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ADENDA #1  

31 de enero de 2023 

OBJETO: PRESTAR LOS SERVICIOS DE IMPRESIÓN DE MIL (1000) LIBROS POR VOLUMEN DEL INFORME FINAL DE 
LA COMISIÓN DE LA VERDAD “HAY FUTURO SI HAY VERDAD”, EN MARCO DEL PROYECTO “APOYO A LA 
DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL INFORME FINAL Y DEL LEGADO DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD” DE 
CONFORMIDAD AL CONTRATO DE SUBVENCIÓN CONTRATO DE SUBVENCIÓN NO. NDICI/2022/431-907 Y SUS 
ANEXOS, Y LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL CONTRATISTA QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL CONTRATO. 

La presente adenda se expide, teniendo en cuenta que la FUNDACIÓN REDPRODEPAZ, suscribió el Contrato de Subvención 
No. NDICI/2022/431-907 con la Comisión Europea para la ejecución del proyecto “Apoyo a la divulgación y apropiación del 
Informe Final y del legado de la Comisión de la Verdad”, el cual se encuentra respaldado con la línea presupuestal No. 5.1.3 
“Impresión del informe final de la Comisión de la Verdad” (incluye todos los capítulos), para la celebración de un contrato con 
una persona jurídica que preste sus servicios de impresión de conformidad con los términos de referencia; ahora bien, con el  
propósito de realizar la distribución nacional e internacional, e imprimir los 24 volúmenes del informe final “Hay Futuro si Hay 
verdad”, en el marco del contrato de subvención, la Unión Europea, autorizó la utilización de línea presupuestal No. 5.1.2. 
“Diseños, producción e implementación de piezas comunicativas y pedagógicas para difusión del Informe Final y Legado”, el 
cual está de la mano con aliados (comunicación directa), razón por la cual se modifican los términos de referencia de la 
convocatoria (Prestación de servicios persona jurídica), publicada el día 26 de enero de 2023, en los siguientes ítems: 
 

1.  

OBJETO: Prestar los servicios de impresión de mil (1000) libros por volumen del Informe Final de la Comisión de la 
Verdad “Hay futuro si Hay Verdad” y su respectiva distribución nacional e internacional, en marco del proyecto “Apoyo 
a la divulgación y apropiación del Informe Final y del legado de la Comisión de la Verdad” de conformidad al Contrato 
de subvención Contrato de Subvención No. NDICI/2022/431-907 y sus anexos, y la propuesta presentada por el 
contratista que forman parte integral del contrato.  

Alcance al objeto: Impresión y distribución nacional de los 24 tomos del Informe Final de la Comisión de la verdad en 
sus versiones en español.  

Título: Informe final de la Comisión para el esclarecimiento de la verdad “Hay futuro si Hay Verdad”  

Cantidad: 1000 de cada volumen (24 tomos) = 24 mil libros en total  

Portadas:  

Material: Propalcote 300 gr. 
Tintas: 4 x 4 (policromía) 
Tamaño: entre 34/44 cm x 24 cm (extendido) 
Acabados/Encuadernado: Plastificado Mate – Hotmelt al lomo 

Interiores 

Tamaño cerrado: 17 cm x 24 cm 
Papel: Bond 75 gramos 
Tintas: BYN, 4x0, 4x1, y 4 x 4 (policromía) 
Páginas: 

● 1853 páginas 4x4 tintas;  
● 7105 páginas 4x1 tintas;  
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● 134 páginas 4x0 tintas. 
 
Prueba de impresión: 
Entregar una colección completa para prueba de color para revisión y visto bueno para proceder a producción, según 
la muestra impresa autorizada. 
 
Acabados finales para entrega 
Termoencogido por unidad, en cajas de cartón en grupos y la distribución se realizará como mínimo en 10 ciudades 
de Colombia: Cúcuta, Quibdó, Cali, Medellín, Villavicencio, Barrancabermeja, Bogotá, Cartagena, Pasto, Leticia y a 
algunos nodos internacionales (máxímo 40 volúmenes). 
  

2. 

LINEAMIENTOS GENERALES: 

El informe final de La Comisión consta de 11 volúmenes, el cual incluye la colección del Volumen Colombia Adentro 
que consta de 14 relatos territoriales para un total de 24 volúmenes así: 
 

1. Convocatoria a la PAZ GRANDE: introducción de la Declaración  
2. Hallazgos y Recomendaciones para la No Repetición: Síntesis de los puntos centrales del conflicto armado 

que fueron investigados en profundidad por la Comisión, entre ellos, la violencia política, las violaciones de 
derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, la actuación de las insurgencias, los 
entramados del paramilitarismo, el narcotráfico como protagonista del conflicto armado, y la impunidad como 
factor de persistencia. A partir de estos hallazgos se proponen recomendaciones para la no repetición del 
conflicto armado. 

3. Volumen No Matarás: Relato histórico del conflicto armado interno en Colombia. Intenta responder a las 
preguntas sobre el origen del conflicto, su desarrollo y la actuación de los diferentes involucrados. Busca la 
comprensión de la violencia política, sus transformaciones y degradación, así como su persistencia, a pesar 
de los múltiples esfuerzos pacifistas y de los avances hacia la democracia y la convivencia. 

4. Volumen Violaciones de los derechos humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y 
responsabilidades colectivas - Hasta la guerra tiene límites: «Esto no puede estar pasando» Aproximación 
a relatos de víctimas y responsables y a las dimensiones de algunas de las violaciones de derechos humanos 
e infracciones al derecho internacional humanitario que aborda el tomo Hasta la guerra tiene límites: 
secuestro, desplazamiento forzado y ejecuciones extrajudiciales. ¿Porqué sigue pasando? Una introducción 
a las lógicas, motivaciones o finalidades comunes de la actuación criminal de los grupos guerrilleros, los 
grupos paramilitares y la fuerza pública, una aproximación al por qué y para qué se cometieron tales 
violaciones e infracciones. 

5. Volumen Impactos, afrontamientos y resistencias – Sufrir la guerra y rehacer la vida: las experiencias 
de víctimas y sobrevivientes nos confrontan con el sufrimiento generado por el conflicto y nos conecta con su 
fuerza para seguir adelante y aportar a la paz. 

6. Volumen Testimonial: cuándo los pájaros no cantaban: serie de relatos sonoros, atmosferas y redes de 
resonancia que invitan a la sensibilización sobre el conflicto armado del país desde la inmersión em la 
escucha. 

7. Volumen étnico: resistir no es aguantar: Para los pueblos étnicos, el conflicto armado y sus orígenes, no 
se explican únicamente a partir de la confrontación entre actores armados. Las memorias de las violencias 
históricas, la trata esclavista, la invasión y la Colonia; así como las violencias contra los cuerpos, el territorio 
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y la naturaleza en el conflicto armado se narran como un continuum de violencias, que han puesto en riesgo 
el ser, el proyecto de futuro colectivo de los pueblos negros, afrocolombianos, raizales, palenqueros, 
indígenas, y rrom. Este capítulo es un relato amplio narrado desde las voces de los pueblos étnicos que 
relatan sus resistencias históricas, así como el dolor individual y colectivo de una violencia que ha sido 
continua y desproporcionada. 

8. Volumen de mujeres y población LGBTIQ+ - Vidas en Re-existencia: las 25 historias de este capítulo son 
tan diversas como el territorio colombiano y la gente que lo habita, y de muchas maneras representan a miles 
de mujeres, personas LGBTIQ+ y hombres de masculinidades no hegemónicas que abrieron las puertas de 
sus vidas a la Comisión de la Verdad para compartir sus dolores, sus luchas y sus verdades.  

9. Volumen niños, niñas y adolescentes: No es un mal menor. Tres generaciones en medio de la guerra: 
Escucha las voces de niñas, niños y adolescentes que vivieron el conflicto armado colombiano y como las 
escuelas han estado en medio de la confrontación armada. 

10. Volumen de exilio: la Colombia fuera de Colombia: Dar la palabra al exilio es una forma de abrir un camino 
para que su experiencia sea reconocida, y la voz de sus protagonistas sea escuchada y tenida en cuenta. El 
exilio fue casi siempre el último recurso después de la violencia sufrida. Parte sus vidas en un antes y un 
después. 

11. Volumen Colombia Adentro: Colección de 14 relatos territoriales del conflicto armado. En Colombia, el 
problema del territorio es capital y el conflicto armado colombiano no se puede pensar si se sustrae al mapa 
de su territorio. Comprender las causas, los desarrollos y las persistencias del conflicto armado nos implica 
entender una histórica que ha sido dictada, en buena parte, por la a veces difícil y a veces amable geografía 
del país, sobre la cual se ha construido el tejido político, socioeconómico y cultural de las regiones. El 
esclarecimiento de la verdad implica reconocer y comprender cuáles fueron las dinámicas territoriales que 
permitieron el desarrollo del conflicto armado que asoló al país y cuyas persistencias aún sufrimos. A partir 
de la investigación y la escucha amplia y plural, los catorce textos que componen el tomo territorial del Informe 
final de la Comisión de la Verdad tienen la intención de trazar esta cartografía. 

 
La colección de los 24 volúmenes, será entregada a nivel nacional a tomadores de decisión con capacidad de disponer 
de espacios de consulta y estudio del Informe final en aras de fortalecer los procesos de educación para la paz y 
acciones para la implementación del legado desde diversos escenarios. También será entregada a grupos específicos 
de interés, comunidad internacional y sectores claves comprometidos con la difusión e implementación de las 
conclusiones y recomendaciones de no repetición presentadas en el Informe Final. 

Puesto que el contratante aportará los recursos económicos para la IMPRESIÓN DE 11 VOLÚMENES: Convocatoria 
a la PAZ GRANDE, Hallazgos y Recomendaciones para la No Repetición, No Matarás, Violaciones de los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional humanitario y responsabilidades colectivas, Impactos, afrontamientos 
y resistencias, volumen étnico, testimonial, mujeres y población LGBTIQ+,  niños, niñas y  adolescentes exilio, 
COLOMBIA ADENTRO para la realización del proyecto, será éste quien mantendrá la dirección del contrato. El 
contratista aportará su infraestructura y experiencia en procesos de producción e impresión de proyectos editoriales. 

Los TRES componentes sobre los cuales se fundamenta la distribución presupuestal del proyecto no se modifican.  

3. 
PRODUCTOS:  
 
El producto # 4 es el único que se modifica así: archivo final en PDF de los once (11) volúmenes a imprimir, los otros 
productos continúan igual. 

https://www.comisiondelaverdad.co/tres-generaciones-en-medio-de-la-guerra
https://www.comisiondelaverdad.co/tres-generaciones-en-medio-de-la-guerra
https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-fuera-de-colombia
https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-fuera-de-colombia
https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-fuera-de-colombia
https://www.comisiondelaverdad.co/colombia-fuera-de-colombia
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4. 

VALOR Y FORMA DE PAGO: 

Se cuenta con un presupuesto de hasta QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLÓN DE PESOS ($551.000.000) exento 
de IVA. 

La forma de pago NO SE MODIFICA  

5.  

El punto cinco (5)  “actividades planteadas en la convocatoria”  siete (7) “sede para la realización de las actividades; 
ocho (8), plazo de ejecución del contrato; diez (10) “Requisitos mínimos del perfil de proponente y de experiencia 
(persona jurídica); once (11) “Documentación exigida para participar como requisitos habilitantes”; doce (12) “Sede 
para la realización de las actividades” trece (13) “Forma de presentación de los documentos”; catorce (14) “Fecha de 
cierre”; quince (15) “Proceso de selección”; NO SE MODIFICAN.  

6.  
Anexos: 

Se anexan los 4 anexos que hacen parte integral de la convocatoria  
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ANEXO NO. 1 
“PROPUESTA TÉCNICA” 

 
El proponente debe diligenciar el siguiente formato con su propuesta de cantidad de impresiones 

 
Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el anexo para otorgar puntaje 

 

ÍTEM PROPUESTA 

Papel y tinta de las páginas interiores   
 
 

Acabados (portada, contraportada, lomo, 

encuadernación) 

 
 
 
 

Tipo de Impresión  
 
 

 
 
 
 

Distribución   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________________ 

Firma del Participante  
Nombre:  
Documento de Identidad: 
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ANEXO NO. 2 
“PROPUESTA ECONÓMICA” 

El proponente debe diligenciar el siguiente formato con su propuesta de cantidad de impresiones 
 

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el anexo para otorgar puntaje 
 

Tipo  Volumen  Cantidad de 
paginas  

Cantidad Costo 
unitario 

Total 

Impresión  Hallazgos y recomendaciones 792    

No matarás 656    

Hasta la Guerra tiene límites 1144    

La Colombia fuera de colombia 548    

Mi cuerpo es la verdad 644    

Sufrir la guerra y rehacer la vida 484    

No es un mal menor 388    

Resistir no es aguantar 752    

Convocatoria a la paz grande 56    

Cuando los pájaros no cantaban 680    

Colombia adentro: ensayo 
introductorio  

116    

Colombia adentro: Amazonía 220    

Colombia adentro: Antioquia  224    

Colombia adentro: Caribe 184    

Colombia adentro: Región Centro 236    

Colombia adentro: Eje Cafetero 184    

Colombia adentro: Frontera Nor 
oriental 

236    

Colombia adentro: Magdalena 
Medio 

200    

Colombia adentro: Nariño 204    

Colombia adentro: Orinoquía 216    

Colombia adentro: Pacífico 240    

Colombia adentro: Valle  220    

Colombia adentro: Dinámicas 
urbanas de la guerra 

264    

Colombia adentro: El 
Campesinado y la guerra 

192    

Subtotal  $ 

Tipo  Ciudad  # mínimo de 
volúmenes   

Costo unitario Total 
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Distribución  Bogotá  400   

Cúcuta  60   

Quibdó  60   

Cali  60   

Medellín 60   

Villavicencio 60   

Barrancabermeja 60   

Cartagena 60   

Pasto 60   

Leticia 60   

Nodos internacionales  60   

Subtotal   

Presupuesto Total  $ 
 
 
 
 
 
 
 

_______________________________  

Firma del Participante  
Nombre:  
Documento de Identidad:  
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ANEXO NO. 3 
“NUMERO DE UNIDADES DE IMPRESIÓN” 

 
El proponente debe diligenciar el siguiente formato con su propuesta de cantidad de impresiones 

 
Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el anexo para otorgar puntaje 

 
 

VOLUMEN 
 

(No modificar) 

CANTIDAD DE 
UNIDADES POR 

VOLUMEN 
(No modificar) 

CANTIDAD DE 
VOLUMENES 
(no modificar) 

NÚMERO TOTAL DE 
VOLUMENES OFERTADOS 

(diligenciar) 

Hallazgos y 
recomendaciones 

1000 1  

No matarás 1000 1  

Hasta la Guerra tiene límites 1000 1  

La Colombia fuera de 
colombia 

1000 1  

Mi cuerpo es la verdad 1000 1  

Sufrir la guerra y rehacer la 
vida 

1000 1  

No es un mal menor 1000 1  

Resistir no es aguantar 1000 1  

Convocatoria a la paz grande 1000 1  

Cuando los pájaros no 
cantaban 

1000 1  

Colombia Adentro  14.000 1  

Total  24.000 11  

 
 
 
 
 

_______________________________  

Firma del Participante  
Nombre:  
Documento de Identidad: 
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El valor máximo para la propuesta económica es hasta QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS 
($551.000.000) exento de IVA.  

El proponente deberá completar el cuadro de presupuesto su oferta, el cual deberá incluir todos los costos necesarios para 
la correcta ejecución del objeto contratado, para el efecto y no sobre pasar el presupuesto aprobado para esta convocatoria. 
 
El precio ofrecido debe incorporar la totalidad de los descuentos que el proponente esté dispuesto a ofrecer, así como los 
impuestos que se causen, si a ello hubiere lugar. 
 
Los valores propuestos deberán contemplar todos los costos en los cuales incurra para la correcta ejecución de los trabajos 
objeto de la presente contratación. Cualquier error u omisión no dará lugar a modificar el valor propuesto y el proponente 
favorecido deberá asumir los sobrecostos que esto le ocasione. 
 
Los precios contenidos en la propuesta NO ESTAN SUJETOS A REAJUSTE ALGUNO DURANTE LA EJECUCION DEL 
CONTRATO, por tal razón, el proponente deberá tener en cuenta en el momento de la elaboración de los mismos los posibles 
incrementos. 
 

La no presentación de la propuesta económica será motivo para que la propuesta SE RECHACE. 
 
El valor de la propuesta deberá establecerse en pesos colombianos, no se aceptarán precios en otras monedas, salvo cuando 
se autorice expresamente lo contrario. 
 
Para efectos de la calificación económica se considerarán únicamente las propuestas habilitadas. 
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ANEXO 4: EXPERIENCIA RELACIONADA 
 

El proponente debe diligenciar el siguiente formato con su propuesta de cantidad de impresiones 
 

Es de obligatorio cumplimiento diligenciar el anexo para otorgar puntaje 
 
 
 

NOMBRE DE 
LA ENTIDAD O 

PERSONA 
CONTRATANTE 

DIRECCIÓN TELÉFONO # 
CONTRATO 

OBJETO VALOR TÉRMINO DE 
EJECUCIÓN 

       

       

       

 
 
Se debe adjuntar la evidencia, siendo esta: la certificación expedida por el contratante o en su defecto copia de los 
contratos con sus correspondientes actas de liquidación. (Si no se cuenta con las certificaciones solo se tendrán en 
cuenta contratos con actas de liquidación). 
 
 
 
 
 
 
_ 
 
 
 
______________________________  
Firma del Participante  
Nombre:  
Documento de Identidad: 
 
 
 


