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Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 7144 del 4 de octubre de 2018, "Por la cual se crea el
Modelo de Planeación y Desarrollo de capacidades de la Fuerza Pública y se establecen lineamientos para su
institucionalización" y se dictan otras disposiciones.
EL MINISTRO DE DEFENSA NACIONAL
En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales, en especial aquellas conferidas por el artículo 208 de
la Constitución Política, la Ley 489 de 1998 y el artículo 2, numerales 2, 3, 7 y 8 del Decreto 4890 de 2011, y
CONSIDERANDO
Que la Resolución 7144 de 2018 creó el Modelo de Planeación y Desarrollo de capacidades de la Fuerza
Pública y se establecieron lineamientos para su institucionalización.
Que la Resolución 0545 de 2019 modificó parcialmente el artículo 7 de la Resolución 7144 del 4 de octubre de
2018, correspondiente a la caracterización de los procesos del Modelo de Planeación y Desarrollo de
Capacidades de la Fuerza Pública.
Que en el ejercicio de sus facultades constitucionales y con el objetivo de fortalecer los consensos alcanzados
en el desarrollo de la Resolución 7144 de 2018, este Despacho en conjunto con los Comandantes de las
Fuerzas Militares y el Director General de la Policía Nacional, concertaron las directrices para precisar las
responsabilidades en el desarrollo de los productos del Modelo de Planeación y Desarrollo de Capacidades de
la Fuerza Pública.
R E S U E LVE
ARTÍCULO 1. Modificar el artículo 7 de la Resolución 7144 de 2018 "Por la cual se crea el Modelo de
Planeación y Desarrollo de Capacidades de la Fuerza Pública y se establecen lineamientos para su
institucionalización' así:
Proceso No. 1 - DIRECCIONAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA Y ESTRATEGIA PARA LA
DEFENSA Y SEGURIDAD
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Continuación de la Resolución ªPor la cual se efectúa una distribución en el Presupuesto ele Gastas
de Funcionamiento del Ministerio de Hacienda y Crédito Público para la vigencia fiscal de 2020 n
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DISTRJBUCION
SECCIÓN 0211
UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
RECURSO 54 - CSF
CUENTA
SUBCUENTA
OBJETO DE GASTO
ORDINAL

03
03
04
013

TRANSFERENCIAS CORRIENTES
A ENTIDADES DEL GOBIERNO
A OTRAS ENTIDADES DEL GOBIERNO GENERAL
ATENCIÓN DE DESASTRES Y EMERGENCIAS EN
EL TERRITORIO NACIONAL - FONDO NACIONAL
DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES
TOTAL DISTRIBUCION

f

$427.425.975.650
$427.425.975.650

Articulo 2. La presente resolución, rige a partir de la fecha de su publicación y requiere
para su validez de la aprobación de la Dirección General del Presupuesto Público
Nacional.
PUBLÍQUESE, COMU�ÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá

o.e., a los 9 de Octubre de 2020

Ueo

ALBERTO CARRASQUILLA BARRERA
Ministro de Hacienda y Crédito Público

APROBADO:

z
Directora

esto Público Nacional

(C. F.)

. Vo.Bo.: COMANDANTE GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARE
Vo.Bo.: DIRECTOR GENERAL DE LA POUCÍA NACIONAL
DIRECTORA DE PROYECCIÓN DE CAPACIDADES

Vb:

Responsable
Lidera:
Jefe de Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas
Militares, Subdirector General de la Policía Nacional,
Asuntos
Viceministro
Políticas
y
para
las
Internacionales y Viceministro para la Estrategia y
Planeación.
Pregara:
Subjefe de Estado Mayor de Planificación Estratégica
COGFM, Jefe Departamento Conjunto de Planificación
y Transformación COGFM, Comandante del Comando
de Transformación del Ejército del Futuro, Director
de Desarrollo de Capacidades EJC, Director de
Planeación Estratégica ARC, Jefe Departamento
Estratégico Transformación FAC, Jefe de la Oficina de
Planeación y otros delegados de la Policía Nacional,
Director de Proyección de Capacidades, Director de
Estudios Estratégicos, Director de Políticas y
Consolidación de Sequridad y de Infraestructura,

Periodicidad
se
Revisión:
el
ajusta
producto
de
acuerdo con
cambios en los
insumos o a
solicitud
del
Ministro
de
Defensa,
el
Comandante
General de las
Fuerzas
Militares, los
Comandantes
de Fuerza y
Director
General de la
Policía
Nacional.

Vo.Bo.: SECRETARIO GENERAL
Vo.Bo.: DIRECTORA ASUNTOS LEGALES (E)J
¡¡/1/
Vo.Bo.: COORDINADORA GRUPO NEGOCIOS GENERALES
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Que el artículo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar horarios,
precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor
prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del
petróleo.
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D I A R I O OQue
F I Cel Iarticulo
A L 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios11
de
Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
b1ocombustibles, asi como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transpone, logística. comercialización y distribución de dichos combustibles que
hacen parte del mercado regulado.
Que mediante la Resolución 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución 18 1493 de
2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció el procedimiento para el cálculo del
ingreso al productor de la gasolina motor corriente.

Que mediante la Resolución 18 1491 de 2012 el Ministerio de Minas y Energía definió el
procedimiento para el cálculo del ingreso al productor del ACPM para uso en motores diésel.

Que mediante la Resolución 4 1281 de 2016, modificada por la Resolución 4 0079 de 2018,
el Ministerio de Minas y Energía estableció la estructura de precios de la gasolina motor
corriente, gasolina motor corriente oxigenada, ACPM y ACPM mezclado con
biocombustibles para uso en motores diésel, mediante definiciones que incluyen el ingreso
al productor del combustible y del biocombustible. según corresponda, tarifa de transporte
de combustibles por poliductos, los margenes de distribución mayorista y minorista, entre
110 9 OCT 2020
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gasolina motor corriente y del ACPM, que establezca una señal de precio idónea para los
productores, refinadores e importadores de combustibles, que propenda por la prestaci
continua del servicio público, al crear los incentivos económicos adecuados que reconozcan
�
Continuación de la Resolución: "Por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina

el costo de oportunidad de distribuir su producto en el país.

Que la presente resolución se expide de conformidad con los lineamientos obtenidos de la
metodología establecida por el Ministerio de Minas y Energía para fijar el ingreso al
productor de la gasolina motor comente y del ACPM. con base en dichos actos
administrativos.
Que en mérito de lo expuesto.

RESUELVE

Artículo 1. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de
precios de la gasolina motor corriente, en tres mil novecientos cuarenta y seis pesos con
cincuenta centavos ($3.946,50) M/Cte. por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con alcohol carburante no modificará el ingreso al
productor fijado por medio de este artículo para la gasolina motor corriente en todas las
.
zonas del país
Artículo 2. Fijar el ingreso al productor del combustible fósil previsto en la estructura de
precios del ACPM, en cuatro mil cuatrocientos diez pesos ($4.410,00) M/Cte por galón.

La modificación en el nivel de mezclas con biocombustible para uso en motores diésel, no
modificará el ingreso al productor fijado por medio de este articulo para el ACPM en todas
las zonas del país.
Artículo 3. La presente resolución rige a partir del 1 O de octubre de 2020 y deroga la
Resolución 4 0262 de 2020.

Articulo 4. Publíquese la presenle resolución en el Diario Oficial.

,

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá,

'
(C. F.).
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Por la cual se establece el ingreso al productor de la gasolina motor corriente y del
ACPM que regirán a partir del 1 O de octubre de 2020
EL MINISTRO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO Y EL MINISTRO DE MINAS Y
ENERGÍA
En uso de sus facultades legales, en especial las conferidas en las leyes 26 de 1989 y
1955 de 2019, y
CONSIDERANDO:
Que el artículo 1 de la Ley 26 de 1989 dispone que el Gobierno podrá determinar horarios,
precios, márgenes de comercialización, calidad y otros aspectos que influyen en la mejor
prestación del servicio público de distribución de combustibles líquidos derivados del
petróleo.

Que el articulo 35 de la Ley 1955 de 2019, dispuso que corresponde a los Ministerios de
Hacienda y Crédito Público y de Minas y Energía. o la entidad delegada, establecer la
metodología de cálculo del valor del ingreso al productor de los combustibles líquidos y
b1ocombustibles, asi como las tarifas y márgenes asociados a la remuneración de toda la
cadena de transpone, logística. comercialización y distribución de dichos combustibles que
hacen parte del mercado regulado.
Que mediante la Resolución 18 1602 de 2011, modificada por la Resolución 18 1493 de
2012, el Ministerio de Minas y Energía estableció el procedimiento para el cálculo del
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