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Apreciadas Alcaldesas y Alcaldes de Colombia
Entrada al aire del Noticiero de los Municipios FCM
En los próximos días la Federación Colombiana de Municipios, en un gran esfuerzo
con todos las Alcaldesas y Alcaldes del país tendrá al aire el “Noticiero de los
Municipios FCM”, un espacio de 30 minutos semanales que se emitirá a nivel
nacional por el canal institucional, todos los lunes a las 6:30 de la tarde, con
repetición una vez a la semana, y en donde usted y su municipio serán los
protagonistas.
El informativo pretende dar visibilidad a la gestión local y por esta razón los(as)
invitamos a ser generadores(as) del contenido para las diferentes secciones que lo
componen.
¿De que manera?
1. La Federación tendrá a su disposición un camarógrafo y un periodista que se
desplazará al municipio para la realización de las entrevistas e imágenes
respectivas, esto debe ser coordinado según su solicitud y con el tiempo
suficiente para programar la visita.
2. Si la alcaldía tiene la posibilidad de enviar material realizado con equipos
profesionales y personal preparado para la realización de notas periodísticas,
el cierre del noticiero será los jueves en la tarde. (formato MiniDivi o DVD)
3. Todos los lunes en las horas de la mañana se realizará un consejo de
redacción que aprobará la información que se va a emitir.
¿Cuales serán las secciones?
Editorial Federación Colombiana de Municipios: Con información de interés
para los municipios y su gestión.
Entrevista del día al Alcalde o Alcaldesa “rinda cuentas”
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Visitemos nuestros Municipios
Los Municipios y la Paz
Los Municipios y el Congreso
La salud desde el Municipio
Derecho a replica: En donde se podrá expresar el punto de vista desde la
alcaldía sobre diversos temas
A favor y En Contra: sección en la que se resaltará la gestión de entidades o
personas que favorecen a los municipios y se rechazará todo lo que los
afecte.
El SIMIT a tu Servicio: Estadísticas en temas de multas de tránsito y servicios
del Sistema
Internacional
Cultura
Confidenciales: Si tiene algo que tenga que ser contado solo escríbalo y
envíelo a noticierodelosmunicipios@fcm.org.co
La idea es que este espacio genere expectativa en la audiencia por lo actual y
original de la información.
El noticiero será dirigido por el periodista Juan Guillermo Ríos y contará con un
equipo de periodistas profesionales.
Esperamos contar con su apoyo para que nuestro noticiero se posicione como el
informativo de los municipios y que maneje sucesos de primera mano aportados por
ustedes.
Queremos que el programa se convierta en la ventana por donde los ciudadanos
vean lo positivo de la gestión de ustedes los gerentes de la empresa social más
importante que existe en el país: Los Municipios.
Con sentimientos de consideración y aprecio,

Original firmado por:
GILBERTO TORO GIRALDO
Director Ejecutivo

www.fcm.org.co
Federación Colombiana de Municipios
Secretaría de Prensa
Zaida Bernal
zaida.bernal@fcm.org.co
(1)5934020 ext. 1114

Bogotá D.C.

