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1.  OBJETIVO: 

 

Realizar producciones radiales a través de la web y plataformas digitales, con 

contenido institucional dirigido a informar a la ciudadanía sobre la gestión 

adelantada por la administración municipal, al igual que impulsar la marca capital 

musical y fomentar la cultura sonora, musical y los artistas de la región, dejando 

soporte y registro en las diferentes plataformas digitales. 

 

 

2.  TERMINOLOGIA Y DEFINICIONES:  

 

RADIO: La radio es un medio de comunicación que está basado en la producción 

de sonidos, audios, voces, música y efectos, que se lleva a cabo a través de una 

emisora, un programa de radio, podcast y plataformas web de repositorios sonoros. 

 

PRODUCCIÓN RADIAL: Es toda realización hecha con sonidos y editada para ser 

escuchada por un público a través distintos formatos o medios. 

 

EMISORA ONLINE O WEB CASTING: Es una estación de radio que transmite 

gracias al internet con el pago de un dominio, un sitio web y un hosting donde se 

deposita el contenido. El enfoque apunta a permitir al usuario escoger entre la 

diversidad en el contenido y el momento de acceder al mismo. 

 

PROGRAMA RADIAL: Es el formato más usado para construir una parrilla de 

programación, tiene como objetivo informar de uno o varios temas específicos 

dependiendo de las franjas de transmisión y la audiencia a la que va dirigida, 

contiene presentación, invitados, entrevistas, opiniones, recursos sonoros y un 

guion. 

 

BOLETÍN RADIAL: Es un formato en el que se cuentan las principales noticias de 

manera ágil y minuciosa. 

 

CUÑA RADIAL: Es el formato más corto en producción radial y tiene como función 

promocionar, educar o informar sobre un evento, programa o producto. 

 

GÉNEROS RADIALES Y PERIODÍSTICOS: Es la forma en las que se presenta la 

información. 
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3. CONDICIONES GENERALES 

 

Las producciones radiales girarán en torno a los temas que se desarrollan en la 

administración municipal, a través de la gestión que realizan las dependencias. 

 

4. DESARROLLO DEL INSTRUCTIVO 

 

Actividad Responsable 

1 Diligenciar el formato de apoyo  o requerimiento.  
Dependencias de la 

Administración Municipal 

2 
Realizar preproducción (tener la información para 

análisis y diseño). 

Técnico 

Oficina de Comunicaciones 

3 Elaborar guion  
Técnico 

Oficina de Comunicaciones  

4 
Realizar la producción (grabación de audios, 

búsqueda de recursos sonoros) 

Técnico 

Oficina de Comunicaciones  

5 
Iniciar la post-producción que es la edición  del 

producto radial, voz, pistas musicales, efectos, etc. 

Técnico  

Oficio de Comunicaciones  

6 Revisar del borrador para aprobación. 
Jefe  

Oficina de Comunicaciones  

7 
Rotar la producción radial por emisora, programa 

radial, redes sociales y demás. 

Técnico  

Oficina de Comunicaciones 

8 Subir a la plataforma repositorio de sonidos. 
Técnico  

Oficina de Comunicaciones 

 
 
5. CONTROL DE CAMBIOS 

 

VERSIÓN VIGENTE DESDE OBSERVACIÓN 

01 01-10-2018 Primera versión SIGAMI 

02 30-04-2019 Segunda versión SIGAMI 

03 08-07-2021 Tercera versión SIGAMI 

 
 

Revisó Aprobó 
 

 
EDWIN FRANCISCO AGUILERA OLAYA 

Técnico Operativo 
 

 
 

ANA LUCÍA RIVERA QUIÑONES 
Oficina de Comunicaciones  

 


