (8) marcas destinados a las varias unidades
de negocio (Ver Imagen 1).
Nuevas:

Imagen N°. II - 3 Marcas registradas

 Se solicitó el EXAMEN DE FONDO, ante la Superintendencia de Industria y
Comercio para lograr la CONCESIÓN de las siguientes patentes:
o Vehículo antiexplosivo ligero con brazo manipulador y cañón disruptor y
método de neutralización de artefactos explosivos. DEPENDENCIA: OC
o Sistema modular flexible multitalla para casco de protección balística.
DEPENDENCIA: OC
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Imagen N°. II - 4 Casco de protección balística

o Cuerpos de artefactos explosivos aéreos de capacidad media para propósito
general, que detonan al impacto con su objetivo, que poseen capacidad de
fragmentación mejorada y su procedimiento de fabricación. DEPENDENCIA:
FASAB

Imagen N°. II - 5 Cuerpo de artefactos explosivos aéreos
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o Articulación policéntrica para miembros inferiores. DEPENDENCIA: OC

Imagen N°. II - 6 Prótesis de rodilla policéntrica

o Bomba aérea de efecto limitado. DEPENDENCIA: FASAB

Imagen N°. II - 7 Bomba aérea de efecto limitado (BOMBA BEL)

o Botas antiminas de horma especial. DEPENDENCIA: OC.

Imagen N°. II - 8 Botas antiminas
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o Suela antiminas multifuncionales. DEPENDENCIA: OC.

Imagen N°. II - 9 Suela de bota antiminas

o Se presentaron ante la SIC las siguientes patentes: Granadas de 40 mm
modificadas; Cargas contra tanque y Cargas submarinas.

2.2.1.1.2 MARCADORA LASER
Objetivo
Actualización, puesta a punto y utilización de la Marcadora Laser LMF2000 marca MIYACHI
e instalación del sistema de purificación de humos, en la Fábrica José Maria Córdova.
Actividades realizadas
El equipo fue adquirido para realizar marcaciones e identificaciones con láser en materiales
metálicos o plásticos, con selección de diferentes tipos de fuentes y tamaños de letra, textos
en ángulo, números seriados, logotipo, código de barras, matrices, fechas y horas.
- Instalación de la UPS.
- Instalación del sistema purificador de humos.
- Se llevo a cabo la actualización del software HMI y del sistema operativo
realizando un cambio del hardware que compone la interfaz usuario – maquina
(CPU).
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Imagen N°. II - 10 Marcadora Laser

Resultados
El equipo es usado en el proceso de identificación y trazabilidad de piezas y
productos (fusiles, escopetas, revólveres, pistolas, IMC 40, envases plásticos, etc.)
de la Industria Militar.
Actualmente la Marcadora Laser se encuentra ubicada el taller Córdova, en donde
se le asignó la tarea adicional de marcar tres piezas de la pistola Córdova:
- Corredera
- Cajón Mecanizado
- Cañón

2.2.1.1.3 ESTUDIO DE TECNOLOGÍA
SISTEMAS CAP/PAD

Y

VIABILIDAD,

DESARROLLO

DE

Objetivo
Por solicitud de la Fuerza Aérea Colombiana, se requiere efectuar un estudio de Ingeniería
Inversa sobre los cartuchos del sistema de eyección de los aviones T-37 (CAD-PAD) y
determinar la viabilidad de fabricar los cartuchos con el apoyo de la infraestructura de
INDUMIL.
Actividades realizadas:
En el proceso de caracterización del sistema CAD – PAD, en FASAB y FEXAR se realizaron
las siguientes actividades:
a. Caracterización de 8 componentes por medio de Rayos X.
b. Elaboración protocolos de pruebas para deflagración componentes sistema
CAD-PAD.
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c.
d.
e.
f.
g.

Pruebas de deflagración a componentes sistema CAD-PAD.
Caracterización dimensional de 82 subcomponentes.
Elaboración de 82 planos de acuerdo a caracterización dimensional.
Ensayos de metalografía para cada subcomponente.
Determinación de materiales de acuerdo a norma ANSI según resultados de
metalografía.
h. Evaluación viabilidad técnica para la fabricación de componentes en FASAB.
i. Suministro de información en ruta compartida definida por SGT.
Se determinaron los componentes pirotécnicos de los cartuchos sin llegar a una
precisión en sus porcentajes y calidades. La pirotécnica de precisión con
secuencias de ignición y retardos en tren de fuego del orden de milésimas de
segundo, inherente al desempeño funcional de los dispositivos pirotécnicos para
los Sistemas de eyección de sillas CAD/PAD, está fuera de la capacidad
tecnológica y científica de INDUMIL, razón por la cual, desde el punto de vista
químico no es posible desarrollar ni fabricar este tipo de elementos por parte de
INDUMIL
Resultados
Se adquirió conocimiento acerca de la funcionalidad, componentes metálicos y
configuraciones de sistemas CAD/PAD para aviones tipo T-37/A-37, así como
planos e identificación de materiales, sin embargo, debido a que es inviable
realizar una costosa inversión parar la fabricación del componente pirotécnico
teniendo en cuenta que el consumo de la FAC será bajo, se cierra el proyecto
informando a la FAC los motivos expuestos

2.2.1.1.4 BANCO DE PRUEBAS BALÍSTICO
Con el fin de realizar pruebas balísticas para elementos resistentes a los proyectiles de
diferente nivel de penetración, la Subgerencia técnica en conjunto con el laboratorio balístico
de la fabrica José María Córdova diseñan y automatizan el dispositivo utilizado para las
pruebas balísticas en chalecos y placas de vidrio dando cumplimiento a la norma NTC 5501.
RESULTADOS
 El nuevo diseño del Banco Balístico optimizó los tiempos de realización de los
ensayos, reduciéndolo de 2 horas promedio por prueba, a 30 minutos.
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Imagen N°. II - 11 Banco de pruebas balístico

2.2.1.1.5 SISTEMAS DE ENERGÍA ALTERNATIVA
Fases: Sistemas Portátiles para Suministro de Energía, así:






FASE 1: Diseño y desarrollo de una planta de campaña
FASE 2: Estudio y pruebas a sistemas portátiles de paneles para energía solar.
FASE 3: Desarrollo de una unidad portátil a partir de la energía eólica.
FASE 4: Desarrollo de una unidad portátil a partir de una unidad hidráulica
Montaje de línea de producción Planta Ganadera

Duración: Febrero de 2009 a Julio de 2013.
Estado: Montaje de línea de producción de Unidades Portátiles de Energía, como
producto final la Planta Ganadera Autónoma y Planta de energía portátil para
FFMM, en la Fabrica Santa Barbará Sogamoso (Boyacá). Asimismo apropiación
de conocimiento para el diseño de generadores eólicos, generadores hidráulicos,
establecimiento de áreas estratégicas para la captación de energía solar y/o eólica
por medio de página de internet de meteorología especializada
Montaje de línea de producción a partir de noviembre de 2014
La investigación realizada en sistemas de energía alternativa en conjunto con la
Universidad de Los Andes, puede darle a la Industria Militar un valor agregado en
el portafolio de productos de servicios, de manera tal que INDUMIL puede
acercarse al Gobierno Nacional a través de la Ley 1715 del 13 de mayo de 2014
por medio de la cual se regula la integración de las energías renovables no
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convencionales al sistema energético nacional, que tiene como objeto promover el
desarrollo y la utilización de las fuentes no convencionales de energía,
convirtiéndose en un socio estratégico para el Gobierno Nacional. Adicional a la
planta ganadera, nuevo producto de la organización.

Imagen N°. II - 12 Diseños diferentes prototipos de Planta de Campaña Fase 1

Imagen N°. II - 13 Estudio y Pruebas Paneles solares Fase 2
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Imagen N°. II - 14 Diseño y ensamble de generador eólico Fase 3

Imagen N°. II - 15 Diseño y ensamble de generador Hidráulico Fase 4.

Imagen N°. II - 16 Diseño y ensamble de Planta Ganadera.
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RESULTADOS
 Fabricación de un prototipo de Generador Eólico de 250 W y uno de Generador
Hidráulico de 500 W.
 Unidades de generación por actividad muscular, generador de manivela y
bicicleta estática generadora.
 Pruebas a los prototipos eólicos en periodos de varios meses en la Fabrica
Santa Bárbara en Sogamoso sus pruebas se iniciaron en el segundo semestre
de 2011 y se prolongaron hasta el mediados del 2012, para observar el
deterioro interno en condiciones ambientales y no controladas.
 De la investigación la Universidad entregó cuatro prototipos de generación
eólica de baja potencia 25W, un prototipo eólico de mediana potencia 250W,
dos prototipos hidráulicos de baja potencia 25W, un prototipo de bicicleta
estática generadora que alcanza hasta 180W y un prototipo de generador a
manivela que alcanza hasta los 90 W, en el banco de pruebas hidráulico esta el
generador hidráulico de 500 W (UNIANDES).
 A la fecha se han realizado dos prototipos de planta ganadera en FASAB,
presentadas en el congreso Nacional de Ganaderos 2014.

2.2.1.1.6 LABORATORIO MÓVIL DE PRUEBAS BALÍSTICAS LMPB
El objetivo del convenio derivado 01/2010 firmado entre el MDN y SOLTAM
SYSTEMS y cuyo receptor de la tecnología es INDUMIL, es transferir la
tecnología y algunas partes para construir un LABORATORIO MÓVIL DE
PRUEBAS BALÍSTICAS a ser usado en municiones de 40 mm en adelante ,
realizando pruebas a campo abierto.
1. El último instrumento que se adquirió para el LMPB fue el l Radar de Efecto
Doppler y se recibió de acuerdo al acta 01.542.447 de mayo 8 de 2014; Costo
del Radar USD 133.965 y fue entregado directamente en ISRAEL en diciembre
de 2013.
2. Primer entrenamiento en ELBIT SYSTEMS en ISRAEL desarrollado desde el
27 de mayo de 2014 hasta el 31 de mayo de 2014. La información
pormenorizada de este entrenamiento se detalla en el informe 01.552.954 de
junio 6 de 2014.
3. Entrega del LMPB a la Industria Militar en Colombia, de acuerdo a la
comunicación 01.627.408 de diciembre 3 de 2014, el LMPB se despacha del
puerto Israelí de Haifa el día 11 de diciembre de 2014 y debe llegar al puerto
de Cartagena el 9 de enero de 2015.
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2.2.1.1.7 LABORATORIO FIJO DE PRUEBAS BALÍSTICAS LMPB
El objetivo de este proyecto es colocar en operación un Laboratorio Fijo de
Pruebas Balísticas LFPB, para ser empleado en FASAB para pruebas de
granadas de 40mm, 60mm principalmente para tomas de presión y velocidad en
forma simultánea, utilizando como equipo balístico un capturador de eventos
únicos marca NICOLET que posee INDUMIL.
Las actividades desarrolladas en el año 2014 son:
1.
2.
3.
4.
5.

Configuración de un plan de medición de presión para granadas de 40 mm.
Configuración de un plan de medición de presión para granadas de 60 mm.
Configuración de un plan de medición de velocidad para Granadas de 40 mm.
Configuración de un plan de medición de velocidad para Granadas de 60 mm.
Configuración de un plan combinado de medición de velocidad y presión para
Granadas de 40 mm.
6. Configuración de un plan combinado de medición de velocidad y presión para
Granadas de 60 mm.
7. Formateo del informe impreso para el usuario.
NOTA: Este proyecto no requirió presupuesto, Las anteriores actividades se
desarrollaron con disparos virtuales por medio del calibrador simulador balístico
HPI B202 propiedad de FASAB. Falta calibrar el equipo para mediciones reales
confiables, lo cual se hará con el LMPB que está próximo a llegar.

2.2.1.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
OBJETIVO
Gestionar la contratación de proyectos de inversión del área industrial
ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO
 Mejora de formatos
 Para la presentación Oferta técnica
 Para la presentación de Habilitantes
 Gestión bases de invitación.
 Seguimiento a la apertura de las bases.
 Se informa a los posibles oferentes previamente identificados sobre la apertura
de las bases (Garantizar mayor número de ofertas).
 Emisión de los concepto técnicos
 Seguimiento al cierre de ofertas
 Apoyo en OC de ingenieros Fábricas.
 Retroalimentación al Proceso de Compras para el mejoramiento.
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2.2.2 FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CORDOVA
2.2.2.1

PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO

2.2.2.1.1 PISTOLA CÓRDOVA INDUMIL CAL. 9 MM.
Descripción: Durante el año 2014 se trabajo en la implementación de la
ingeniería de proceso y puesta a punto de las líneas de fabricación, para ello se
fabrico una pre serie de 50 unidades por cada componente del arma para hacer el
ensamble de la misma cantidad de Pistola y validar en conjunto el diseño del
producto y el utillaje fabricado.
Se estableció cronograma de actividades se estableció en la iniciativa estratégica
cuyo control se
hizo mediante el diligenciamiento del formato FO 021
"Seguimiento de Iniciativas Proyectos D&D", para cada actividad fueron asignados
grupos de trabajo y responsables con las fechas de cumplimiento.
Se avanzó en la validación del diseño e ingeniería de proceso del arma, mediante
la realización de pruebas establecidas en el INSTRUCTIVO DE PRUEBAS
PISTOLAS CÓRDOVA MODELO ESTÁNDAR CALIBRE 9 x 19 mm IM FJ GCC IN
119.
Actividades
a. Quedaron definidas todas las líneas de fabricación para las 68 piezas que
componen el arma, estas líneas se estandarizaron a una capacidad de
producción de 300 unidades.
b. Se diseño el cuerpo cargador de 9 cartuchos el cual fue sometido a varias
revisiones debido a que presentaba deficiencias geométricas y de resistencia
de material que obligaron a plantear mejoras las cuales fueron validadas
mediante pruebas de resistencia en el disparo conjunto con el arma.
c. Se dispone la creación del Taller Córdova que en principio tiene como fin reunir
al equipo de trabajo del proyecto, dar por terminado el desarrollo del producto e
inicie el montaje del proceso de ensamble.
d. Para la puesta a punto de las líneas de fabricación, se hizo entrega del
siguiente utillaje a la División de Producción mediante sus diferentes talleres
que la componen:
 Dispositivos Fabricados: Sesenta y uno (91)
 Calibres Fabricados: Ciento cincuenta y cinco (175)
 Gancheras: Dos (2)
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Durante el 2014 se realiza la fabricación de dos lotes de Pistolas Córdova Modelo
Estándar las cuales fueron entregadas al almacén gerencia en las fechas y
cantidades que se especifican a continuación:
 Septiembre: Doscientos noventa y cinco (295)
 Octubre: Trescientas cuarenta y cinco (345)

Imagen N°. II - 17 Pistola Indumil 9 mm.

2.2.2.1.2 ESCOPETA DE REPETICIÓN ER–8.
Objetivos
 Revisión del estado del proyecto Escopeta de repetición.
 Elaboración de los planos pertenecientes al proyecto Escopeta de repetición.
 Fabricación de cinco prototipos pertenecientes al proyecto Escopeta de
repetición.
Actividades realizadas
 Se hizo la revisión del estado del proyecto y un análisis de movimiento
mediante el software inventor con el fin de verificar posibles interferencias en el
diseño del arma.
 Se elaboraron los planos pertenecientes a cada una de las piezas del arma
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 Se fabricaron las piezas pertenecientes a los cinco prototipos del arma, con el fin
de realizar el ensamble de los prototipos.

Imagen N°. II - 18 Prototipo Escopeta de Repetición ER – 8

FOTOS SOPORTE ESCOPETA DE REPETICIÓN

Imagen N°. II - 19 Diseño de soporte escopeta

2.2.2.1.3 ESCOPETA DE UN TIRO SANTANDER CALIBRE 12 – 16 – 20.
Objetivos
 Revisión del estado del proyecto Escopeta de un tiro Santander.
 Revisión de la documentación del proyecto Escopeta de un tiro Santander.
 Actualización de la documentación perteneciente al proyecto Escopeta de un
tiro Santander.
 Validación de las piezas microfundidas pertenecientes al proyecto Escopeta de
un tiro Santander.
 Ajuste de líneas de fabricación pertenecientes al proyecto Escopeta de un tiro
Santander.
Actividades realizadas:
• Se hizo la revisión del estado del proyecto y se analizo la documentación
perteneciente al proyecto.
• Se realizo la actualización de todos los planos y gamas pertenecientes a este
proyecto (en total 44 planos y gamas).
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• La Escopeta de un tiro Santander tiene un total de 16 piezas cuya preforma es
microfundida, de las cuales 13 fueron aceptadas luego de realizar el proceso de
validación.
• De acuerdo a la revisión realizada a las líneas de fabricación, se determino que
existía utillaje faltante. A continuación se muestra la lista de dicho utillaje y el
estado en que se encuentra.

PIEZA

UTILLAJE

MARTILLO

Prensa sujeción quitar bebedero
Prensa sujeción fresado de caras

BLOQUE DE CIERRE

Dispositivo mecanizado agujero centro

PERCUTOR
PALANCA DE APERTURA
CASQUILLO PERCUTOR

Calibre concentricidad
Calibre de posición de agujero
Calibre P-NP agujero

SOPORTE GUARDAMANO

Prensa sujeción quitar bebedero

ARGOLLA PORTA ARMA

Troquel

TERMINAL DEL SEGURO
TERMINAL DE LA PALANCA
TORNILLO GUARDAMANO
EMPUÑADURA PLÁSTICA
ESLABÓN
SUBCONJUNTO
CAÑÓN
PREMONTAJE
PREMONTAJE
GUARDAMANO
GUARDAMANO
GUARDAMANO

Buril de forma
Buril de forma (x2)
Pinza de sujeción
Dispositivo roscado
Calibre P-NP agujero
Dispositivo de fresado alojamientos
BLOQUE- Dispositivo para soldado de cañón-bloque
Dispositivo para soldadura de soporteeslabón
Fresa en v punto de mira
Fresa empalme cajón-bloque
Dispositivo taladrado agujero pasador
Fresa guardamano alojamiento cañón
Dispositivo taladrado roscado guardamano

ESTADO
EN
FABRICACIÓN
TERMINADO
EN
FABRICACIÓN
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
EN
FABRICACIÓN
EN
FABRICACIÓN
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
TERMINADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO
DISEÑADO

Tabla N°. II - 21 Cumplimiento de los programas de producción. Planta de Armas Año 2014
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Imagen N°. II - 20 Escopeta de un tiro tipo vigilancia con culata

FOTOS SOPORTE ESCOPETA DE UN TIRO

Imagen N°. II - 21 Moldes para escopeta.

Imagen N°. II - 22 Actualización de Planos y Gama Fabricación Escopeta.
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2.2.2.1.4 FUSIL GALIL ACE CAL. 5.56 mm.

Imagen N°. II - 23 Fusil Galil ACE

Objetivo
Cumplir con la actualización del proceso de fabricación de fusil Galil ACE y Galil
AR, dar apoyo a la planta de Mecanizados brindando asesoría técnica en los
procesos productivos por arranque de Viruta, implementar y cumplir las
actividades establecidas del Plan de Acción Correctivo Aprobado - Asistencia
Técnica IWI.
Actividades y resultados:
 Se da cumplimiento a la actividad establecida en el contrato 2-127/14 proyecto
3994, suscrito con la firma TYSA, auditoría realizada por personal técnico de
IWI, y se estable un plan de acción para corregir los hallazgos encontrados en
la auditoria.
 FABRICACIÓN Y DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UTILLAJE
(DISPOSITIVOS, CALIBRES Y HERRAMIENTAS) PARA CADA UNA DE LAS
PIEZAS.













Dispositivo rimado martillo térmicos
Dispositivo plantillado guardamonte (Calibre- Dispositivo)
Dispositivo Soldadura selector derecho
Troquel selector derecho Tratamiento Térmico
Dispositivo Soldadura Pikatinny
Roldanas manija recarga
Dispositivo tratamiento térmico Percutor
Dispositivo tratamiento térmico Cerrojo
Fresado repaso conjunto selector derecho
Fresado repaso Amortiguador trasero.
Calibre de Ø8.4mm corredera
Fresa corte de bebedero disparador
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 Calibre R14.2mm alojamiento cerrojo corredera
 Diseño Dispositivo Desbaste Refine CNC Hyundai Horizontales.
 SOPORTE TÉCNICO TALLER DE MECANIZADOS
 Adaptación Torno fresado Doosan para tornear cuerpo Cañón Fusil Galil
ACE 22.
 Montaje Proceso Repaso Amortiguador Trasero ACE.
 Asesoría en reglaje línea Receptor Fusil Galil ACE
 Programación Radio 14. corredera Fusil en Operación Alojamiento cerrojo.
 Implementación Herramienta Bisel 30° cota 0.75mm ± 0.15.
 Adaptación Torno fresado Doosan para tornear cuerpo Cañón Fusil Galil
ACE 22.

Imagen N°. II - 24 Mecanizado cuerpo Cañón Torno Doosan

 Diseño Dispositivo Desbaste Refine CNC Hyundai Horizontales.

Imagen N°. II - 25 Dispositivo desbaste Refine

 Programación Radio 14. corredera Fusil en Operación Alojamiento cerrojo.
e Implementación Herramienta Bisel 30° cota 0.75mm ± 0.15
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Imagen N°. II - 26 Programa Radio 14 Corredera Fusil.

 Montaje Proceso Repaso Amortiguador Trasero ACE.

Imagen N°. II - 27 Dispositivo repaso Amortiguador ACE

 Troqueles Ranura y Caja Receptor Fusil Galil ACE, Ref. 11.770.1100

Imagen N°. II - 28 Dispositivo de Troqueles Caja Receptor.

 Troquel recuperación Reten Cargador.
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Imagen N°. II - 29 Troquel Reten Cargador

 Dispositivo Repaso cota 7.9 Disparador Fusil Galil ACE

Imagen N°. II - 30 Dispositivo Disparador Fusil ACE.

 Prensas 1er Ciclo CNC Corredera Cordova.

Imagen N°. II - 31 Prensa Corredera Córdova
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2.2.2.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.2.2.2.1 INSTALACIÓN ELÉCTRICA RED FUERZA TALLER DE PLÁSTICOS FAGECOR
Objetivo: Garantizar la operación del taller de plásticos por medio de la instalación
de una acometida externa de la red del taller.
Adquisición del servicio de instalación de la red eléctrica para el taller de plásticos.
Para la vigencia 2013, se aprobó el anteproyecto de inversión "Ampliar capacidad
instalada taller plásticos - FAGECOR", el cual concibe la adquisición de dos
inyectoras y cuatro equipos auxiliares. En este anteproyecto de inversión se
concibió la adquisición de las inyectoras con puntos cero eléctricos a tres metros y
las necesidades reales de la red de suministro eléctrico se confirman una vez
adjudicado los contratos de los equipos.
A partir de las definiciones técnicas eléctricas de los equipos, se contratan los
diseños eléctricos que establecen las condiciones técnicas para garantizar el
suministro eléctrico adecuado del taller. Con base en los resultados de los
diseños, se inicia con la primera fase de instalación para atender la red eléctrica
en su parte interna. Finalmente, para garantizar la operación del taller, con base
en las características técnicas establecidas en los diseños, se hace necesario el
desarrollo de una segunda fase de instalación correspondiente a la acometida
externa de la red eléctrica del taller plástico.
Análisis y Resultados:
Se establece el contrato llave en mano 2-078/2014 con la firma SERVI INTEG
S.A.S para el desarrollo de la red eléctrica del taller de plásticos, conformado por
dos fases, en la primera de ellas se realizó al desarrollo de las obras civiles y de
infraestructura que garanticen la instalación de las acometidas eléctricas, en la
fase dos se realizó la instalación de dichas acometida para la red eléctrica de
suministro. Este proyecto fue ejecutado en su totalidad.

2.2.2.2.2 ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA PARA EL MONTAJE DE LA LÍNEA DE
FABRICACIÓN PISTOLA CÓRDOVA
Objetivo: Ampliar la capacidad de mecanizado para producir las nuevas piezas de
la pistola Córdova.
Adquisición de CNC verticales y cuarto eje para centro de mecanizado, de taladros
de columna y pared, de torno fresador, de conos hidráulicos y mecánicos de alto
avance.
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2.2.2.2.3 ADQUISICIÓN DE UN MONTACARGAS CABINADO CAPACIDAD 5
TONELADAS - FAGECOR
Adquisición de un montacargas cabinado capacidad 5 toneladas.

2.2.3 FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE
2.2.3.1 PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO
2.2.3.1.1 EXPERIMENTACIÓN PARA LA CRISTALIZACIÓN DE EXPLOSIVO RDX
A ESCALA PILOTO
Objetivo: Obtener a nivel piloto explosivo RDX en cristales con granulometría y
composición química definidas según norma MIL-DTL-398D.
Actividades:
• Revisión bibliográfica para la definición de algunas condiciones de proceso
adecuadas para la cristalización de RXD a nivel piloto (relación
RDX/acetona/agua, cantidad de material a trabajar por cochada, temperatura de
trabajo, solvente a utilizar, entre otras).
• Adquisición y recepción de equipos de laboratorio (reactor de vidrio, baño
termostatado, pH metro, agitador de mecánico de varilla) y material de
laboratorio necesario para realizar la cristalización y caracterización parcial del
RDX.
• Integración y puesta a punto de montaje (reactor de vidrio, baño termostatado y
agitador mecánico de varilla) para desarrollo experimental del proyecto.
• Ensayos de cristalización de RDX con las condiciones de proceso establecidas
y verificar su conveniencia mediante la caracterización de los cristales
obtenidos (análisis mediante microscopio electrónico de barrido, forma del
grano, determinación del % de acidez o alcalinidad, humedad, granulometría,
entre otras). Teniendo en cuenta estos ensayos, se establecen las condiciones
de proceso adecuadas para la obtención de cristales según norma MIL-DTL398D.

Página | 74

Informe de Gestión
2014

Imagen N°. II - 32 Experimentación para la cristalización de explosivo RDX a escala piloto

2.2.3.1.2 DESARROLLO Y OPTIMIZACIÓN DE PRODUCTOS MILITARES
Objetivo: Desarrollar especialidades pirotécnicas según las necesidades de los
clientes en temas de generación de humos, iluminación, energías de impulsión o
expulsión, y explosivos plásticos.
• Pastillas de pentrita flegmatizada para tren de fuego de granada 40 mm H.E
Formulaciones de pentrita flegmatizada con diferentes aditivos insensibilizantes
para conformación de muestras con fines de evaluación balística en el tren de
fuego de la granada 40mm.

Imagen N°. II - 33 Fotografía microscópica pentrita flegmatizada

• Estudios de ingeniería inversa y análisis de viabilidad para el desarrollo y
fabricación nacional de sistemas de eyección de sillas CAD/PAD (Cartridge
Actuated Devices/Propellant Actuated Devices), para aeronaves de combate y
entrenamiento a solicitud de Fuerza Aérea Colombiana.
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Análisis de los componentes pirotécnicos del sistema CAD/PAD del avión
Cessna T37 como parte del análisis descriptivo y funcional general del sistema y
caracterización de sus componentes individuales.
La pirotécnica de precisión con secuencias de ignición y retardos en tren de
fuego del orden de milésimas de segundo, inherente al desempeño funcional de
los dispositivos pirotécnicos para los Sistemas de eyección de sillas CAD/PAD,
está fuera de la capacidad tecnológica y científica de Indumil, razón por la cual,
se determinó que no es posible desarrollar ni fabricar este tipo de elementos por
parte de Indumil.
• Formulación pirotécnica del componente fumígeno de color naranja para la
bomba de práctica BDU 80
Desarrollo de formulación pirotécnica prototipo para cargue en los
correspondientes cartuchos metálicos diseñados por la Fábrica Santa Bárbara,
según elementos de entrada definidos en cuanto a persistencia y densidad de
humos.
• Iniciador de mecha electrónico
Este sistema de iniciación electrónico, permite iniciar una o varias mechas de
seguridad en apenas 6 segundos. Consta de una batería recargable, un LED de
alta potencia y un cargador con indicador de carga.

Imagen N°. II - 34 Iniciador de mecha electrónico

Componentes:
• Estuche Medidas 10x5x3.5cm
• Batería recargable : 3.7V
• Cargador con enchufe
Está destinado para utilización en detonaciones con la carga hueca dirigida, en el
sector minero, etc. Esta iniciación es mucho más segura y efectiva ya que toma
poco tiempo y el usuario podrá manipular tanto la mecha de seguridad como el
iniciador electrónico.
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• Sistema inalámbrico para iniciación de humo
Sistema de iniciación inalámbrica que trabaja con una frecuencia de 315 MHz,
distancia de transmisión de 200 metros a línea de vista. Se conecta a una
batería externa de 12V a 16V para alimentar el dispositivo. Tiene un pequeño
control remoto que hace la iniciación, el sistema es seguro ya que tiene
codificación en la señal y filtra cualquier ruido externo. Incluyó el desarrollo
pirotécnico de pastillas fumígenas para sistemas de señalización en operaciones
helicoportadas.

Imagen N°. II - 35 Sistema inalámbrico para iniciación de humo

• Implementación de paneles solares para las basculas de Almacén
General FEXAR
Este sistema consiste en un panel solar de 25V y 600mA que está
conectado a un regulador DC-DC que carga una batería de 12V DE 7Ah.
Esta batería a su vez va conectada a la báscula que necesita de 9 a 15v
para alimentarse, además se diseñó un circuito electrónico con
temporizador para ahorro de energía ya que este tipo de básculas solo se
apagan desenchufándolas de la red eléctrica.

2.2.3.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.2.3.2.1 MEJORAR LOS PROCESOS DE PRODUCCIÓN DE EXPLOSIVOS
COMERCIALES Y MILITARES
MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE
EQUIPOS.
Objetivo: garantizar el cumplimiento de la normatividad RETIE y de seguridad y
salud ocupacional en el taller de nitración y las plantas de explosivos comerciales.
Los proyectos de adquisición en los cuales fue dividido el proyecto de inversión:
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 Adquisición de estibadora eléctrica, de zunchadora semiautomática, de
suavizador de agua, de elementos eléctricos, de acetal y medidor de descarga,
de pH-metro de inmersión.

2.2.3.2.2 CONTRATAR EL DISEÑO Y LA FABRICACIÓN DE MOLDES DE
INYECCIÓN PARA BASES PLÁSTICAS DE PENTOFEX
Objetivo: Garantizar la producción de materias primas (Pentrita seca), para
mantener operativos los procesos productivos de Cordón detonante y Productos
militares
 Adquisición de tres moldes de 4 cavidades para inyectar base Pentofex de
337,5 g, 450g y minibooster 80 g.
Análisis y Resultado:
Se establece el contrato de compraventa nacional 2-031/2014 con la firma
ARCOMP S.A.S, para la adquisición de los moldes de inyección, que permitan
cumplir con la capacidad de producción requerida de las bases plásticas para el
producto Pentofex.
En la vigencia 2014 se realizó la ejecución total del proyecto.

2.2.3.2.3 MEJORAR Y RECUPERAR LA INFRAESTRUCTURA DEL TALLER DE
NITRACIÓN
Objetivo: Mejorar la infraestructura física del taller de nitración con el propósito de
garantizar la producción de pentrita para los productos Pentofex y Cordón
Detonante, cumpliendo con las normas de seguridad requeridas para este tipo de
proceso.
Los proyectos de adquisición en los cuales fue dividido el proyecto de inversión:
 Adquisición de plataformas para el taller de nitración, de piscinas de separación
ácido residual, de sistemas de encerramiento, de servicio de aislamiento
térmico, de tuberías, sensores y elementos varios para el taller de ácido,
Servicio mejoramiento red eléctrica taller nitración, de sistemas de cámaras de
control.
Análisis y Resultado:
La gestión realizada en el año 2014 generó resultados de ejecución de los
proyectos de adquisición del 100%, y pagos de órdenes de compra.
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2.2.3.2.4 ADQUISICIÓN, MONTAJE Y PUESTA EN MACHA DE UNA
SUBESTACIÓN DE 225 KVA Y DESMONTE DE SUBESTACIÓN
ANTIGUA EN EL PROCESO DE ANFO
Objetivo: Garantizar el suministro de energía eléctrica en baja tensión a los
talleres de detonadores, taller propelentes, taller piloto pólvoras, taller ANFO,
bodega pisyd, planta de mantenimiento industrial, laboratorio, barreno o pozo
profundo para la extracción de agua, planta de tratamiento de agua potable,
almacén, laboratorio, casino, sistemas, alumbrado público, vestieres, portería
principal, metrología, soga, Serdán y control calidad.
 Adquisición, montaje y puesta en marcha de una subestación de 225 KVA y
desmonte de la subestación antigua para el proceso de ANFO.
Análisis y Resultados:
Se establece contrato llave en mano 3-060/2014 con la firma Electrodiseños, para
la adquisición montaje y puesta a punto de subestación eléctrica 225 KVA ANFO.
A la fecha del 11 de noviembre de 2014, la subestación se encuentra totalmente
funcional y operativa de acuerdo a las especificaciones estipuladas en el contrato.
 Adquisición de interventoría para la adquisición de la subestación de 225 KVA.
Análisis y Resultados:
Se establece contrato de interventoría 3-061/2014 con la firma Nelsy Nidia Cruz
Suarez, para la interventoría de la adquisición montaje y puesta a punto de
subestación eléctrica 225 KVA ANFO.

2.2.3.2.5 CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE DE UNA PLANTA
PRODUCCIÓN DE SOLUCIÓN SENSIBILIZANTE

PARA

LA

 Proyecto llave en mano planta solución sensibilizante.
Actividades y resultados:
Se establece contrato llave en mano 3-197/2014 con la firma UT INGEMOL-RFC,
para el diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y entrega en operación
de una planta de producción de solución sensibilizante tipo Hidrogel AP, con el
objetivo de garantizar la capacidad productiva de solución sensibilizante, la cual es
requerida para la fabricación de Indugel Plus AP y PM, en la nueva planta fabril de
este producto dentro de la Industria Militar.
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2.2.4 FÁBRICA SANTA BÁRBARA.
2.2.4.1 PROYECTOS DE DISEÑO Y DESARROLLO.
2.2.4.1.1 DESARROLLO PRODUCTOS SECTOR CIVIL
Objetivo: Desarrollar productos del sector que cumplan con la metodología de
diseño y desarrollo para aseguramiento de requisitos
Los desarrollos efectuados para el sector civil durante el año 2014 por la Fábrica
Santa Bárbara se enfocaron al desarrollo de productos de la Línea Amarilla para
maquinaria pesada y el Perno Rey (King Pin) forjado, tendientes a la sustitución de
importaciones de este tipo de productos, adicionalmente se desarrollaron nuevas
piezas para los diferentes sectores en que tiene injerencia la Fábrica, dando como
resultado la ampliación en el portafolio de productos y servicios.
 BARRAS ESTABILIZADORAS CURVA Y RECTA – MINCIVIL S.A.
Sector: Minero
Actividades ejecutadas: Desarrollo de producto (elaboración de planos, ficha
técnica y matriz operativa), fabricación de modelería, fusión y mecanizado de
piezas.

Imagen N°. II - 36 Barras Estabilizadoras Curva y Recta – MINCIVIL S.A.

 BARRAS ESTABILIZADORAS CURVA Y RECTA – MINCIVIL S.A.
Sector: Minero
Actividades ejecutadas: Desarrollo de producto (elaboración de planos, ficha
técnica y matriz operativa), fabricación de modelería, fusión y mecanizado de
piezas.
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Imagen N°. II - 37 Dientes para Retroexcavadora.

 BARRAS ESTABILIZADORAS CURVA Y RECTA – MINCIVIL S.A.
Sector: Automotriz
Actividades ejecutadas: Revisión y validación de planos, elaboración de
presupuesto de fabricación 7.de matrices de Forjado (KING PIN), fabricación de
matrices y fabricación de mesa forja.

Imagen N°. II - 38 King Pin Forjado

 CAJA DANIELLI DIACO GERDAU Y CAJA POMINI DIACO GERDAU
Sector: Siderúrgico
Actividades ejecutadas: Desarrollo de producto (elaboración de planos, ficha
técnica y matriz operativa), fabricación de modelería, fusión y mecanizado de
piezas.

Imagen N°. II - 39 Ampuesa Caja DANIELLI DIACO GERDAU y Ampuesa Caja POMINI DIACO
GERDAU
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 DISCOS MOLEDORES FIJO Y MÓVIL – LADRILLERA EL ZIPA S.A.
Sector: Alfarero
Actividades ejecutadas: Desarrollo de producto (elaboración de planos, ficha
técnica y matriz operativa), fabricación de modelería, fusión y mecanizado de
piezas.

Imagen N°. II - 40 Discos Moledores Fijo y Móvil – LADRILLERA EL ZIPA S.A.

 ROTOR DE DESCARGA – GENSA S.A E.S.P.
Sector: Energético
Actividades ejecutadas: Desarrollo de producto (elaboración de planos, ficha
técnica y matriz operativa), fabricación de modelería, fusión y mecanizado de
piezas.

Imagen N°. II - 41 Rotor de Descarga – GENSA S.A E.S.P.

 PLACAS CÁMARA 2 MOLINO – CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.
Sector: Cementero
Actividades ejecutadas: Desarrollo de producto (elaboración de planos, ficha
técnica y matriz operativa), fabricación de modelería, fusión y mecanizado de
piezas.
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Imagen N°. II - 42 Placas Cámara 2 Molino – CEMENTOS DEL ORIENTE S.A.

 RUEDA CARROMOTOR – FERROCARRILES DEL PACIFICO S.A.S.
Sector: Ferroviario
Actividades ejecutadas: Fabricación de 20 ruedas y probetas para la realización
de ensayos de desgaste. Ensayos de desgaste con la firma Kobaltum.

Imagen N°. II - 43 Rueda Carromotor – FERROCARRILES DEL PACIFICO S.A.S.

 SISTEMAS DE ENERGÍA PORTÁTIL
Sector: Ganadero
Actividades ejecutadas:
 Diseño de la Planta.
 Construcción modelo, molde y carcasa
 Diseño y construcción tarjeta electrónica de control y batería recargable de
NiMH.
 Integración de componentes importados.
 Ensamble de la Planta.
 Pruebas de campo usando impulsor para ganadería.
 Pendiente validación del producto.
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Imagen N°. II - 44 Sistemas de energía portátil

2.2.4.1.2 DESARROLLO PRODUCTOS MILITARES
 DISEÑO Y DESARROLLO DE ESPOLETA ELECTRÓNICA DE NARIZ Y COLA
PARA MUNICIÓN SOLTADA.
Objetivo: Diseño, Desarrollo, Verificación y Validación de espoletas de nariz y
cola para munición soltada.
Actividades ejecutadas:





Elaboración y aprobación planos para fabricación de 26 componentes.
Fabricaron 15 juegos de espoletas como Pre serie para Validación
Elaboración gamas de fabricación.
Pendiente validación del producto.

Imagen N°. II - 45 Espoleta bombas aéreas nariz y cola

 COPA PREFRAGMENTADA Y CUERPO MECANIZADO - GRANADA 40 mm.
Actividades ejecutadas:
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Imagen N°. II - 46 Copa prefragmentada y cuerpo mecanizado Granada 40 mm

 CUERPO BOMBA UNIFICADA.
Actividades ejecutadas:





Elaboración y aprobación de planos para fabricación de componentes.
Fabricación 50 und para validación
Elaboración gamas de fabricación.
Pendiente validación del producto.

Imagen N°. II - 47 Cuerpo bomba unificada

 PORTA ARMA
Actividades ejecutadas:
 Diseño y desarrollo de porta arma en mutuo acuerdo con la Fuerza Aérea,
Ejército y Armada Nacional.
 Fabricación 75 unidades.
 Elaboración gamas de fabricación.
 Pendiente validación del producto.

Imagen N°. II - 48 Porta arma
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 ESPOLETA CARGA SUBMARINA
Actividades ejecutadas:





Revisión y aprobación de planos de 25 componentes de espoleta.
Elaboración gamas de fabricación.
Fabricación moldes metálicos para cuerpo y tapa.
Se realizan pruebas de validación del Linner, flotabilidad neutra, peso
explosivo y peso total.

Imagen N°. II - 49 Espoleta carga submarina

 SISTEMA MEDICIÓN DE EFECTO
Actividades ejecutadas:
 Se diseñó la interfaz que permite visualizar la medición y gráfica del sistema de
efecto.
 Se Realizó pruebas y ajustes del sistema.
 Se documento el proceso de diseño y se desarrolló la interfaz.

Imagen N°. II - 50 Sistema medición de efecto

2.2.4.2 PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.2.4.2.1 MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y AMPLIAR LA CAPACIDAD DEL
LABORATORIO DE ENSAYOS FÍSICO QUÍMICOS, MEDIANTE LA
ADQUISICIÓN DE UN ESPECTRÓMETRO.
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 Proyecto: Adquisición espectrómetro base Fe.
Actividades y resultados:
Se establece el contrato de compraventa nacional 4-023/2014 con la firma KREIS
MASCHINEN, para la adquisición de un espectrómetro base hierro (Fe).
Esta adquisición se hizo con el objetivo de garantizar la confiabilidad para realizar
ensayos de análisis de composición química por espectrometría de aceros al
carbono y al manganeso así mismo, ampliar la capacidad a hierro gris, nodular y
aceros aleados inoxidables
En la vigencia 2014 se realizó el 100% del pago de este contrato.

2.3. GESTIÓN
AMBIENTAL,
OCUPACIONAL.

DE

SEGURIDAD

Y

SALUD

2.3.1 SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
La Industria Militar manifiesta su compromiso de brindar a los trabajadores un ambiente
sano, confortable y seguro a través del desarrollo de actividades enfocadas en la prevención
de lesiones y enfermedades, enmarcado dentro de la Política de Gestión Integral mediante
un mejoramiento continuo y dando cumplimiento a lo establecido en el Sistema de Gestión
en Seguridad y Salud en el Trabajo (SGSST) del año 2014.

2.3.1.1 MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO
El objetivo del programa de Medicina Preventiva y del Trabajo es 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 acompañamiento
continuo mediante actividades de promoción y prevención. Dentro de este programa se
destacan las siguientes actividades:

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, con el 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.
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B) SISTEMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA.
Durante el año 2014 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) PROGRAMA DE RIESGO PSICOSOCIAL
En el año 2014 se dio inicio a la implementación del programa de riesgo psicosocial,
iniciando por Oficinas Centrales a través de las siguientes actividades:
 Aplicación de guía de autoanálisis de ARL Sura
 Encuentro de grupos focales (jefes y trabajadores)
 Aplicación encuesta de riesgo psicosocial a todo el personal de Oficinas Centrales.

Imagen N°. II - 51 Aplicación encuesta riesgo psicosocial

D) MANEJO Y CONTROL DEL RIESGO QUÍMICO
Durante el año 2014 se adquirió señalización y demarcación de áreas de desplazamiento y
almacenamiento de materia prima, se realizó capacitación al personal que manipula sustancias
químicas y se inició la construcción de 4 bodegas para mejorar el almacenamiento de
sustancias químicas en la fábrica Fexar. El programa se fortaleció durante el año 2013, y
durante el año 2014 se dio continuidad a través de la clasificación de sustancias químicas y
seguimiento al desarrollo en los procesos de fábrica.

E) ACTIVIDAD OFICINAS SALUDABLES
Se realizaron jornadas de concientización hacia los estilos de vida y trabajo saludables, los
cuales incluyen los hábitos alimenticios saludables, orden y aseo en oficinas, pausas activas
e higiene postural. En fábricas se realizó entrega de folleto y almuerzo saludable y se
conformaron los comités de alimentación para revisar y aprobar el menú ofrecido por el
servicio de alimentación.
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Imagen N°. II - 52 Actividades para prevención lesiones osteomusculares

Imagen N°. II - 53 Actividad hábitos alimenticios saludables

F) PREVENCIÓN CONSUMO ALCOHOL Y DROGAS
Se inició la campaña de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas con el fin de
crear y mantener un ambiente de trabajo libre del consumo de alcohol, tabaco y drogas,
garantizando de esta manera el bienestar de los funcionarios y promoviendo la seguridad en
las actividades y procesos desarrollados en la empresa.

Imagen N°. II - 54 Aplicación de pruebas de alcoholemia
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G) OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN








Divulgación de Boletín Informativo con temas de prevención.
Inducción todos los meses al personal de reingreso recordando las normas en
Seguridad y Salud Ocupacional.
Acompañamiento en eventos deportivos de alto impacto con el fin de prevenir lesiones
derivadas de estas actividades.
Jornada de vacunación contra el Virus de Papiloma Humano, Hepatitis A, Hepatitis B,
entre otras.
Atención de visitas: Durante el año 2014 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.
Jornada de Salud: Los días 11 y 12 de Junio se realizó la Jornada de Salud autorizada
por la Gerencia General, en la que se realizaron las siguientes actividades:
o Donación de sangre
o Masajes de relajación
o Análisis estado de salud con sistema biocuántico
o Análisis de Resonancia Magnética
o Masajes manuales y alimentos reconstructivos
o Examen de detección del estrés a través del iris
o Jornada de salud visual

2.3.1.2

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 2014 disminuyeron los
peligros altos y muy altos, considerando los controles operacionales implementados durante
el año 2014

Gráfica N°. II - 15 Gestión de peligros y riesgos ocupacionales
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A partir de lo anterior, y durante el año 2014 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) TRABAJO SEGURO EN ALTURA
En cumplimiento conforme a lo establecido en la Resolución 3673 de 2008, la Resolución
736 de 2009 y Resolución 1409 del 23 de Julio de 2012, se planteó el proyecto de inversión
para la adquisición de éste equipo con el fin de tener mayor control sobre los trabajos en
altura que se realizan en la Fábrica Santa Bárbara.

Imagen N°. II - 55 Grúa tijera de 10 metros para trabajo en altura

A través del SENA se certificó y re-certificó a los funcionarios de las Fábricas y Oficinas
Centrales que realizan trabajo 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 2014.

Imagen N°. II - 56 Capacitación trabajo seguro en altura
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B) ADQUISICIÓN DE MESAS DE TRABAJO PARA PLANTA DE FUNDICIÓN
Las mesas de trabajo elevadoras permiten apoyar piezas de diferentes tamaños, soportan un
peso aproximadamente de 4.000 libras y resisten a ambientes de alta generación de chispas
y material proyectado, ajustar la altura de la mesa según las características del operario,
generando un área de trabajo más cómoda.

Imagen N°. II - 57 Mesa Elevadora

C) DISEÑO RED CONTRA INCENDIOS FEXAR
La Industria Militar contrató a una firma externa especialista en el tema para llevar a cabo los
estudios técnicos que permitan hacer el diagnóstico de la red actual contra incendios y el
diseño detallado de un nuevo y apropiado sistema de extinción, detección y alarma para
FEXAR y de igual manera dar cumplimiento a los programas de seguridad y salud
ocupacional y la normatividad ambiental aplicable.

D) 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
 Adquisición de calzado, uniformes y elementos de protección personal
 Realización de análisis microbiológicos a los alimentos
 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
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E) REPORTE E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES
Durante el año 2014, 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.

Gráfica N°. II - 16 Tasa de accidentalidad año 2014

La tasa de accidentalidad para el año 2014 fue de 5.23 accidentes, lo que se encuentra muy
por debajo de la tasa del sector que actualmente es de 14.1, de acuerdo a lo informado por la
ARL Sura.

Gráfica N°. II - 17 Accidentes ocurridos 2011 - 2014
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F) PROGRAMA DE SEGURIDAD VIAL
Se dio inicio a la implementación del Plan de Seguridad Vial establecido en la Resolución
1565 de 2014. Se realizó la capacitación en funciones y responsabilidades con respecto a los
requisitos de Ley y se realizó el diagnóstico del número de vehículos y condiciones en las
que se encuentra la empresa actualmente para implementar el programa en mención.

G) COPASST
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 seguridad y salud en el
trabajo. Durante el año 2014 se llevaron a cabo las reuniones del COPASST, generando
recomendaciones de mejora al sistema de gestión en pro de la salud y el bienestar de los
trabajadores de Fábricas y Oficinas Centrales.

Imagen N°. II - 58 Encuentro nacional COPASST año 2014

2.3.1.3

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 teórico-práctica y
desarrollando simulacros de acuerdo a las vulnerabilidades identificadas en el plan de
emergencias.
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Imagen N°. II - 59 Capacitación a brigada 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, y se realizaron simulacros de acuerdo a las
vulnerabilidades identificadas en cada una de las dependencias.

Imagen N°. II - 60 Simulacro evacuación, conato de incendio, derrame de sustancias químicas y primeros
auxilios

2.3.2 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
La Industria Militar de Colombia como parte de su planeamiento estratégico incorporo para el
año 2014 como uno de sus objetivos estratégicos ser una empresa social y ambientalmente
responsable, buscando como meta llegar a ser una Industria de referencia a nivel Nacional
en temas Ambientales. Como lineamientos para lograr este objetivo se formulo trabajar en
tres factores de éxito ambiental los cuales a nivel de Industria y a nivel de territorio son los
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que mayor presión generan sobre el ambiente y áreas de influencia; estos son: ahorrar
recursos utilizados en las líneas de producción (agua, energía, materias primas, etc.),
reducir la generación de la contaminación que se produce al interior de la empresa, y
buscar generar el menor impacto sobre el ambiente.
Para lograr lo planeado, Indumil para el año 2014 se apalancó de diferentes directrices
estipuladas 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 y en las estipuladas en la Norma Internacional ISO 14001 referente
a sistemas de gestión ambiental.
Conforme a lo anterior se planificaron y ejecutaron una serie de programas y actividades que
acorde a los procedimientos ambientales ya establecidos dentro de la empresa, permitieron
obtener los resultados esperados.
A continuación se realiza una descripción de lo desarrollado en el año 2014, y se presentan
resultados de los indicadores que se llevaron para medir el desempeño ambiental de la
organización.

2.3.2.1

PROGRAMA AHORRO Y CONSUMO DE AGUA

En cuanto al recurso agua la Industria Militar se fijo como meta ahorrar un 5% en el
consumo de agua, teniendo como referencia los consumos realizados en el año anterior
(2013). El ahorro de agua se presenta con relación al consumo de agua Industrial y al
consumo doméstico para lo cual las estrategias planteadas fueron diferentes.
Para el consumo doméstico se ejecutaron una serie de actividades enfocadas a generar
cultura y responsabilidad por parte de los trabajadores de Indumil y los grupos de interés
que intervienen dentro de la organización. Entre las actividades desarrolladas se destacan:
•
•
•

Realización de capacitaciones internas sobre uso y ahorro eficiente de agua
Programa de inspecciones para evitar fugas o inadecuada utilización del recurso
Control a contratistas.

Para el consumo Industrial se trabajó en la optimización de procesos con el fin de intervenir:
•
•
•
•

Puntos críticos
Puntos de ahorro sin comprometer la calidad del producto
Verificación de los sistemas de tratamiento (agua potable y residual)
Identificación de puntos de reúso y reutilización de agua.

De igual forma y con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad vigente se
ejecuto actividades preventivas como lo son:
•

Mantenimiento de las plantas de tratamiento en las 3 fábricas
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•

•

Realización de ensayos físico químicos a las características del agua (potable y
residual) con el fin de verificar de cumplimiento de los estándares establecidos por las
autoridades ambientales, así como verificar los niveles de descontaminación que está
realizando la empresa
Se adquirió los insumos necesarios (químicos) para dar un correcto tratamiento al
agua que se utiliza dentro de la empresa.

Con respecto al seguimiento que se lleva para el recurso agua, a continuación se presenta
los consumos realizados en cada una de las dependencias:
CONSUMO INDUSTRIAL (m3)
FAGECOR
CONSUMO INDUSTRIAL (m3)
SUB TOTAL
8816
CONSUMO DOMÉSTICO (m3)
SUB TOTAL
16094
TOTAL AÑO 2014
24910

FEXAR

FASAB

3024

3579

11626
14650

6490
10068

Tabla N°. II - 22 Consumos en m3 agua Industrial y Doméstica 2014

CONSUMO DE AGUA INDUMIL

consumo de agua M3

70000
65000
60000
55000
50000

CONSUMO DIC (M3)

2012
66529

2013
64183

2014
55750

Gráfica N°. II - 18 Estadísticas consumo de agua M3 últimos 3 años
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CONSOLIDADO CONSUMO DE AGUA 2014 POR FABRICAS

25000

Consumo agua M3

20000

15000
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FAGECOR
24910

TOTAL

FEXAR
14650

FASAB
10068

Gráfica N°. II - 19 Consumo de agua totalizado por fábricas a Diciembre
CONSUMO DE AGUA POR TIPO DE USO
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Gráfica N°. II - 20 Consumo de agua para uso industrial vs doméstico

2.3.2.2

PROGRAMA AHORRO Y CONSUMO DE ENERGÍA

Con respecto al consumo de energía la empresa se fijo como meta reducir el consumo en
mínimo un 5% con respecto a lo consumido en el 2013 teniendo como referencia programas
de producción similares.
Dando cumplimiento al objetivo se obtuvo un ahorro equivalente al 5.6% en el consumo de
energía.
A continuación se presentan resultados de los indicadores y datos estadísticos que nos
permiten evaluar la gestión en este componente
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Consumo de energía KWh

CONSUMO ENERGÉTICO INDUMIL - DIC 2014
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580.102

FAGECOR
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4.180.651

1.970.200

2.967.452

Gráfica N°. II - 21 Consumo en KWh por dependencias a Diciembre 2014

COSTO PAGADO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Millones de pesos
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Gráfica N°. II - 22 Valor pagado por dependencia por consumo de energía - Diciembre 2014

2.3.2.3

PROGRAMA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS

La gestión de residuos se centró en la disminución de residuos peligrosos y en el
aprovechamiento de los no peligrosos.
Conforme lo establece la ley la gestión de residuos peligrosos se realiza con gestores
externos que cumplen con lo exigido por las autoridades ambientales.
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Imagen N°. II - 61 Entrega de residuos peligrosos a gestor externo

A continuación se presenta cantidades producidas en lo que respecta al tema en el
transcurso del año.
GENERACIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS

Generación Kg
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31640
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Gráfica N°. II - 23 Generación residuos peligrosos 2014

2.3.2.4

IDENTIFICACIÓN Y CONTROL DE IMPACTOS AMBIENTALES

En cuanto al control de impactos la industria militar e implementado los controles
operacionales requeridos para eliminar, contrarrestar o mitigar los impactos que se generan
al interior de los procesos de Indumil.
AÑO
2010
2011
2012
2013
2014

No. IMPACTOS
2997
3854
3886
3875
3541

Tabla N°. II - 23 Cuantificación de impactos 5 últimos años
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% PRIORIZACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
86%

13%
1%
ALTOS

MEDIOS

BAJOS

Gráfica N°. II - 24 Clasificación de Impactos

2.3.2.5

MONITOREO Y MEDICIÓN DEL DESEMPEÑO AMBIENTAL

En cumplimiento a los requerimientos legales
ambientales se llevo a cabo los monitoreos de
ruido ambiental, emisiones atmosféricas, calidad
de aire, caracterización de vertimientos y agua
potable dando cumplimiento con el objetivo de
prevenir la contaminación e impacto al medio
ambiente.
Imagen N°. II - 62 Monitoreo y medición (calidad de aire y
emisión atmosféricas)

2.3.2.6

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN

Se realizó campañas de sensibilización y cuidado del medio ambiente con el apoyo de la
intranet para divulgación de la información.
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Imagen N°. II - 63 Campaña de sensibilización mediante la Intranet

Con motivo a la conmemoración del aniversario de Indumil se llevo a cabo la siembra de 260
árboles en la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte, con la participación de todos los
funcionarios.

Imagen N°. II - 64 Siembra de árboles conmemoración Aniversario Indumil
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2.4. DESARROLLO Y HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES
FABRICA

ELEMENTOS HOMOLOGADOS
2013

2014

FAGECOR

34

24

FEXAR

18

15

FASAB

14

23

Tabla N°. II - 24 Elementos Homologados

A Diciembre de 2014 se evidencian mayores aciertos de homologación para la Fabrica Santa
Bárbara y un decremento importante para los aciertos de la fabrica Gral. Jose Maria
Córdova. Es importante exponer que a pesar que en el año 2014 los trámites de
homologación para FAGECOR superan las 100 unidades, se espera que para principios del
mes de enero de 2015 se tengan las respuestas correspondientes y el número de aciertos
represente la gestión correcta.
A nivel general, el esfuerzo en el proceso se enfoca en la consecución de nuevos
proveedores, para disminuir costos que impacten la utilidad de los productos, ejemplo de
esto son:
Resinas Autofraguantes – FASAB
Copa Prefragmentada – FASAB
Vainilla Integrada - FASAB
Pinturas Refractarias – FASAB
Bolsas Inhibidoras de Corrosión – FAGECOR
Espumas estuche revolver – FAGECOR
Copa Vainilla Calibre 5.56 mm – FAGECOR
Hilo de Algodón de 8/2 – FAGECOR
Nitrato de Amonio ANE – FEXAR
Asfalto 190 – FEXAR
Cada uno de los aciertos mencionados, aumenta el número de proveedores por elemento,
facilitando de esta manera el desarrollo de los procesos de compra, ya que esto permite
tomar mejores decisiones sobre las ofertas de los proveedores.
Adicional a los resultados del proceso, se actualiza el Procedimiento de homologaciones y el
de desarrollo de proveedores, la idea puntual de esta actualización es involucrar a las
fábricas con su participación y definir claramente las responsabilidades. Sumado a esto las
visitas técnicas a los proveedores pasan a ser una actividad con alta importancia para
aquellos proveedores que deseen vincularse a nuestra red de proveedores.
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2.5. INDICADORES DE GESTIÓN
2.5.1 DESEMPEÑO DISEÑO Y DESARROLLO
Conocer el avance real con respecto lo planeado en la ejecución de los proyectos
durante su vigencia.
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Gráfica N°. II - 25 Desempeño Diseño y Desarrollo de 2009 a 2013.

2.5.2 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DISEÑO Y DESARROLLO
Conocer la ejecución presupuestal de los proyectos de Diseño y Desarrollo durante
su vigencia.
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Gráfica N°. II - 26 Ejecución presupuestal del programa Diseño y Desarrollo de 2013.
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2.5.3 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.
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Gráfica N°. II - 27 Número de innovaciones logradas de 2009 a 2013.

2.5.4 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.
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Gráfica N°. II - 28 Desempeño Inversión Industrial de 2010 a 2013.
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2.5.5 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO INVERSIÓN INDUSTRIAL
Conocer la ejecución presupuestal de los proyectos de inversión industrial durante su
vigencia.
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Gráfica N°. II - 29 Ejecución presupuestal de los programas de inversión industrial de 2013.

2.5.6 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).
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Gráfica N°. II - 30 Cumplimiento de las empresas según la Convención de Armas Químicas de 2009 a
2013.
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2.5.7 TIEMPO PROMEDIO RESPUESTA CONCEPTO MATERIAS PRIMAS.
Asegurar que se den respuesta a todas las solicitudes de conceptos técnicos
recibidos para materias primas en el menor número de horas hábiles.
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Gráfica N°. II - 31 Tiempo promedio respuesta a conceptos de materias primas de 2009 a 2013.
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3.1. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS.
Durante el año 2014 el área de Recursos Humanos desarrolló las siguientes actividades,
tendientes a fortalecer la gestión por competencias, el desarrollo de las personas y el
mejoramiento del clima laboral:

3.1.1

PLANIFICACIÓN Y MEJORA DE LAS PERSONAS.

3.1.1.1

GENERACIÓN DE EMPLEO.

Dentro del marco de la responsabilidad social empresarial, INDUMIL durante el año 2014
generó 1611 empleos directos entre funcionarios de planta y en misión como se referencia a
continuación:

Gráfica N°. III - 1 Tipo de vinculación.

3.1.1.2

INGRESO Y RETIRO DE PERSONAL.

A continuación se registra el comparativo correspondiente al ingreso y retiro de personal de
planta durante los últimos cinco años:
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Gráfica N°. III - 2 Comparativo movimiento de personal últimos 5 años.

3.1.1.3

ROTACIÓN DE PERSONAL

A continuación se registra el índice de rotación de personal para el año 2014:

Gráfica N°. III - 3 Índice de rotación de personal año 2014.

Así mismo se registra en la siguiente tabla el comparativo de rotación de personal para las
vigencias 2013 y 2014.
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MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

ÍNDICE DE
ROTACIÓN
2013
0,43
0,22
0,22
0,76
0,11
0,11
0,21
0,53
0,62
0,73
0,74
0,63

ÍNDICE DE
ROTACIÓN
2014
0,31
0,74
0,32
0,64
0,75
0,86
0,54
1,09
0,65
0,76
0,74
0,21

Tabla N°. III - 1 Comparativo rotación de personal 2013- 2014

De acuerdo con la información presentada para el año 2014 el índice de rotación de
personal fue del 7.60%, tomando como referencia para el cálculo del mismo, los retiros del
año sobre la planta de personal ocupada. Comparado este índice con el del año 2013 cuyo
resultado fue del 5,08%, se presenta una variación del 2,52%. Conforme a los resultados
obtenidos en la aplicación de las entrevistas de retiro, se pudo evidenciar que un 61,1% de
las renuncias del personal obedeció a causas de insatisfacción salarial y un 19,4% a
obtención de una mejor oferta laboral.
Sobre este particular y con el fin de mitigar los resultados de este indicador, la Empresa
realizó el estudio de la Estructura de Planta de Personal y Escala Salarial de la Industria
Militar con el acompañamiento de una firma externa, el cual fue presentado y aprobado por la
Junta Directiva de Indumil para trámite ante las diferentes instancias del Gobierno como lo
son Ministerio de Defensa Nacional, Departamento Administrativo de la Función Pública
DAFP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público y Presidencia de la República. El estudio
definitivo radicado ante el Viceministerio del Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSED el día 9 de septiembre de 2014, se encuentra a la espera de nuevas directrices,
debido al plan de austeridad del Gobierno de acuerdo a lo reglamentado mediante la
expedición de la Directiva Presidencial 06 del 2 de diciembre de 2014, que versa sobre el
tema.

3.1.1.4

ASCENSOS Y PROMOCIONES SALARIALES

El progreso y desarrollo del personal constituye en la Empresa un aspecto fundamental en la
administración del Recurso Humano, por tal motivo y en reconocimiento al desempeño,
experiencia y compromiso de los funcionarios de Indumil, Se realizaron los siguientes
ascensos y promociones:
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Gráfica N°. III - 4 Promociones y ascensos 2014

3.1.2

DESARROLLO DE LAS PERSONAS

3.1.2.1

PROGRAMA DE FORMACIÓN

La formación del personal tiene un valor estratégico; la Empresa ha empezado un proyecto
de nivelación de las competencias del personal, logrando mejorar la situación presente de los
empleados para que desarrollen cada vez mejor sus tareas. Otro interés de Indumil es
construir un futuro donde los empleados logren su superación personal permanente, para de
esta forma alinear los intereses individuales con los corporativos como factor clave de éxito
de la Empresa.
Con el fin de cumplir el enunciado anterior, se ha venido ejecutando un programa de
formación encaminado a fortalecer las competencias de nuestro Talento Humano, el cual se
fundamenta en los siguientes pilares:

Imagen N°. III - 1 Pilares programa de formación INDUMIL.

El presupuesto asignado para la vigencia 2014 para el rubro de capacitación fue de
$242.000.000.
En la vigencia 2014 se realizaron actividades de capacitación en las cuatro unidades de
negocio con una ejecución de $179.301.657.
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3.1.2.2

EJECUCIÓN DE CAPACITACIÓN

En desarrollo del plan de formación se formuló y ejecutó el plan de capacitación anual 2014
mediante el cual se mejoraron las competencias de los empleados, se atendieron las
necesidades cambiantes del entorno y se logró un mejor desempeño de los empleados en
sus cargos.
Se fortalecieron las competencias de los colaboradores en las siguientes temáticas:
TEMAS

CAPACITACIONES

Sistema de Gestión Integral.

Formación de Lideres

Capacitaciones Técnicas

Seguridad Industrial

Sistema Integrado
Gestión de Riesgo
Supervisión de Riesgos
Indicadores de Gestión
Indicadores de gestión y Balanced Scorecard- Medición del
pensamiento estratégico
Foro internacional de Calidad
Auditor Líder ISO 14001
Legislación ambiental
Seminario de Estrategias
Trabajo en equipo y buen trato.
Liderazgo y trabajo en equipo
Project Server
Controladores lógicos programables
Entrenamiento de Software de diseño inventor avanzado
Estrategias Avanzadas de reducción de costos
Seminario de producción y operaciones
Análisis de materiales por elementos finitos
Gestión de almacenamiento y la distribución
Uso y manejo de calderas
Conferencia anual de explosivos
Transporte de mercancías peligrosas vía aérea
Manejo de vehículo articulado
Especialización Escoltas
Transporte de mercancías peligrosas vía aérea
Seminario UPPG
Prevención de accidentes de trabajo
Trabajo seguro en alturas (Nivel Avanzado)
Manejo de sustancias químicas peligrosas
Recertificación inspección nivel I y II Ultrasonido
Recertificación inspección nivel I y II Líquidos penetrantes
Recertificación inspección nivel I y II Partículas magnéticas

Tabla N°. III - 2 Plan de Capacitaciones Ejecutado.
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El plan de capacitación ejecutado por la Industria Militar en el año 2014, generó en los
colaboradores un cambio de actitud que permitió mejorar la productividad, aumentar la
motivación y desarrollar habilidades específicas relativas a los cargos que se desempeñan,
ampliando sus competencias, aumentando los estándares de productividad y modificando
sus actitudes frente a diversos aspectos de la organización, en la búsqueda de la excelencia
y de la superación personal.
Lo anterior permitió a los colaboradores de la Industria, fortalecer sus capacidades,
destrezas, habilidades, valores y competencias, para obtener un mejor desempeño laboral y
desarrollo profesional en la búsqueda de los objetivos institucionales y las posibilidades de
crecimiento individual.

3.1.3

PROYECTOS ESPECIALES

3.1.3.1

IMPLEMENTACIÓN NÓMINA SAP

En agosto del año 2013 INDUMIL inició la implementación del módulo de nómina de SAP,
con el propósito de permitir a la Empresa ejecutar y optimizar el proceso de la liquidación de
la nómina mensual.
El aplicativo SAP HCM - módulo de nómina, ha ofrecido la posibilidad de realizar procesos
específicos de la empresa e interactuar con el aplicativo ERP Baan V instalado actualmente
en Indumil.
En abril del año 2014 se terminó el cargue de la información al aplicativo SAP HCM y en el
mes de mayo se realizaron las pruebas para poner en marcha la liquidación de la primera
nómina en este aplicativo.
Es así como para el mes de mayo se procedió a efectuar la liquidación de la nómina de
INDUMIL en este nuevo sistema, con un margen de efectividad del 90%. En el mes de
diciembre se realizó el primer cierre con este software, obteniendo resultados satisfactorios.

3.1.3.2

GESTIÓN POR COMPETENCIAS - DEFINICIÓN DE FICHAS DE CARGO

En respuesta a las observaciones realizadas por la entidad certificadora ICONTEC, en
relación con las fichas de cargo de la Empresa, se llevó a cabo un Plan de Acción para
establecer el nuevo modelo de descripción de puestos de trabajo y fichas de cargo,
involucrando competencias organizacionales por proceso y técnicas por roles para todos los
cargos.
El modelo de implementación de este proyecto cubrirá las siguientes etapas de redefinición
de subsistemas y se ejecutará en dos años:
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Imagen N°. III - 2 Etapas modelo de descripción de puestos de trabajo y fichas de cargo.

3.1.4

BONOS Y CUOTAS PARTES AÑO 2014

3.1.4.1

BONOS

Para la ejecución de Bonos Pensionales en la vigencia 2014 se asignó un presupuesto de
de $1.204.800.000 con destino a Colpensiones, para los Bonos de otras Entidades se
asignó un presupuesto de $265.862.000. A continuación se relaciona el presupuesto
asignado, ejecutado y por ejecutar a diciembre de 2014:
BONOS PENSIONALES

Presupuesto Asignado
Pagos Bonos Pensionales
Presupuesto por Ejecutar

$ 1.465.862.000
$ 478.610.000
$ 987.252.000

Tabla N°. III - 3 Ejecución de presupuesto de bonos pensionales.

Gráfica N°. III - 5 Ejecución de bonos pensionales.

El 33% del presupuesto ejecutado, es decir
Entidades:
ENTIDAD
COLFONDOS
COLPENSIONES
PORVENIR
PROTECCIÓN
TOTAL

$478.610.000, se pagó a las siguientes
TOTAL*
$ 26.638.000
$ 212.748.000
$ 172.741.000
$ 66.483.000
$ 478.610.000

Tabla N°. III - 4 Pago de bonos pensionales por Entidad.
*¨Los valores registrados no incluyen el 4 por mil
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3.1.4.2

CUOTAS PARTES POR PAGAR

Para la ejecución de cuotas partes pensionales se asignó un presupuesto de $502.000.000.
En la presente vigencia se han efectuado pagos de cuotas partes pensionales
periódicamente, a fin de reducir la cartera y el pago de intereses como se relaciona a
continuación:
CUOTAS PARTES PENSIÓNALES
Presupuesto Asignado
Pagos Cuotas Pensionales
Presupuesto Por Ejecutar

$ 500.000.000
$ 203.098.715
$ 296.901.285

Tabla N°. III - 5 Cuotas partes pensionales pagadas

Gráfica N°. III - 6 Ejecución de presupuesto cuotas partes pensionales por pagar.

Durante el año 2014 se distribuyeron los pagos por concepto de cuotas partes pensionales
de la siguiente manera:
ENTIDAD
BUCARAMANGA
CAPRECOM
COLPENSIONES
FONCEP
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ
GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA
ISS
MINISTERIO DE DEFENSA
MINSALUD / CAJANAL
MUNICIPIO DE BUCARAMANGA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
SENA
UNIVERSIDAD NACIONAL
TOTAL

TOTAL POR ENTIDAD
$ 256.047,00
$ 3.633.095,00
$ 6.797.818,00
$ 54.360.621,00
$ 4.284.361,00
$ 19.277.065,00
$ 15.668.898,00
$ 23.488.503,00
$ 46.357.040,00
$ 348.019,00
$ 5.969.091,00
$ 14.027.368,00
$ 8.630.789,00
$ 203.098.715,00

Tabla N°. III - 6 Distribuyeron los pagos por concepto de cuotas partes pensiónales.
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3.1.4.3

CUOTAS PARTES POR COBRAR

Durante la vigencia 2014 se hicieron las liquidaciones de las cuentas de cobro y se enviaron
a las diferentes entidades solicitudes de pago conforme se indica a continuación:
VALOR
COBRADO

ENTIDAD

VALOR
RECAUDADO

ALCALDÍA MUNICIPAL DEPARTAMENTO DE
PURIFICACIÓN TOLIMA

$ 2.655.399

$ 1.808.336

CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA AERONÁUTICA
COLOMBIANA S.A. - CIAC

$ 3.922.471

$ 3.265.949

$ 11.505.685

$0

FONCEP
GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

$ 4.068.192

$ 2.637.939

$ 61.686.150

$0

GOBERNACIÓN DE SANTANDER

$ 1.156.415

$ 64.865

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

$ 1.903.439

$ 1.324.941

$ 189.747.021

$ 187.213.558

$ 5.852.144

$0

$ 36.531.414

$ 26.640.958

GOBERNACIÓN DE CUNDINAMARCA

MINISTERIO DE DEFENSA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE NOBSA
MUNICIPIO DE SOGAMOSO
TOTAL

$ 2.874.387

$ 2.385.072

$ 321.902.717

$ 225.341.618

Tabla N°. III - 7 Cuotas partes por cobrar.

Adicionalmente se encuentra pendiente de recaudo $96.561.099. La Empresa realizó las
comunicaciones a cada Entidad reiterando y suministrando la información pertinente para el
reconocimiento del pago.
COBRO CUOTAS PARTES PENSIONALES

$ 350.000.000
$ 300.000.000
$ 250.000.000
$ 200.000.000
$ 150.000.000
$ 100.000.000
$ 50.000.000
$0

VALOR

COBRADO

RECAUDADO

$ 321.902.717

$ 225.341.618

PENDIENTE DE
RECAUDO
$ 96.561.099

Gráfica N°. III - 7 Cuotas partes pensionales por cobrar.
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3.1.5

PAGO DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES

Se realizaron durante 2014 pagos por valor de $256.686.355 por concepto de conciliaciones
o sentencias a solicitud de la Oficina Jurídica. Es importante tener en cuenta que el 100% del
pago de las anteriores conciliaciones laborales obedeció a demandas por reajuste y
reliquidación de la mesada pensional.

3.1.6

SUSTITUCIONES PENSIONALES Y RETIROS POR PENSIÓN

Durante el año 2014 se tramitaron 10 sustituciones pensionales, una vez revisados y
cumplidos los requisitos exigidos. Así mismo se tramitaron 21 resoluciones de retiro por
pensión ante Colpensiones, cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto 2701 del
año 1988.

3.1.7

ACTIVIDADES DE BIENESTAR

El talento humano es el activo más importante que posee la Industria Militar y su manejo
correcto será la clave para el éxito. Con este propósito la Industria Militar, creó el Comité de
Bienestar, estímulos e incentivos, según Resolución No. 049/2013. Adicionalmente,
anualmente se define el programa de bienestar social para la vigencia, priorizando
actividades que redunden en torno a la mejora de la calidad y protección de vida laboral y
los servicios sociales, dirigidos a los funcionarios y sus familias. Para dar cumplimiento de
este programa, durante 2014 se ejecutó un contrato con la Caja de Compensación Familiar
Compensar, a través del cual se ejecutaron todas las actividades del programa de bienestar.
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3.1.7.1

ACTIVIDADES CON LOS FUNCIONARIOS
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Imagen N°. III - 3 Actividades con los funcionarios
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3.1.7.2

ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Imagen N°. III - 4 Campeonato de Futbol – Equipo Campeón.

3.1.8

ENCUESTA DE AMBIENTE LABORAL GRATE PLACE TO WORK

Imagen N°. III - 5 Encuesta Ambiente Laboral.
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Del 24 al 28 de Noviembre la Empresa aplicó la encuesta de medición de clima laboral con
la firma Great Place to Work en las cuatro unidades de negocio y el día 16 de diciembre se
realizó la socialización con el grupo directivo sobre los resultados.
Se aplicó a una población de 789 funcionarios de toda la Empresa, equivalente al 89.1% del
total de la población, en la encuesta se evaluaron las siguientes dimensiones:
CREDIBILIDAD:
RESPETO:
IMPARCIALIDAD:
CAMARADERIA:
ORGULLO:

Comunicación, competencia, autoridad
Apoyo, participación, cuidado
Equidad, ausencia de favoritismos, justicia
Fraternidad, hospitalidad, sentido de equipo
Por el trabajo, por la empresa, del equipo

Como resultado para el año 2014 se obtuvo un índice de ambiente laboral (IAL) del 50.7%.,
superando el 41,2% obtenido en el año 2013. A continuación se presentan algunas gráficas
extractadas del informe ejecutivo presentado por Great Place to Work al Grupo Directivo de
Indumil, las cuales evidencian los resultados obtenidos:

Imagen N°. III - 6 Resultados de la medición-Tomados de informe ejecutivo de GPTW.
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Imagen N°. III - 7 Resultados de la medición-Tomados de informe ejecutivo de GPTW.

Imagen N°. III - 8 Resultados de la medición-Tomados de informe ejecutivo de GPTW.
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Imagen N°. III - 9 Resultados de la medición-Tomados de informe ejecutivo de GPTW.

Imagen N°. III - 10 Resultados de la medición-Tomados de informe ejecutivo de GPTW.
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3.1.9

INDUMIL CELEBRA SUS 60 AÑOS Y SE PREOCUPA POR EL
PLANETA

La Industria Militar más allá de proveer las herramientas necesarias para garantizar la
seguridad a nuestro país, se ha venido preocupando por contribuir con la recuperación y
mejoramiento del entorno natural, con el fin de contribuir en un mejor planeta para vivir. Por
tal razón, Indumil durante sus 60 años de existencia, ha desarrollado paralelamente a sus
procesos de producción, actividades que permiten concientizar a los funcionarios sobre la
importancia de la preservación de los recursos naturales y el medio ambiente.
Una de las manifestaciones más emotivas que ha tenido la Empresa entorno a la campaña
de cuidado del planeta, se vivió durante la celebración de los 60 años de creación de la
Empresa. La campaña se materializó con la siembra de "El bosque de Indumil", actividad
durante la cual los empleados de todos los niveles, de manera alegre y en total camaradería,
se unieron para darle vida a nuestro planeta, por medio de la siembra de 250 árboles
alrededor del lago ubicado en el club el muña.
Por otra parte durante la conmemoración se disfrutó de un día al aire libre en el marco de
una feria de pueblo, almuerzo de compañeros, múltiples rifas, actividades culturales y el
cierre del evento con la participación de un humorista de reconocida trayectoria en Colombia.
Es muy importante resaltar que por primera vez estuvieron reunidas en una única celebración
las Oficinas Centrales, la Fábrica FAGECOR, FEXAR, FASAB y todos los almacenes
comerciales, en un ambiente de alegría, compañerismo y trabajo en equipo.
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Imagen N°. III - 11 Celebración 60 años - Actividad recreativa y cultural.

Imagen N°. III - 12 Celebración 60 años - Condecoraciones.

Durante el año 2014, se ejecutó una campaña de sensibilización y concientización sobre el
cuidado y preservación de los recursos naturales y el medio ambiente, lo anterior a través de
mensajes enviados vía correo electrónico e intranet, que acompañados de imágenes,
buscaban motivar a los funcionarios a conservar el medio ambiente. A continuación se
observan algunos de los mensajes institucionales publicados durante la campaña, los cuales
se acompañaron del registro fotográfico correspondiente a la siembra de árboles, realizada
con motivo de la conmemoración de los 60 años de Indumil:
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Imagen N°. III - 13 Celebración 60 años - Campaña por el cuidado del planeta.

Finalmente, es importante resaltar la labor continua que viene desarrollando cada uno de los
funcionarios durante su jornada laboral, como es la utilización del documento electrónico, la
reutilización del papel y la selección adecuada de los residuos o desechos.

3.1.10

REAPERTURA DEL CENTRO VACACIONAL DE MELGAR

El Centro Vacacional Melgar se reabrió a partir del mes de marzo de 2014, dándoles la
oportunidad a los funcionarios, pensionados y sus familias, de acceder de manera económica
a utilizar el hospedaje y contar con el servicio de cafetería y restaurante a través de un
contratista.
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Imagen N°. III - 14 Instalaciones renovadas centro vacacional

Para la temporada de fin de año en los 11 turnos programados desde el 6 de diciembre de
2014 al 20 de enero de 2015, se obtuvo una ocupación del 49% y disfrutaron de las
instalaciones 782 personas, de las cuales se tomó una muestra del 10% para la aplicación
de la encuesta satisfacción.

3.2. GESTIÓN DE COMPRAS
La gestión del proceso de compras durante el año 2014, estuvo orientada a suministrar los
bienes y servicios requeridos por la Industria Militar 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 2014 se generaron doscientos sesenta y ocho (268) contratos, de los
cuales treinta y uno (31) fueron compras importadas con una participación del 11.57% y
doscientos treinta y nueve (239) contratos por compras nacionales, con una participación del
88.43%. Se logra establecer que el número de contratos celebrados durante el 2014,
presentan un decremento del 26.19% en compras importadas y un incremento del 36.21% en
contratos por compras nacionales. Es preciso tener en cuenta que la variación en el número
de contratos se puede atribuir a los contratos de materias primas estratégicas y algunos
procesos de adquisición de proyectos de inversión, 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 Industria Militar.
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2010

DESTINO

2011

2012

2013

2014

Imp.

Nal.

Imp.

Nal.

Imp.

Nal.

Imp.

Nal.

Imp.

Nal.

Oficinas Centrales

24

74

21

66

15

44

23

47

13

44

Fábrica José María Córdova

5

146

5

90

5

53

6

52

8

90

Fábrica Antonio Ricaurte

12

62

14

35

9

24

11

46

9

69

Fábrica Santa Bárbara

5

94

3

122

0

24

1

29

1

34

Fuerzas

0

0

5

1

4

1

1

0

0

0

46

376

48

314

33

146

42

174

31

237

TOTAL

Tabla N°. III - 8 Contratos por Destino Nacionales e Importados.

El comportamiento de los contratos celebrados en cada vigencia se muestra en el siguiente
gráfico:

Gráfica N°. III - 8 Comportamiento del Número de Contratos Nacionales vs Importados.

3.2.1

COMPRAS NACIONALES 2014

El valor de la contratación en el año 2014 fue de $130.936,1 millones de pesos discriminados
de acuerdo al destino de las compras nacionales, como se muestra en la siguiente tabla:
DESTINO
Oficinas Centrales

2010

2011

2012

2013

2014

117.406,35

147.726,50

96.397,04

90.179,02

87.731,69

62.899,81

12.422,61

9.047,31

9.345,73

13.471,54

9.043,68

23.541,40

6.757,03

20.162,03

26.724,15

15.778,20

16.883,38

4.364,24

5.264,66

3.008,73

Fuerzas

-

84,74

126,29

-

-

Otras Entidades

-

-

-

-

-

Fábrica José María Córdova
Fábrica Antonio Ricaurte
Fábrica Santa Bárbara

TOTAL

205.128,04 200.658,63 116.691,91 124.951,44 130.936,11

Tabla N°. III - 9 Valor de la Contratación Nacional por destino (Valores en Millones de Pesos).
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A continuación el comportamiento de la compra de materia prima nacional:

Gráfica N°. III - 9 Comportamiento de la Contratación Nacional 2010 – 2014

3.2.2

COMPRAS IMPORTADAS 2014

El número de contratos por elementos importados para el año 2014 fue de treinta y uno (31),
los cuales hacen referencia a contratos en Dólares por un valor de USD 28.596.346
DESTINO
Oficinas Centrales
Fábrica José María Córdova

2010

2011

2012

25.015.918 45.183.043

2013

2014

14.324.946 60.735.748

8.178.209

7.209.947

1.004.913

43.798.515

2.035.801

1.238.189

10.143.894

5.366.894

5.651.039

7.344.272

18.421.547

1.049.693

818.788

-

133.965

758.400

Fuerzas

-

2.899.915

2.452.989

99.068

-

Otras Entidades

-

-

-

-

-

66.227.488 70.348.854

28.596.346

Fábrica Antonio Ricaurte
Fábrica Santa Bárbara

TOTAL

43.419.452 55.273.553

Tabla N°. III - 10 Valor de la Contratación Importada por destino en el Período 2010 a 2014 (Valores en dólares).

Gráfica N°. III - 10 Participación de la Contratación Importada 2010 – 2014 (Valores en Dólares)
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3.2.3

PERCEPCIÓN DE LOS PROVEEDORES

Con el fin de mejorar la relación con los proveedores, se ejecutó en el año 2014 la encuesta
anual de proveedores. Dicha encuesta fue aplicada con el fin de conocer su nivel de
satisfacción e identificar oportunidades de mejora. A continuación se registran los resultados
obtenidos:

Gráfica N°. III - 11 Nivel de Satisfacción y Comparación frente a otras empresas 2014

Con base en los resultados obtenidos se interactuó con los proveedores que no se
encontraban satisfechos con la Entidad, se analizaron las causas de su insatisfacción y se
ejecutaron las siguientes acciones de mejora:
1. Mayor acompañamiento y guía a los proveedores en el proceso de registro en la
página WEB.
2. Respuesta oportuna al proveedor en cuanto a consultas propias de los procesos de
contratación.
3. Soporte al proveedor de manera inmediata en asuntos relacionados con el portal de
proveedores.
4. Ante la recepción del Portafolio de productos, se contacta al proveedor para que se
inscriba en el Registro de proveedores.
5. Mejora en el tiempo de emisión de certificaciones de contratos y órdenes de compra.
6. Mayor difusión a la inscripción en página web, para asegurar la participación en los
procesos de contratación.
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3.2.4

GESTIÓN DE COMPRAS - OBTENCIÓN DE AHORRO

Aplicando estrategias como la contratación directa con fabricantes, la apertura de
invitaciones públicas integradas de herramientas para las tres fábricas, la homologación de
nuevos proveedores y las subastas inversas electrónicas, se obtuvieron ahorros significativos
en las compras de la Empresa que ascendieron a 3.220 millones de pesos
aproximadamente.
Entre los productos que generaron las mayores reducciones en el precio de compra se
destacan las grapas de aluminio, los repuestos para la máquina rotaclip, películas plásticas,
cintas, etiquetas, aluminios, gomas, detonadores, válvulas, aceites, herramientas y
repuestos.
Otro hecho significativo en materia de contratación es la firma en el año 2014 por primera vez
de un convenio de grandes superficies con la compañía CENCOSUD DE COLOMBIA S.A,
cuyo objeto es la adquisición de materiales de construcción para el mantenimiento de las
instalaciones, contrato que permitirá ahorro tanto en dinero como en tiempo, adquiriendo los
bienes a precios competitivos del mercado. La proyección de la Empresa es continuar
firmando este tipo de convenios para garantizar economía y oportunidad en el suministro de
elementos necesarios para la operación.

3.3. GESTIÓN DE COMERCIO EXTERIOR
3.3.1

IMPORTACIONES

Para el desarrollo de los procesos productivos, comerciales y de servicios de la Industria
Militar a Diciembre de 2014, se importaron y nacionalizaron materias primas y productos
terminados por valor de US$ 60.953.307cifra superior en US$ 2.050.039 (3.48%) en relación
con la presentada al 20 de diciembre de 2013 que fue de US$ 58.903.267.
Las materias primas importadas a diciembre de 2014, alcanzaron un valor de
USD35.417.688, cifra superior en USD13.417.688 (58.81%) con referencia en el mismo
periodo en el año 2013, que fue de USD22.300.706.
Las importaciones con destino a la actividad comercial a diciembre de 2014, alcanzaron un
valor de USD25.535.618, valor superior en USD17.303.190 (67.76%), con relación a la
misma fecha en el año 2013, que fue de USD8.232.427.
AÑO

MATERIAS
PRIMAS

PRODUCTOS A
COMERCIALIZAR

MAQUINARIA

MSVC

TOTAL

2013

22.300.706

8.232.427

1.486.630

159.460

32.179.225

2014

35.417.688

25.535.618

1.665.835

120.290

62.729.432

Tabla N°. III - 11 Importaciones por tipo de producto año 2014 – Cifras en Dólares.
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La importación de materias primas aumentó en el 2014, debido a que INDUMIL empezó a
importar mayores cantidades de Nitrato de Amonio ANE para consumo de Drummond.
En cuanto a los productos para comercialización, la importación aumentó en el 2014 en un
porcentaje considerable, debido al aumento en la compra de detonadores permisibles.
La compra e importación de maquinaria creció en un 12,05%, debido entre otros a la
adquisición de nuevos centros de control numérico horizontal de doble mesa, taladros e
inyectoras que corresponden a los proyectos de inversión para la línea de pistolas.
A continuación se presenta el comparativo de importaciones:
Solicitante

2010

2011

2012

2013

2014

Oficinas
centrales

10.159.979

24.597.413

17.873.758

15.939.085

16.741.039

Fabricas

46.273.632

28.052.358

16.467.985

42.550.530

45.909.085

Fuerzas

33.886

1.439.434

2.084.557

1.900.281

89.307

56.467.498,49

54.089.206

36.426.301

60.389.898

62.739.432

TOTAL USD

Tabla N°. III - 12 Comparativo de importaciones

AÑOS
2013
2014

BOGOTÁ

B/VENTURA

CARTAGENA

STA. MARTA

TOTAL

66

15

19

15

115

49

13

26

20

108

Tabla N°. III - 13 Puertos de ingreso de las importaciones

El ingreso del material importado por la aduanas de Cartagena y Santa Marta, presentó un
aumento del 26% y 25% respectivamente, debido a la reactivación de importación de
materia prima y la cantidad considerable de toneladas de Nitrato de Amonio Grado Emulsión
para consumo de Drummond LTD; en cuanto a la aduana de Bogotá el ingreso de material
decreció en un 26% como consecuencia de la disminución de compra de material como
producto terminado, la aduana de Buenaventura presentó un comportamiento similar al año
anterior.

3.3.2

EXPORTACIONES

En ejecución de la actividad de comercialización y ventas a 19 de Diciembre de 2014, se
exportaron materias primas y productos terminados con destino a Israel, Estados Unidos,
Ecuador y Sudáfrica, por valor total de USD2.034.250 cifra inferior en USD3.505.841
(63.28%) en relación con la presentada al 20 de Diciembre de 2013 que fue de
USD5.540.091
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EXPORTACIONES REALIZADAS 19 DICIEMBRE 2014
NUMERO
EXPORTACIONES

DESTINO
ISRAEL
ECUADOR
ESTADOS UNIDOS

VALOR US$

12
2
3
TOTAL

1.497.002
533.888
3.360
2.034.250

Tabla N°. III - 14 Exportaciones

El principal destino de exportación fue Israel en desarrollo de los compromisos de entrega de
kits para fusil Galil ACE.
Se exportó Munición 9mm y 5.56mm, con destino a Ecuador y Estados Unidos
respectivamente. Además, se exportó la Pistola Córdova, a Estados Unidos con el fin de
realizar pruebas para posibles compras en el año 2015

3.3.3

SUPERVISIÓN Y CONTROL DE IMPORTACIONES ENTIDADES
PARTICULARES

En desarrollo de las responsabilidades institucionales asignadas a la Industria Militar por el
Gobierno Nacional, mediante la Constitución Política de Colombia en su Artículo 223 y en
los decretos 2535 de 1993; 334 de 2002 y circular externa MinCIT No. 050-2012, la Empresa
realizó hasta el 12 de Diciembre de 2014 la administración y manejo de Importaciones a
entidades particulares atendiendo 910 operaciones de importación, actividad mediante la
cual se recaudó $ 3.170.464.790 cifra superior en un 82,91% a la presentada para el mismo
periodo del año 2013 la cual ascendió a $1.437.201.404, la variación considerable se debe a
que los importadores aumentaron sus capacidades de producción y distribución.

Gráfica N°. III - 12 Licencias Tramitadas.
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Gráfica N°. III - 13 Ingresos por supervisión y control de importaciones a particulares.

En el proceso administración y manejo de Importaciones a entidades particulares durante
el año 2014 se propendió por:
 Aplicación, cumplimiento y exigencia de la normatividad aduanera que expide el
Gobierno Nacional para el manejo de los productos controlados por la Industria Militar.
 Participación en conjunto con el MinCIT en el desarrollo de Sistema de Inspección de
Importación Simultanea – SIIS.

3.3.4

AHORROS EN LA ACTIVIDAD DE COMERCIO EXTERIOR

Con la disminución en los tiempos de nacionalización de cinco (5) días a Tres (3) días, se
han disminuido los pagos de almacenamiento en puerto (valor por día para un contenedor de
20” USD20 y para el contenedor de 40” USD30), y días de viáticos (valor aproximado por día
para el funcionario de puerto $75.000).
Contenedor
20”
40”

CANTIDAD TARIFA DIA USD
81
51

USD 20
USD 30
TOTAL AHORRO

No.
DIAS*
2
2

TOTAL EN
TOTAL EN COP
USD
USD 3.240
$ 6.480.000
USD 3.060
$ 6.120.000
$ 12.600.000

* En los puertos se cuentan con los tres (3) primeros días libres de bodegaje.
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VALOR VIATICOS
No. DIAS
DIA
$ 75.000

TOTAL OPERACIONES
PUERTO

2
TOTAL AHORRO

TOTAL COP

39

$ 2.925.000
$ 2.925.000

Con la implementación de la selección de operadores portuarios, mediante la modalidad de
sobre cerrado, se logró mayor pluralidad de oferentes y una disminución en las tarifas
ofrecidas por operación portuaria, en $100.000 por contenedor:
Contenedor
CANTIDAD
20”
81
40”
51
TOTAL AHORRO

TOTAL EN COP
$ 8.100.000,oo
$ 5.100.000,oo
$ 13.200.000,oo

Disminución en los gastos de manejo generados en los puertos para cada contrato, en los
cuales se ha presentado un ahorro de $200.000, por cada operación.
PUERTO

No OPERACIONES

Santa Marta
Cartagena
Buenaventura

5
23
8
TOTAL AHORRO

AHORRO
$
$
$
$

1.000.000
4.600.000
1.600.000
7.200.000

De acuerdo al Incoterms (FOB), seleccionados para la contratación de los equipos
correspondientes a los proyectos de inversión, se logró un ahorro de $ 250.000.000.
El ahorro total en la actividad de comercio exterior durante el año 2014 ascendió a:
$285.925.000 COP.

3.4. GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES
3.4.1

GESTIÓN DE CONSTRUCCIONES

3.4.1.1

PROYECTOS DE INVERSIÓN

A la fecha se encuentran en ejecución los siguientes proyectos de inversión relacionados con
obras de construcciones:
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PROGRAMA SEGURIDAD INDUSTRIAL:


Adquisición e instalación de unidades prefabricadas modulares para las bases
militares de las fabricas José Maria Córdova - FAGECOR, de Explosivos Antonio
Ricaurte – FEXAR y Santa Bárbara – FASAB.

PROGRAMA NUEVAS PLANTAS INDUSTRIALES:


Llave en mano diseño, construcción, montaje, puesta en marcha y entrega en
operación de una planta de producción de solución sensibilizante tipo hidrogel AP.



Interventoría a la Fase 3 - Obra Civil - del proyecto llave en mano para el diseño,
construcción, montaje, puesta en marcha y entrega en operación de una planta de
producción de solución sensibilizante Tipo Hidrogel AP Y PM- FEXAR.

PROGRAMA INFRAESTRUCTURA:
Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte:








Construcción (4) Bodegas para el almacenamiento de materias primas.
Interventoría para construcción (4) Bodegas, para el almacenamiento de materias
primas.
Mejorar y recuperar la infraestructura del taller de nitración de la fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte - FEXAR.
Obra civil construcción del patio de maniobras bodegas, acceso planta TELLEX y patio
de transporte.
Interventoría obra civil construcción del patio de maniobras bodegas, acceso planta
TELLEX y patio de transporte.
Adquisición, montaje subestación 225kva ANFO.
Interventoría adquisición, montaje subestación 225kva ANFO

Fábrica Santa Bárbara





Cambio y reposición de pisos Fase III De III – Fabrica Santa Bárbara-FASAB planta de
fundición.
Interventoría Cambio y reposición de pisos Fase III De III – Fábrica Santa BárbaraFASAB Planta de fundición
Obra civil construcción del archivo de la Fábrica Santa Bárbara.
Interventoría de la obra civil construcción del archivo de la Fabrica Santa Bárbara.
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Imagen N°. III - 15 Render Planta Solución Sensibilizante

Imagen N°. III - 16 Construcción 4 bodegas

Imagen N°. III - 17 Taller de nitración dique No. 1

Imagen N°. III - 18 Construcción patio de maniobras
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3.4.1.2

PROYECTOS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 2014

A continuación se enuncian los proyectos de mantenimiento que se realizaron en el
transcurso de la vigencia 2014.
UNIDAD
DE
NEGOCIO

OBJETO

CONTRATO

VLR CONTRATO
SIN IVA

IVA 16% SOBRE
UTILIDAD

VLR CONTRATO

FABRICA - FEXAR

FEXAR

FEXAR

Mejoramiento y
recuperación a la
infraestructura del taller
de mantenimiento
mecánico.
Mantenimiento área de
procesos taller de
nitración.

FEXAR

Adecuación del cuarto
de gases comprimidos.

FASAB

Adecuación y
mantenimiento mayor de
las instalaciones
operativas de producción
de la planta de fundición.
Interventoría para la
adecuación y
mantenimiento planta de
fundición.

FASAB

Mantenimiento piso
planta fundición.

3-135/2014

Orden de
compra No
100030566

$293.739.499,19

$1.910.500,81

$ 295.650.000,00

$57.927.718,00

$459.592,00

$58.387.310,00

228.960,00

$58.899.960,00

Orden de
compra No.
58.67.000
100030757/201
4
FABRICA - FASAB

4-169/2014

$647.674.905

$4.212.519

$651.887.425

Orden
de
Compra
No.
100030680

$52.680.000

$8.428.800

$61.108.800

25.702.080

$167.168

$25.869.248

Orden de
Compra No.
400006687

FABRICA - FAGECOR
Obra civil para
adecuación y
FAGECOR mantenimiento a las
oficinas y depósitos taller
de mecanizados.

$463.434

$59.840.946

$424.771

$54.848.507

Orden de
Obra civil para
compra No.
adecuación y
200004905/201 $53.121.978
mantenimiento al taller de
4
plásticos.

$414.611

$53.536.589

Adecuación,
mantenimiento y
mejoramiento en

$5.019.838

$776.820.000

Obra civil para
adecuación y
FAGECOR
mantenimiento al
laboratorio de balística.

FAGECOR

FEXAR
FASAB

Orden de
compra No.
$59.377.512
200004904/201
4
Orden de
compra No.
200004907/201 $54.423.736
4

3-134/2014

$771.800.161
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instalaciones de bases
militares en Las Fábricas
Santa Bárbara Y Fábrica
de Explosivos Antonio
Ricaurte.
Tabla N°. III - 15 Proyectos de Mantenimiento

DATOS RELEVANTES DE PROYECTOS DE MANTENIMIENTO 2014
UNIDADES DE
NEGOCIO
FAGECOR
FEXAR
FASAB
TRES FÁBRICAS
TOTAL

VALOR 2014
$
$
$

168.226.042
412.937.270
738.865.473

$ 776.820.000
$ 2.096.848.785

Tabla N°. III - 16 Valores Acumulados Proyectos de Mantenimiento

Gráfica N°. III - 14 Porcentajes de Recursos Proyectos de Mantenimiento

3.4.2

GESTIÓN DE TRANSPORTES

Durante el año 2014 se atendieron oportunamente todos los requerimientos de transporte de
personal y carga, utilizando los servicios de empresas especializadas y el parque automotor
de la Empresa.
En cuanto a la gestión concerniente al transporte de carga, se destaca la firma de un nuevo
contrato cuya ejecución condujo a una importante reducción del 33% en el costo de fletes y
del 100% en los costos por concepto de “stand by” durante el segundo semestre de 2014. El
ahorro obtenido ascendió aproximadamente a 2.066 millones de pesos.
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3.4.3

GESTIÓN DE FUNCIONAMIENTO

En el área de funcionamiento se ejecutó presupuesto por valor de cuatro mil cuatrocientos
ochenta y nueve millones doscientos ochenta mil quinientos veintiséis pesos M/CTE
($4.489.280.526), correspondientes al 91,26% del presupuesto asignado para realizar pagos
de los servicios públicos de la Industria Militar.

Gráfica N°. III - 15 Asignación presupuesto servicios públicos año 2014
Nota: el anterior valor está calculado antes del 4*1000.
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4.1. 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 2014 – 2017 y de acción
2014 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

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 2014:

OBJETIVOS

INDICADORES

CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS PARTICIPACIÓN ESTATAL

Reducción de consumo de agua y
energía
Empresa social y ambientalmente
responsable

Reducción de impactos ambientales

Reducción de accidentes laborales

LINEA DE BASE

DICIEMBRE

META

186,431 millones 190,000 millones

RESULTADO

EVALUACIÓN

$178.498,0

93,95%

0,0%

5%

9,3%

186,00%

0%
(3,875)

5%

8,7%

173,00%

0,0%

<5,7%

5,2%

5,20%

ESTADO

Tabla N°. IV - 1 perspectiva de Responsabilidad Social
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OBJETIVOS

INCREMENTAR VENTAS

INDICADORES

LINEA DE BASE

DICIEMBRE

META
RESULTADO

EVALUACIÓN

17,44% ($473,630
millones)

10% ($521,000
millones)

$ 444.006

85,22%

MEJORAR LA RENTABILIDAD

7,3%

7,5%

6,8%

90,67%

%EBITDA

10,9%

12,5%

12,0%

96,00%

$ 19.907,0

113,75%

79,0%

79,00%

TASA DE CRECIMIENTO DE VENTAS

ESTADO

LOGRAR MAYOR RENTABILIDAD
EVA

$16,500 millones $17,500 millones

MARGEN DE COSTO DE VENTAS

80,6%

78%

Tabla N°. IV - 2 perspectiva Financiera

OBJETIVOS

INDICADORES

AUMENTAR EXPORTACIONES
ENTRAR A NUEVOS MERCADOS
Aumentar ingresos por nuevos
clientes en todas las líneas

Asegurar la satisfacción de los clientes y Mejorar tiempos de respuesta a
partes interesadas
requerimiento recibidos

LINEA DE BASE

USD
5,540,092

DICIEMBRE

META

USD 37,500,000

2,5% del total de
2,1% del total de
ingresos ($13,025
ingresos
millones)

N.A

10%

RESULTADO

EVALUACIÓN

USD 2.034.251

5,42%

$ 13.348,0

102,48%

9%

90,00%

ESTADO

Tabla N°. IV - 3 perspectiva de Clientes

OBJETIVOS

MEJORAR LA CONTRATACIÓN DE LA
EMPRESA

INDICADORES

DICIEMBRE

META
RESULTADO

EVALUACIÓN

Ajustar e implementar el Manual y los
procedimientos de contratación.

N.A

100%

82%

82,00%

AHORRAR COSTOS EN COMPRAS DE
MATERIAS PRIMAS

3,6%

4%

3,2%

80,00%

1

1
(18 elementos)

18

100,00%

# de fletes internacionales realizados
por la empresa

N.A

10

14

140,00%

DISMINUIR LOS GASTOS EN VENTAS
(CADENA DE ABASTECIMIENTO)

0%

3%

2,5%

83,33%

MANTENER Y ASEGURAR LA CALIDAD
DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS.

1,19%

0,77%

1,15%

1,15%

N/A

100%

90%

90,00%

15

15

14

93,33%

82%

90%

88%

97,34%

NUEVOS PROVEEDORES POR
ELEMENTO CRÍTICO

OPTIMIZACIÓN DE IMPORTACIONES

LINEA DE BASE

MEJORAR COMPETITIVIDAD

Optimización del sistema de costos en
Revisar y actualizar el sistema de costeo BAAN y estudios de costos de todos los
productos
Registrar Patentes, marcas y diseños
industriales

Cumplir con los programas de ventas y
producción

Número de patentes, marcas y diseños
presentados

Asegurar el cumplimiento de los
programas de ventas y producción.

Tabla N°. IV - 4 perspectiva de Procesos Internos
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OBJETIVOS

INDICADORES

LINEA DE BASE

DICIEMBRE

META
RESULTADO

EVALUACIÓN

Disminuir el índice de rotación del
recurso humano.

18,4%

30%

0%

0,00%

Difundir y ejecutar el programa de
gestión del talento humano.

80%

100%

95%

95,00%

MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS ESTUDIO DE PLANTA DE PERSONAL Y
NIVELACIÓN SALARIAL
COLABORADORES.
IMPLEMENTADO EN EL I SEMESTRE

50%

100%

65%

65,00%

Implementar un modelo de aprendizaje
que garantice la mejora continua

N.A.

100%

93%

93,00%

Mejorar el índice de ambiente laboral.

41%

50%

50,7%

101,40%

NA

100%

100%

100,00%

MEJORA Y DESARROLLO DE NUEVOS
PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

4 Productos

6 Productos y/o
servicios

2

33,33%

Mejora de procesos de manufactura

4 Procesos

5 Procesos

4

80,00%

Implementar herramientas de T.I. y
sistemas de informaciòn seguros,
eficientes e integrados que apoyen los
procesos y cumplan los lineamentos de
Gobierno

INNOVAR Y DESARROLLAR NUEVOS
PRODUCTOS Y PROCESOS

Nivel de implementación

ESTADO

Tabla N°. IV - 5 perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento

En términos generales se destacan los resultados de la perspectiva de responsabilidad
social, en su indicador de Participación Estatal logrando en el 2014 $178.498 millones,
logrando cumplir en un 94% la meta establecida para el 2014. Con relación al objetivo de ser
una empresa social y ambientalmente responsable las metas se han cumplido por encima de
lo programado, resaltándose la reducción de impactos ambientales y la reducción de
consumo de agua y energía.
En la perspectiva financiera, las ventas logradas a la fecha por valor de $444.006 millones,
representan un cumplimiento del 85.2% de la meta, se logró obtener una rentabilidad del
6.8%, es de resaltar el valor económico agregado EVA obtenido por $19.907 millones,
superior en un 13.7% con respecto a la meta fijada.
En la perspectiva de clientes se presenta un incumplimiento de lo programado en
exportaciones, llegándose únicamente a USD 2.034.251, esto debido a que no se logró
materializar un negocio de exportación de granadas a la India, el cual continúa para gestión
en el año 2015. Se resalta el aumento en ventas de nuevos clientes por valor de $13.348
millones superando lo proyectado en un 2,4%.
Dentro de la perspectiva de Procesos Internos, sobresalen los resultados obtenidos en el
registro de patentes, marcas y diseños industriales cuya meta se encuentra al 93.3% con
relación a lo programado, el desarrollo de 18 proveedores de elementos críticos. Igualmente
se resalta la optimización de importaciones al lograr 14 fletes internacionales realizados por
Indumil en el 2014.
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En la perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento, en el objetivo de Mejorar la Calidad de Vida
de los Colaboradores, se realizaron los ajustes al estudio de estructura interna, planta de
personal y nivelación salarial de la Industria Militar y fue radicado en el Viceministerio del
GSED para continuar con el trámite ante las instancias del Gobierno.
Con relación a innovar y desarrollar nuevos productos y/o procesos se mejoro el proceso del
laboratorio fisicoquímico y de calibración en FEXAR y la productividad y capacidad del
laboratorio de ensayos físico químicos en FASAB, se continua trabajando en el desarrollo de
espoletas para bombas aéreas, mejoramiento piezas plásticas para armamento,
experimentación para la cristalización de explosivo rdx a escala piloto, chalecos y placas
blindadas - alianza FIC, los cuales presentan un avance de acuerdo a lo programado. Se
finalizó la mejora en el proceso de tratamientos térmicos en Fasab y el montaje de la celda
de ensamble para visores nocturnos, se amplió la capacidad de fabricación de piezas
plásticas y moldes de inyección.

4.1.1.1.1 INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.
Se llevo a cabo el seguimiento mensual a la ejecución del Plan de Acción 2014, el cual
involucra 138 iniciativas estratégicas, lo que contribuyó en gran medida al logro de los
resultados obtenidos en el Cuadro de Mando Integral de la Empresa.
Los resultados obtenidos con la ejecución del plan de acción 2014 fueron buenos, al lograr
un 92%. Es importante destacar que el nivel alcanzado se obtuvo por el buen cumplimiento
de las actividades programadas en cada una de las iniciativas estratégicas formuladas para
la vigencia, lo cual ha contribuido al mejoramiento continuo de los procesos.

4.1.1.2

MEGA.

Con relación a nuestra Mega (Meta Grande y Audaz): “Con competitividad e innovación ser
la solución para los clientes de los sectores defensa, industrial, infraestructura y minero del
país con proyección internacional, logrando ingresos en el periodo 2011 - 2014 por $2,1
billones” los resultados fueron satisfactorios al haberse planteado una meta ambiciosa y
retadora y lograr obtener en el cuatrienio ingresos por $1.76 billones equivalentes a un
cumplimiento del 82.3%, que en términos de Mega es un muy buen logro.

4.1.1.3

PLAN OPERATIVO.

Mediante el módulo de plan operativo que integra en una única base de datos los planes y
programas de ventas, producción e inventarios y el modulo de ventas que muestra los
resultados de los ingresos por ventas de productos terminados, se ejerció control y
seguimiento mensual al plan operativo en las líneas de armas, municiones, explosivos,
productos químicos, productos militares, otras mercancías, servicios, emulsiones, productos
metalmecánicos y exportaciones, permitiendo al grupo de gerencia conocer resultados y
tendencias para la toma de acciones.
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El cumplimiento del plan operativo en ingresos por ventas brutas, estuvo soportado en las 10
líneas de negocio con una ejecución a 31 de diciembre del 80,3%, equivalente a $444.857,4
millones.
Se destaca el resultado de las siguientes líneas de negocio: Productos químicos, otras
mercancías, servicios y metalmecánica con un cumplimiento del 130%, 111,5%, 126,2% y
114,6% respectivamente.

4.1.1.4

PROYECTOS DE INVERSIÓN.

La formulación de proyectos de inversión le ha permitido a la empresa cumplir su misión,
ampliar el portafolio de productos, actualización permanente de sistemas, equipos, procesos e
infraestructura acorde con los avances tecnológicos.
De acuerdo a lo anterior, la empresa ha formulado proyectos de inversión para la aplicación
de nuevas tecnologías, en programas de Mejoramiento de procesos de manufactura, nuevas
líneas de producción, laboratorio y metrología, infraestructura, Gestión ambiental, salud
ocupacional y seguridad industrial.
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
productos para la Fuerza Pública y el sector privado, para lo cual en este periodo se
comprometieron recursos por $116.359,7 millones.
A continuación se presenta la ejecución financiera del presupuesto de inversión por
programa, para los últimos cinco años:
Nº

PROGRAMAS

1
2
3

Seguridad Integral.
Mejoramiento Procesos de Manufactura.
Infraestructura.
Investigación, Experimentación
y
Desarrollo.
Laboratorio y Metrología.
Tecnología Informática.
Gestión
Ambiental
y
Seguridad
Industrial.
Nuevas Líneas de Producción.
Equipo de Movilización Materias Primas
y Productos Terminados.
Total Inversiones

4
5
6
7
8
9

2010

2011

2012

2013

2014

1.016,6
3.829,6
8.360,2

1.458,3
2.203,4
9.323,9

1.291,6
6.089,6
3.231,6

695,1
12.463,4
2.626,4

447,4
1.109,8
8.570,4

8.101,4

7.754,1

997,1

726,5

358,6

4.149,9

3.108,9

0,0

827,7

369,2

682,1

0,0

4.533,7

2.999,2

1.675,6

2.427,9

732,7

780,5

0,0

437,5

447,1

3.820,5

808,1

1.781,7

2.305,9

802,8

663,8

185,0

844,2

1.320,8

29.817,6

29.065,6

17.917,2

22.964,2

16.595,1

Tabla N°. IV - 6 “Presupuesto de inversión comprometido 2010 – 2014. (En millones de pesos)”
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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 24 proyectos y se comprometieron
recursos por $16.595,1 millones para una ejecución del 75,5%, dentro de los cuales se
destacan:
Nº

TÍTULO PROYECTOS

INVERSIÓN

OFICINAS CENTRALES
1

Experimentación y desarrollo de nuevos productos para INDUMIL

2

Actualización y mejoramiento de la infraestructura de tecnología informática

358,6
1.675,6

FÁBRICA GENERAL JOSÉ MARÍA CÓRDOVA - FAGECOR
Adquisición de maquinaria para el montaje de la línea de fabricación pistola
1
Córdova, en la Fábrica General José María Córdova - Fagecor.

1.019,1

FÁBRICA DE EXPLOSIVOS ANTONIO RICAURTE - FEXAR
1
2

3
4
5

Mejorar y recuperar la infraestructura del taller de nitración de la Fábrica de
Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar.
Adquisición, Montaje y puesta en marcha de una subestación de 225 kva y
desmonte de la subestación antigua en el proceso de Anfo de la Fábrica de
Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar.
Construir cuatro (4) bodegas, tres (3) para el almacenamiento de materias primas y
(1) una para el almacenamiento de nitrato de amonio en la Fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte - Fexar.
Construcción del patio de maniobras bodegas, acceso planta Tellex y patio de
transporte de la Fábrica de Explosivos Antonio Ricaurte - Fexar.
Construcción y montaje de una planta para la producción de solución sensibilizante,
utilizada en la fabricación de explosivos tipo hidrogel en la Fábrica de Explosivos
Antonio Ricaurte - Fexar.

524,6
518,1

3.632,5
2.553,6
1.286,8

FÁBRICA SANTA BÁRBARA - FASAB
1

2

Cambio y reposición de pisos para las Fábricas General José María Córdova Fagecor y Santa Bárbara - Fasab. (Fase III de III).
(Fase III Pisos en la planta de fundición Fasab.)
Mejorar la productividad y ampliar la capacidad del laboratorio de ensayos físico
químicos, para realizar análisis de composición química a hierros gris, nodular y
aceros aleados (inoxidables), mediante la adquisición de un espectrómetro en la
Fábrica Santa Bárbara - Fasab.

1.076,1

369,2

Tabla N°. IV - 7 “Lista de proyectos más destacados. (En millones de pesos)”

4.1.1.4.1

SISTEMA DE SEGUIMIENTO
PÚBLICA SPI DEL DNP

A

PROYECTOS

DE

INVERSIÓN

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
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en su página web donde puede ser consultada permanentemente con fines de control social
por todos los interesados.

4.1.1.5

SISTEMA DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO - SISTEDA.

Mediante el Decreto 3622 de 2005, se adoptaron las políticas de desarrollo administrativo,
SISTEDA, el cual está orientado a fortalecer año tras año la capacidad administrativa y
desempeño institucional de conformidad con las políticas impartidas por el Gobierno
Nacional. Con éste sistema se ha logrado liderar la formulación, seguimiento y reporte de
avance trimestral de gestión y manejo de los recursos humanos, técnicos, materiales, físicos
y financieros de Indumil.

4.1.2

GESTIÓN INTEGRAL

4.1.2.1

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

La Industria Militar cuenta con un Sistema de Gestión Integral conformado por los Sistemas
de Calidad ISO 9001/GP 1000, Medio Ambiente ISO 14001, Seguridad y Salud Ocupacional
OHSAS 18001, Seguridad de la Información ISO 27001 y Competencia de los Laboratorios
de Ensayo y Calibración ISO 17025.
En este sentido, durante el año 2014, se llevaron a cabo satisfactoriamente los ciclos de
renovación, seguimiento y vigilancia de las certificaciones según se muestra a continuación:

Tabla N°. IV - 8 Ciclos de renovación, seguimiento y vigilancia certificaciones
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4.1.2.2

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO – MECI 2014

Acorde con lo establecido en el Decreto 943 de 2014, por el cual se actualiza el Modelo
Estándar de Control Interno – MECI 2014, se llevó a cabo la implementación de la nueva
versión según las siguientes fases:
FASE

DESCRIPCIÓN

1

Conocimiento

2

Diagnóstico

3

Planeación de la Actualización

4

Ejecución y Seguimiento

5

Cierre

DURACIÓN
1 mes
Junio/2014
1 mes
Julio/2014
1 mes
Agosto/2014
3 meses
Septiembre a Noviembre/2014
1 mes
Diciembre/2014

Tabla N°. IV - 9 Implementación Modelo Estándar de Control Interno MECI2014

4.1.2.3

AUDITORÍAS INTERNAS Y EXTERNAS

Cada año realizamos auditorías al sistema de gestión, de acuerdo con la norma ISO
19011:2011, estas auditorías de gestión son un elemento dinámico de la actividad
empresarial y una herramienta esencial que permite optimizar continuamente en el marco de
las nuevas tecnologías de la información y la complejidad de la empresa.
INDUMIL cuenta con profesionales entrenados, actualizados y competentes. En su trabajo
como auditor buscan captar la situación real en un momento determinado. Para ello utilizan
los instrumentos y herramientas que le permitan aprehender la imagen fiel de la actividad y
los procedimientos de trabajo en materia de gestión.
Es así como la realización de las auditorías permite tener una sólida base informativa y de
actuación que se plasma en un documento denominado Informe de Auditoría, el cual es
enviado al Grupo Directivo quienes a su vez lo despliegan al interior de la organización. Éste
reta a poner en marcha una serie de acciones que se logran con éxito, gracias al aporte de
ideas y personas que las ejecutan.
Los principales desafíos de la auditoría interna a los que se enfrenta INDUMIL son:
recursos/personal/habilidades; tecnología emergente y cambios de la infraestructura:
transformación, innovación; cumplimiento regulatorio; control de costos; gestión de riesgos
entre otros.
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4.2. GESTIÓN INFORMÁTICA
La Gestión de la Oficina de Informática durante el año 2014 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:

Figura Nº IV- 1 Proyectos Gestión Informática
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4.2.1

ADQUISICIÓN COMPUTADORES, SERVIDORES, LICENCIAS
OFFICE, VMWARE, WIN SERVER Y SOFTWARE DE DUPLICACIÓN

Figura Nº IV- 2 Actualización de infraestructura

Este proyecto consistió en la adquisición e instalación de servidores para reemplazar 7
servidores físicos, que cumplieron su vida útil y cuyo fabricante no suministra más garantía,
se instalaron con sus respectivos sistemas operativos Windows server data center, licencias
de Microsoft office Standard 2010 para renovación tecnológica, licencias de VMware
requeridas para la continuidad del negocio, microcomputadores para continuar reemplazando
los equipos obsoletos y un software de duplicación que nos permitió mejorar los tiempos de
replicación de los datos del centro de cómputo principal al centro de cómputo alterno.
Para llevar a cabo este proyecto se adquirieron los siguientes recursos:







Servidores.
Sistemas operativos
Licencias de Office estándar 2010
Microcomputadores
Software de de-dplicación Sonicwall de optimizador de tráfico
Licencias de software de virtualización VM-Ware.
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Servicios de instalación, configuración y puesta en operación de los equipos de red y
de las solucione de de-duplicación
Transferencia de conocimientos
Software de gestión báscula camionera para registro de pesaje de camiones que
transportan las mercancías y productos terminados de la Empresa

Con la ejecución de este proyecto se logró incrementar la seguridad de la información al
renovar infraestructura obsoleta, además se aumentó la productividad y la eficacia y se
optimizaron los tiempos de replicación de datos para respaldo de información.

4.2.2

AUDIOVISUALES FAGECOR

Figura Nº IV- 3 Audiovisuales Fagecor

En ejecución de este proyecto se adquirió solución de pantallas digitales informativas y
dinámicas con todos sus componentes tecnológicos para mantener constantemente
informados a los funcionarios de la fábrica José María Córdova de la Industria Militar sobre
las novedades diarias y acontecimientos de interés general, para aumentar la comunicación
organizacional, avanzar tecnológicamente, apoyar la política de ahorro de los recursos
naturales y para fortalecer el sentido de pertenencia.
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4.2.3

IMPLEMENTACIÓN PLATAFORMA SAP

Figura Nº IV- 4 Proyecto Implementación Plataforma SAP

Este proyecto tuvo durante el año 2014 dos aspectos principales a saber:
4.2.3.1 SALIDA EN PRODUCCIÓN DEL MÓDULO CRM
Durante 2014 se liberó el módulo Nómina de SAP - HCM, el cual nos permitió contar con
nuevas funcionalidades y solucionar problemas de seguridad existentes en el anterior
sistema de información, el cual se encontraba desarrollado en la herramienta Delphi 4 y
sobre una base de datos Informix, componentes que por su obsolescencia carecían de
soporte y no permitían cumplir con algunos aspectos de la norma ISO27001de Seguridad de
la Información.
La salida a producción se realizó con la generación de la nómina del mes de Mayo de 2014,
lo cual requirió el cargue de los registros históricos de los meses anteriores. Para la
administración o gestión y ejecución se contó con el apoyo incondicional y decidido de los
usuarios quienes ven en esta herramienta el principal apoyo para el mejoramiento de su
proceso.
4.2.3.2 MANTENIMIENTO, AJUSTES Y DESARROLLOS
Se contrató el servicio especializado de soporte y desarrollos Nómina SAP con el fin de
solucionar incidencias de soporte operativo o nuevas necesidades planteadas por los
usuarios que precisan de ajustes en la parametrización, cambios en los programas estándar
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y/o desarrollos a medida, para mantener en operación los módulos de nómina – SAP.
Adicionalmente en cumplimiento de la norma norma ISO27001 Sistema de gestión de la
Seguridad de la Información.
4.2.3.3 CAPACITACIÓN BÁSICA SAP
Se contrató la primera fase de capacitación certificada en el nivel I (básico) para un grupo de
funcionarios de la Oficina de Informática que serán encargados de la administración y de
nuevos desarrollos de la plataforma SAP. Teniendo en cuenta que la entidad tiene como
objetivo estratégico la implementación completa del ERP de SAP, se hace necesario
comenzar el ciclo de formación al personal responsable de estos roles para lograr su
eficiente desempeño en las competencias de los funcionarios involucrados y a futuro reducir
los costos que se incurren por soporte básico

4.2.4

MEJORAMIENTO DE LA
INFORMÁTICA e ISO 27001

PLATAFORMA

DE

SEGURIDAD

Figura Nº IV- 5 Proyecto Mejoramiento de la Plataforma de Seguridad Informática

4.2.4.1

ACTIVIDADES DEL SISTEMA
INFORMACIÓN ISO 27001

DE

GESTIÓN

DE

SEGURIDAD

DE

LA

Con el fin de mantener la certificación del SGSI – ISO 27001, durante la vigencia 2014 se
elaboró y actualizó documentación del sistema de Gestión de Seguridad de la Información,
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para dar cumplimiento a la norma NTC-ISO/IEC 27001:2013 en lo relacionado a 18
procedimientos, 35 instructivos y 6 informativos.
Adicionalmente para lograr el objetivo se realizaron entre otras las siguientes actividades:









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 realizaron las pruebas de ética hacking.
Se liberaron en el transcurso del año actualizaciones de Microsoft a todos los equipos
con sistema operativo Windows XP y win7, previa verificación en el ambiente de
pruebas.
Se realizó afinamiento de la infraestructura del ambiente virtual y conectividad en el
Data center principal mejorando la alta disponibilidad en la conectividad de los host y
las maquinas virtuales.
Se realizó la virtualización de 7 servidores.
Ejecución política de respaldo con herramienta Symantec back up exec.

Con el fin de mantener la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los sistemas de
información se realizó el monitoreo constante a los sistemas de información tomando las
acciones que se consideraron pertinentes cuando se presentaron alarmas preventivas.
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.

4.2.5

AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

Figura Nº VI- 6 Proyecto Ampliación de Infraestructura
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Este proyecto incorporó la adición de software y equipos por las siguientes razones:




Reemplazo de todas las UPS de los almacenes comerciales, UPS de Bogotá y
fábricas
Adquisición licenciamiento de adobe E-Learning Suite para la realización de manuales
virtuales a través de la Intranet y ejecución de plan de capacitación virtual
Reemplazo de equipos que debido a su obsolescencia tecnológica ya no son
factibles de usar en la red.

En ejecución del proceso se cambiaron100 microcomputadores, 1 impresora multifuncional, 1
televisor, 1 escáner, 32 UPS de 1KVA, una UPS de 80 KVA para oficinas centrales , una
UPS de 3 KVA y una de 6 KVA para la fábrica de explosivos Antonio Ricaurte y 1 licencia de
adobe E-Learning Suite.

4.2.6

MANTENIMIENTO SOPORTE Y ACTUALIZACIÓN DE HARDWARE,
SOFTWARE Y COMUNICACIONES

Figura Nº VI- 7 Proyecto Mantenimiento Soporte y Actualización

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,
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Construplan, Software de diseño asistido por computador, Suit Aranda, Remedy, VMware,
Mastercam hilo, Magmasoft, Ansys, Visual Studio, Project, Symantec Backup, Linux Red Hat,
IDS/IPS, DAM, renovación certificados Web, renovación de certificados de firma digital, 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, impresoras matriz
de punto, centros de impresión, comunicaciones, torres de comunicaciones, tableros
eléctricos, sistemas de mallas a tierra, etc.
Se extendieron garantías a servidores, unidades de almacenamiento Equalogic, Switches, y
planta telefónica.
Desarrollo y ajustes a sistemas de información de Indumil











4.2.7

Aplicación para planificación de tiempo extra y recargo nocturno de fábricas
Ajustes al programa de cálculo de la depreciación,
Ajuste al software de presupuesto
Desarrollo y ejecución de procesos el cual permite transferir los acumulados del
sistema de la nomina anterior al sistema HCM-SAP (Transferencia)
Liberación aplicación Actas Técnico Administrativas y reportes de no conformidad en
aplicativo Sistema de Adquisiciones
Implementación cambios requerimiento Solicitud de Documentos de calidad, ajustes al
flujo del requerimiento, cambios en campos y generación de nueva plantilla para
discusión de documentos.
Sistematización de encuesta Cliente Interno - Oficina de Informática
Generación y sistematización de encuesta Cliente Externo - proveedores
Implementación cambios en el sistema que controla gestión de la calidad

PROYECTOS ESPECIALES

Figura Nº VI- 8 Proyectos Especiales – Gobierno en Línea e Intranet
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4.2.7.1

PROYECTO GOBIERNO EN LÍNEA

En ejecución de este proyecto se contrataron los siguientes ajustes al sitio web:
1. Modificaciones, desarrollos y actualizaciones sobre el sitio web de Indumil con el fin de
cumplir los criterios del Gobierno en Línea.
2. Configurar y ajustar el sitio para que todas las imágenes del sitio, incluyendo las
miniaturas, noticias, las del sitio principal, ligthbox, imágenes de la galería de noticias etc.,
tengan un texto descriptivo de su contenido
3. Evaluaciones automáticas del cumplimiento de las directrices y criterios de la norma
3WC y la NTC5854.
4. Creación del módulo solicitud de cotización de servicio de laboratorios
5. Creación de una galería de imágenes agrupada por temas
6. Creación de opción desde el administrador de revisión de los resultados de las encuestas
que aparecen en el sitio principal
7. Renovación del servicio de chat
4.2.7.2

INTRANET

Se realizaron ajustes a la intranet, renovando certificados de seguridad.

4.3. GESTIÓN DE CONTROL INTERNO
La Oficina de Control Interno cuenta con un equipo de trabajo multidisciplinario, para tener
cobertura en oficinas centrales, las tres unidades de negocio de tipo industrial, los 32
almacenes ubicados a lo largo y ancho del territorio nacional y plantas de producción
descentralizada.

4.3.1

EVALUACIONES INTERNAS

4.3.1.1

INDICADORES DE GESTIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO

4.3.1.1.1 DEFINICIÓN
Eficacia.
Índice de cumplimiento Plan de Acción de la Oficina de Control Interno.
Eficiencia
Índice utilización de recursos en la prestación del servicio de auditoría.
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Efectividad
Impacto de las recomendaciones efectuadas

4.3.1.1.2 RESULTADO
De acuerdo con el plan de acción para la vigencia 2014 el nivel de cumplimiento en eficacia
durante el año fue del 94.15%, incluyendo el programa de Auditorias a procesos, con una
medición del 94.54% del nivel de eficiencia de recursos empleados y 88.02% en efectividad
en la ejecución de las auditorias proyectadas las cuales generaron un impacto útil según las
recomendaciones formuladas de acuerdo con los resultados obtenidos en las encuestas de
“Satisfacción del servicio de auditoría y/o evaluación” y de “Percepción del desempeño de la
Oficina de Control Interno”.
En cada auditoría se presentó el informe de resultados a los dueños del proceso,
consignando en ellos recomendaciones a las observaciones, sobre las cuales se está
adelantando gestión para subsanar y fortalecer los controles.
Se realizaron treinta y tres (33) Auditorias al Sistema de Control Interno a Almacenes
Comerciales verificando los inventarios al 100% de productos terminados y material para la
venta.
Se desarrolló la iniciativa estratégica “Asesorar para lograr mejor entendimiento del Sistema
de Control Interno en la Industria Militar y evaluar la implementación de MECI 2014, de
acuerdo con los lineamientos del Decreto 943 de 2014.”, a través de una campaña de
difusión de información mediante publicación de boletines, capacitación dirigida a equipos de
trabajo.
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.
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 2014 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.
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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 2014 reportó en la página WEB el resultado del seguimiento realizado a las
estrategias del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano implementado por la Entidad.
La Oficina de Control interno participó y elaboró el informe de la encuesta aplicada sobre el
desarrollo de la Audiencia Pública “resultado gestión vigencia 2013” y las memorias, los
cuales fueron publicados en la página WEB de la empresa.

4.3.1.2

PLAN DE MEJORAMIENTO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON
ENFOQUE INTEGRAL CONTRALORÍA GENERAL REPÚBLICA.

La Oficina de Control Interno de la Industria Militar, atendiendo la normativa que expide el
Gobierno Nacional y cumpliendo con las políticas establecidas por la Gerencia General de la
Industria Militar, efectuó evaluación y seguimiento de las evidencias y soportes en torno a los
hallazgos formulados por la Contraloría General de la República enunciados en los informes
CGR-CD-028 del 29 de Noviembre de 2013 de la auditoria gubernamental con enfoque
integral a la vigencia 2012 en el cual se destacaron 17 hallazgos y se proyectaron 65
actividades para mitigarlos; a 30 de Noviembre de 2014 se evidencia un porcentaje de
cumplimiento del 98,77% y un avance de 95,98%, atendiendo que algunas actividades tiene
vencimiento el 30 de Diciembre de 2014; así mismo mediante informe CGR-CD-010 del 29
de Mayo de 2014 el ente fiscal hace entrega de los resultados de la auditoría efectuada a la
vigencia 2013 en donde se formularon 16 hallazgos y se programaron 50 actividades para
subsanarlos y a 30 de Noviembre de 2014 presenta un porcentaje de cumplimiento del
99,15% y un avance de 83,11% respectivamente. Es de anotar que algunas actividades del
plan de mejoramiento presentado para subsanar las novedades de la vigencia 2013 tienen
vencimiento en enero y febrero de 2015.
Los planes de mejoramientos y los avances semestrales han sido presentados en el Sistema
de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes - SIRECI, de la Contraloría General de la
República atendiendo los plazos que se estiman en la resolución orgánica No. 7350 del 28
de Noviembre de 2013.

4.4. GESTIÓN DIRECCIÓN SEGURIDAD INTEGRAL
Durante el año 2014, la Dirección de Seguridad Integral orientó su máximo esfuerzo al
fortalecimiento de la seguridad física, electrónica y Comercial, sin dejar de lado a la
optimización de los procesos operativos en las tres Unidades de Negocio y Oficinas
Centrales, procurando identificar y remediar las amenazas y vulnerabilidades de seguridad
en las diferentes áreas, para garantizar la tranquilidad de los clientes internos y externos de
la Industria Militar.
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El resultado final de este trabajo, ha sido conocer de primera mano con el concurso de los
Directores de Fábrica y los Profesionales de Seguridad las necesidades más apremiantes y
adoptando las siguientes acciones:

4.4.1

SEGURIDAD FÍSICA

Se llevó a cabo contratación por un valor de tres mil novecientos diez y seis millones,
seiscientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y nueve pesos ($ 3.916.695.639)
correspondiente a los contratos de Vigilancia Privada, Suministro de Gas, Mantenimiento
Preventivo y Correctivo de muebles y equipos de seguridad electrónica, logrando contribuir al
mejoramiento de los estándares de seguridad integral de la Industria Militar.
DESCRIPCION

RUBRO

ASIGNADO

GASTO

SALDO

Servicio de vigilancia. Inicio ago-13 y Servicio seguridad
termina el 18 de febrero de 2014.
administrativa

1.709.237.988

ASOGAS – COLGAS Inicio 22-oct-13 Servicio seguridad
y Terminó el
administrativa

27.710.000

4.822.000
22.888.000 (Instalación gas
natural)

49.764.000

50.270.200

506.200
(Pronto pago)

90.000.000

101.433.728

11.433.728
(Pronto pago)

11.600.000

11.600.000

0

Monitoreo de alarmas nivel nacional Servicio seguridad
almacenes comerciales
administrativa

74.703.564,45

56.333.889

18.369.675,45
((Cierre
almacenes)

Adquisición
equipo
seguridad Muebles y enseres
electrónica planta visores FAGECOR
de seguridad

45.462.311

39.191.647

6.270.664

45.304.868

41.712.292

3.592.576

43.500.000

34.499.885

9.000.115

30.100.000

1.118.000

28.982.000

20.416.000

0

20.416.000

49.880.000

0

49.880.000

Mantenimiento preventivo muebles y
equipos seguridad electrónica. Inicio
17-May-13.
Mantenimiento correctivo muebles y
equipos seguridad electrónica. Inicio
17-may-2013.
Mantenimiento IDETECH. Inicio 15mar-13

Mantenimientos
equipos de
seguridad
Mantenimientos
equipos de
seguridad
Mantenimientos
equipos de
seguridad

Adquisición equipos seguridad 30-JUL- Muebles y enseres
14
de seguridad
Servicio Vigilancia Cerrejón Guajira
Servicio seguridad
$43.500.000 a partir 2-jul-14 hasta 31administrativa
dic-14
Servicio seguridad
RAYOGAS 04-NOV-14
administrativa
Mantenimiento preventivo muebles y
Mantenimientos
equipos seguridad electrónica. Inicio
equipos de
15-DIC-14.
seguridad
Mantenimiento correctivo muebles y
Mantenimientos
equipos seguridad electrónica. Inicio
equipos de
17-may-2013.
seguridad

Tabla N°. IV - 10 Contratos Seguridad Física.
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En esa línea de acción se logro el fortalecimiento de las Unidades de Negocio (Fábricas,
oficinas Centrales y Almacenes Comerciales) dándole prioridad a la Fábrica “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.
De acuerdo al presupuesto asignado durante el año 2014, se invirtió en el mejoramiento del
Circuito Cerrado de Televisión de las fábricas y oficinas centrales, con los siguientes
resultados:

Gráfica N°. IV - 1 Adquisición cámaras – Crecimiento Anual

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 “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.

Imagen N°. IV - 1 Muros de conexión bases militares fábricas
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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.

Imagen N°. IV - 2 Remodelación circuito cerrado de televisión FEXAR – “Antes”.

Imagen N°. IV - 3 Remodelación circuito cerrado de televisión FEXAR – “Después”.

4.4.2

SEGURIDAD COMERCIAL

La efectividad en los procesos y procedimientos de la Dirección de Seguridad se ve reflejada
en “cero incidentes” lograda durante el lapso evaluado, como resultado del adecuado
planeamiento, coordinación y ejecución de los procesos y procedimientos; las materias
primas y producto terminado llegaron a su destino final en los tiempos requeridos,
optimizando los recursos y sin novedad. De esta manera se logra aportar al objetivo
gerencial “satisfacción del cliente externo con calidad y oportunidad.”
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Durante el lapso se trasladaron aproximadamente 13.260 Toneladas de materias primas y
producto terminado, acompañadas con escolta militar y civil armada, logrando reducir
significativamente los costos entre escoltas y transporte.
AÑO

TONELADAS
ESCOLTADAS APROX.

ESCOLTAS MILITARES

ESCOLTAS CIVILES
ARMADAS

2012
2013
2014

16500
32400
13200

122
184
134

277
351
258

Tabla N°. IV - 11 Comparativo servicios de escolta y toneladas escoltadas.

4.4.3

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, pretende en
prospectiva la implementación de equipos con tecnología de Rayos X que permita optimizar
el control físico y de personas en Oficinas Centrales y las tres Unidades de Negocio.

Imagen N°. IV - 4 Componentes Sistema de Seguridad Electrónica.
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4.5. GESTIÓN SECRETARIA GENERAL
4.5.1

SECRETARIA GENERAL

4.5.1.1

MANEJO DOCUMENTAL DE LA ENTIDAD

La Secretaria General por parte del área de Correspondencia a través de su estrategia de
mejoramiento de procesos operacionales realizo durante el último año la actualización de su
procedimiento de recepción, registro y tramite de correspondencia orientadas al
mejoramiento en el manejo de la documentación e información que ingresa y se tramita en 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 2014.
Correspondencia Saliente: 6.276 documentos.
Correspondencia Entrante: 16.910 documentos.
Dicha información resume la actividad realizada por el grupo de correspondencia en el
cumplimiento de sus procedimientos y controles que regulan los procesos y operaciones que
realiza la Secretaria General.
Así mismo se cumple con la directriz del Gobierno Nacional que busca implementar la
política de cero papel al interior de sus empresas.
Documentos de contratación electrónica tramitados.
Documentos recibidos (unid):
Invitación Pública a Ofertar – IPO -: 3.275
Invitación Subasta a la Inversa – ISI -: 226
Selección de Mercado SM: 666
Cotización Mínima Cuantía – CMC -: 1.986
Total documentación: 6153

4.5.2

ARCHIVO GENERAL Y BIBLIOTECA

4.5.2.1

Estado y logros alcanzados con la implementación de la ley del
Archivo General de la Nación.

Se está llevando a cabo la implementación y aplicación de la Normatividad emitida por el
Archivo General de la Nación como es:
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“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.
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 100% y se complementan con los procedimientos,
instructivos y formatos internos de la Entidad.
Para salvaguardar la memoria institucional el área de Archivo cuenta con tres repositorios
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.
4. Construcción de un depósito ubicado en la Fábrica Santa Bárbara – Sogamoso que
contara con una capacidad de almacenamiento de 4.000 cajas de archivo X200 aprox
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 AGN, y se encuentran dotados de
instrumentos como deshumificadores y termohigrometros 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.
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Se encuentra en proceso la actualización de las Tablas de Retención Documental (TRD)
para la totalidad de las dependencias de la Industria.
Para la vigencia 2015 se tiene previsto contratar el servicio para la 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.
Se realizo la indexación de 21.796 facturas de armas del año 1966 y 1967.
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.
En el periodo de 2014 se tramitaron alrededor de 915 solicitudes relacionadas con este tema,
sirviendo como soporte a la ciudadanía en la corrección de novedades, descargo y cesión de
armas entre otras, ante el Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y
Explosivos – DCCA.
Transferencias Documentales Primarias: damos cumplimiento a la Normatividad interna y
externa en lo referente a la organización, disposición, control y conservación de la
documentación.
Se realizaron 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 con personal de área de
archivo como es el caso de la Oficina Jurídica, División de Adquisiciones, División
Administración de Personal, División de Servicios Generales, Oficina de Planeación y
División de Operaciones Financieras.
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.

4.5.3

COMUNICACIÓN E IMAGEN INSTITUCIONAL.

Durante el año 2014 se dio continuidad a las actividades encaminadas a fortalecer los
espacios comunicativos de Indumil y dar cumplimiento a lo determinado en el procedimiento
de Comunicación e Imagen Corporativa que concibe la Comunicación, 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 al público interno
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(funcionarios) y externo de la organización (medios de comunicación, ciudadanía, otras
organizaciones).
En el último año se desarrollaron una serie de actividades dentro de las que se destacan las
publicaciones para medios masivos de comunicación enfocadas en el qué hacer de la
organización, sus productos estrellas, nuevos lanzamientos y en sí, cómo funciona la
Industria Militar colombiana. Así mismo se realizó un importante acompañamiento y
divulgación a través de los canales internos de comunicación de las diversas campañas y
actividades que se generan al interior de INDUMIL con el propósito de mantener informados
a los funcionarios sobre todo lo que desarrolla la Empresa.
Es valioso resaltar las publicaciones realizadas para medios nacionales Portafolio, Revista
Semana, El Espectador, El Tiempo, que se enfocaron en dar a conocer los avances que se
han tenido en el desarrollo de la Pistola Córdova, visores nocturnos, fusil Galil y otras
temáticas relacionadas con las cifras de producción y comercialización logradas por la
Industria Militar en el último año.
La participación en el especial sobre las potencialidades de las Fuerzas Militares
Colombianas y sus entidades de apoyo, realizado por la Revista Semana llamado "La
Industria de la Defensa" 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 Caracol, Revista Semana, El Tiempo,
Portafolio y las invitaciones a hacer parte de dos importantes publicaciones que exaltan a las
empresas más reconocidas en el país, “Las 100 empresas más grandes de Colombia de
Revista Semana y “ Los 500 líderes empresariales de la Nota Económica en la que participó
el Señor General Gustavo Matamoros Camacho, ex gerente de la Industria Militar.
Este tipo de espacios y figuración en los medios de comunicación nacional, evidencian el
interés y la importancia de la Industria Militar Colombiana como ente de apoyo a las Fuerzas
Militares y a la Industria Nacional.
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 continúo con 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 que la adquisición de este material corporativo contribuye
con el posicionamiento de la marca y permite generar recordación de la misma entre los
diferentes públicos de la empresa.
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Por último es preciso mencionar que la apertura de las redes sociales de Indumil (Twitter y
Youtube) ha permitido establecer mayor grado de interacción con la ciudadanía, al crear
canales directos y contemporáneos que facilitan la comunicación.
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 del portal interno de Indumil, Intranet.
- Apertura de redes sociales Indumil (youtube, twitter).
-Propuesta conceptual, diseño y adquisición de material corporativo.
-Diseño conceptual de la campaña de ahorro de los recursos naturales.
-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.

4.5.3.1

ILUSTRACIONES.

Imagen N°. IV - 5 Publicaciones y campañas internas.

Imagen N°. IV - 6 Redes Sociales (Página web, Twitter)
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Imagen N°. IV - 7 Publicaciones externas (Revista semana, la nota económica, especial sector Defensa).

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 2014:

DEPENDENCIAS O
ENTIDADES

Comando
General
FF.MM.
Ejército Nacional
Armada Nacional
Fuerza
Aérea
Colombiana
Policía Nacional
Gabinete
Entidades Adscritas y
Vinculadas.
Otras entidades Sector
Administrativo
Nacional.
Sector Privado
INDUMIL
TOTAL

PETICIONES

QUEJAS

RECLAMOS

CONSULTAS SUGERENCIAS

SUBTOTALES
TOTAL

Respuestas
%

Efectivas

332

0

0

0

0

332

99,4

179
28
7

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

179
28
7

98,9
100,0
100,0

123
2
149

0
0
0

0
0
0

1
0
0

0
0
0

124
2
149

99,2
100,0
100,0

442

0

0

8

0

450

100,0

3142
3
4407

0
0
0

7
0
7

697
0
706

2
0
2

3848
3
5122

99,0
100,0

330
177
28
7
123
2
149

99,12

450
3808
3
5077

Tabla N°. IV - 12 Atención de Peticiones, Quejas, Reclamos, Consultas y Sugerencias
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4.5.5

SECRETARIADO DE JUNTAS DIRECTIVAS, DE GERENCIA Y DE
ADJUDICACIONES

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
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Reuniones
Junta
Directiva
11
14
9
13
11
6
6
9

Reuniones
Junta de
Gerencia
6
7
9
6
8
24
44
49

Reuniones
Junta de
Adjudicaciones
75
135
124
86
101
92
44
63

Total de
Actas
Realizadas
92
156
142
105
120
122
94
121

Tabla N°. IV - 13 Juntas Realizadas

4.6. GESTIÓN JURÍDICA
La Oficina Jurídica en cumplimiento del Decreto 2775 del 20 de Noviembre de 1997 artículo
6º, asesora a la Gerencia y demás dependencias de la empresa, para que en desarrollo de
su objeto social, la entidad cumpla con las disposiciones legales aplicando los principios
constitucionales, legales y reglamentarios vigentes en la materia y fortaleciendo el Sistema
de Gestión Integral de la Industria Militar.

4.6.1

PROPIEDAD INDUSTRIAL

Para la protección de los Derechos de Propiedad Industrial de los desarrollos tecnológicos
productos y demás bienes intangibles adelanta ante la Superintendencia de Industria,
Comercio y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo los siguientes registros:

Estudio de Patentabilidad:
•
•
•

Granadas de 40 mm
Carga contratanque
Bombas Bajo Efecto Colateral IMC XUE 500 Lb BEC.
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MARCAS
CORDOVA COMPACTA
CORDOVA TACTICA
CORDOVA ESTANDAR

Licencia uso Marca Fusil Galil Ace
IMC XUE
Tabla N°. IV - 14 Marcas Vigentes.

REGISTRO MARCA INTERNACIONAL
NDUMIL COLOMBIA – ECUADOR. VIGENCIA 16-09-2018.
CONDOR – ECUADOR. VIGENCIA 21-05-2018.
Tabla N°. IV - 15 Marcas Internacional.

MARCAS RADICADAS 2014
•
•
•

IMC XUE
INDUMIL
INDUMIL SIMBOLO

4.6.2

PROCESOS JUDICIALES

La Oficina Jurídica representa Judicial y Extrajudicialmente a la empresa en procesos
Administrativos y Judiciales que a continuación se relacionan:

4.6.2.1

PROCESOS CONTENCIOSOS ADMINISTRATIVOS

Gráfica N°. IV - 2 Procesos Judiciales Contenciosos Administrativos.
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Esta grafica nos muestra un total de 51 procesos de tipo contencioso administrativo de los
cuales 11 procesos el accionante es INDUMIL y 40 procesos fueron iniciados en contra de
INDUMIL.

Gráfica N°. IV - 3 Procesos Judiciales Contenciosos Administrativos iniciados por la Industria Militar.

Del total de los 11 procesos Contenciosos administrativos iniciados por la Industria Militar en
contra de terceros, los tipos de acciones tomadas son los 4 que nos muestra la grafica
anterior, mostrándonos el impuesto social como el tema más recurrente.

Gráfica N°. IV - 4 Procesos Judiciales Contenciosos Administrativos en contra de la Industria Militar.

En esta grafica observamos que en el año 2014 Proceso Judiciales contenciosos
administrativos en contra de la Industria Militar la mayoría de procesos hicieron referencia a
Impuesto Social.
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Gráfica N°. IV - 5 Procesos Judiciales Laborales.

La Oficina jurídica durante el año 2014 atendió 22 Procesos Judiciales Laborales, en ésta
grafica se observa las causas que originaron dichos procesos.

Gráfica N°. IV - 6 Procesos Judiciales Constitucionales.

En el año 2014 se atendieron 22 Tutelas, sin que la Industria Militar hubiese sido notificada
de ningún Fallo en contra y se recibieron notificaciones de 12 Fallos favorables.

Gráfica N°. IV - 7 Conciliaciones.

El Comité de Conciliación estudió 14 solicitudes de Conciliación, decidió conciliar 11 casos y
no conciliar 3 casos.
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LOGROS OFICINA JURIDICA
ITEM

PARTES

RESUMEN DEL PROCESO

CUANTIA

1

SPITZER vs INDUMIL

Proceso fallado a favor de INDUMIL
pretendía la devolución tasas pagadas por
importadores de materias primas controladas.

$ 40.000.000.000,00

2

Fallo de tutela – que ordenó desembargar y
suspende el proceso de cobro coactivo.
(actualmente este en revisión de H. Corte
Constitucional

$ 142.282.000.000,00

3

Devolución titulos en Banco Agrario por la
suma de $7.380.624.936

$ 7.380.624.936,00

Se presento demanda por parte de INDUMIL
en contra del Municipio de Barrancas en la
cual se decreto la suspensión provisional
ordenando la suspensión del proceso de
cobro coactivo (actualmente el proceso se
encuentra vigente)

$ 142.282.000.000,00

INDUMIL vs BARRANCAS

4

5

INDUMIL vs DIAN

Proceso fallado a favor de la Industria Militar
en contra de la DIAN

$ 203.900.000,00

6

INDUMIL vs CHIRIGUANA

Se logro la devolución de unos titulos
judiciales por valor de 1.277.739.063
(
actualmente están en trámite dos procesos
contenciosos por dicho concepto)

$ 1.277.739.063,00

7

INDUMIL vs MINSALUD

Se obtuvo un fallo favorable para INDUMIL al
momento de resolver el conflicto de
competencia presentado, se hizo un
pronunciamiento de la administración del
tributo en cabeza de la DIAN

N/A

8

ENAEX vs INDUMIL

Fallo de tutela a favor

N/A

Inicio procedimientos juridicos tendientes a
lograr la ejecucion del contrato de obra civil
para fabricacion de INDUGEL

N/A

Apoyo juridico en la etapa precontractual y
contractual del contrato de transporte de
carga, logrando un ahorro significativo y
mejor operación del objeto contractual.

N/A

9
CONTRATACION
10

11

EN PROCESOS CONTENCIOSOS

sin fallos en contra

N/A

12

TUTELAS

sin fallos en contra

N/A

13

PROCESOS LABORALES

Sin fallos en contra (Algunos procesos fueron
conciliados por decisión del Comité )

N/A

Tabla N°. IV - 16 Logros Oficina Jurídica
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4.6.2.2

PROCESOS ARBITRALES

Cursan en este momento en la Cámara de Comercio de Bogotá los siguientes procesos
Arbitrales en contra de INDUMIL:
•
ENAEX vs INDUMIL
•
SSMC (Servicios y Suministros Mineros de Colombia) vs INDUMIL

4.6.3

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO Y COMODATO

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 35 contratos de arrendamiento y comodato.
Adicionalmente la Industria Militar obra en calidad de arrendador o comodatario de algunas
instalaciones de las cuales es propietaria.
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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 2014 se
recaudaron $642.053 millones y se realizaron pagos por $588.156 millones, un promedio
mensual de $53.504 millones y de $49.013 millones respectivamente.

INGRESOS
EGRESOS

ENE
163.336
17.188

FEB
190.143
46.913

MAR
226.442
114.963

ABR
286.016
157.596

MAY
329.617
217.235

REAL
JUN
JUL
367.650 413.624
270.214 320.434

DISP. FINAL

146.148

143.230

111.479

128.420

112.382

97.436

93.190

AGO
462.190
350.261

SEP
502.781
423.478

OCT
586.393
455.208

NOV
657.588
495.655

DIC
721.897
588.156

111.929

79.302

131.185

161.934

133.741

Tabla N°. V - 1 Gestión de Operaciones Financieras

800.000
721.897

MILLONES DE PESOS

700.000

657.588
586.393

588.156

600.000
502.781
500.000
367.650

400.000

329.617
320.434
286.016
270.214

300.000
200.000
100.000

462.190
413.624

495.655
455.208

423.478

350.261

226.442
163.336

217.235
157.596
143.230 114.963
112.382

190.143

146.148
46.913
17.188

111.479

128.420

97.436

161.934

131.185

98,485

133.741

93.190

79.302

0
ENE

FEB

MAR

INGRESOS

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

EGRESOS

OCT

NOV

DIC

DISP. FINAL

Gráfica N°. V - 1 Flujo de caja Ene- Dic-2014

En la gráfica anterior se observan ingresos acumulados por $721.897 millones los cuales
incluyen la disponibilidad inicial de $79.844 millones. Se destaca la venta de bienes por
$324.547 millones que representan 50,5%; la comercialización de mercancías por $209.800
millones el 32,7% y el 16,8% por $107.706 millones lo constituyen la venta de servicios,
arrendamientos, bodegajes, aprovechamientos, rendimientos financieros entres otros.
Los pagos realizados durante el año 2014 llegaron a $588.156 millones, donde el valor más
representativo corresponde a pagos a proveedores nacionales por $247.566 millones que es
el 42,1%, por pago a proveedores del exterior $143.937 millones el 24,5%, los pagos por
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impuestos, retenciones y SAYP (FOSYGA) fueron de $138.724 millones el 23,6% y los
demás gastos participaron con el 9,8% por $57.929 millones.
Durante los últimos cinco años la empresa ha mantenido la disponibilidad de efectivo para el
cumplimiento de sus obligaciones. El comportamiento de los últimos cinco años se observa
en el siguiente cuadro:
Cifras en millones de $
2010

DISPONIBILIDAD INICIAL

2011

2012

2013

76.073

2014

90.536

103.764

88.228

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

322.130 324.547,2
17.661 35.851,3
229.305 209.799,3
4.694
2.489,9
4.290
3.909,0
32.949 65.455,6
611.029
642.052

TOTAL EGRESOS

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

33.357
31.736
3.568
360.219
20.679
138.596
588.156

SUBTOTAL

104.256

88.615

76.240

79.671

133.741

-492

-387

-167

174

466

103.764

88.228

76.073

79.844

134.207

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

TOTAL INGRESOS VIGENCIA

79.844

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

+/- AJUSTES QUE NO GENERAN
DESEMBOLSOS

DISPONIBILIDAD FINAL

Tabla N°. V - 2 Disponibilidad del Efectivo.

Los ajustes que no generan desembolsos, corresponden a las variaciones presentadas en
las cuentas de caja e inversiones (valoración de títulos a precios de mercado).
Como resultado del Flujo de Caja para el año 2014 se obtuvo un aumento en la
disponibilidad de efectivo en $54.363 millones, llegando a una disponibilidad final de
$134.207 millones.
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La composición de la disponibilidad final es la siguiente:

Bancos y Corporaciones
Inversiones (TES, Acciones, Corp. Alta Tecnología)
Carteras Colectivas
Caja y Transitos
DISPONIBILIDAD FINAL

2013
2014
Millones $ Millones $
19.331
122.896
9.396
9.776
50.813
1.145
304
390
79.8441
134.207

%
91,6%
7,3%
0,9%
0,3%
100%

Tabla N°. V - 3 Disponibilidad Final.

El disponible en bancos con el 91,6% por $122.896 millones, quedó distribuido en once (11)
entidades financieras diferentes debidamente calificadas, obteniendo una rentabilidad
promedio del 3,95% efectivo anual. Por la colocación de estos recursos se recibieron
rendimientos financieros por $3.952 millones durante la vigencia 2014, incluyendo los
rendimientos de las carteras colectivas.
Las inversiones constituidas por la empresa al 31 de diciembre de 2014 participan con el
7,3% por $9.776 millones y están distribuidas de la siguiente manera:

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

Millones $
8.775,5
1.000,0
0,2
9.775,7

%
89,8%
10,2%
0,0%
100%

Tabla N°. V - 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 están desmaterializadas y
corresponden a 7.371 unidades.
La inversión realizada en el año 2013 en la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa,
en donde INDUMIL actúa como miembro fundador de acuerdo a lo establecido en los
estatutos y lo solicitado en el oficio 125272 de Ministerio de Defensa, asciende a $1.000
millones.
Las carteras colectivas representan el 0,9% por $1.145 millones, dichos recursos están
distribuidos en tres entidades diferentes. Durante la presente vigencia se abrieron dos
carteras colectivas con la Fiduciaria Bancolombia y Fiduprevisora para ampliar el portafolio y
mejorar la rentabilidad.
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A la fecha INDUMIL administra el portafolio de Inversiones de Terceros – Salvoconductos
con las mismas rentabilidades que los recursos propios, su composición al cierre de la
vigencia es:
TIPO DE INVERSIÓN
TES
Cuenta de Ahorros
TOTAL

Valor Mercado
5.310
4.275
9.585

%
55,4%
44,6%
100%

Tabla N°. V - 5 Recursos a Terceros.

Adicionalmente la empresa cuenta con dos portafolios de inversiones, los cuales son
administrados por la Fiduciaria ALIANZA; uno corresponde a los recursos del pasivo
pensional y el otro a los recursos de terceros - Armas. Estos recursos se encuentran
invertidos al 31 de diciembre de 2014 de la siguiente forma:

TIPO DE INVERSIÓN
TES Tasa Fija-Variable
Cartera Colectiva
Bono Deuda Pública
Cuenta de Ahorros
TOTAL

PENSIONES
Valor Mercado
%
54.224
90,4%
2.173
3,6%
2.038
3,4%
1.543
2,6%
59.977
100%

ARMAS
Valor Mercado
%
87.644
95,3%
1.934
2,1%
0,0%
2.384
2,6%
91.963
100%

Tabla N°. V - 6 Portafolio de Inversiones.

Del encargo fiduciario de Pensiones se realizan los pagos por bonos pensionales y algunas
cuotas partes pensionales de mayor cuantía. Durante la vigencia 2014 no se realizaron
aportes adicionales para incrementar este fondo.
Del encargo fiduciario de Armas se realizan los pagos por devolución de armas voluntarias,
los cuales son autorizados por el Departamento Control Comercio de Armas. Este fondo se
mantiene con los recursos recibidos del 10% de las ventas de armas (Excepto batallones y
unidades militares) que recauda INDUMIL, las redenciones de cupones de TES y los
rendimientos que generan la cartera colectiva y la cuenta de ahorros.

5.1.2

CARTERA

El monto de las cuentas por cobrar es de $48.464,2 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 $
38.488,1
9.503,3
220,1
145,8
103,2
3,8
48.464,2

%
79,42%
19,61%
0,45%
0,30%
0,21%
0,01%
100%

Tabla N°. V - 7 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 99.03% 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.
Es de anotar que para el año 2014, la cartera disminuyó en un 43,60% con respecto al 2013,
en razón a la menor facturación a crédito para los sectores de las Fuerzas Armadas y de
Policía Nacional y al sector de Emulsiones – Explosivos.
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

2010
45.138,7

2011
35.758,8

2012
55.929,6

2013
85.936,6

2014
48.464,2

-20,78%
56,41%
53,65%
Gráfica N°. V - 2 Situación Cartera 2010-2014.

-43,60%
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La rotación de cartera a diciembre 2014 fue de 50 días, aumentando en un 14.98% en
relación con los 44 días obtenido en la vigencia del año anterior. Esto significa que las
Cuentas por Cobrar tuvieron una rotación de 7,28 veces en el año. Lo anterior debido al
aumento de los plazos para entregas y pagos por parte de las Fuerzas Armadas y de Policía
Nacional registrados en los contratos interadministrativos, en especial para el contrato No.
CTO No. 05/2012-RE-MDN-EJC-ARC-PONAL.
ROTACIÓN DE CARTERA 2010 - 2014
60,00

Valores en Millones de $

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

No.DE VECES

2010
8,20

2011
10,24

2012
8,78

2013
8,37

2014
7,28

No. DE DÍAS

44

36

42

44

50

-19,91

16,70

4,83

14,98

Variación % en No Dias

Gráfica N°. V - 3 Rotación de Cratera 2010-2014.

A continuación se observa la clasificación por edades de la cartera a 31 de Diciembre de
2014.
Valores en Millones de $
ÍTEM

TOTAL

EXPLOSIVOS
FUERZAS ARMADAS (1)
EXPORTACIONES
ENTIDADES OFICIALES +
BATALLONES

D Í A S

%

36.731,2
9.503,3
1.212,3

75,8
19,6
2,5

1 A 30
36.683,0
1.984,9
158,1

31 A 60
39,7
7.518,4

220,1

0,5

166,4

7,5

61 A 90
91 A 365
2,0
6,5
195,4

METALMECÁNICOS
544,5
1,1
391,4
DEUDORES VARIOS
0,0
0,0
CARTERA DIFÍCIL COBRO
103,2
0,2
LIBRANZAS
3,8
0,0
OTROS DEUDORES
145,8
0,3
13,7
27,7
TOTAL
48.464,2
100,0
39.397,5
7.593,2
PORCENTAJE
81,29%
15,67%
(1) El cobro de la cartera está sujeta al PAC y a las entregas del material a las Fuerzas.

3,0

43,1

220,1

104,5
349,5
0,72%

391,4
0,0
0,0
3,8
145,8
47.349,0
97,70%

3,8
8,8
0,02%

Tabla N°. V - 8 Clasificación por edades de cartera a 31 de diciembre de 2014.
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MORA
36.731,2
0
9.503,3
0
353,5 859

TOTAL
CORRIENTE

0
153
0
103
0
0
1.115
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5.1.3

MANEJO DE DIVISAS

Los pagos en divisas han venido en un crecimiento constante en los últimos dos años,
especialmente en la modalidad de cartas de crédito y giros directos en razón a la vinculación
de nuevos proveedores del exterior, a fin de lograr una confianza simultanea en las
operaciones de comercio internacional.
El comportamiento en el pago consolidado de divisas en los últimos 5 años oscila entre los
46 y los 73 millones de dólares.
(Valores en Millones de USD)

CONCEPTO
Obligaciones
Créditos sin utilizar
Pago de divisas a 31 de diciembre
Cartas de crédito
Giros directos

2010

2011

2012

2013

2014

7,0
12,4

6,1
11,6

0,3
10.1

12,4
29,7

8,6
9,4

46,4
4,0
42,4

49,0
2,4
46,6

41.2
3,9
37.3

55,6
7,7
47,9

73,1
11,3
61,8

Tabla N°. V - 9 Comportamiento en el pago consolidado de divisas.

Con relación a los giros directos, en un 100% se vienen realizando a través del banco
Davivienda (Bancafe Panamá), en donde la Industria Militar mantiene la cuenta de
compensación y de la cual se están realizando las operaciones de Comercio Exterior.
Para mantener la liquidez en la Cuenta de Compensación, INDUMIL compra divisas a las
entidades financieras o intermediarios del mercado cambiario, para ser transferidas a la
cuenta de compensación Bancafé Panamá. Durante el año 2014 ingresaron a la cuenta
US$71.860,0 millones incluyendo la compra de divisas, y salieron US$73.139,8 millones por
pago a proveedores.
Las obligaciones adquiridas por giros directos del año 2014 fueron de US$36,2 millones,
donde la mayor participación fue para los contratos de la Fábrica Antonio Ricaurte con el
71% representado en importaciones de Nitrato de Amonio, las Oficinas Centrales con 22%
representado importación de detonadores, seguidamente participa la Fábrica José María
Córdova con el 4,2% principalmente por visores nocturnos, Fábrica Santa Bárbara con el
2.1% y las FFM con el 0,30%, como se muestra a continuación:
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GIROS DIRECTOS POR DEPENDENCIA - AÑO 2014
(Valores en USD)
30.000.000
25.719.142,85

25.000.000

20.000.000
15.000.000

8.116.040,48

10.000.000

1.547.645,96

5.000.000

106.859,87

758.400,00

0

FEXAR

GERENCIA

JMC

FSB

FFMM

Gráfica N°. V - 4 Giros Directos 2014.

Cartas de Crédito
En los últimos cinco (5) años y 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 2010-2014
Valores en US$
10.500.000
9.000.000
7.500.000
6.000.000
4.500.000
3.000.000
1.500.000
0
JMC

Fexar

2010

OFICINAS
CENTRALES
349.781

FFMM

1.192.001

1.398.417

2011

181.644

729.539

2.305.514

2012

65.864

0

4.307.201

4.373.065

2013

191.841

524.776

9.087.700

9.804.317

2014

0

185.628

8.792.051

8.977.679

2.940.198
1.284.298

Gráfica N°. V - 5 Cartas de Crédito 2010-2014.
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Con respecto a las Operaciones de Comercio Internacional especialmente las cartas de
crédito, durante los últimos años las entidades financieras continúan manteniendo tasas de
financiación bajas, producto de los factores macroeconómicos como son las Tasas Libor y
Prime, incidiendo a la vez en la economía nacional, haciendo que los intermediarios del
mercado cambiario (IMC) del país se vean obligados a reducir costos en las comisiones de
apertura y financiación.
En el año 2014 se establecieron cartas de crédito por valor de USD$8.97 millones, donde el
Banco Corbanca Helm Bank tuvo la mayor participación con el 97.81%, ofreciendo tasas más
competitivas. Se establecieron cartas de crédito para la importación de Nitrato de Amonio,
Hexamina y Aluminio Shopped.
A partir del mes de diciembre de 2014, el Banco Bancolombia logró competir con tarifas
bancarias más bajas (tasas de financiación y comisiones), por tal razón se estableció una
carta de crédito para la importación de Aluminio Shopped con una participación del 2.19%.

5.2. GESTIÓN CONTABLE
5.2.1

RESULTADOS FINANCIEROS

Los estados financieros a 31 de diciembre de 2014 presentan un patrimonio por valor de
$511.667 millones con una variación positiva de $30.287 millones equivalente al 6% 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 2013, por un valor de $34.636
millones de acuerdo al Documento CONPES No. 3825 de fecha 22 de diciembre de 2014.
COMPOSICIÓN PATRIMONIO A DICIEMBRE 2013-2014
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Capital Fiscal

Resul. Del Ejercicio

Superávit por Valorización

2013

310.033

34.636

136.711

2014

344.669

30.287

136.711

Gráfica N°. V - 6 Composición del patrimonio a diciembre 2013-2014 – “Cifras en millones de $”.
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Los activos de la Empresa al cierre de la vigencia 2014 presentan una suma por valor de
$858.685 millones, con una variación positiva del 3% por valor de $22.770 millones con
respecto al año 2013.
400.000

COMPOSICIÓN DEL ACTIVO A DICIEMBRE 2013-2014

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

2013

72.200

16.881

106.951

116.793

167.900

355.191

2014

128.706

15.085

50.162

118.990

181.856

363.886

Gráfica N°. V - 7 Composición del activo diciembre 2013-2014 – “Cifras en millones de $”.

La principal variación que se presentó en el activo fue en el efectivo por valor de $56.506
millones equivalente al 78%, evidenciado en el rubro de bancos y corporaciones cuyo valor
en el 2014 fue de $128.316 y en el 2013 de $71.896 millones, variación que incluye el pago
de impuestos para el mes de enero de 2015 en aproximadamente $20.000 millones.
Adicionalmente se incluyen $4.275 millones que corresponde a Recursos de Terceros –
Salvoconductos, los cuales administra INDUMIL con las mismas rentabilidades de los
recursos propios.
Los bancos en el exterior tuvieron una disminución de $2.224 millones con relación al año
anterior, debido principalmente a los pagos realizados en el último mes y al alza de la TRM
para la compra de divisas.
La propiedad planta y equipo presenta una variación de $13.956 millones equivalente al 8%,
al pasar de $167.890 millones en el 2013 a $181.856 millones en el 2014, evidenciada
principalmente en construcciones en curso por obras dadas de alta en lo corrido del año
2014.
El pasivo de la Empresa presenta un valor de $347.018 para el año 2014, este pasivo está
compuesto principalmente por las obligaciones financieras con una valor de $9.229 millones,
cuentas por pagar de $25.091 millones, impuestos por $11.550 millones, avances y anticipos
por $11.562 millones, salarios y prestaciones sociales por $1.454 millones, pasivo a largo
plazo por valor de $277.780 millones, y otros pasivos por $10.350 millones.
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El pasivo más significativo es el de largo plazo, el cual está representado especialmente por
el pasivo pensional, el cual a diciembre de 2014 esta provisionado en un 95%, por valor de
$159.045 millones, según el informe del cálculo actuarial el saldo asciende a la suma de
$167.168 millones, la diferencia deberá provisionarse al 100% 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:
COMPOSICIÓN DEL PASIVO A DICIEMBRE 2013-2014
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

2013

10.587

35.350

11.252

2014

9.229

25.092

11.551

11.280

432

276.708

8.927

11.563

1.454

277.780

10.350

Otros Pasivos

Gráfica N°. V - 8 Composición del pasivo diciembre 2013-2014 – “Cifras en millones de $”.

Las ventas brutas consolidadas que conforman el estado de la situación financiera,
económica y social a 31 de Diciembre de 2014, disminuyeron en $31.511 millones, al pasar
de 476.031 millones en el 2013 a $444.520 millones en el 2014, presentando una variación
del -7%.
Las ventas de los bienes producidos demuestran un incremento del 13%, al pasar de
$200.111 millones en el 2013 a $225.546 millones en el 2014, presentando un incremento de
$25.435 millones, el cual se refleja básicamente en la línea de Emulsiones.
VENTAS BRUTAS - VENTAS NETAS A DICIEMBRE 2013-2014
480.000

Millones de $

470.000
460.000
450.000
440.000
430.000
420.000

Ventas Brutas

Ventas Netas

2013

476.031

473.630

2014

444.520

444.006

Gráfica N°. V - 9 Ventas brutas – Ventas netas 2013-2014.
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Durante el año 2014 se presenta una utilidad neta de $30.287 millones reflejando una
disminución de $4.348 millones con respecto a la registrada en el año anterior,
principalmente por la disminución en Otros Ingresos, los cuales pasaron de $19.655 en el
2013, a $12.560 Millones en el 2014, variación de $ 7.095 millones, es decir, un 36% con
respectó al año anterior.
El Ajuste por Diferencia en Tipo de Cambio, presentó una disminución de $1.268 millones,
basado en la oscilación de la TRM durante el año 2014.
La cuenta de Ajuste de Ejercicios Anteriores, presenta una disminución de $748 millones
debido a que en el año 2014, no se registro exceso de provisión sobre la renta del 2013, sino
al contrario, se registro un gasto.

COMPORTAMIENTO UTILIDAD OPERACIONAL Y NETA DICIEMBRE 2013-2014
45.000
40.000

Millones de $

35.000
30.000
25.000

20.000
15.000
10.000
5.000
0

2013
2014

Utilidad Operacional

Utilidad Neta

39.084

34.636

40.206

30.287

Gráfica N°. V - 10 Comportamiento utilidad 2013-2014.

La utilidad operacional para el año 2014 asciende a un valor de $40.206 que en comparación
con la vigencia anterior refleja un incremento de $1.122 millones, lo que representa una
variación positiva de 3%.

Página | 190

Informe de Gestión
2014

5.2.2

ESTADOS FINANCIEROS
INDUSTRIA MILITAR
BALANCE COMPARATIVO A 31 DE DICIEMBRE DE:
(Millones de Pesos)

A C

T I

V

O

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

%

312.944

37

312.824

38

119

0

128.706
390
128.316
0

15
0
15
0

72.200
304
71.896
0

9
0
9
0

56.506
86
56.420
0

78
28
78
0

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

15.085
14.085
1.000

2
2
0

16.881
15.881
1.000

2
2
0

-1.796
-1.796
0

-11
-11
0

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)

50.162
46.729
1.632
1.801
0
0
103
-103

6
5
0
0
0
0
0
0

106.951
84.581
1.212
16.960
711
3.487
143
-143

13
10
0
2
0
0
0
0

-56.789
-37.852
420
-15.159
-711
-3.487
-40
40

-53
-45
35
-89
-100
-100
-28
-28

118.990
13.015
8.594
45.842
2.626
37.748
1.956
11.201
208
-2.201

14
2
1
5
0
4
0
1
0
0

116.793
14.339
7.910
32.120
2.082
48.990
3.789
9.464
310
-2.211

14
2
1
4
0
6
0
1
0
0

2.198
-1.323
684
13.722
544
-11.242
-1.832
1.738
-102
10

2
-9
9
43
26
-23
-48
18
-33
0

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

181.856
1.180
7.286
1.478
235
5.002
7.256
78.066
5.582
8.985
156.229
12.867
3.092
9.628
7.771
124
-122.763
-163

21
0
1
0
0
1
1
9
1
1
18
1
0
1
1
0
-14
0

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
0
0
0
0
1
1
8
1
1
18
1
0
1
1
0
-14
0

13.956
0
3.544
-2.251
-1.237
599
-380
9.002
0
568
8.205
849
350
1.586
1.162
0
-8.043
0

8
0
95
-60
-84
14
-5
13
0
7
6
7
13
20
18
0
7
0

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
RESERVA FONDO ARMAS FIDUCIARIA PORTAFOLIO
INTANGIBLES
AMORTIZ. ACUM. DE INTANGIBLES (Cr)
VALORIZACIONES

363.886
59.977
2.613
49.362
14.369
4.649
-631
91.963
22.442
-17.569
136.711

42
7
0
6
2
1
0
11
3
-2
16

355.191
56.965
467
53.684
14.680
3.847
-499
85.150
21.144
-16.960
136.711

43
7
0
6
2
0
0
10
3
-2
16

8.695
3.012
2.146
-4.323
-311
801
-132
6.812
1.298
-609
0

2
5
460
-8
-2
21
26
8
6
4
0

835.915 100

22.771

3

CORRIENTE
EFECTIVO
CAJA
BANCOS Y CORPORACIONES
FONDOS EN TRANSITO

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

TOTAL ACTIVO

858.685 100

Tabla N°. V - 10 Activo 2014-2013.
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P A S I V O

2014

%

2013

%

VARIACIÓN

%

58.888

7

68.901

8

-10.013

-15

9.229

1

10.587

1

-1.358,0

-13

25.091
9.822
11.258
1.208
2.803

3
1
1
0
0

35.350
18.046
13.246
749
3.309

4
2
2
0
0

-10.258
-8.224
-1.988
459
-506

-29
-46
-15
61
-15

IMPUESTOS, CONTRIB.Y TASAS A PAGAR
IMPUESTOS AL VALOR AGREGADO I.V.A.

11.551
4.200
7.350

1
0
1

11.252
8.148
3.103

1
1
0

299
-3.948
4.247

3
-48
137

AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS

11.563

1

11.280

1

282,5

3

1.454

0

432

0

1.022,0

236

277.780
12
101.547
5.004
7.569
4.603
159.045

32
0
12
1
1
1
19

276.708
12
94.385
9.373
6.916
6.795
159.226

33
0
11
1
1
1
19

1.073
0,1
7.162,5
-4.369,3
652,5
-2.191,6
-181,6

0
1
8
-47
9
-32
0

10.350
10.350
0

1
1
0

8.927
8.405
522

1
1
0

1.423,7
1.945,2
-521,5

16
23
100

CORRIENTE
OBLIGACIONES FINANCIERAS
CUENTAS POR PAGAR
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS NACIONALES
ADQUISICIÓN BIENES Y SERVICIOS DEL EXTERIOR
ACREEDORES
RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE
IMPUESTOS

SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
A LARGO PLAZO
DEPÓSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN
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

TOTAL PASIVO

347.018 40

354.535 42

-7.517

-2

PATRIMONIO

511.667 60

481.380 58

30.287

6

37
4
16

34.635,5
-4.348,4
0,0

11
-13
0

835.915 100

22.771

3

344.669
30.287
136.711

CAPITAL FISCAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
SUPERÁVIT POR VALORIZACIÓN

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

40
4
16

858.685 100

310.033
34.635
136.711

Tabla N°. V - 11 Pasivo y Patrimonio 2014-2013.
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ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO DICIEMBRE 2010 - 2014
900.000
800.000

Millones de $

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
2010

2011

2012

2013

2014

Activo

726.728

670.462

783.380

835.915

858.685

Pasivo

256.178

252.807

336.636

354.535

347.018

470.550

417.656

446.744

481.380

511.667

Patrimonio

Gráfica N°. V - 11 Activo, pasivo y patrimonio 2010-2014.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2014-2013

VENTAS

DETALLE
BRUTAS

2014
$

PRODUCTOS MANUFACTURADOS
BIENES COMERCIALIZADOS
OTROS SERVICIOS
MENOS:
DEVO, REBAJAS Y DESC. EN VENTAS

444.520

%
100

225.547
204.556
14.417

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

$

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

$

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
MENOS :
PROVISIÓN IMPORRENTA Y CREE
PROVISIÓN CREE

$

UTILIDAD NETA

$

%
100

VARIACION
-31.511
25.435
-57.188
242

%
-7
13
-22
2

514

0

-2.401

1

-1.887

-79

444.006

100

473.630

100

-29.624

-6

350.893

77
86
9
79

381.736

74
87
36
81

-30.843

17
-23
-76
-8

93.113

21

91.894

19

1.220

1

52.907

9
0
3
12

52.810

8
0
3
11

40.206

9

39.084

8

7.023
1.963
584
9.336
748
19.655

1
0
0
2
0
4

2.425
-1.268
-215
-7.289
-748

12.560

2
0
0
0
0
3

168
1.674
581
1.116
0
1.009
4.547

0
0
0
0
0
0
1

-73
512
1.063
-1.115
59
-21

4.971

0
0
0
0
0
0
1

47.795

11

54.192

12.873
4.634

3
1

19.557
0

30.287

7

34.635

38.847
500
13.560

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

476.031
200.111
261.744
14.175

173.576
176.085
1.232

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

2013

9.448
695
369
2.047
0

95
2.186
1.644
0
59
988

148.567
228.108
5.061

38.819
500
13.490

25.009
-52.024
-3.828

28
-9
70
98

0
0
1
0

1.122

3

-7.095

35
-65
-37
-78
0
-36

424

-44
31
183
-100
100
-2
9

11

-6.398

-12

4
0

-6.684
4.634

-34
100

7

-4.348

-13

Tabla N°. V - 12 Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental 2014-2013 – Cifras en Millones de $.
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UTILIDAD OPERACIONAL - UTILIDAD NETA DICIEMBRE 2010-2014
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Gráfica N°. V - 12 Utilidad Operacional – Utilidad Neta 2010-2014.

5.2.3

INDICADORES FINANCIEROS 2010 - 2014
INDICADORES FINANCIEROS DICIEMBRE 2010 - 2014
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Gráfica N°. V - 13 Indicadores financieros 2010-2014.
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INDICADORES FINANCIEROS DICIEMBRE 2010 - 2014
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Gráfica N°. V - 14 Indicadores financieros 2010-2014.

5.2.4

ASPECTOS IMPORTANTES A RESALTAR

-

Se canceló un valor de $163.663 millones 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 $872 millones y contribución a parafiscales por $840 millones.

-

Se giraron participaciones y recaudos en ventas por $13.122 millones a la Fuerza
Pública.

-

La provisión para pensiones a 31 de diciembre de 2014 presenta un valor de
$159.045 millones.
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5.2.5

BENEFICIO ECONÓMICO A LA FUERZA PÚBLICA

La Industria Militar en cumplimiento de su misión en el año 2014 suministró productos
militares por valor de $90.158,6 millones, los cuales representaron para la Fuerza Pública un
ahorro de $26.289 millones frente a la opción de importar estos productos; dicho ahorro
asciende a US$ 97.663.395 durante el periodo 2010-2014.
AHORRO A LA FUERZA PÚBLICA CON PRODUCTOS NACIONALES
Valores en US $

ELEMENTOS
FUSIL GALIL / ACE 5.56 mm

2010

2011

2012

2013

2014

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

33.706.421

LANZADOR MÚLTIPLE DE GRAN.

19.537.403

3.984.338

2.905.651

TOTAL

6.637.828

52.703

66.771.640
52.703

MUNICIÓN
MUNICIÓN GUERRA 5.56mm

18.236.530

5.617.994

12.117

203.268

2.081.232

26.151.140

1.724.890

19.429

-100.149

7.443

77.395

1.729.007

66.939

141.336

2.191.899

2.400.174

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
GRANADAS DE 60 mm PRÁC

0

SUB TOTAL GRANADAS

1.724.890

19.429

-33.210

148.779

2.269.294

4.129.182

0

558.731

0

0

0

558.731

53.720.544

25.733.556

3.963.245

3.257.697

10.988.353

97.663.395

107.090

49.993

6.997

6.252

26.289

196.620

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

Tabla N°. V - 13 Ahorro a la Fuerza Pública.

5.2.6

PARTICIPACIÓN ESTATAL POR ACTIVIDADES AÑOS 2010-2014

La Industria Militar ha transferido a la Nación un valor de $844.079 millones durante las
vigencias 2010 a 2014, 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

2010

2011

2012

105.798
113.010
178.965
10.572
11.051
12.858
30.000
10.000
0
1.038
809
873
1.233
1.422
1.521
TOTAL
148.641
136.292
194.217
Tabla N°. V - 14 Participación Estatal por Actividades 2010-2014.
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5.3. GESTIÓN DE PRESUPUESTO
INDUMIL preparó para la vigencia fiscal de 2014 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
que hacer 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, Visión y la Mega contenida dentro de la formulación estratégica.
Las tareas de programación, elaboración y ejecución del presupuesto, se desarrollan con
base en el Plan Operativo, donde se plasman la necesidades reales 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 presupuestales, 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 2010 - 2014

Tal como se puede observar en la siguiente figura, la ejecución del presupuesto de ingresos
en el periodo 2013-2014 pasó de $419.246 millones a $480.010 millones (cifras sin
considerar la disponibilidad inicial), con una diferencia creciente de $60.764 millones, es
decir, el 14.49% más de ingresos. En las últimas dos vigencias la mayor participación por
concepto de ingresos continúa representada en Explosivos y Agentes de Voladura para el
Sector Minero, situación que permitió generar ingresos superiores al año inmediatamente
anterior.
PRESUPUESTO DE INGRESOS APROPIADO VS. EJECUTADO 2010 - 2014
700.000
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Gráfica N°. V - 15 Ejecución de ingresos vigencia 2010 – 2014 (Millones de Pesos).

Se observa que el porcentaje de mayor recaudo de ingresos frente a lo estimado, se
presenta en la vigencia 2014. Es importante resaltar que INDUMIL continúa 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.
En el año 2014, se inició el trámite de negociación con India para la exportación de 500.000
granadas, negocio que permitiría a la empresa generar ingresos adicionales por valor de
$42.000 millones aproximadamente, para la vigencia 2015.
De otro lado se continúa con el proyecto de la pistola Córdova y con la gestión realizada en
el 2014, se prevé la venta de 10.000 unidades para el 2015.
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5.3.1.2

RESULTADOS GASTOS 2010 - 2014.

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 gastos en las últimas vigencias han tenido un
comportamiento similar y ajustado a las políticas de racionalización del gasto público,
manteniendo el equilibrio económico de la empresa, garantizando el cumplimiento de la
Misión constitucional y de las metas establecidas de mediano y largo plazo.
La empresa ha venido manteniendo un equilibrio presupuestal, considerando que para cada
gasto que se genere, debe existir un ingreso que lo respalde; es así que las disponibilidades
finales en los últimos años se han presentado de manera positiva, mostrando una eficiente
ejecución de los recursos.
De otro lado y acorde con las políticas del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la
empresa ha utilizando de manera eficiente la figura de vigencias futuras, con el fin de contar
con las materias primas, materiales, insumos y demás, para el primer trimestre de la
siguiente vigencia y de esta manera no generar incumplimientos a nuestros clientes.

COMPORTAMIENTO APROPIACIÓN GASTOS VS. COMPROMISOS 2010 - 2014
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Gráfica N°. V - 16 Comportamiento apropiación Gastos Vs compromisos 2010-2014.
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El incremento en los gastos con respecto a la vigencia anterior se da principalmente por la
adquisición tanto de materias primas como de productos terminados, materiales e insumos
necesarios para cumplir con los planes de producción y comercialización de nuestros
productos y de esta manera satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
CONCEPTO
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Gastos de Personal
Gastos Generales
Transferencias Corrientes
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
Gastos de Comercialización
Gastos de Producción
GASTOS DE INVERSIÓN
TOTAL GASTOS

PRESUPUESTO
VALOR EN PESOS
AÑO 2014
Compromisos
Pagos
92.777,9
72.537,9
69.471,8
36.337,2
31.008,5
30.142,8
42.649,9
32.857,7
30.657,3
13.790,8
8.671,7
8.671,7
490.514,0
451.563,6
358.508,6
282.294,9
265.002,2
212.603,2
208.219,1
186.561,4
145.905,4
32.786,0
26.384,6
22.556,7
616.077,9

550.486,2

450.537,0

Valores en millones de $
% EJECUCIÓN
Compromisos
Pagos
78,2%
74,9%
85,3%
83,0%
77,0%
71,9%
62,9%
62,9%
92,1%
73,1%
93,9%
75,3%
89,6%
70,1%
80,5%
68,8%
89,4%

Tabla N°. V - 15 Ejecución presupuestal de gastos Diciembre 2014 Cifras en Millones de pesos.

73,1%

Valores en m

VALOR EN PESOS
%
PRESUPUESTO
AÑO 2014 Compromisos Pagos Comprom
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
92.777,9
72.537,9
69.471,8
78,2
Gastos de Personal
36.337,2
31.008,5
30.142,8
85,3
Gastos Generales
42.649,9
32.857,7
30.657,3
77,0
Transferencias Corrientes
13.790,8
8.671,7
8.671,7
62,9
GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL
490.514,0
451.563,6
358.508,6
92,1
Gastos de Comercialización
282.294,9
265.002,2
212.603,2
93,9
Gastos de Producción
208.219,1
186.561,4
145.905,4
89,6
GASTOS DE INVERSIÓN
32.786,0
26.384,6
22.556,7
80,5
TOTAL GASTOS
616.077,9
550.486,2
450.537,0
89,4
CONCEPTO
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Interactúa con nosotros:
www.indumil.gov.co
indumil@indumil.gov.co
y siguenos en:
Twitter: @indumilmilitar
Youtube: Indumil Colombia

