
PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES

A. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD
Nombre Federación Nacional de Departamentos
Dirección Avenida Calle 26 No. 69 B - 53, Oficina 604
Teléfono 487 00 40 - 487 00 02 
Página web https://www.fnd.org.co/

Misión y visión

Misión: “Somos la entidad que integra y articula los Departamentos con el Estado, 
el sector privado y organismos internacionales, potencializando su participación y 
contribución al desarrollo de la Nación.”

Visión:  “Ser la principal entidad de impulso al desarrollo y descentralización 
regional, articulando acciones y propósitos con la academia, el sector privado y 
organismos nacionales e internacionales.”

Perspectiva estratégica
Información de contacto Jenny Alejandra Rodríguez Bermúdez
Valor total del PAA  $                                                                                                            3.806.095.328,24 
Límite de contratación menor 
cuantía  $                                                                                                                    828.116.000 
Límite de contratación mínima 
cuantía  $                                                                                                                       82.811.600 
Fecha de última actualización 
del PAA 18/05/2020

B. ADQUISICIONES PLANEADAS

Códigos UNSPSC Descripción

Fecha estimada 
de inicio de 
proceso de 
selección

Duración 
estimada del 
contrato

Modalidad de 
selección Fuente de los recursos Valor total estimado

Valor estimado en la 
vigencia actual

¿Se requieren 
vigencias futuras?

Estado de solicitud 
de vigencias futuras Datos de contacto del responsable

80111600

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales para asesorar y 
acompañar a la Federación Nacional de Departamentos en la ejecución y 
cumplimiento de la línea Anticontrabando del acuerdo de Inversión y 
Cooperación celebrado con la Philip Morris, y hacer seguimiento y control a los 
convenios suscritos con los  entes territoriales que le sean asignados

16/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               84.000.000,00  $                84.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales para asesorar y 
acompañar a la Subdirección de Acuerdos y Convenios en la ejecución y 
cumplimiento del Acuerdo de Inversión y Cooperación celebrado con la Philip 
Morris, y hacer seguimiento y supervisión a los convenios suscritos con los  entes 
territoriales que le sean asignados.

20/01/2020 3 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               31.500.000,00  $                31.500.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

ADICIÓN CONTRATO PM 007 DE 2020 "El contratista se obliga a prestar servicios 
profesionales para asesorar y acompañar a la Subdirección de Acuerdos y 
Convenios en la ejecución y cumplimiento del Acuerdo de Inversión y 
Cooperación celebrado con la Philip Morris, y hacer seguimiento y supervisión a 
los convenios suscritos con los  entes territoriales que le sean asignados".

15/04/2020 1 mes y 15 días Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               15.750.000,00  $                15.750.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales para asesorar y 
acompañar a la Subdirección de Acuerdos y Convenios en la ejecución y 
cumplimiento del Acuerdo de Inversión y Cooperación celebrado con la Philip 
Morris, y hacer seguimiento y supervisión a los convenios suscritos con los  entes 
territoriales que le sean asignados.

14/04/2020 4 meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               42.000.000,00  $                42.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales para asesorar y 
acompañar a la Subdirección de Acuerdos y Convenios en la ejecución y 
cumplimiento del Acuerdo de Inversión y Cooperación celebrado con la Philip 
Morris, y hacer seguimiento y supervisión a los convenios suscritos con los  entes 
territoriales que le sean asignados.

20/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               73.500.000,00  $                73.500.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

EL CONTRATISTA se obliga con LA FEDERACIÓN a prestar sus servicios 
profesionales para la coordinación jurídica de los procesos contractuales al igual 
que el apoyo legal en los temas que sean requeridos por la Subdirección de 
Acuerdos y Convenios de la Federación Nacional de Departamentos, en el marco 
del Acuerdo de Inversión y Cooperación celebrado con la Philip Morris

13/01/2020 7 Meses Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión y 
Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25% y 
Sustitución de Cultivos 

 $               94.500.000,00  $                94.500.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales de apoyo jurídico 
a la Subdirección de Acuerdos y Convenios de la FND, en las diferentes etapas de 
los procesos contractuales, en los temas legales que le sean requeridos, y apoyo 
en la organización de capacitaciones y eventos en el marco del acuerdo de 
Inversión y Cooperación suscrito con la Philip Morris.

13/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               63.000.000,00  $                63.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para realizar 
seguimiento, asesoría, apoyo, articulación y representación legal en los procesos 
penales que se estén adelantando en la fiscalía y despachos judiciales por 
contrabando de cigarrillos y demás productos sujetos al impuesto al consumo.

14/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               70.000.000,00  $                70.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

El principal objetivo del Plan Anual de Adquisiciones es permitir que la entidad estatal aumente la probabilidad 
de lograr mejores condiciones de competencia a través de la participación de un mayor número de operadores 

económicos interesados en los procesos de selección que se van a adelantar durante el año fiscal, y que el 
Estado cuente con información suficiente para realizar compras coordinadas. 

El Plan Anual de Adquisiciones es un documento de naturaleza informativa y las adquisiciones incluidas en el 
mismo pueden ser canceladas, revisadas o modificadas. Esta información no representa compromiso u 

obligación alguna por parte de la entidad estatal ni la compromete a adquirir los bienes, obras y servicios en él 
señalados. 



80111600

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales a la Subdirección 
de Acuerdos y Convenios de la FND para coordinar el manejo del aplicativo ORCA, 
con el fin de generar y desarrollar análisis sectoriales con respecto a las acciones 
de control que se realicen en los Departamentos, haciendo seguimiento y 
optimización constante al sistema y a todos sus procesos y apoyando el análisis de 
información consolidada de otras entidades.

13/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               38.500.000,00  $                38.500.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

EL CONTRATISTA se obliga con la FEDERACIÓN a prestar sus servicios 
profesionales como Ingeniero Civil para ejercer la supervisión por parte de la 
Federación Nacional de Departamentos al Convenio CIPM No. 037 de 2017, 
suscrito con la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria – 
AGROSAVIA y emitir los conceptos técnicos que en la ejecución del mismo se 
requieran.

13/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Laboratorio de Tabaco

 $               18.900.000,00  $                18.900.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Adición No. 01 PM 004 de 2020 "Contrato PM EL CONTRATISTA se obliga con la 
FEDERACIÓN a prestar sus servicios profesionales como Ingeniero Civil para 
ejercer la supervisión por parte de la Federación Nacional de Departamentos al 
Convenio CIPM No. 037 de 2017, suscrito con la Corporación Colombiana de 
Investigación Agropecuaria – AGROSAVIA y emitir los conceptos técnicos que en 
la ejecución del mismo se requieran".

18/05/2020 3 meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Laboratorio de Tabaco

 $               18.900.000,00  $                18.900.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales,  a la  Subdirección de 
Acuerdos y Convenios de la FND, para realizar  el diseño de piezas publicitarias y 
comunicativas del Programa Anticontrabando y apoyar en la articulación de la 
línea gráfica de las acciones conjuntas que se realicen en las diferentes campañas 
del Programa Anticontrabando con diferentes entidades.

23/01/2020 6 meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               54.000.000,00  $                54.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Prestación de servicios profesionales, a la Subdirección de Acuerdos y Convenios 
para realizar seguimiento, asesoría y articulación en los comités 
interinstitucionales de lucha contra el conrtabando que lideran los 
Departamentos, así como en los procesos de fiscalización adelantados por los 
entes territoriales y demás asuntos que sean necesarios en el marco del Programa 
Anticontrabando

28/01/2020 5 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               42.216.667,00  $                42.216.667,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales, a la Subdirección de 
Acuerdos y Convenios de la FND para apoyar en la planeación, diagnóstico y 
ejecución en el mejoramiento funcional del aplicativo orca (observatorio de 
registro y control de aprehensiones), mediante el soporte y  desarrollo 
tecnológico necesario para cubrir los requerimientos exigidos por la FND y los 
Departamentos.

13/04/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               38.500.000,00  $                38.500.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga con la Federación a prestar sus servicios profesionales para 
fortalecer la labor de los grupos operativos de los Departamentos en la realización 
de sus labores de fiscalización y control de los productos sujetos al impuesto al 
consumo, a través de  acciones de coordinación y alianzas estratégicas entre la 
Federación Nacional de Departamentos y entidades como la Policía Nacional, el 
Ejército Nacional, la Armada Nacional, la Fuerza Aérea, DIAN, INVIMA y Policía 
Fiscal y Aduanera – POLFA, en el marco del Programa Anticontrabando liderado 
por la FND.

13/04/2020 5 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               40.000.000,00  $                40.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600
Prestar sus servicios profesionales para la apoyar en la implementación y 
ejecución de la estrategia de comunicaciones del programa anticontrabando

13/04/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               42.000.000,00  $                42.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Prestar sus servicios profesionales para realizar la articulación entre la FND, 
POLFA y los diferentes sectores destinatarios de las acciones diseñadas bajo el 
Marco del convenio de cooperación  interinstitucional celebrado entre la 
Federación Nacional de Departamentos y la Policía Nacional y apoyar la ejecución 
de la estrategía de comunicaciones del Programa Anticontrabando.

27/01/2020 3 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               24.000.000,00  $                24.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Apoyar a la Subdirección de Acuerdos y Convenios en el seguimiento, análisis y 
consolidación de resultados de las actividades realizadas por los departamentos y 
demás aliados estratégicos en el marco del Programa Anti Contrabando liderado 
por la Federación Nacional de Departamentos.

13/04/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               36.000.000,00  $                36.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Prestación de servicios profesionales para brindar acompañamiento a la FND y a 
los Departamentos en la correcta aplicación de la Ley Anticontrabando y demás 
normas tendientes a garantizar la adecuada ejecución de las actividades 
encaminadas a la lucha anticontrabando en los entes territoriales.

14/02/2020 5 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               50.000.000,00  $                50.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Otrosí No. 01 - Adición y prorroga No. 01 al contrato PM 013 de 2020 "Prestación 
de servicios profesionales para brindar acompañamiento a la FND y a los 
Departamentos en la correcta aplicación de la Ley Anticontrabando y demás 
normas tendientes a garantizar la adecuada ejecución de las actividades 
encaminadas a la lucha anticontrabando en los entes territoriales".

18/07/2020 2 meses y 15 días Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               25.000.000,00  $                25.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co



80111600

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios profesionales para realizar la 
caracterización para identificar oportunidades de reconversión laboral de 
vendedores informales de cigarrillos y elementos para la formulación de política 
pública en el marco del Programa Anticontrabando.

3/02/2020 3 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               80.000.000,00  $                80.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600
Prestación de servicios profesionales para la pre-producción, producción y post-
producción de  videos institucionales del programa anticontrabando  de la 
Federación Nacional de Departamentos.

14/02/2020 3 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $               33.320.000,00  $                33.320.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

  82000000

Suministro de material pop, piezas divulgativas, y demás elementos que 
contengan la imagen del programa Anticontrabando, para  la  realización de 
actividades operativas, divulgativas, publicitarias y pedagógicas, como estrategia 
dentro de las acciones de control, capacitación y sensibilización de los objetivos 
del programa en todo el territorio nacional

13/04/2020

 A 31 de 
Diciembre de 
2020 y/o hasta 
agotar 
presupuesto, lo 
que primero 
ocurra.

Selección abreviada 
de Menor cuantía

Recursos Acuerdo de Inversión y 
Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%
 $             250.000.000,00  $              250.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

ESTUDIO SOBRE EL IMPACTO DEL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS DESDE UNA 
PERSPECTIVA TRIBUTARIA,  Y SOBRE LA LEY 1762 DE 2015, CON EL FIN DE 
PRESENTAR RECOMENDACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA Y DE DESARROLLO 
LEGISLATIVO,CON EL FIN DE FORTALECER LAS HERRAMIENTAS LEGALES  
EXISTENTES TENDIENTES A COMBATIR EL CONTRABANDO DE CIGARRILLOS EN EL 
PAÍS.

11/05/2020 6 meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $             111.950.440,00  $              111.950.440,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD PARA GARANTIZAR LA 
PROTECCIÓN DEL PERSONAL DE LOS GRUPOS OPERATIVOS DE LAS OFICINAS DE 
RENTAS DEPARTAMENTALES Y DE LA FND EN EL MARCO DEL PROGRAMA 
ANTICONTRABANDO

18/05/2020
Hasta el 31 de 
diciembre de 
2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $             150.000.000,00  $              150.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

OTROSÍ NO. 07 - ADICIÓN NO. 02 y prorroga No. 06 AL CONTRATO PM 057 DE 
2019 "El CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios para la creación, diseñoy 
producción de material pedagógico del programa Anticontrabando liderado por la 
Federación Nacional de Departamentos".

26/05/2020 1 mes Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 25%

 $                 9.282.000,00  $                   9.282.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales a la Subdirección de 
Acuerdos y Convenios, para ejercer auditoría interna a la ejecución de los recursos 
del Acuerdo de Inversión y Cooperación celebrado entre la República de 
Colombia, los 32 Departamentos, el Distrito capital y la Philip Morris.

8/04/2020 14/11/2020 Contratación Directa Rendimientos financieros  $               84.000.000,00  $                84.000.000,00 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Adición y Prórroga Convenio No. PM 012 DE 2019 cuyo objeto es "Aunar 
esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Norte de Santander,   contra 
la introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos 
contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la 
evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento en el 
cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución y la 
ley."

20/01/2020 7 Meses Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             163.453.052,53  $              163.453.052,53 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Antioquia,  contra la 
introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para 
evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución 
y la ley

15/05/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             429.708.249,24  $              429.708.249,24 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha de Bogotá D.C,  contra la introducción ilegal 
de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto auténticos como 
falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes operativos contra el 
comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar la evasión 
fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al distrito en el cumplimiento de 
las funciones y competencias asignadas por la constitución y la ley.

13/04/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             589.783.061,78  $              589.783.061,78 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Casanare  contra la 
introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para 
evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución 
y la ley

11/05/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             284.474.298,41  $              284.474.298,41 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co



80111600

Adición y prorroga Convenio No. CIPM-032-2017 cuyo objeto consiste en "las 
partes, esto es, el departamento y la federación aunarán esfuerzos para apoyar la 
lucha del departamento de Huila contra la introducción ilegal de cigarrillos y 
licores, tanto auténticos como falsificados, el diseño y puesta en macha de los 
planes operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos 
preventivos para evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer 
al departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas 
por la constitución y la ley".

13/04/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $               91.866.651,79  $                91.866.651,79 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Adición y Prórroga Convenio No. PM 017 DE 2019 cuyo objeto es "Aunar 
esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Quindío,  contra la 
introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para 
evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución 
y la ley."

13/04/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $               46.725.568,99  $                46.725.568,99 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Risaralda  contra la 
introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para 
evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución 
y la ley

13/04/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             139.513.402,70  $              139.513.402,70 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de San Andrés  contra la 
introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para 
evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución 
y la ley

14/02/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             221.707.538,73  $              221.707.538,73 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Sucre contra la 
introducción ilegal de cigarrillos, licores, vinos, aperitivos y cervezas, tanto 
auténticos como falsificados, el diseño y puesta en marcha de los planes 
operativos contra el comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para 
evitar la evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer al departamento 
en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas por la constitución 
y la ley

13/04/2020 Hasta el 31 de 
agosto de 2020

Contratación Directa
Recursos Acuerdo de Inversión y 

Cooperación Philip Morris - 
Programa Anticontrabando 75%

 $             218.044.397,07  $              218.044.397,07 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

C. NECESIDADES ADICIONALES

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 
contacto del 
responsable


