
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  $                                                                                                       12.598.261.162,48 

Límite de contratación menor 

cuantía  $                                                                                                                  828.116.000 

Límite de contratación mínima 

cuantía  $                                                                                                                    82.811.600 
Fecha de última actualización 

del PAA 2/08/2019

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.

6/05/2019 7 meses 22 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    77.333.333  $          77.333.333 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

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 supervisión a 

los convenios suscritos con los  entes territoriales que le sean asignados.

25/06/2019 5 meses 29 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    59.666.667  $          59.666.667 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

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 supervisión a 

los convenios suscritos con los  entes territoriales que le sean asignados y al 

programa de sustitución de cultivos de los Departamentos asignados.

22/05/2019  2 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25% 

y Sustitución de Cultivos 

 $                    20.000.000  $          20.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

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 las líneas Anticontrabando y Sustitución del acuerdo de Inversión 

y Cooperación celebrado con la Philip Morris, y haciendo seguimiento y 

supervisión a los convenios suscritos con los  entes territoriales que le sean 

asignados.

22/07/2019 5 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25% 

y Sustitución de Cultivos 

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

80111600

El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales para el apoyo en la 

coordinación jurídica de los procesos contractuales a cargo de la Subdirección 

de Acuerdos y  Convenios de la Federación Nacional de Departamentos y apoyo 

legal en los temas que sean requeridos.

09/05/2017  7 meses 15 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25% 

y Sustitución de Cultivos 

 $                    97.500.000  $          97.500.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales de apoyo jurídico a la 

Subdirección de Acuerdos y Convenios  de la FND, en los procesos contractuales 

y sus diferentes etapas, y en los temas legales que le sean requeridos, en el 

marco del Acuerdo de Inversión y Cooperación suscrito con Philip Morris.

 20/06/2019 5 meses 29 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    47.733.333  $          47.733.333 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.

25/06/2019 5 meses 23 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 46.133.333  $        46.133.333 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 coordinar el manejo del aplicativo ORCA, 

con el fin de desarrollar y generar análisis sectoriales con respecto a las 

aprehensiones Departamentales, haciendo un seguimiento constante al sistema 

y optimizándolo en sus procesos, y apoyar en el análisis de información 

consolidada de otras entidades.

04/05/2019  7 meses 16 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    37.666.667  $          37.666.667 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. 
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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.

13/05/2019  7 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    35.000.000  $          35.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

El contratista se obliga a prestar servicios profesionales,  a la Subdirección de 

Acuerdos y Convenios  de la FND, para  apoyar en la ejecución de estrategias de 

comunicación, free  press en prensa, radio y televisión, para promover e 

impulsar las noticias que desde la FND y los Departamentos se generen, en el 

marco del Programa Anticontrabando.

25/06/2019 5 Meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 30.000.000  $        30.000.000 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.

13/05/2019 7 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    56.000.000  $          56.000.000 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 acompañar y asesorar a la FND en la elaboración de 

una estrategia comunicacional y reputacional  del Programa Anticontrabando, 

para fortalecer su labor institucional e interinstitucional con los Departamentos 

y demás grupos de interés relacionados con su gestión.

09/05/2019  4 meses 
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    95.200.000  $          95.200.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

80111600

Prestación de servicios de apoyo a la gestión para realizar trámites de 

organización documental y demás actividades logísticas que sean necesarias 

para la ejecución del Programa Anticontrabando.

09/07/2019  5 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                    12.500.000  $          12.500.000 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.

10/06/2019 6 MESES Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 60.000.000  $        60.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

90101603

El contratista se obliga con la Subdirección de Acuerdos y Convenios de la FND, a 

suministrar alimentos, en  encuentros regionales y jornadas de capacitación y 

demás eventos a realizarse en diferentes Departamentos del país, en el marco 

del Programa Anticontrabando.

2/07/2019

 A 31 de 

Diciembre de 

2019 y/o hasta 

agotar 

presupuesto, lo 

que primero 

ocurra.

Mínima Cuantía

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                  130.000.000  $       130.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

  82000000

Suministro de material pop,  piezas divulgativas, y demás elementos que 

contengan la imagen del programa Anticontrabando, con el fin de posicionarlo y 

aumentar su nivel de reconocimiento en todo el territorio nacional.

2/07/2019

 A 31 de 

Diciembre de 

2019 y/o hasta 

agotar 

presupuesto, lo 

que primero 

ocurra.

Selección Abreviada 

por Subasta Inversa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                  195.000.000  $       195.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000
Creación, ejecución de un Plan de Medios y la realización de una campaña 

publicitaria que permita la difusión, socialización y posicionamiento del Programa 

Anticontrabando en los Departamentos de Colombia.

25/06/2019 3 MESES Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                350.000.000  $      350.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios como embajador de marca 

para promocionar estrategias pedagógicas y educativas en sus redes sociales 

como Facebook, YouTube, Twitter e Instagram entre otras, que permita generar 

empatía en grupos poblacionales que presenten el mayor consumo de cigarrillos, 

como lo son los adultos que habitan en áreas rurales; con la finalidad de 

motivarlos a realizar un consumo de estas sustancias de forma legal y apropiada, 

además de realizar participación activa en eventos que en torno a la Lucha del 

Anticontrabando se realicen.

22/07/2019 3 meses Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

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

 82000000

EL CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios  para la creación y 

producción de piezas que serán distribuidas entre los asistentes a las 

capacitaciones y jornadas pedagógicas del Programa Anticontrabando liderado por 

la  Federación Nacional de Departamentos.

1/08/2019 1 mes Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 15.000.000  $        15.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000
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.

24/07/2010 1 mes Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 38.000.000  $        38.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000

CONTRATISTA se obliga a prestar sus servicios para la creación, pre producción 

y post producción de una serie documental que exponga los puntos más álgidos 

de contrabando de cigarrillos, cumpliendo con los objetivos del programa 

Anticontrabando liderado por la Federación Nacional de Departamentos.

24/07/2010 2 meses Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                107.499.840  $      107.499.840 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000
Prestación de servicios profesionales para la preproducción, producción y edición 

de piezas digitáles
1/08/2019 2 meses Contratación Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 97.580.000  $        97.580.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000

Prestación de servicios profesionales para la pre producción, producción, post 

producción y emisión de programas de televisión  y la redacción de notas 

periodisticas del Programa Anticontrabando y su difusión en medios de 

comunicación con cubrimiento nacional y regional que permitan socializar y 

posicionar el Programa.

8/05/2019 3 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                106.500.000  $      106.500.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co
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 82000000

Adición y prórroga al Contrato PM 007 de 2019 Prestación de servicios 

profesionales para la pre producción, producción, post producción y emisión de 

programas de televisión  y la redacción de notas periodisticas del Programa 

Anticontrabando y su difusión en medios de comunicación con cubrimiento 

nacional y regional que permitan socializar y posicionar el Programa.

15/08/2019 1 mes y 15 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 42.600.000  $        42.600.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 82000000

Prestación de servicios profesionales para la pre-producción, producción y post-

producción de  videos institucionales del programa anticontrabando  de la 

Federación Nacional de Departamentos.

2/08/2019  3 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                 26.180.000  $        26.180.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

81131500

Prestar servicios profesionales a la Subdirección de Acuerdos y Convenios de la 

FND, para actualizar estudio de “incidencia de cigarrillos ilegales en Colombia” 

para la vigencia 2019, en el marco   del Programa Anticontrabando.

 15/08/2019 4 meses 
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Programa Anticontrabando 25%

 $                  500.000.000  $       500.000.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80100000

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.

15/07/2019 5 meses 7 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Rendimientos Financieros

 $                    62.800.000  $          62.800.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

84111600

Prestar los servicios de Auditoria a la ejecución de los recursos entregados por la 

Philip Morris, en el marco del Acuerdo de Inversión y Cooperación AI&C, 

celebrado con la República de Colombia, los 32 Departamentos y el Distrito 

Capital para el periodo comprendido entre el  01 de septiembre hasta el 31 

diciembre de 2018.

2/07/2019
20 días 

calendario
Mínima Cuantía

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Rendimientos Financieros

 $           109.456.008,62  $  109.456.008,62 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

84111600

El contratista se obliga a prestar sus servicios profesionales para ejercer la 

supervisión por parte de la Federación Nacional de Departamentos al convenio 

N° CIPM-037-2017, suscrito con la Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria - AGROSAVIA y emitir los conceptos técnicos que en la ejecución 

del mismo se requieran.

 30/07/2019 3 meses 28 días
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Laboratorio de Tabaco

 $                    23.600.000  $          23.600.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

86101700

Prestación de servicios profesionales para desarrollar las metodologías  y la 

ejecución de foros relacionados con contrabando, liderado por la Federación 

Nacional de Departamentos en el marco del Acuerdo de Inversión y 

Cooperación suscrito con la Philip Morris.

02/09//2019   3 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Foros

 $                156.826.508  $      156.826.508 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

86101700

Realización de foros del programa Anticontrabando en diferentes regiones del 

país, dirigidos a perfiles específicos y usando medios de comunicación de alto 

reconocimiento, con la finalidad de crear estrategias para el aumento del empleo 

en los Departamentos de Colombia  a través de la cultura de la Legalidad.

25/06/2019  3 meses
Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris - 

Foros

 $                  385.560.000  $       385.560.000 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           479.654.330,62  $  479.654.330,62 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Amazonas,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           122.710.249,66  $  122.710.249,66 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Arauca,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $                328.293.138  $      328.293.138 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Atlántico,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           434.870.443,86  $  434.870.443,86 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           426.559.511,46  $  426.559.511,46 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co
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 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Bolívar,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           357.240.409,74  $  357.240.409,74 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Boyacá,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           151.234.498,40  $  151.234.498,40 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición y Prórroga Convenio No. 033-2017 "Las partes, esto es EL 

DEPARTAMENTO, y LA FEDERACIÓN, aunarán esfuerzos para apoyar la lucha del 

Departamento de Caldas, contra la introducción ilegal de cigarrillos y licores, 

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 Ia constitución y Ia ley, "fortalecer y apoyar Ia lucha del Departamento de 

Caldas contra Ia introducción ilegal de cigarrillos y licores, tanto auténticos como 

falsificados, el diseño y puesta en marcha delos planes operativos contra el 

comercio de éstos ilegales y de mecanismos preventivos para evitar Ia evasión 

fiscal y el contrabando".

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           302.587.619,80  $  302.587.619,80 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Caquetá,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           205.394.433,98  $  205.394.433,98 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           198.072.201,94  $  198.072.201,94 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Cauca,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           181.843.948,36  $  181.843.948,36 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición y Prórroga Convenio No. CIPM-002-2017 cuyo objeto es "Aunar 

esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Cesar,  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".

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           357.240.409,74  $  357.240.409,74 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Chocó,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           244.454.464,99  $  244.454.464,99 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición Convenio No. CIPM -025 - 2017 cuyo objeto es  "Las partes, esto es, EL 

DEPARTAMENTO, y LA FEDERACION aunarán esfuerzos para apoyar Ia lucha 

del Departamento de CÓRDOBA, contra Ia introducción ilegal de cigallos y 

licores, 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 Ia evasión fiscal y el contrabando, en procura de fortalecer 

al Departamento en el cumplimiento de las funciones y competencias asignadas 

por Ia Constitución y Ia Ley."

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           321.271.123,63  $  321.271.123,63 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición Convenio No. CIPM -036 - 2017 cuyo objeto es  "aunar esfuerzos para 

apoyar la lucha del Departarnento de Cundinamarca, contra la introducción 

ilegal de cigarrillos y licores, tanto auténticos como falsificados, el diseño y 

puesta en marcha de los planes operativos contra el comercio de estos ilegales y 

de mecanismos preventivos para evitar Ia 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".

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           232.165.392,14  $  232.165.392,14 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co
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 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Guainía,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           120.987.598,72  $  120.987.598,72 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de La Guajira,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           394.107.386,40  $  394.107.386,40 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Guaviare,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           121.394.519,69  $  121.394.519,69 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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".

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           141.424.693,10  $  141.424.693,10 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Magdalena,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           357.312.281,50  $  357.312.281,50 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Meta,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           245.413.199,06  $  245.413.199,06 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Nariño,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           424.741.539,19  $  424.741.539,19 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           398.247.911,62  $  398.247.911,62 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición y Prórroga al Convenio No. CIPM-034-2017 cuyo objeto es  "Aunar 

esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Putumayo,  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".

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           201.918.492,46  $  201.918.492,46 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           204.858.915,73  $  204.858.915,73 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co
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 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           292.322.209,14  $  292.322.209,14 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           120.989.257,94  $  120.989.257,94 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición  y Prorroga al Convenio No. CIPM-016-2017 cuyo objeto es "Las partes, 

esto es, EL DEPARTAMENTO, y LA FEDERACION aunarán esfuerzos para apoyar 

Ia lucha del Departamento de SANTANDER, contra Ia introducción ilegal de 

cigarrillos y licores, 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 Ia evasión fiscal y el contrabando, en 

procura de fortalecer al Departamento en el cumplimiento de las funciones y 

competencias asignadas por Ia Constitución y Ia Ley"

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           302.468.996,80  $  302.468.996,80 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Adición  al Convenio No. CIPM-009-2017 cuyo objeto es  "las partes, esto es, el 

departamento y la federación aunarán esfuerzos para apoyar la lucha del 

departamento de Sucre 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".

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $                229.663.507  $      229.663.507 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Tolima,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           141.424.693,10  $  141.424.693,10 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Valle del Cauca,  

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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           357.240.409,74  $  357.240.409,74 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Vaupés,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           122.213.577,22  $  122.213.577,22 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

 80101600

Aunar esfuerzos para apoyar la lucha del departamento de Vichada,  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.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - 75% 

Distribución de Recursos 

Departamentos

 $           135.288.047,37  $  135.288.047,37 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

81141600

Prestar los servicios de operación logística para la organización y coordinación 

de los eventos de capacitación y socialización del Programa Anticontrabando del 

Departamento de Cundinamarca

1/06/2019

A partir de la 

fecha de 

suscripción del 

acta de inicio, 

previo 

perfeccionamient

o del contrato, y 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 y/o hasta 

agotar el 

presupuesto, lo 

que ocurra 

primero.

Selección Abreviada 

de Menor Cuantía

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Anticontrabando - Saldo 

pendiente Convenio CIPM-036-

2017

 $                284.339.616  $      284.339.616 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co
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  80101600

Aunar esfuerzos para buscar alternativas productivas destinadas a la sustitución 

de cultivos de uso ilícito, por alternativas productivas  agrícolas como 

mejoramiento de infraestructura y fortalecimiento de cadenas productivas y de 

mercado, promovidas y desarrolladas por el Departamento de Guaviare.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Sustitución de Cultivos

 $           546.976.444,64  $  546.976.444,64 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

  80101600

Aunar esfuerzos para buscar alternativas productivas destinadas a la sustitución 

de cultivos de uso ilícito, por alternativas productivas tanto agrícolas como 

agropecuarias, promovidas y desarrolladas por el Departamento.

1/06/2019

Desde la 

suscripción del 

acta de inicio 

hasta el 31 de 

diciembre de 

2019 

Contratación 

Directa

Recursos Acuerdo de Inversión 

y Cooperación Philip Morris -

Sustitución de Cultivos

 $           230.248.921,07  $  230.248.921,07 No N/A subdireccionacuerdosyconvenios@fnd.org.co

Descripción Posibles códigos UNSPSC

Datos de 

contacto del 

responsable

C. NECESIDADES ADICIONALES
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