
¡EN TELEMEDELLÍN, AQUÍ TE VES, 
ESTAMOS DE ANIVERSARIO!

23 AÑOS CONTANDO BUENAS HISTORIAS

Telemedellín, celebra 23 años al servicio de los ciudadanos, llevando información y 

entretenimiento a los hogares, contando historias y mostrando al mundo, el arte y la 

cultura de Medellín. En un año atípico, lleno de retos para la humanidad, es la 

oportunidad perfecta para agradecer a los televidentes, colaboradores, anunciantes y 

proveedores por ser parte de esta historia; con su compromiso y pasión por  su labor, 

han contribuido al crecimiento del Canal Local que hoy hace parte del ADN de los 

medellinenses y de la ciudad. 

GraciasGracias precisamente a la fidelización de nuestra audiencia y a la calidad de los 

contenidos que hoy se emiten, Telemedellín ha incrementado su rating, pasando de 0.35 

en 2019 a 0.62 en 2020, creciendo un 77,8% a nivel departamental y un 69,0% a nivel 

nacional, por encima de cuatro canales regionales.   

HHoy lunes 07 de diciembre, es nuestro aniversario número 23 y queremos celebrar en 

compañía de nuestros televidentes con una eucaristía de acción de gracias y con un 

especial imperdible. A partir de las 3:00 p.m. por Telemedellín, Aquí te ves, viajaremos 

en el tiempo para rememorar el inicio de nuestra historia, para recordar aquellos 

momentos inéditos en compañía de invitados que vieron crecer esta familia llamada 

Telemedellín. Este recuento histórico part  irá de cada una de las sedes donde se crearon 

contenidos que hicieron grande nuestra pantalla. Además,  estaremos con artistas que 

engalanarán la celebraciónengalanarán la celebración. 

Celebrar un año más de vida, es agradecer por los retos cumplidos y darle la bienvenida 

a nuevos propósitos, por ello, te invitamos a que nos acompañes este 07 de diciembre 

a partir de las tres de la tarde, en este especial cargado de sorpresas y momentos 

emotivos, donde juntos encenderemos una luz en ofrenda a la Virgen María y como 

símbolo de bienvenida a la época más esperada del año, la Navidad. 

En estos 23 años, Telemedellín,  se dispone para recibir los retos que exige el futuro, con 

innovación, tecnología, veracidad y contenidos de alta calidad. Porque aún nos queda 

mucho por contar, y a ti, muchas historias por ver en ¡Telemedellín, Aquí te ves!


