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MANUAL DE ESTILO Y 
REDACCIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS

2Capítulo

Fortalecer el proceso de divulgación e infor-
mación de los hechos, logros y acciones de 
la Alcaldía de Medellín, es un propósito per-
manente que nos permite establecer una 

relación de confianza con los medios de comunicación. 
Gracias a su difusión podemos mantener informados a 
los ciudadanos sobre los actos de gobierno que ejecuta-
mos para mejorar su calidad de vida.
La comunicación pública exige una revisión minuciosa de 
los hitos que puedan convertirse en productos informati-
vos, que son los insumos para la agenda informativa de 
la ciudad, pero que además dan cuenta a los habitantes 
de Medellín sobre la labor que cumplen sus gobernantes, 
lo que permite motivar el diálogo permanente de la Ad-
ministración con los ciudadanos e incrementar el sentido 
de pertenencia, la corresponsabilidad y el compromiso 
de los ciudadanos con la solución de los problemas de 
la ciudad.
En este manual expresamos los lineamientos básicos 
para la elaboración de las rutas, la agenda,  los proce-
dimientos y los productos con los que contamos para  
cumplir una labor informativa idónea, que ayude a for-
talecer los conceptos de vida y equidad, transversales a 
todos los actos de gobierno.

Juan Carlos Quiceno Álvarez
Secretario de Comunicaciones 
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Principios Básicos 
del Manual de Estilo y Redacción 

de Productos Informativos

Públicos que son de interés informativo para la Alcaldía de Medellín:

•  La Alcaldía de Medellín respeta profundamente el 
Derecho a la Información que consagra la Constitución 
Nacional y cumple con su obligación de difundir sus ac-
ciones de gobierno de manera pública y masiva.
• La Alcaldía de Medellín, en sus diferentes dependen-
cias e instituciones, entrega siempre Información cierta y 
comprobable, de una manera oportuna, clara y concreta. 
• Todo el quehacer administrativo es público. No existen 

• Con el fin de garantizar un flujo de información que lle-
gue al mayor número de públicos, se han segmentado 
varios grupos de interés:

• Medios locales, zonales, comunitarios, nacionales e in-
ternacionales, que cubren permanentemente o asuntos 
puntuales de la Administración Municipal y de la ciudad 
de Medellín.

temas vedados pero sí canales y voceros oficiales. 
• No ocultamos lo negativos pero toda información que se 
entregue deberá destacar siempre lo positivo.
 • La Alcaldía de Medellín no tiene favoritismos ni privilegia 
medios de comunicación. Todos los periodistas tienen el mis-
mo acceso a la fuente oficial y reciben al tiempo la informa-
ción que emite la Administración.

• Directores de medios, columnistas y periodistas de opinión 
que requieren información actualizada de las acciones de la 
Alcaldía de Medellín.

• Líderes sociales y de opinión: empresarios, políticos, veedo-
res y organismos de control.

 • Ciudadanía en general.

Acciones básicas y permanentes que se desarrollan en las relaciones 
con medios de comunicación:

• Difusión de boletines de prensa. 
• Fortalecimiento de medios propios.
 • Creación de un banco de temas posi-
tivos.
 • Utilización del free press para motivar 
informes o cubrimiento especial de los 
medios de comunicación.
 • Programación de recorridos por obras 
y proyectos con medios de comunica-
ción.
  • Inclusión de los medios de comunica-
ción barriales y zonales en los temas y 
eventos que impacten o tengan rela-
ción con sus comunidades.  

 • Agendas de medios: visitas a medios 
de comunicación por parte de un vo-
cero institucional para profundizar en 
temas puntuales.
 • Invitación a medios nacionales e in-
ternacionales y públicos especiales a 
eventos de ciudad y certámenes impor-
tantes.
 • Actualización permanente de bases 
de datos.
 • Envío de informes especiales, publica-
ciones, balances y documentos impor-
tantes a grupos de contacto, vía correo 
electrónico o correo certificado.

 • Promover el encuentro frecuente de 
los representantes de la Administra-
ción con directores de medios y líderes 
de opinión, para aclarar o ahondar en 
diversos temas de interés.
  •Ruedas de prensa con voceros oficia-
les.
  •Crear y consolidar rutas informativas, 
que sean de conocimiento y dominio de 
los miembros de la organización.
•Monitorear los medios de comunica-
ción y la opinión pública, para identificar 
situaciones problemáticas y ruidos que 
afecten la gestión de gobierno.
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Parámetros informativos generales

En todas las piezas de carácter informativo, tanto permanentes como eventuales, se deben seguir los siguientes parámetros:

•  Toda información oficial que se emita de-
berá tener el visto bueno del vicealcalde o 
secretario fuente, y de la Subsecretaría de 
Divulgación y Prensa de la Secretaría de Co-
municaciones.
•  De cada evento se debe entregar informa-
ción previa y posterior. (Bien sea invitación, 
boletín, foto noticia, infográfico, discurso en 
audio, video o escrito, etc.)
• Se debe procurar la no saturación de in-
formación, pero sí garantizar que la que se 
entregue sea suficiente. 
• Contextualizar los contenidos, es decir in-
volucrar el Plan de Desarrollo, mencionar 
acciones similares anteriores o metas futu-
ras.
• Ejemplarizar con historias de vida.
• Destacar en el producto informativo el 

accionar de la dependencia como 
parte de la Alcaldía. Esto nos per-
mite consolidar la perspectiva de 
una administración única, coheren-
te y sólida. 
 • Debe existir claridad en los con-
tenidos.
• Siempre se debe mantener el cui-
dado y uso correcto del lenguaje.
• Por norma se deben usar nom-
bres completos de personas y si-
tios.
• Identificar claramente las fuentes 
y suministrar modos de contacto, 
sean o no oficiales.
• No utilizar adjetivos ni calificar las 
acciones propias de la administra-
ción.

Equipo de prensa

La Secretaría de Comunicaciones de 
la Alcaldía de Medellín cuenta con 
una Subsecretaría de Divulgación 

y Prensa que tiene bajo su responsabilidad 
la elaboración de las rutas informativas, la 
coordinación de los contenidos, la prioriza-
ción de temas y la definición de estrategias 
de difusión, que permitan una acertada ad-
ministración de la información que genera 
la municipalidad. 

Debido al alto volumen noticioso y la de-
manda permanente de atención por parte 
de los medios de comunicación, se plantea 
un esquema de trabajo, encabezado por 
el Subsecretario de Divulgación y Prensa, 
quien direcciona y elabora las estrategias 
de difusión de información.

De manera permanente 
hay un equipo encargado 
del cubrimiento y difusión 

de las actividades públicas que rea-
liza el Alcalde de Medellín, com-
puesto por: 

- Periodistas encargados de 
hacer cubrimiento y elaborar los 
contenidos de las piezas comunica-
cionales de prensa.

- Camarógrafo.
- Fotógrafo.
- Periodista de redes sociales.

Las actividades que desarrolla la 
Subsecretaría de Divulgación y 
Prensa, se orientan a fortalecer 
todos los aspectos relacionados 
con la generación de información 
institucional, las relaciones con 
medios de comunicación y la ges-
tión permanente de información.

Para cumplir estos propósitos, quie-
nes integran esta Subsecretaría tra-
bajan en diferentes áreas:

- Un comunicador – asesor se 
encarga de coordinar la logística 
para el cubrimiento de eventos, revi-
sión de contenidos de los productos 
periodísticos, y del relacionamiento 
con medios.

- Un comunicador - analista de 
medios, quien revisa la información 
relacionada con la Alcaldía que se 
publica en medios, genera alertas y 
sugiere estrategias para contrarres-
tar lo negativo o potenciar lo positi-
vo.

- Un coordinador de prensa, 
quien se encarga de priorizar los 
asuntos  informativos de las diver-
sas dependencias, asesorar a los 
comunicadores que sirven como en-

• Acompañar la información de imá-
genes o audios para uso de los perio-
distas.
• Facilitar el cubrimiento periodísti-
co: suministrar transporte, soporte 
técnico o apoyo logístico, según se 
requiera.
• El comunicador de cada dependen-
cia debe acompañar a los funciona-
rios cuando conceden entrevistas. 
Deberá archivarse registro cuando el 
tema lo amerite.
• El comunicador debe socializar con 
los directivos y funcionarios de su de-
pendencia las notas periodísticas que 
son publicadas en los medios.
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de temas de divulgación y prensa, 
y en el adecuado contacto con me-
dios.

• Grupo de comunicadores, quienes  
así como los medios de comunica-
ción, tienen asignadas fuentes, en 
este caso las secretarías. Se encar-
gan de proponer agendas informati-
vas de acuerdo con las ejecutorias 
de cada dependencia.
• Un realizador encargado de la ela-
boración de las piezas audiovisuales 
propias.

• Editor de Televisión.
• Fotógrafo.
• Camarógrafo.
•  Web Master.
• Equipo de periodistas de redes sociales

Procedimientos de Prensa

CONSEJO DE REDACCIÓN:

La Subsecretaría de Divulgación y Prensa 
realizará un consejo de redacción sema-
nal. A esta reunión asisten, la Subsecre-
taria de Divulgación y Prensa,  quien lo 
preside, los comunicadores  enlace de 
las vicealcaldías, el equipo de prensa, el 
equipo de medios propios, un represen-
tante de redes sociales, y un comunica-
dor representante de cada secretaría en 
lo noticioso en caso de ser necesario.

Como producto de esta reunión se 
obtienen los insumos informativos de 
la “Ruta de la Noticia”, además de la 
programación de las ruedas de prensa, 
atención a medios de información y bole-
tines de prensa de la semana siguiente. 

Este encuentro facilita la coheren-
cia y coordinación de nuestra labor in-
formativa, permite unificar lenguajes 
y contenidos, y genera un escenario de 
anticipación frente a posibles hechos 
noticiosos que puedan convertirse en 
informaciones que afecten a la Admi-
nistración Municipal frente a la opinión 
pública.
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Previa revisión por parte de técnicos de las se-
cretarías y entes descentralizados, y del aval 
por parte de secretarios o subsecretarios de 
despacho, los productos informativos deben ser 
enviados con suficiente anticipación al equipo de 
prensa para su respectivo filtro.
El filtro comprende los siguientes aspectos:

 • Cumplimiento con las indicaciones del 
Manual de Estilo

  • Titulación
  • Impacto noticioso
  • Ortografía
  • Imagen institucional
  • Limpieza en la digitación
  • Actualidad/vigencia
  • Oportunidad y pertinencia informativa
  • Calidad narrativa
  • Calidad visual
 • Enfoque proactivo o reactivo

Después de filtrado por técnicos y secretarios o 
subsecretarios, el boletín pasa a manos del co-
municador quien fue se autor y es el responsa-
ble de los contenidos ante el equipo de prensa, 
el cual procede con la revisión antes descrita y 
posterior envío, según su contenido, a los públi-
cos internos y externos.

En caso de hallarse inconsistencias, errores de 
fondo, mensajes inadecuados, textos incohe-
rentes u otro tipo de errores en el producto, 
este se devuelve a su autor para su corrección 
y se reinicia el proceso.
 
En el caso de boletines referidos al Alcalde, el 
último filtro le corresponde a la Secretaría de 
Comunicaciones - Subsecretaría de Divulga-
ción y Prensa.

Consiste en un encuentro directo 
entre voceros y periodistas en el que 
se divulga, anuncia o informa sobre 
hechos concretos de la Administra-
ción Municipal, que son de interés 
para la ciudadanía.

Se sugiere no superar tres invita-
dos en la mesa principal y clarificar 
quién es el primer vocero, quien in-
troducirá la rueda de prensa. Quienes 
participen en la rueda de prensa de-
berán conocer anticipadamente las 
partes de la información que anun-
ciarán.

La rueda de prensa requiere de 
un presentador o moderador quien 
no hace parte de la mesa principal, 

Formatos de prensa

RUEDA DE PRENSA

presenta a los voceros, anuncia el 
tema, y orienta la intervención de los 
periodistas en el momento de las pre-
guntas.

Pueden emplearse como materia-
les de apoyo presentaciones, videos, 
animaciones o simulaciones.

La rueda de prensa se inicia con 
el anuncio principal y luego las ex-
plicaciones que amplían el tema. Al 
final hay una ronda de preguntas y 
respuestas, que puede ser limitada en 
tiempo o en número de participacio-
nes. Además de preguntas referidas 
al asunto que citó, se aceptan pregun-
tas de otros temas.

REVISIÓN DE PRODUCTOS INFORMATIVOS PROVENIENTES DE LAS SECRETARÍAS Y ENTES 
DESCENTRALIZADOS
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DECLARACIONES A MEDIOS

LENGUAJE

Es otro formato de encuentro de voceros con 
periodistas, pero se diferencia de la rueda de 
prensa en que no hay ronda de preguntas y en 
el caso de haberla los organizadores deben 
tener el control, toda vez que sólo se admiten 
preguntas relacionadas exclusivamente con el 
tema de convocatoria.

Pueden ser inducidas o que se desprendan de 
un anuncio  previo.

Se debe mantener un tono de cer-
canía con el ciudadano y contextua-
lizarlo con mensajes que reiteren el 
propósito fundamental de la Admi-
nistración que es fomentar el valor 
de la vida y la equidad. 

Para garantizar su institucionalidad,  
se deben aplicar los lineamientos 
básicos, en cuanto a oportunidad, 
veracidad y sencillez en el lenguaje. 

• Debe escribirse con claridad y pre-
cisión para eliminar posibles malas 
interpretaciones.
• No se deben emplear tecnicismos 
o en caso de que sean imprescindi-
bles, éstos deben ser traducidos al 

Normas de Redacción 
de Productos Informativos 
de la Alcaldía de Medellín

lector. En el caso de uso de siglas 
debe ponerse su significado. Por 
ejemplo  población LGTBI (Lesbia-
nas, Gays, Travestis, Bisexuales e 
Intersexuales).
• No se utilizan abreviaturas y ade-
más las palabras en otros idiomas 
deben estar traducidas al español 
o a aplicadas de acuerdo como lo 
permite la Real Academia de la 
Lengua. 
• No se usan  frases de cajón. Pro-
curar el uso adecuado del lenguaje 
para explicar de manera clara los 
temas.
• No se usan adjetivos calificativos 
exaltados como por ejemplo, “exce-
lente”, “gran”, “impresionante”, “ho-

rrible” ni  “horrendo”. 
• Las citas textuales se utilizan para 
la comprensión del texto y para 
respaldar la noticia. Siempre deben 
estar entre comillas e indicarse a 
quién se atribuye la cita y su cargo 
respectivo, siempre identificando a 
las personas con nombres y ape-
llidos completos y con los cargos 
precisos.
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EL BOLETÍN DE PRENSA

El tono debe ser de “cercanía y resultados”: cer-
canía de la Administración y los Servidores con 
los habitantes de la ciudad de Medellín, y resulta-
dos de los actos de gobierno. La prioridad de las 
piezas informativas debe apuntar a los principios 
de oportunidad, veracidad, actualidad.

Aunque la noticia está relaciona-
da casi siempre sólo con el for-
mato de boletín de prensa, otros 
formatos pueden servir para di-
vulgar información de manera 
creativa y recursiva.

En una herramienta para comunicar 
las ejecutorias, programas y pro-
yectos públicos de la administración 
municipal.  El boletín de prensa es un 
documento elaborado por los comuni-
cadores de las diferentes secretarías 
de la Administración Municipal que es 
revisado y avalado por la Secretaría 
de Comunicaciones para su difusión 
a los diversos públicos. Además de 
información escrita puede contener  
fotografías y vínculos otros recursos 
como audios, videos o la página web 
de la Alcaldía. 

Su propósito es garantizar la entrega 
de información de interés para la ciu-
dadanía y dar cuenta de los hechos de 
gobierno de la Alcaldía de Medellín  a 
los diferentes medios de comunica-
ción escrita, radio, televisión y porta-
les web, así como a líderes de opinión 
zonal, local, regional, nacional e inter-
nacional. 

Para cumplir con este objetivo, los 
boletines deben ser atractivos, perio-
dísticamente hablando, es decir que 
contengan noticias, con el fin de que 
los medios de comunicación los valo-
ren y les den la suficiente divulgación 
entre sus audiencias.
Un boletín de prensa debe informar, 

registrar historias, hacer memoria y 
reflejar la coordinación institucional; 
debe garantizar el derecho a la infor-
mación de la comunidad, motivar a 
los medios para ahondar en el tema 
y orientar a la ciudadanía sobre los 
programas y proyectos que lidera la 
Alcaldía de Medellín.

El boletín debe facilitar, además, 
el seguimiento noticioso de hechos 
que, siendo locales, pueden también 
despertar el interés nacional o inter-
nacional y ayudan a posicionar a Me-
dellín en el panorama informativo.

Los boletines de prensa no son propa-
gandísticos. No es el interés particu-
lar sino el interés general y público el 
que les compete. En ellos se destaca 
lo positivo, pero no se esconde o niega 
lo negativo del acontecer público.

El objetivo, que ética y profesional-
mente sirve de pauta para determinar 
si un hecho o una situación debe ser 
difundida mediante boletines de pren-
sa oficiales, es ineludiblemente el in-
terés social, en función de un criterio 
de “equidad informativa”.

El boletín se define cuando el co-
municador y/o el directivo, luego de 

analizar los acontecimientos, identifi-
can que el hecho debe convertirse en 
noticia, luego pasa por el filtro de los 
enlaces de las vicealcaldías y poste-
riormente del consejo de redacción, 
que en última instancia da luz verde 
sobre la conveniencia de su publica-
ción.   

El boletín debe tener coherencia con 
lo planteado en el Plan de Desarrollo. 
La información debe presentar cifras, 
enlazadas siempre con los principios 
de la gestión pública. Se preferirán las 
cifras de usuarios y beneficiaros sobre 
las cifras económicas y de inversión.   
 
Se utilizarán las historias de vida para 
ilustrar sobre programas y servicios 
para la comunidad. De este modo, 
con la particularidad de los beneficios 
en calidad de vida de personas espe-
cíficas y sus familias, se dará cuenta 
de la ejecutoria de la Administración 
para así generar pertenencia y corres-
ponsabilidad entre los ciudadanos y la 
Alcaldía.
 
Un boletín de prensa es un documen-
to oficial. Por tanto, todo cuanto se 
diga en él debe ser completamente 
verificado y verificable.
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EL ESTILO

LA FORMA

No se debe descuidar el contexto, las causas, los efectos de un hecho noticioso, puesto que éstos le dan valor y significado 
a la noticia. En los boletines se debe  hacer seguimiento noticioso, es decir brindar información a la prensa antes, durante 
y después de un hecho. 
Esto permite a la comunidad conocer paso a paso los avances de obras y programas. En las diferentes actividades de la 
Alcaldía de Medellín se procura contar con la mayor memoria histórica posible y para ello en los planes de difusión se opta 
por enviar boletines de prensa antes, durante y después del evento, congreso u otra actividad similar.

Las noticias divulgadas en el boletín deben estar claramente destacadas y además deben ser soportadas con datos, 
cifras, nombres y fechas.
Los párrafos, además de noticiosos, deben ser cortos (máximo 5 renglones), y utilizar frases simples y directas (sujeto 
–verbo –predicado). Esto permite su comprensión y lectura rápida.
La noticia es la protagonista del boletín. El hecho es el que importa, no la figura de quien lo anuncia. Por ello, un boletín 
nunca lleva, en más de dos ocasiones, el nombre del vicealcalde, secretario o fuente de la información.
Cada dato debe ser explicado. No deben quedar frases sueltas sin sustento o enlace con el resto.
En el caso de que un tema sea competencia de varias secretarías, como por ejemplo en el tema de la pólvora, que es 
manejado por la Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Salud, se envía un solo boletín con información referenciando 
a la Alcaldía.

Los boletines oficiales de la Alcaldía de Medellín manejan un formato único que es utilizado por todas las dependencias, 
indistintamente de la secretaría que emita el mensaje. La información generada por los boletines de prensa también sirve 
como insumo para el equipo de rede sociales de la Alcaldía de Medellín.

Estructura del boletín de prensa

FECHADO Y CONSECUTIVO: TITULAR:

ENTRADILLAS:

Se debe numerar todo tipo de pie-
zas: boletines, foto noticias, comuni-
cados, reportajes gráficos, crónicas, 
perfiles, video noticias. Debe incluir la 
fecha en que fue emitido y un número 
consecutivo. Este orden es unificado 
para el equipo de la Subsecretaría de 
Divulgación y Prensa, ninguna depen-
dencia municipal tiene un consecutivo 
particularizado. Independientemente 
del tema, todos los boletines tienen 
como remitente oficial a la Alcaldía de 
Medellín. 

El titular resume el contenido de manera clara, direcciona y es coheren-
te con la información. Es explícito y netamente noticioso. No debe exceder 
los dos renglones.
Fuente Arial, tamaño 14 puntos y en negrilla. 

Uno o dos entradillas en las que se resalten los aspectos más relevan-
tes del contenido para darle, a quien lo lee, pistas necesarias sobre la infor-
mación que se desarrolla en el texto.  
Fuente Arial 12 y en negrilla.
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INTERTÍTULOS:
CONTACTO PARA MEDIOS:

En forma similar a un artículo periodístico, el boletín de prensa 
se escribe en el estilo de una pirámide invertida. El primer párrafo, o 
lead, contiene la esencia de la noticia y en los siguientes se amplía la 
información.
Frente al hecho anunciado, el boletín debe resolver inquietudes como 
qué, cómo, cuándo, dónde, para qué, por qué y para quiénes; destacan-
do  aquellos factores que son del interés comunitario.

La extensión del boletín no debe superar una 
página tamaño carta, salvo cuando noticiosamente 
sea imprescindible.  Aunque en este caso, también 
puede evaluarse la posibilidad de separar la infor-
mación para hacer dos boletines con desarrollos 
puntuales sobre un mismo tema. 
Fuente Arial, 12 puntos, sin negrilla.

Deben ser cortos.
Fuente Arial 12 puntos, negrilla.

Cada boletín debe estar firmado por el comunicador que lo realiza, quien estará dis-
puesto a entregar información adicional a los periodistas, o demás personas que requieran  
ampliar su contenido. El autor debe además divulgar los números de teléfono en los que 
se le puede contactar para ampliar información. 

Recursos a utilizar en los productos informativos

CUADROS:
• No deben ser confusos.
•No recargarlos con información.
•Deben contener información básica, 
no se admiten cuadros de lectura téc-
nica ni que con información incomple-
ta.
• Deben ir centrados y en el mismo 
tipo de letras y estilo del texto prin-
cipal.

GRÁFICOS
• Se incluyen de ser necesarios.
• No pueden estar pixelados o borro-
sos o cortados.

IMÁGENES DE CAMPAÑAS:
• Sólo se pueden incluir en los pro-
ductos cuando aporten información 
adicional a la ya dicha en el texto.

PATAS:
Se pueden incluir sólo cuando estén 
autorizadas por la Secretaría de Co-
municaciones.

ENLACES Y ADJUNTOS:
•Textos
Cuando aporten como complemen-
to al producto informativo principal, 
contenga cifras ilustrativas o sirvan 
de soporte a los anuncios hechos. 
Si se trata de cartas, documentos, 
actas y similares, sólo se adjuntarán 
cuando estén autorizados por la Se-
cretaría de Comunicaciones y conten-
gan las firmas de los responsables.

• Presentaciones
Deben ser cortas. No deben superar 
más de diez diapositivas.

• Listados
Cuando sean largos y contengan in-
formación que no pueda ser incluida 
en el producto debido a su extensión.

• Audios
Deben tener alta calidad técnica.
No se admiten audios mal editados, 
sucios, con interferencias.

Deben ser cortos y su peso no debe 
exceder 1Mb.
Deben ser de fuentes autorizadas o 
voceros delegados.
Deben marcarse o reseñarse con los 
nombres de los voceros que hablan 
en él.
 
• Fotografías
Pueden incluirse varias.
Siempre habrá una principal grande y 
el resto más pequeñas.
No se aceptan fotos pixeladas ni bo-
rrosas.
No se aceptan fotos marcadas con 
horas y fechas en los extremos, o 
marcas de autores.
Cada fotografía debe ir acompaña-
da de un pie de foto de máximo dos 
líneas, que identifique a quienes allí 
figuran o aporte información de ubi-
cación adicional al texto principal.
Debe incluirse el crédito del fotógrafo 
autor o de la Alcaldía.
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Otros productos informativos

DESTINATARIOS
Los periodistas son los receptores principa-
les de los productos informativos de la Al-
caldía de Medellín, ya que son el público para 
el cual han sido escritos. Sin embargo, esos 
productos también se envían a otros públicos 
que están reunidos por grupos en la base de 
datos alimentada por  la Secretaría de Comu-
nicaciones de la Alcaldía, entre ellos:
• Servidores y servidoras.
• Empresarios.
• Concejales.
• Comunicadores de la Alcaldía y de los Insti-
tutos Descentralizados.
• ONG – Veedurías. 

INVITACIÓN A MEDIOS:
Es el formato diseñado para convocar a los medios para que 
se produzca el encuentro directo y planificado entre nuestros 
voceros y los periodistas con el fin de divulgar noticias o hacer 
anuncios.

Se aplica para ruedas de prensa, conferencias de prensa, de-
claraciones a medios, lectura de comunicados oficiales, ins-
talación o apertura de certámenes, para invitar a medios a 
participar en eventos en los que se ha planeado que algunos de 
sus participantes sean voceros o entrevistados, o para hacer 
recorridos por obras en construcción o entrega.

Este formato debe contener los nombres y cargos completos 
de los voceros que hablarán en la rueda de prensa. En orden 
de aparición figura el Alcalde en el caso de que él encabece el 
hecho, o  quien cita la rueda de prensa, siendo la persona de 
mayor cargo. Si son varias entidades las que citan la invitación 
será “Alcaldía de Medellín”. 
Luego  va el motivo de la convocatoria o el nombre del evento, 
acompañado de foto o imagen alusiva al hecho, día del evento, 
hora y lugar. En caso de que haya transporte se incluye sitio y 
hora.

Nota: las invitaciones a medios se exceptúan del consecutivo.

COMUNICADO:
Esta pieza fija la posición oficial de la Alcaldía de Me-
dellín o del Alcalde ante  un tema de interés para la 
ciudad, toda vez que hace un anuncio o responde ante 
una situación coyuntural que requiere de una posición 
como gobierno. Debe ser directo, concreto, breve. Inde-
pendientemente y con sus respectivos logos, algunas 
entidades municipales o secretarías pueden publicar 
sus propios comunicados.
Se compone de:
• Cabezote: Comunicado Alcaldía de Medellín.
• Fecha (derecha, Arial, 12, sencilla)

Contexto informativo dentro de la 
Invitación a medios: 

Debe contener sólo un anticipo de lo que se anunciará 
o de lo que sucederá en el evento. Si en el evento de la 
invitación participan otros personajes como el Presidente 
de la República, el Gobernador de Antioquia u otras digni-
dades, es conveniente mencionarlas en él. 

Puede contener algunas cifras para destacar y la im-
portancia de este anuncio o evento para la ciudad. Debe 
incluir datos de contacto para medios con nombre y te-
léfonos de los responsables de prensa. Se sugiere que su 
extensión no supere los tres párrafos.
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CADO DE PRENSA
• No lleva título.
• Va numerado, empezando con una introducción corta 
de un párrafo.
• No se firma, ni se pone contacto de prensa.

REPORTAJE GRÁFICO:
Es un formato ideal cuando se cumple con condiciones 
como:
El hecho noticioso es visual o generará impacto visual 
(estético e informativo).
Los personajes involucrados en él generan noticia.
Hay una secuencia o narración visual.
Las imágenes a publicar serán de alta utilidad para los 
periodistas como recurso.
Hay fotos inéditas.

Se compone de:
•  Cabezote
• Introducción: entre dos y tres párrafos cortos con la informa-
ción introductoria,  de contexto o emotiva. Fuente Arial 12, ne-
grilla.
• Foto principal grande, preferiblemente horizontal o cuadrada. 
Con pie de foto.
• Una  selección de fotos de tamaños menores a la principal. 
Con pie de foto para una sola imagen si es mediana, o compar-
tido en juegos de dos y tres fotos.
• Galería vinculada a la web. (Opcional).
• Crédito del fotógrafo.
• Contacto para periodistas.
• Vínculos a redes sociales institucionales.
• Pata final.

CRÓNICA
Su propósito es contar, narrar, describir, en tono humano, el im-
pacto que los programas y proyectos de la Alcaldía de Medellín 
generan en la vida y la cotidianidad de los ciudadanos. Con el 
aprovechamiento de estilos narrativos, la idea es que el enfo-
que institucional se vea matizado por las historias de vida de la 
ciudadanía.

La crónica se vale de testimonios elocuentes y positivos de 

los ciudadanos, del registro de la memoria de la ciudad contada 
desde la óptica de los habitantes de Medellín o de sus visitantes. 
Puede variar de lo testimonial con lo descriptivo y la información 
oficial, privilegiando, en caso de este formato, lo narrado por los 
personajes.
Se nutre de datos contextuales sobre las intervenciones de la Al-
caldía en la ciudad y en sus habitantes y por lo tanto las cifras, 
nombres y datos oficiales deben conservar su fidelidad y rigurosi-
dad y si es del caso citar a la fuente original. 

Debe incluir visualmente a los personajes entrevistados y en lo 
posible relacionarlo visualmente con la obra o proyecto, en caso  
de que se trata de ello.
En este estilo narrativo no se citan nombres de funcionarios como 
fuente.

Se compone de:
• Cabezote.
• Título y/o antetítulo.
• Entradilla de tres o cuatro líneas. Fuente Arial, cursiva, 12, cen-
trada.
• Foto principal y pie de foto.
• Texto principal con intertítulos.
• Varias fotos.
• Contacto de prensa (del autor).
• Pata.

RUTA DE LA NOTICIA
Es  una agenda noticiosa de la Alcaldía de Medellín que se 
publica periódicamente para los medios de comunicación. 
Anuncia con un breve contexto de hora, lugar y contacto, 
las ruedas de prensa programadas por el Despacho del Al-
calde, secretarías y entes descentralizados, a manera de 
orientación sobre la agenda informativa de la Administra-
ción Municipal.

Además anuncia eventos públicos de la Alcaldía que pue-
dan convertirse en noticia, así como apertura y cierre de 
convocatorias.
La regularidad de su publicación  está determinada por los 
volúmenes noticiosos de la semana, por las necesidades de 
actualización de datos de eventos que se modifiquen en el 
tiempo, o para reforzar informativamente las convocatorias 
a ruedas de prensa.
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La información, como en todo formato de 
agenda de noticias, es breve y precisa. Los 
contextos no deben superar más de dos 
párrafos. Siempre debe figurar el nombre 
y teléfono de contacto para prensa del 
comunicador responsable. Si se quieren 
publicar eventos a los que no se ha con-
vocado públicamente a prensa con ante-
rioridad, debe aclararse que se trata de 
eventos privados.

IMAGEN DE PRENSA
Los formatos de Prensa de la Alcaldía de 
Medellín deben ir debidamente identifica-
dos con los cabezotes, logos o patas que 
hacen parte de la identidad oficial.

Cabezote para boletín de prensa:

Cabezote para comunicado:

Cabezote para foto noticia:
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Cabezote para invitación a medios:

Cabezote para crónica

Cabezote para reportaje gráfico

Cabezote para video noticia:
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Pata final, contacto de prensa y redes:

Información solo para periodistas:
(Nombre)
(Cargo y teléfono)
Síguenos en:

Cabezote para cuando se emite una información conjunta entre alcaldía y otra entidad 
(gobernación, área metropolitana, etc)
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• Los cabezotes siempre van en la 
parte superior y centrados.
• Se debe garantizar que en su uso 
prime la nitidez, la buena resolución 
y la integridad de sus componentes.
• No deben estar alterados en tama-
ño.
• Se deben respetar los tonos y co-
lores originales, que responden Al 
Manual de Estilo de la Alcaldía de 
Medellín para su uso exclusivo.
•No deben llevar logos insertos en su 
cuerpo diferentes a los de Alcaldía 
de Medellín y escudo de armas de la 
ciudad.
• Se deben utilizar tanto en piezas in-
formativas virtuales como impresas.
Aspectos técnicos:
• Los cabezotes siempre van en la 

Aspectos técnicos:

parte superior y centrados.
• Se debe garantizar que en su uso 
prime la nitidez, la buena resolución 
y la integridad de sus componentes.
• No deben estar alterados en tama-
ño.
• Se deben respetar los tonos y co-
lores originales, que responden Al 
Manual de Estilo de la Alcaldía de 
Medellín para su uso exclusivo.
• No deben llevar logos insertos en 
su cuerpo diferentes a los de Alcaldía 
de Medellín y escudo de armas de la 
ciudad.
• Se deben utilizar tanto en piezas in-
formativas virtuales como impresas.



41

m
a

n
u

a
l 

d
e

  v
o

c
e

r
o

s


