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TELEMEDELLÍN RINDE CUENTAS ANTE LA COMUNIDAD

EL CANAL CERRÓ EL AÑO 2020 CON RESULTADOS POSITIVOS,
ESPECIALMENTE EN RATING, AL CONSEGUIR EL INCREMENTO

MÁS ALTO DE LOS CANALES REGIONALES DEL PAÍS.

Este año 2020, se convirtió para Telemedellín, en un año de retos, pero también de oportunidades, 
fue así como desde enero, la parrilla de programación del Canal comenzó a fortalecerse con 
nuevos y variados contenidos informativos, culturales y de entretenimiento que hoy le entregan 
resultados certeros en materia de rating. Según los datos entregados por Ibope, el Canal duplicó 
su rating en 77.8% a nivel departamental al pasar de 0.35 a 0.62, y a nivel nacional en un 69.0%.

Más de 50 contenidos propios, representados en más de 3.500 horas de producción, respaldan 
los resultados positivos en primera pantalla, redes sociales y el sitio web de Telemedellín, que pasó 
de 17 millones de visitas en 2019 a más de 22 millones en 2020. Así mismo, la reactivación de 
Telemedellín Radio con 16 contenidos propios y una audiencia que traspasa fronteras al llegar a 
132 países, también se considera un gran logro para el Canal Local de la ciudad. 

En materia económica, se destaca que a 31 de octubre, el patrimonio del Canal asciende a 
43.446.807.000 y el Canal no posee endeudamiento financiero ni con entidades públicas, ni 
privadas, lo que indica que nuestros ingresos han sido suficientes para cubrir nuestros costos y 
gastos de administración y operación, realizando inversiones mínimas requeridas para el 
cumplimiento de nuestros objetivos institucionales, logrando una disminución en gastos de 
administración y operación en un 5%  y un incremento mínimo del 1% en el costo de operación 
con respecto al año 2019.

Cabe resaltar que en un año tan complejo como este 2020, logramos ingresos propios de 
4.517.139 millones de pesos, equivalentes al 42% de los ingresos; resultados que han sido 
posibles gracias a la gestión de la Agencia y Central de Medios del Canal que logró convenios 
firmados para este año por valor de 23 mil millones de pesos. 

Como producto de un trabajo y esfuerzo mancomunado entre todas las áreas que componen 
Telemedellin, se ha propendido por la estabilidad laboral en tiempos de pandemia, con alrededor 
de 280 personas que desempeñan labores en el Canal y que reciben su remuneración de manera 
oportuna.
 
Con un gran talento humano, el respaldo de la Administración Municipal, hoy, Telemedellín con 23 
años, rinde cuentas a nuestra audiencia que es la razón de ser del Canal Local público de la 
ciudad, porque en TELEMEDELLÍN, AQUÍ TE VES…  
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