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“Por medio de la cual se implementa el Código Ética y Manual de Estilo, para 
la Emisora Comunitaria denominada LOS JUANES Radio 92.1 FM”. 

CONSIDERANDO 

Que de conformidad con el articulo 11 numeral 5 del decreto 1981 del 2003, 
se hace necesario implementar y adoptar el Código de Ética y el Manual de 
Estilo para la Emisora Comunitaria para el municipio de Salento, denominada 
LOS JUANES Radio 92.1 FM.  

Que de igual forma, el Contrato de Concesión de Espacios Radiales 
celebrado el 20 de mayo de 2020 con una vigencia de 10 años, entre la 
Fundación Panorama Ambiental y Claudia del Pilar Ruiz Naranjo 
(Representante Legal de Los Juanes Media Group SAS), determina en la 
Cláusula Sexta que: “La Dirección General de todos los espacios 
periodísticos, musicales y de opinión de la emisora estarán bajo la 
responsabilidad total de Juan Manuel Lenis Lara (Director de Contenidos de 
Los Juanes Media Group), quien a su vez, deberá regirse bajo los parámetros 
de la Ley Colombiana, en especial aquellos contemplados en la proyección 
de los derechos fundmentales al buen nombre y a la libertad de expresión. 
Como responsable, deberá adoptar un manual de estilo para todas las 
personas que laboren en el medio de comunicación”.  

Que por lo anterior, 

 

RESUELVE: 



ARTICULO 1. Adoptar e implementar el siguiente Código de Ética y Manual 
de estilo para la emisora comunitaria denominda LOS JUANES Radio 92.1 
FM, el cual se regirá por los siguientes parámetros: 

PRINCIPIOS 

El Código de Ética y el Manual de Estilo de LOS JUANES Radio 92.1 FM 
posee líneas generales de conducta y comportamiento como medio de 
comunicación profesional que se enmarca en normas constitucionales y en la 
reglamentación del Ministerio de las Tic de Colombia, con respecto a la radio 
comunitaria. 

El presente documento busca convertirse en un derrotero que le permite al 
medio de comunicación establecer unas reglas claras, precisas y concretas 
que deben ser cumplidas por cada una de las personas que hacen parte del 
mismo, bien sea, quienes salen al aire con su voz, imagen y presencia, ya 
sea virtual, en vivo o pregrabada; o todos aquellos que están vinculados al 
proceso de transmisión, emisión, difusión de contenidos de cualquier tipo 
(música, franjas informativas, de opinión, entretenimiento, educación y 
participación comunitaria, entre otros), es decir, que hacen parte del equipo 
de trabajo.  De igual forma, las fuentes (entrevistados) y la comunidad 
espontánea que llama a las líneas de servicio.  

En ese orden de ideas rige para la administración (gerencia general y/o 
comercial); periodística (directores de espacios, realizadores, 
comunicadores, locutores, periodistas, pasantes, auxiliares de redacción, 
analistas, entrevistados, invitados que salen o no al aire y ciudadanos del 
común que tienen algún tipo de contacto con el medio); apoyo técnico 
(community, técnicos de sonido, transmisión, operadores de sonido, 
electricistas, obreros y demás personas vinculadas directa o indirectamente 
a LOS JUANES Radio 92.1 FM); concesionarios, arrendatarios de espacios, 
anunciadores y representantes de la sociedad civil organizada y de entidades 
del estado que posean espacios. Este manual también está dirigido a la 
audiencia y a los ciudadanos en general, como herramienta para la veeduría 
y la participación. 

La aplicabilidad de los aportes plasmados en el código de ética y el manual 
de estilo ayudará a que todos los actores cumplan un papel determinante en 
el fin social para el cual fue creada la radio comunitaria. La ciudadanía puede 
ejercer un legítimo control y sus aportes, brindarán elementos fundamentales 
para nuestro crecimiento profesional y humano. 

 

POLÍTICAS FUNDAMENTALES 



  
1. PARTICIPACIÓN Y DEMOCRACIA 

– LOS JUANES Radio 92.1 FM promoverá la democracia, la participación y 
la pluralidad, promulgados en la Constitución Política de Colombia, a través 
de su programación y contenidos donde se permiten los disensos como 
reconocimiento del otro y de los diferentes sectores de la sociedad. Sin 
embargo, se aclara que las discrepancias, los desacuerdos u oposición de 
los conceptos deben tratarse con altura, respeto por la diferencia y sin utilizar 
lenguaje ofensivo, retador, provocador, pendenciero o desafiante. Tampoco 
subjetivo, amañado y manipulado. Al contrario, la esencia de la participación 
y la democracia se basa en la observancia de normas y conceptos que acaten 
la defensa del buen nombre y la dignidad de todos los seres vivos. 

– Ayudará al fortalecimiento de las relaciones entre la sociedad civil y las 
instituciones del estado con espacio de intercambio de información, ideas, 
inquietudes, solución a problemas comunitarios. 

2.  EQUIDAD 
– A través de LOS JUANES Radio 92.1 FM, no se hará proselitismo político 
ni religioso, sin embargo, en su programación y contenido se manejará 
responsablemente la información sobre los temas de este tipo, con análisis, 
debates, entrevistas, investigaciones, discusiones respetuosas, que nos 
ayuden a formar audiencias analíticas y participativas frente a la información 
que se difunde sobre su entorno. 

– Tener en cuenta las particularidades y características que identifican a la 
población, es el principio de equidad que debe regir en el medio de 
comunicación en cuanto a género, etnias, infancia, minorías, discapacidad, 
adultos mayores y mujeres cabeza de familia. 

 

RESPONSABILIDAD SOCIAL 

– LOS JUANES Radio 92.1 FM, asume una gran responsabilidad social 
frente a la audiencia en cuanto a los contenidos emitidos fundamentada en 
principios éticos y morales. 

– Nos declaramos constructores de paz, por eso asumimos completa 
independencia frente a los actores violentos no solamente armados, sino 
mediáticos en medios de comunicaciones formales o redes sociales. La 
violencia verbal, la manipulación objetiva y subjetiva (con frases de grueso 
calibre o con términos desobligantes, amañados y subliminales) de los temas 
públicos y privados, además de la personificación y la persecución 
sistemática de los diferentes actores de la vida ciudadana, a través del poder 



que ejerce el medio, desde el micrófono, están rotundamente prohibidas en 
LOS JUANES Radio 92.1 FM. En cambio, el principio de responsabilidad 
social que nos inspira pretende propiciar la resolución pacífica de conflictos, 
resaltando a través de sus programas los valores de tolerancia, respecto a la 
dignidad humana, convivencia y solidaridad con miras a recomponer y/o 
fortalecer el tejido social de Salento y el Quindío. 

-De todas formas, la bandera de LOS JUANES Radio 92.1 FM como medio 
de comunicación se circunscribe al control social, es decir, pretendemos ser 
un puente articulador entre la ciudadanía y las autoridades (seremos voceros 
de las necesidades de los primeros. Escucharemos sus quejas), pero con los 
filtros debidos de la comprobación, la argumentación y la demostración con 
evidencias de las denuncias de la comunidad, antes de ser publicadas. En 
otras palabras, la divulgación de dicha información debe cumplir con los 
protocolos mínimos de presunción de inocencia (a no ser que medie decisión 
judicial condenatoria). Sin fallos de los jueces u organismos de control, este 
tipo de noticias nunca serán gobernadas por la especulación, por lo tanto, no 
serán publicadas. Exponer el medio de comunicación a rectificaciones, 
retractaciones, aclaraciones, que pongan en entredicho el manejo de la 
verdad periodística, será motivo suficiente para llamados de atención 
escritos, y de repetirse esta conducta en tres oportunidades, facultará al 
Director de Contenidos a dar por terminado el contrato y a suspender el 
programa.  

 

4- PLURALISMO 
– LOS JUANES Radio 92.1 FM promoverá el pluralismo promulgado en la 
Constitución Política de Colombia; el trabajo de la emisora se fundamentará 
en el reconocimiento de los diferentes procesos, identidades y expresiones 
culturales del municipio de Salento y del Departamento del Quindío y en el 
intercambio con otros contextos. 

– A través LOS JUANES Radio 92.1 FM no se hará proselitismo político ni 
religioso. Eso sí, como ya se ha explicado ampliamente, en su programación 
y contenidos se manejará responsablemente la información sobre temas de 
este tipo con análisis, debates, discusiones propositivas que nos ayuden a 
formar audiencias analíticas y participativas frente a la información que se 
difunde sobre su entorno. En este sentido, nuestro objetivo es construir 
opinión, poner los contextos sobre la mesa y que sea la comunidad la que 
construya su propio criterio sin necesidad de orientar sus decisiones. El medio 
de comunicación verificará celosamente el contenido de este tipo de 
programas, para evitar que sean escenarios de confrontación, provocación, 



desafíos, pugnas, y choques ideológicos. Se propugnará por el debate 
saludable, respetuoso y con altura.  

5- SOSTENIBILIDAD 
La sostenibilidad social, política, cultural, legal y económica del proyecto 
comunicativo implementado en LOS JUANES Radio 92.1 FM, depende del 
compromiso y responsabilidad que exista por parte de las personas que se 
expresen en sus micrófonos, de los productores, realizadores y colectivos de 
producción de la emisora, de las personas vinculadas al área administrativa, 
de los corresponsales y voluntarios que producen radio de manera 
esporádica, de las organizaciones sociales, instituciones públicas y privadas 
del municipio de Salento y del departamento del Quindío, de la audiencia y 
ciudadanos en general y desde luego del estado colombiano que a través de 
las instancias pertinentes establece las reglas de juego del servicio 
comunitario de radiodifusión sonora. 

Cada sector representa para LOS JUANES Radio 92.1 FM una identidad, 
(institucional, administrativa, social) en el momento que alguna de ellas deje 
de cumplir su función dentro de este proceso de comunicación, la estructura 
falla y se pone en riesgo la sostenibilidad del medio. 

6- CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA CULTURAL 
La formulación del proyecto comunitario debe contar con los aportes de la 
comunidad para comprometerlos en la construcción de ciudadanía y para que 
logren visibilizar nuevas formas del quehacer político (políticas de géneros, 
ambientales, veedurías, comités de servicios públicos, programas 
nacionales, campañas institucionales, entre otras). 

Los contenidos y programas de LOS JUANES Radio 92.1 FM se orientan 
hacia el reconocimiento de diversas visiones, puntos de vista e identidades 
presentes en lo local y departamental, así como en la promoción de la 
participación ciudadana y la construcción de lo público. 

Frente a los temas polémicos LOS JUANES Radio 92.1 FM ofrecerá diversas 
visiones sobre los contenidos y darán herramientas para que las audiencias 
tengan criterios de reflexión con respecto a la información con respecto a lo 
que se difunde. Es decir, un programa periodístico informativo (Noticiero, 
Magazín, de entrevistas, deportivo) no debe ejercer carácter de opinión. En 
caso de que sea la necesidad de fijar una posición editorial, el programa debe 
utilizar una identificación taxativa (un cabezote) que permita identificar y 
diferenciar la información de la opinión. Sin embargo, las opiniones de este 
tipo no deben “gobernar” todo el programa, sino que debe hacer parte del 
resto de secciones. 



Los programas de opinión sí podrán ejercer este tipo de prerrogativa y de 
posición editorial. De todas formas, las personas que participan (periodistas, 
analistas, invitados) deberán cumplir todos los postulados ampliamente 
expuestos en el presente documento, especialmente en lo relacionado con 
proselitismo político o religioso. Se ratifica, que de manera responsable, este 
tipo de programas podrán analizar esas mismas realidades locales, 
departamentales y nacionales, nunca incurriendo en apoyos directos o 
indirectos a ninguna candidatura. Eso sí, podrá hacer pedagogía para 
promover la participación ciudadana y se encargará de poner sobre la mesa 
de trabajo los contextos, las opciones, alternativas y las posibilidades que 
tienen los ciudadanos.     

7- CREACIÓN Y PRODUCCIÓN 
La programación de LOS JUANES Radio 92.1 FM obedece a criterios 
pluralistas, democráticos, participativos y de calidad. 

Se aprovecharán los diferentes espacios de capacitación local, nacional e 
internacional, en aras de conocer, afianzar y explorar contenidos, lenguajes, 
formatos y géneros que ayuden en la producción de propuestas novedosas, 
creativas, atractivas, pertinentes y de calidad. 

8- FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN 
Con miras a fortalecer los contenidos de los diferentes programas emitidos a 
través de LOS JUANES Radio 92.1 FM, se propenderá por la capacitación y 
formación permanente del grupo humano de la misma en diferentes áreas. 

Para los realizadores de cualquier tipo de programa (musical, deportivo, 
informativo, opinión, magazín, educativo, cultural, juvenil, entre otros.) es 
obligatorio sustentar su contenido en un proceso riguroso de investigación. 

Las informaciones de la realidad nacional e internacional deberán ser 
contextualizada de acuerdo con los referentes de sus audiencias reafirmando 
la práctica de la responsabilidad social en el tratamiento de los contenidos. 

CAPÍTULO I 

PRODUCCIÓN 
PROYECTOS DE PRODUCCIÓN RADIAL 

1. Las propuestas presentadas a LOS JUANES Radio 92.1 FM 
deben estar ajustadas a los principios y políticas fundamentales 
del presente Código de Ética y Manual de Estilo, los cuales están 
acordes con los objetivos sociales del servicio comunitario de 
radiodifusión sonora. Para mayor claridad al proponente se le 
brindará la información y asesoría necesaria si así lo requiere. 



2. Los interesados en desarrollar un proyecto radial a través de 
LOS JUANES Radio 92.1 FM, deberán presentar por escrito una 
propuesta que debe incluir: objetivo, justificación, temática, 
responsable, metodología, solicitud de horario de emisión, 
audiencia, duración del proyecto, requerimientos técnicos, 
proyección, criterios de evaluación y un programa piloto. 

3. LOS JUANES Radio 92.1 FM en uso de las facultades 
otorgadas en el Contrato de Concesión, suscrito con la 
Fundación Panorama Ambiental, en cuanto a la Dirección de 
Contenidos informativos, de opinión y musicales, delega en Juan 
Manuel Lenis Lara, la responsabilidad de dar estricto 
cumplimiento a los postulados del presente Código de Ética y 
Manual de Estilo. 

4. La persona responsable del proyecto radial debe firmar con la 
LOS JUANES Radio 92.1 FM un contrato, que por encima de 
las consideraciones económicas, se debe comprometer a 
cumplir con cada uno de los apartes del presente Código de Ética 
y Manual de Estilo, cuyo incumplimiento, violación repetitiva y no 
acatamiento, será motivo suficiente para que se le adelanten los 
correspondientes llamados de atención, los cuales podrán 
conducir, si se cumplen tres amonestaciones, a la suspensión 
del programa. 

5. La Fundación Panorama Ambiental (concedente) y propietaria 
de la licencia de concesión a LOS JUANES Radio 92.1 FM, que 
tiene bajo su tutela varios espacios radiales, tal como reza los 
componentes del contrato, se compromete a suscribirse al 
presente Código de Ética y Manual de Estilo, con el fin de que 
los conductores, periodistas, analistas, invitados y fuentes de sus 
programas cumplan a total cabalidad con cada uno de los 
apartes del presente documento. 

6. En ese orden de ideas, como el control de la programación es 
potestad de LOS JUANES Radio 92.1 FM, cada uno de los 
responsables de los proyectos cedidos o arrendados por la 
Fundación Panorama Ambiental, deberá suscribir un contrato de 
aceptación al presente Código de Ética y Manual de Estilo. 

7. Los productores radiales deben realizar sus programas en los 
horarios asignados, cumpliendo con la hora de inicio y final de 
los mismos, respetando los horarios de pauta de LOS JUANES 
Radio 92.1 FM. 

8. El pago del servicio de arrendamiento de espacio radial debe 
hacerse mensualmente, máximo 15 días después de recibida la 
cuenta de cobro por parte del medio de comunicación. La no 



cancelación del servicio generará la suspensión del programa 
hasta tanto se cancele la deuda. 

9. Cuando esté fuera del aire LOS JUANES Radio 92.1 FM, por 
fallas técnicas o por falta de fluido eléctrico, esos días serán 
descontados de la respectiva cuenta de cobro de los realizadores 
de programa; en el caso del servicio publicitario, las cuñas 
dejadas de emitir por los motivos anteriormente mencionados, 
serán duplicadas en los días siguientes hasta tanto se nivele el 
servicio. 

10. LOS JUANES Radio 92.1 FM tiene completa autonomía 
para disponer de algún espacio cuando las actividades 
comunitarias lo requieran. de interés público general. 

11. Los proponentes deberán tener un nivel básico en 
producción radial, sino es así la emisora garantizará esta 
formación. 
 

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN Y MANEJO DE FUENTES PARA LA 
REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
  

1. Se establecerá la idoneidad de las fuentes sobre el tema a tratar; 
se identificará y se determinará el grado de confiabilidad de las 
mismas. 

2. LOS JUANES Radio 92.1 FM garantizará el derecho de todo 
periodista a la reserva de la fuente. 

3. Los programas periodísticos informativos y de opinión que tomen 
temas controvertidos o polémicos, deben consultar más de una 
fuente y contrastarlas. 

4. En las informaciones donde haya una acusación contra una 
persona u organización, el realizador está obligado a obtener la 
versión de ella y transmitir lo que diga en su defensa. 

5. No se permiten grabaciones clandestinas (sin identificación de 
su autor), en caso de una denuncia. Toda persona tiene derecho 
a saber que su voz está siendo grabada y saber dónde se va a 
utilizar. A su vez, el oyente tiene derecho a saber quién es el 
entrevistado. 

6. Los temas sobre conflicto armado serán tratados por equipos de 
trabajo, nunca por una sola persona. 

7. Se debe comprobar antes de emitir. La verdad es la fidelidad de 
los hechos. 

8. No se especulará ni se generarán comentarios subliminales que 
desinformen, dejen dudas, generen incertidumbre, desconfianza, 
temor o prejuicios.  



9. Si se refiere a una fuente en particular, en caso de denuncias, se 
deberá contar con la contraparte y en caso de que el presunto 
autor de la irregularidad no quiera referirse al tema, el realizador 
deberá comprobar que buscó, invitó, solicitó y pidió una reacción 
sobre la denuncia hecha, a través de mensajes de WhatsApp, 
correos electrónicos, audios y pantallazos de llamadas repetidas 
en un lapso de 12 horas como mínimo. En ese caso, el realizador 
hará referencia que buscó la reacción del denunciado, pero que 
éste no respondió. 

10. En ningún caso se permitirán afirmaciones categóricas de 
culpabilidad sin que medie un fallo judicial, tampoco se permitirán 
adjetivos, calificativos irónicos y subjetivos que atenten contra el 
buen nombre de una persona o una institución, empresa u 
organización. 

11. Los realizadores, periodistas, analistas, invitados y 
fuentes, si no tienen la certeza jurídica de un acto irregular penal, 
disciplinario o fiscal, deberá utilizar las palabras presunto, 
probable, supuesto, posible 

12. Cada realizador es responsable de sus manifestaciones, 
análisis y conjeturas. En caso tal, de un requerimiento judicial, 
LOS JUANES Radio 92.1 FM no se hace responsable, toda vez 
que la posición editorial de la empresa se remite de manera 
estricta al cumplimiento del presente Código de Ética y Manual 
de Estilo. 
 

LA MÚSICA 
1. LOS JUANES Radio 92.1 FM promoverá la difusión de los 

diferentes géneros musicales, como aporte a los procesos de 
convivencia y reconocimiento del otro. 

2. Los contenidos excluyentes, que incitan a conductas violentas, a 
prácticas aberrantes, no serán utilizados a través de LOS 
JUANES Radio 92.1 FM. 

 
CAPÍTULO II 
CIUDADANÍA DEMOCRÁTICA CULTURAL 
DERECHO A LA DIFERENCIA 

1. A través de LOS JUANES Radio 92.1 FM se realizarán 
programas que identifiquen y den a conocer las características 
de las diversas tendencias culturales que se encuentran en el 
contexto local y departamental, ya sean de origen rural o urbano, 
nativas o extranjeras. 

2. Se transmitirán mensajes encaminados a la construcción de 
ciudadanía, la producción de los mismos estará a cargo del 



grupo creativo de LOS JUANES Radio 92.1 FM. Igualmente los 
mensajes institucionales contarán con un espacio a través del 
medio. 

3. Queda prohibido a través del medio utilizar lenguaje que 
discrimine a alguna persona o grupo de la sociedad por su 
condición sexual, credo, condición social o cualquier tipo de 
limitación (física, psíquica y sensorial). 

4. Los productores radiales deben tener en cuenta el respeto a la 
diferencia y a la diversidad en el contenido de sus programas. 

5. Existirá una constante retroalimentación con otros sectores 
culturales y medios de comunicación especialmente 
comunitarios. 

6. Con el apoyo de las diferentes instituciones locales se podrán 
adelantar campañas y actividades que fortalezcan las 
identidades culturales y el sentido de pertenencia en las 
comunidades. El montaje de las mismas estará a cargo del grupo 
creativo de LOS JUANES Radio 92.1 FM. 

7. Utilizar las experiencias o vivencias de los habitantes para el 
desarrollo de los contenidos. 

8. Aquellos sectores que tienen pocas oportunidades de expresión 
en los medios de comunicación como jóvenes, adultos mayores, 
niños, mujeres, población desplazada, contarán con espacios en 
los que se refleje su realidad. 
 

PARTICIPACIÓN DE LOS DISTINOS SECTORES DE LA COMUNIDAD EN 
LA REALIZACIÓN DE PROGRAMA 
  

1. La participación directa de la comunidad se dará a través de la 
vinculación a la organización comunitaria, haciendo parte de la 
junta de programación de LOS JUANES Radio 92.1 FM o 
realizando programas a través del medio de comunicación. la 
participación indirecta se logrará como audiencia o asistiendo a 
las actividades comunitarias que organice la emisora 
esporádicamente. 

2. La creación de la junta de programación de la emisora 
comunitaria LOS JUANES Radio 92.1 FM, deberá contar con la 
presencia de los diferentes sectores, quienes a su vez 
representan los intereses de toda una comunidad. 

3. Los espacios de socialización de la junta de programación LOS 
JUANES Radio 92.1 FM se convertirán en el canal de 
comunicación y participación más efectivo. 

 
 



DERECHOS DE LA INFANCIA EN LA REALIZACIÓN DE PROGRAMAS 
  

1. Fomentar la realización de programas encaminados a educar en 
valores, principios y derechos, donde se logre el reconocimiento 
de los diferentes contextos sociales como el de la infancia, que 
ellos reconozcan sus derechos pero también sus deberes. 

2. Ofrecer espacios en radio y brindar la orientación necesaria a la 
niñez, respetando desde luego las formas de expresión propias 
de su universo infantil, sin ridiculizar, ni minimizar ni 
comercializar su dignidad. 

3. Por intermedio de LOS JUANES Radio 92.1 FM se promoverán 
campañas contra el maltrato y el abuso a la niñez. producción 
que estará a cargo del grupo creativo del medio. a estas 
propuestas se les sumarán las elaboradas por los diferentes 
proyectos que a nivel nacional desarrollen este tipo de campañas 
a nivel local. 
 

EVITAR DISCRIMINACIÓN POR ETNIA, GÉNERO O CONDICIÓN SOCIAL 
  

1. Trabajar con equidad de género 
2. No discriminar por carecer de título profesional de la 

comunicación o en periodismo por la formación empírica a 
programadores y voluntarios de la emisora. 

3. No discriminar por raza, creencia o condición social. 
4. hacer un correcto uso del lenguaje que no atente contra la 

dignidad. 
5. Evitar todo estereotipo racial, étnico y sexual. 
6. Promover la igualdad intelectual o afectiva en el abordaje de 

temas que hacen referencia a las diferencias entre hombre y 
mujer. 

7. Fomentar programas que promuevan la tolerancia, aceptación y 
aprecio de las diferencias. 

 
CUIDADO Y PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA 
  

1. Organizar y apoyar campañas de sensibilización sobre las 
problemáticas medioambientales del contexto local. 

2. Proporcionar información que exponga las posibilidades de 
conservación y aprovechamiento de recursos naturales y el 
medioambiente en general. 

3. Utilizar a LOS JUANES Radio 92.1 FM como un medio de 
educación para la comunidad sobre la importancia de temas 
medioambientales (reciclaje, explotación minera, tala de árboles, 



permisos ambientales, cuidado de ríos, depósito de basuras, 
respeto del entorno y del paisaje cultural cafetero etc) con los 
que se logre un desarrollo de actitudes críticas y el conocimiento 
de las relaciones con el entorno natural. 

4. Hacer parte de comités de prevención y atención de desastres o 
en su efecto brindarles la posibilidad de dar a conocer su 
accionar y las medidas de prevención que según el caso deben 
ser asumidas por la comunidad. 
 
 

FUNCIONES DEL DEFENSOR DEL OYENTE 
  

 
1. Velar porque la programación esté acorde a las propuestas 

acordadas en el proyecto comunicativo. 
2. Reconocer a la audiencia, más que como oyentes, como 

interlocutores y actores de desarrollo social. 
3. Apoyar los procesos formativos en audiencias sobre lectura 

proactiva de medios, lenguaje de medios y sentido de la 
comunidad. 

4. Ejercer veeduría, seguimiento y medición de impacto de la 
producción radial. 
 

CAPÍTULO III 
CRITERIOS PERIODÍSTICOS 
  
PRINCIPIOS ÉTICOS DE TODOS LOS REALIZADORES  
  

1. El respeto y la promoción del derecho a la honra, a la intimidad 
y al buen nombre de las personas. 

2. La prevalencia del interés general sobre el particular para todo 
tipo de información que se produzca en el medio. 

3. La práctica periodística se ejerce con responsabilidad social, 
equidad, honestidad y justicia. 

4. La información y la programación se trabajarán con 
independencia y libertad de expresión. 

5. Se trabajará en el reconocimiento y promoción de los derechos 
fundamentales del ser humano. 

6. La labor de informar significa equilibrio entre las propuestas del 
medio, el reconocimiento y trabajo con las temáticas que 
demanda y propone la comunidad. de esta manera LOS 
JUANES Radio 92.1 FM contribuirá a la construcción de una 
agenda informativa pública y colectiva. 



7. La veracidad, precisión y agilidad en el manejo de la información. 
8. el lenguaje periodístico debe ser claro, sencillo, respetuoso y 

acorde con las características culturales del contexto. 
9. Los recursos sonoros utilizados, no falsearán las informaciones 

ni limitarán la creatividad de los realizadores. 
10. Ningún realizador, periodista, analista, fuente podrá 

calumniar, injuriar, criticar de manera directa o indirecta a otro 
par del mismo medio de comunicación. Si existen diferencias, 
puntos de vista distintos o simplemente dificultades o problemas 
personales, éstos no podrán ser trasladados ni emitidos en LOS 
JUANES Radio 92.1 FM. 

11. En caso de generarse enfrentamientos verbales, 
acusaciones, imputaciones, improperios o sarcasmos al aire que 
causen afectaciones al buen nombre, la dignidad, el honor y el 
prestigio de un compañero de LOS JUANES Radio 92.1 FM con 
frases soeces, denigrantes, subliminales o simplemente 
subjetivas, el autor o autores de dicha afrenta serán sometidos a 
un proceso interno, que podría ser acreedor a un llamado de 
atención escrito por parte del director de los contenidos y de ser 
reiterativo, en más de una vez, su programa será retirado de la 
parrilla de programación. Este tipo de compromisos deberán ser 
consignados expresamente en el contrato de emisión suscrito 
con LOS JUANES Radio 92.1 FM. 

 
 
PRINCIPIOS CON RELACIÓN AL MANEJO DE LAS FUENTES 
  

1. Las relaciones entre el periodista y la fuente estarán basadas en 
el respeto, la independencia y la veracidad. 

2. la pluralidad de fuentes garantiza confiabilidad y calidad 
informativa. 

3. Los realizadores tienen la obligación de no revelar la identidad 
de las fuentes que hayan solicitado mantenerse anónimas, salvo 
los casos que contempla la ley. 

4. A la fuente que ha sido víctima de algún hecho de violencia, 
catástrofe natural o calamidad doméstica, se le respetará su 
dignidad, intimidad y situación evitando el sensacionalismo. 

5. El realizador debe contar con diversas clases de fuentes como 
las testimoniales, documentales y bibliográficas. 
 

CARACTERÍSTICAS DE UN HECHO PARA CONSIDERARLO NOTICIOSO 
  

1. El tema debe ser de interés general y no particular. 



2. La información local tiene primacía. La información regional, 
nacional y mundial se contextualizará para dar mayores 
elementos de análisis a la audiencia. 

3. Las informaciones que son actuales y pueden ser actualizables 
se consideran como hechos noticiosos esenciales para la 
comunidad. 

4. Los temas que se identifiquen con los intereses, problemas, 
propuestas y sueños de la comunidad. 

5. Es deber de la emisora hacer seguimiento a los hechos que han 
sido noticia. 
 

CRITERIOS PARA ATENDER LA DIVERSIDAD DE GÉNEROS EN LA 
PROGRAMACIÓN 
  

1. Legitimar y enriquecer los diálogos entre la audiencia y los 
realizadores a través de la producción de programas con 
diversas formas de narrar acudiendo a los géneros radiales 
(dramatizado, informativo y musical) 

2. El uso de varias herramientas narrativas dentro del formato 
elegido, con el objetivo de dinamizar y hacer más variado el 
programa. 

 
MANEJO DE INFORMACIÓN EN PROGRAMAS DIRIGIDOS A GRUPOS 
POR EDAD 
  

1. Conocer y diferenciar los horarios de programación según el tipo 
de audiencia. 

2. Reconocer los gustos, necesidades y temáticas de interés de 
cada grupo de edad de la población. 

3. Pluralidad de personajes e historias en las narrativas 
radiofónicas, que cuentan la realidad de dichas audiencias. 

4. Tener en cuenta en toda la programación los lenguajes propios 
de cada grupo de edad (palabras, significado, ritmos, 
entonaciones y ambientes) 

5. La participación de las audiencias en la construcción de la 
programación y los contenidos, a través de encuestas, grupos de 
discusión, llamadas telefónicas y encuentros locales temáticos. 

 
CAPÍTULO IV 
HECHOS VIOLENTOS Y CRÍTICOS 
  
CRITERIOS QUE DEBEN TENERSE EN CUENTA PARA EL MANEJO DE 
FUENTE SOBRE HECHOS VIOLENTOS 



  
1. Comprobar la exactitud y veracidad de las fuentes y cuidarse de 

no caer en el error. 
2. Identificar las fuentes siempre que sea factible. 
3. No limitarse a las fuentes primarias y oficiales. 
4. Desconfiar de las fuentes que ofrecen información a cambio de 

favores o dinero: evitar ofrecer pago por la noticia. 
5. Confrontar las fuentes. cerciorarse que los titulares, avances 

noticiosos, fotos, videos, materiales, fragmentados sonoros y 
citas suministradas por terceros o medios de comunicación, no 
tergiversen los hechos. 

 
CONSIDERACIONES QUE DEBEN HACERSE PARA EL MANEJO DEL 
LENGUAJE EL LA COMUNICACIÓN DE HECHOS VIOLENTOS 
 

1. Utilizar redacciones claras, concretas, haciendo buen uso de la 
palabra. 

2. Evitar los calificativos y apasionamiento al emitir la información. 
3. Evitar escenificaciones engañosas 
4. Emitir informaciones que le permitan a la audiencia mantener la 

esperanza 
5. Ponernos de lado de los afectados y pensar en las sensibilidades 

propias del ser humano. 
6. Evitar el sensacionalismo 
7. Abstenerse de usar lenguaje castrense en la información que se 

emite. 
 
ESTRATEGIAS PARA EVITAR EL TRATAMIENTO SENSACIONALISTA 
DE LA INFORMACIÓN  
  

1. Evitar lenguajes exagerados y descontextualizado 
2. Evitar conflictos de intereses reales o aparentes 
3. Estar libre de vínculos o actividades que puedan comprometer 

su integridad o perjudicar su credibilidad. 
4. No dejarse llevar por los apasionamientos y rumores. no sacar 

provecho del drama humano. no utilizar lenguaje estereotipado. 
5. No difundir el miedo 
6. Generar confianza en los oyentes 
7. Evitar la manipulación o trato preferencial de anunciantes y 

personas con intereses particulares. 
 
 

 



CAPÍTULO V 
PUBLICIDAD Y FINANCIACIÓN 
  
CRITERIOS PARA ACEPTAR O RECHAZAR PAUTAS PUBLICITARIAS 
  

1. Que no atenten contra los principios del proyecto comunicativo y 
se encuentre dentro de las exigencias legales vigentes. 

2. Que no está en contra del bienestar físico, mental o moral de la 
comunidad. 

3. Darle prioridad a los productos de la región. 
4. Exigir registro legal e investigar la procedencia de los productos 

alimenticios y de salud. 
5. Que no tengan ningún tipo de proselitismo político o religioso. 
6. La publicidad no debe promover el engaño de ningún tipo 
7. Tendrá prioridad toda aquella pauta publicitaria que apoye 

campañas de proyección social, ayuden a la prevención y 
solución de los problemas de la comunidad. 

8. Investigar la procedencia y fines del objeto publicitario 
 
ELEMENTOS A CONSIDERAR EN LOS MENSAJES PUBLICITARIOS 

1. Manejo del lenguaje radial adecuado (estética sonora). que no 
desacredite a otros productos servicios y bienes. 

2. Credibilidad 
3. Veracidad y claridad 

 
CRITERIOS DE LA EMISORA PARA DIFERENCIAR LA PUBLICIDAD Y LA 
PROPAGANDA 
  

1. Propaganda: son aquellos mensajes que promueven ideas y 
conceptos para la construcción de ciudadanía, análisis, opinión, 
sensibilización y formación de público. 

2. Publicidad: mensajes que promociona bienes y servicios con el 
fin de atraer y retener clientes o consumidores de un producto. 

 
CRITERIOS PARA PROGRAMAR PAUTAS PUBLICITARIAS 
  

1. La pauta debe ser novedosa y objetiva 
2. Sincronizada con los horarios y programación de la emisora 
3. Mantener la estética y perfil de la emisora en su producción 
4. Tener claro cuál es la audiencia a la que llegará el mensaje 

 
LINEAMIENTOS SOBRE LA RELACIÓN EMISORA Y ANUNCIANTES 
  



1. Independencia de la emisora con respecto a su programación 
2. Tener una parrilla de programación modelo 
3. Escuchar las sugerencias del cliente o dueño del producto a 

publicitar 
4. Los clientes deben acogerse a lo establecido en el manual de 

estilo de la emisora 
5. Equidad en el acceso y contratación de los espacios publicitarios 
6. Cumplimiento en lo que se pacte en el convenio de publicidad 
7. Planteen 5 lineamientos sobre la relación emisora y cliente 

publicitario. 
 
CONSIDERACIONES FINALES 
 

1. Cada una de las promociones, cuñas y menciones en vivo deben ser 
informadas a la administración de LOS JUANES Radio 92.1 FM, con 
el fin de darle control y cumplimiento a los postulados del presente 
Código de Ética y Manual de Estilo. 

2. Los funcionarios o colaborares pagados por LOS JUANES Radio 92.1 
FM, solamente recibirán instrucciones, indicaciones, recomendaciones 
y llamados de atención de la Representante Legal de Los Juanes 
Media Group SAS.  

3. El/La operador@ de audio llenará un formato con la pauta emitida en 
cada programa, el cual debe coincidir con la parrilla comercial. 

 
Se susbrió en Armenia, el 21 de Julio de 2020 
 


