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OBJETIVO 
DE LA GUÍA

Conocer las publicaciones y bases 
de datos de INDUMIL. 

Advertencia: Los links que se encuentran en está guía pueden ser 
cambiados por las instituciones al realizar actualizaciones o 

cambios de su página. 

UNICISO no es responsable de la funcionalidad correcta de los 
links que se encuentren en está guía.



Encargada de producir, importar y comercializar
armas, municiones y explosivos en Colombia.

En 1908 el Ministerio de Guerra crea el Taller
Nacional de Artes Mecánicas. En 1954, el gobierno
crea INDUMIL como una entidad autónoma
fabricante de armas de bajo calibre. En 1955, se
introdujo la fabricación de munición pesada y en
1964, la empresa comenzó a fabricar explosivos.

OBJETIVO 
DE INDUMIL



PLANES Y PROGRAMAS

Hallará Planes y Programas (En Quiénes Somos). Contiene
información sobre planes de compras y planes de inversión
desde 2003.

LINK: 
https://www.indumil.gov.co/planes-y-programas/

https://www.indumil.gov.co/planes-y-programas/
https://www.indumil.gov.co/planes-y-programas/


CONSULTA DE PROCESOS
RECOMENDADO

Contiene Consulta de Procesos (En Contratación). Hallará una
base de datos relacionados con la industria militar y sus
procesos organizativos, como: compras, adquisiciones
militares, adquisición de pistolas, adquisición de munición, uso
de tanques, usos de escoltas, adquisición de munición
importada.

LINK: https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Consulta.Procesos/

https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Consulta.Procesos/
https://www.indumil.gov.co/INDUMIL.Consulta.Procesos/


TRÁMITES
Hallará Trámites y servicios. Contiene guías sobre
compra de explosivos, compra de municiones,
compra de nitrocelulosa industrial, adquisición de
armas, muestra de armas y uso de productos
químicos.

LINK: 
https://www.indumil.gov.co/tramites-y-servicios-4/

https://www.indumil.gov.co/tramites-y-servicios-4/
https://www.indumil.gov.co/tramites-y-servicios-4/


LINK:

Contiene Glosario (En Atención 
al Ciudadano). Hallará 
conceptos y términos 

relacionados con la institución.

https://www.indumil.gov.co
/item/

GLOSARIO

https://www.indumil.gov.co/item/
https://www.indumil.gov.co/item/
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