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ANEXO 1
Industria Militar
RESOLUCION NUMERO 081 DE 2002
por la cual se clasifican como explosivos para todos los efectos legales, las materias primas a insumos que
sin ser explosivos individualmente, en conjunto conforman una sustancia explosiva.
(mayo 8) Diario Oficial No. 44.797, de 11 de mayo de 2002
El Gerente General de la Industria Militar, en uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en
los Decretos Nos. 2346 de 1971, 2069 de 1984, Acuerdo de Junta Directiva No. 0439 de 2001 y artículos
5° y 19, parágrafo, del Decreto 334 de 2002,

CONSIDERANDO:
1. Que la Constitución Política de Colombia en el artículo 223 consagra: “Sólo el Gobierno puede introducir
y fabricar armas, municiones de guerra y explosivos”.
2. Que el Decreto 2535 de 1993 en su artículo 51 parágrafo 3° faculta al Gobierno Nacional para ejercer el
control en la producción, importación, comercialización, distribución, venta directa, almacenamiento de
materias primas o insumos que sin serlo individualmente, en conjunto, conforman sustancias explosivas y
sobre los elementos que sin serlo de manera original mediante un proceso pueden transformarse en
explosivos.
3. Que el Decreto 334 del 28 de febrero de 2002, en el artículo 5, le asignó a la Industria Militar como
organismo competente la función de clasificar como explosivos, para todos los efectos legales, las
materias primas o insumos que sin ser explosivos individualmente, en conjunto conforman una sustancia
explosiva.
En mérito de lo expuesto,

RESUELVE
Artículo 1°. Clasificar como explosivos para todos los efectos legales, las siguientes materias primas o
insumos que sin ser explosivos individualmente, en conjunto conforman una sustancia explosiva, a saber:
Materias Primas

Subpartida Arancelaria

Acido bencílico

29.18.19.00.90

Acido metanofosfórico

29.31.00.90.00

Aluminio en polvo (PG) y granular

76.03.10.00.00

Clorato de Potasio

28.29.19.10.00

Clorato de Sodio

28.29.11.00.00

Clorato de Amonio

28.29.90.00.00

Percloratos de amonio, potasio y sodio

28.29.90.10.00

Dinitrotolueno

29.04.20.10.00
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Fosfatasa alcalina

35.07.90.19.00

Fosforilo cloruro

28.12.10.00.00

Fósforo rojo amorfo

28.04.70.10.00

Hexametilenotetramina o Hexamina

29.33.90.10.00

Mezcla de Nitrato de Amonio con Carbonato de Calcio

31.02.40.00.00

Monoleato de Sorbitol (SMO)

29.16.15.20.00

Nitrato de Amonio grado Fertilizante, categorías I y II

31.02.30.00.00

Nitrato de Amonio grado técnico

31.02.30.00.00

Nitrato de Amonio grado medicinal

31.02.30.00.00

Nitrato de Bario

28.34.29.90.00

Nitrato de Calcio, grado técnico

28.34.29.90.00

Nitrato de Monometilamina

29.21.11.00.00

Nitrato de Potasio

28.34.21.00.00

Nitrato, de Sodio grado técnico

31.02.50.00.00

Nitritos y Nitratos, los demás

28.34.29.90.00

Nitro etano, Nitrometano, Trinitrometano y
Tetranitrometano

29.04.20.90.00

Nitrobenceno

29.04.20.40.00

Nitrocelulosa

39.12.20.10.00

Nitroclorobenceno

29.04.90.00.00

Nitroclorotolueno

29.04.90.00.00

Pentaeritritol

29.05.42.00.00

Sales de Trietanolamina

29.22.13.20.00

Sales dobles de Nitrato de Calcio y Amonio

31.02.60.00.00

Sulfuro diclorhidrato

28.12.10.00.00

Sulfuro monoclorhidrato

28.12.10.00.00

Trietanolamina clorhidrato

29.22.13.20.00

Trietanolamina hidroyoduro

29.22.13.20.00

Artículo 2°. Importación. Sólo el Gobierno Nacional a través de la Industria Militar como Entidad
vinculada al Ministerio de Defensa Nacional puede importar o autorizar la importación de los explosivos,
los productos, insumos o materias primas controladas de que trata la presente Resolución de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 2535 de 1993, artículo 51 parágrafo 3°.

Artículo 3°. Pruebas de detonabilidad. La Industria Militar realizará las pruebas de detonabilidad de que
trata el Decreto número 334 de 2002 artículo 19 en su parágrafo y previa evaluación técnica de sus
resultados se reserva el derecho de modificar la clasificación de que trata el artículo primero de la presente
resolución.
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Artículo 4°. La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación.
Publíquese, comuníquese y cúmplase.
Dada en Bogotá, D. C., a 8 de mayo de 2002.
El Gerente General Industria Militar,

General (R) Ramón Eduardo Niebles Uscátegui
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