
Seleccione la categoría y modalidad a la que se presenta. Solo puede elegir una opción. 

CATEGORÍA MODALIDAD 

Medios alternativos Historia 

Medios comunitarios Cobertura 

Trabajo en red 

Impacto y transformación 

INFORMACIÓN DE LA HISTORIA 

Nombre de la historia 

Nombre de quien presenta la propuesta (persona, empresa, organización, grupo o lista de personas): 

Nombre de la persona natural o jurídica que recibirá los recursos en caso de ser seleccionado: 

Cédula, TI o NIT. 

Dirección de correspondencia Municipio y barrio, corregimiento o vereda 

Dirección de correo electrónico Teléfono de contacto 



Página web (opcional) 

Otros datos de contacto (opcional) 

Nombre de la persona responsable de la postulación 

Teléfono de contacto Correo electrónico 

BREVE SINOPSIS 

Descripción de la historia: título, medio, objetivo, personas que participan en la producción, protagonistas o 
personajes de la historia, fecha de emisión y descripción de la historia.  

(No hay límite de caracteres en esta descripción) 

DIFUSIÓN 
Soporte, medio o plataforma por el que la historia se ha difundido. En caso de estar alojada en un sitio web, por 
favor anexar el enlace. Si se trata de un soporte físico, enviarlo acompañado de este formulario a: 
premiohistoriasconproposito@comfama.com.co o a Cr. 48 20 - 114. Torre 2, piso 5 dirigida a la unidad de 
comunicaciones de Comfama. 

Si deseas anexar fotografías, archivos adicionales, los puedes pegar al finalizar este documento. 

Formato 

Impreso Serie web Otros. Favor describir. 

Video Podcast 

Radio Historieta 



DECLARACIÓN DE VERACIDAD 

Yo, _____________________, con identificación_________________ de ____________, declaro que conozco a 
conformidad las bases del premio Historias con Propósito y que el material que pongo a disposición para su 
juzgamiento es de mi/nuestra autoría y que ha sido publicado/emitido/divulgado en ____________ el día 
______________.  

De igual manera declaro que cumplo a cabalidad las condiciones establecidas en las bases del premio, que los 
derechos intelectuales y patrimoniales sobre esta historia pertenecen a (nombre de persona, organización o medio), 
y que no estoy incurriendo en ninguna conducta que afecte propiedad intelectual y patrimonial de terceros, en 
atención a lo dispuesto en la Ley 1915 de 2018 (“de derechos de autor y derechos conexos”). 

Acepto sin objeción que mi propuesta no será tenida en cuenta en el proceso de juzgamiento del concurso de ser 
comprobada alguna falsedad en este formulario o sus anexos o en caso de no cumplir con todos los requisitos 
para la postulación. 

_____________________________________________________ 

Nombre y firma del representante o responsable de la postulación. 
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