
 

 

NOMBRE 

PROCEDIMIENTO 

PROCEDIMIENTO CUÑAS RADIALES  

OBJETIVO Informar a la comunidad sobre las actividades y eventos realizadas durante la semana. 

ALCANCE Inicia con la solicitud de las dependencias y finaliza con la publicación de la cuña radial. 

NORMATIVIDAD Ley 599 de 2000 

Ley 1273 de 2009 

Artículo 20 Constitución política de Colombia-1991 

Decreto 080 de 2017 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

Carrera 22 N° 25-14 
Teléfono: 57 (8) 7 850 131/ 135 * Fax 57 (8) 7 851 998/ 321 

www.paipa-boyaca.gov.co 
E-mail: contactenos@paipa-boyaca.gov.co - alcaldia@paipa-boyaca.gov.co 

Código postal: 15516 

 

 

 

 
NOMBRE 
PROCEDIMIENTO 

CUÑAS RADIALES  

OBJETIVO Informar a la comunidad sobre las actividades y eventos realizadas durante la semana. 

ALCANCE Inicia con la solicitud de las dependencias y termina con la publicación de la cuña radial. 

NORMATIVIDAD Ley 599 de 2000 
Ley 1273 de 2009 
Artículo 20 Constitución política de Colombia-1991 
Decreto 080 de 2017 

DEFINICIONES Ver glosario 

 

DESARROLLO: 
 

 
No 

 
ACTIVIDAD 

 
DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

Se recibe la solicitud 
de la sectorial y/o 
cubrimiento del 
evento. 

Se recibe la solicitud por medio físico, 
correo o WhatsApp y el periodista tiene 
en cuenta especificaciones del 
producto. 

Periodista  Formato de solicitud de servicios 
de prensa y comunicación. 

 
2. 
 
 

 
Se procede a 
realizar la cuña 
radial 

 
Según requerimientos de la secretaria 
se realiza el texto. 

 
Periodista 

 

 

DESCRIPCIÓN 

 
RESPONSABLE 

FORMATOS REGISTROS 

 
1. 
 
 

Se recibe la solicitud de 
la sectorial y/o 
cubrimiento del evento. 

Se recibe la solicitud por medio físico, correo o 
WhatsApp y el periodista tiene en cuenta 
especificaciones del producto. 

Periodista  Formato de solicitud de servicios de 
prensa y comunicación. 

 
2. 
 
 

 
Se procede a realizar la 
cuña radial 

 

Según requerimientos de la secretaria se 
realiza el texto. 

 
Periodista 

 

 
3. 

Verificación de que el 
producto cumpla con las 
especificaciones 
requeridas.  

Una vez elaborado el texto para el producto 
radial, es examinada por el jefe de área. 
Si cumple con las especificaciones, se aprueba 
y se envía a grabación  
Si NO cumple con las especificaciones, se 
devuelve al periodista para realizar los 
respectivos ajustes.  

Jefe de área.  
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4.  Realización de la cuña 
radial. 

Se realiza la grabación de la cuña radial y 
nuevamente se envía a revisión al jefe de área. 

Periodista  

 
5.  

 
Publicación de la cuña 
radial 

Posteriormente se hace él envió a medios 
radiales aliados por correo o WhatsApp, y 
también por perifoneo. 

Periodista  Grabaciones  

 FIN    

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

1. CONTROL DE CAMBIOS 

 
2. ANEXOS  

PUNTOS DE CONTROL ACTIVIDAD  

Archivos según la tabla de retención documental  1 

Medios digitales 1,5 

Aprobación del jefe de área 3,4 

Fecha Versión Antes Descripción Versión Actual 

    

    


