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Asociación Canal Local de Televisión de Medellín

BIENVENIDOS A TELEMEDELLÍN
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El Canal Local de Televisión de Medellín, TELEMEDELLÍN, es una 
asociación sin ánimo de lucro entre entidades públicas, sujetas a las 
disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las 
entidades de éste género, y por las disposiciones legales que se 
dicten en materia de telecomunicaciones y especialmente por 
aquellas que reglamentan el servicio público de televisión local sin 
ánimo de lucro a su cargo. 

El Canal cuenta con un régimen mixto, que le permite ejecutar su 
acción contractual por régimen especial (normas civiles y 
comerciales), cuando se trata de actividades propias de su objeto 
misional y a través del Estatuto General de Contratación, cuando 
sean actividades propias de funcionamiento. Frente al régimen 
laboral, la Entidad cuenta con personal de carrera administrativa 
establecido desde su creación, cargos de libre nombramiento y 
remoción, provisionalidad, contrato de prestación de servicios y 
finalmente, para la consecución de sus actividades con el apoyo de 
una empresa temporal para el suministro de personal en misión.

NATURALEZA Y RÉGIMEN
JURÍDICO DE TELEMEDELLÍN:

RÉGIMEN CONTRACTUAL
TELEMEDELLÍN: 



“Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sus decretos reglamentarios”. 

"Por la cual se reglamenta el servicio de televisión y se formulan políticas para su desarrollo, se democratiza el acceso 
a éste, se conforma la comisión nacional de televisión, se promueven la industria y actividades de televisión, se 
establecen normas para contratación de los servicios, se reestructuran entidades del sector y se dictan otras 
disposiciones en materia de telecomunicaciones". 

“Por el cual se reglamenta la prestación del servicio de televisión en las dos modalidades del nivel local, con y sin ánimo 
de lucro”.

“Por el cual se fija el régimen de prestaciones sociales para los empleados públicos y se regula el régimen mínimo 
prestacional de los trabajadores oficiales del nivel territorial”. 

“Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, gerencia pública y se dictan 
otras disposiciones”. 

"Por la cual se definen Principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la organización de las Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se crea la Agencia Nacional del Espectro y se dictan otras disposiciones".

NORMATIVIDAD
LEY 80 DE 1993:

LEY 182 DE 1995:

ACUERDO 024 DE 1997:

DECRETO 1919 DE 2002:

LEY 909 DE 2004:

LEY 1341 DE 2009:



NORMATIVIDAD
ACUERDO 03 DE 2012

DE LA CNTV:

LEY 1507 DE 2012:

“Por medio del cual se reglamenta el servicio de televisión local sin ánimo de lucro”. 

"Por la cual se establece la distribución de competencias entre las entidades del Estado en materia de televisión y se 
dictan otras disposiciones".

El Canal Local de Televisión de Medellín, TELEMEDELLÍN, es una asociación sin ánimo de lucro entre entidades públicas, 
sujetas a las disposiciones previstas en el Código Civil y en las normas para las entidades de éste género, y por las 
disposiciones legales que se dicten en materia de telecomunicaciones y especialmente por aquellas que reglamentan el 
servicio público de televisión local sin ánimo de lucro a su cargo. 

El Canal cuenta con un régimen mixto, que le permite ejecutar su acción contractual por régimen especial (normas civiles 
y comerciales), cuando se trata de actividades propias de su objeto misional y a través del Estatuto General de 
Contratación, cuando sean actividades propias de funcionamiento. Frente al régimen laboral, la Entidad cuenta con 
personal de carrera administrativa establecido desde su creación, cargos de libre nombramiento y remoción, 
provisionalidad, contrato de prestación de servicios y finalmente, para la consecución de sus actividades con el apoyo de 
una empresa temporal para el suministro de personal en misión.

RÉGIMEN JURÍDICO
DE TELEMEDELLÍN:

RÉGIMEN
CONTRACTUAL

TELEMEDELLÍN:
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HISTORIA

Telemedellín fue el 
primer canal local sin 

ánimo de lucro de 
Colombia, fue creado 
el 13 de agosto de 

1996, y su señal salió 
al aire desde el 7 de 
diciembre de 1997.

Su primera transmisión 
fue el desfile de Mitos

y Leyendas 
y el encendido 

navideño. 

A partir de diciembre 
de 2008 nuestra señal 
está en el satélite con 
posibilidad de llegar
a todo el continente. 

En el año 2013 
Telemedellín inició 
transmisión en HD, 

convirtiéndose 
en el primer canal 

público en Colombia con 
este 

tipo de señal. 

 En diciembre de 2015 
estrenamos nuestra 

propia sede de 9.000 
mt² en el sector de Villa 

Carlota,
El Poblado. 

En marzo de 2016, abrimos 
nuestro Canal Parque 

Gabriel García Márquez, 
convirtiéndonos en el 
primer canal parque 

público del país, 
ofreciéndole a la 

ciudadanía un nuevo 
espacio de 28.000 mts².

1997 1997 2008 2013 2015 2016
El 7 de diciembre de 2017,

para celebrar los 20
del Canal, se inaugura
el Tour Telemedellín, un 
recorrido guiado, donde

sus visitantes
pueden vivir la 

magia de la televisión.

2017
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EN TELEMEDELLÍN, AQUÍ TE VES,
NOS CONECTAMOS
CON LA COMUNIDAD 
A TRAVÉS DE: Canales 6 y 216 HD

Canal 151

Canal 115 HD

Canal 930

Más de 260
cableoperadores

Canal 31 en Medellín
y su área metropolitana

Distintos cableoperadores del país

Por Streaming en HD

POR CABLE SEÑAL ABIERTA:

POR SATÉLITE:



• Área del parque: 28.000 m² 
• Área de la sede: 9.000 m²

ÁREAS INTERNAS
BLOQUE A
ÁREA CONSTRUÍDA: 5.488 m²
• 2 estudios de televisión (400 m² y 250 m²) 
• 2 salas de edición de audio 
• 12 salas de posproducción 
• 1 sala de noticias 
• 1 master de emisión 
• 1 salón de experiencias de televisión 
• 250 metros de recorrido para visitantes

BLOQUE B
ÁREA CONSTRUÍDA: 3.415 m²
• Oficinas administrativas y operativas 
• Sala de Juntas

SEDE TELEMEDELLÍN 
CANAL PARQUE  GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ
CRA. 43 F # 18 - 60
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TERRAZA PÚBLICA
AVENIDA EL POBLADO

PARQUEADERO
EXTERNO

ÁREAS EXTERNAS
EN NUESTRO PARQUE ENCUENTRAS: 

ZONA 
DE PÍCNIC

ZONA DE JUEGOS
Y GLORIETA

ZONA CUBIERTA
MURO DE ESCALAR
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• Gimnasio 

• Cancha sintética 

• Bumper pool 

• Tenis de mesa 

EN NUESTRA SEDE
PUEDES DISFRUTAR DE:
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Esta sede técnica del Canal ubicada en San Sebastián de 
Palmitas, sirve como estación para la señal de televisión, en 
ella se encuentra el principal transmisor del Canal y se realizan 
los enlaces para los programas en directo.

Este espacio además, le ofrece otros ingresos a Telemedellín 
por medio de los servicios de arriendo de señal a otros canales 
de televisión.

NUESTRA SEDE PADRE 
AMAYA:
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PRINCIPIOS CORPORATIVOS
ALINEADOS CON NUESTRO PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL
2020 - 2023, NUESTROS PRINCIPIOS SON:

RESPONSABILIDAD

TRANSPARENCIA

BUENA FE

INCLUSIÓN

CELERIDAD

CALIDAD

PROACTIVIDAD
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MISIÓN VISIÓN
Encendemos la imaginación y abrimos nuestros espacios 

para mostrar a Medellín y su área metropolitana, de una 

manera útil y entretenida.

En 2025 seremos el medio de comunicación preferido 

por los habitantes de Medellín y su área metropolitana, 

en televisión y otras plataformas. 
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GESTIÓN DE PROCESOS

MAPA DE PROCESOS

Direccionamiento estratégico

Procesos Estratégicos

Procesos Misionales

Procesos de Apoyo
Evaluación y Control

Gestión 
de Producción

Gestión de
 Programación y Distrubución

Gestión Técnica

Gestión Administrativa
y Financiera

- Gestión Humana
Control Interno

Comunicaciones
y Mercadeo

Gestión Jurídica

Planeación 

Gestión de Agencia 
y Central de Medios
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Asamblea de Asociados Revisora Fiscal

Junta Directiva

GerenciaControl Interno

Dirección 
Operativa 

de Producción

Dirección 
de Unidad
Técnica

Dirección 
Operativa de 
Programación

Dirección
 Administrativa
y Financiera

Dirección 
Comunicaciones

y Mercadeo

Dirección 
Operativa de 

Agencia 
y Central 

de Medios.

Dirección 
de Planeacion

Jefe de 
Gestión
Humana

Secretaría General
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ASOCIADOS TELEMDELLÍN
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Gerente de Telemedellín
Deninson Mendoza Ramos
gerencia@telemedellin.tv 

Secretaria General 
Manuel Darío González Ruiz 
secregeneral@telemedellin.tv 

Director de Planeación 
Juan Diego Hernández 
juan.hernandez@telemedellin.tv 

Director Administrativo y Financiero
Carlos Andrés Restrepo Vargas
carlosa.restrepo@telemedellin.tv

Jefe de Control Interno
Beatriz Eliana Mejía Bedoya
eliana.mejia@telemedellin.tv

Director Técnico 
Carlos Duque López 
carlos.duque@telemedellin.tv 

Director de Producción 
Jaime Saldarriaga 
produccion@telemedellin.tv 

Director de Programación 
Julián Vélez Granda
julian.velez@telemedellin.tv 

Dirección Comunicaciones y Mercadeo
Luis Hernando Mejía Mejía 
luis.mejia@telemedellin.tv

Jefe de Gestión Humana
Magda Paola Lesmes Gómez 
paola.lesmes@telemedellin.tv 

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA



El trabajo en equipo, la planeación estratégica, el compromiso y la productividad, son pilares fundamentales para nuestra Gerencia, que como responsable de la 
dirección, la gestión y la administración de nuestro Canal, le apuesta a un liderazgo cercano y de puertas abiertas, que les permita a todos los colaboradores sentirse 
en casa y disfrutar de su labor, para así trabajar juntos por la televisión pública en Medellín. 

GERENCIA GENERAL
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GESTIÓN
FINANCIERA

Y COMERCIAL

PROGRAMACIÓN
DE TELEMEDELLÍN,

AQUÍ TE VES
ESTRATEGIA

DIGITAL
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Funciona como una unidad transversal que acompaña a la Entidad en todos los asuntos jurídicos y tiene por 
objeto formular, orientar y coordinar la gerencia jurídica del Canal; la definición, adopción, coordinación y 
ejecución de políticas en materia de contratación estatal, gestión judicial, representación judicial y 
extrajudicial, gestión disciplinaria, prevención del daño antijurídico y gestión de la información jurídica. 

SECRETARÍA GENERAL



PLANEACIÓN
Es la dirección que define la orientación estratégica del 
Canal, acorde con la filosofía de comunicación pública 
establecida, las directrices del Municipio de Medellín y 
en cumplimiento de la normativa que rige al estamento 
público. Además se encarga de:
  
• Formulación del Plan Estratégico Institucional.
• Implementación, mantenimiento y mejoramiento del 
Sistema Integrado de Gestión. 
• Realizar seguimiento a los planes de acción e 
indicadores. 
• Informes de rating. 
• Desarrollo y soporte de los software propios del Canal. 
• Apoyo transversal a todas las áreas.
• Tour Telemedellín.



TOUR
TELEMEDELLÍN
Este Tour, inaugurado en 2017, le permite a los 

visitantes del Canal Parque, conocer los espacios 

del área de producción, noticiero, postproducción 

y emisión, además de participar de diferentes 

experiencias interactivas del quehacer diario de 

la televisión.
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Tiene la responsabilidad de establecer políticas administrativas para la elaboración y ejecución del 
presupuesto, además de velar por el buen funcionamiento de las áreas de Contabilidad, Tesorería y Gestión 
Humana. 

También planea y registra la información contable, velando porque sea presentada de manera oportuna y 
correcta. 
 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA



• Elaboración, presentación de estados financieros
• Presentación de declaraciones tributarias
• Operaciones y registros

CONTABILIDAD

• Elaboración ciclo presupuestal
• Ejecución del presupuesto y expedición de documentos presupuestales
• Cierres de vigencia, preparación de informes

PRESUPUESTO

• Registro de ingresos, conciliaciones, rendimientos y retenciones
• Pagos de nóminas, prestaciones, contratistas, proveedores
• Apertura de servicios financieros, administración de recursos

TESORERÍA

• Gestión de adquisición y custodia de elementos de consumo
• Custodia e inventario de elementos devolutivos y activos
• Control y seguimiento a procesos de contratación 

ALMACÉN 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
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DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
• Recepción, registro y custodia de documentación interna y externa
• Control de comunicaciones y actos administrativos

• Administración de recursos humanos.

• Mantenimiento del parque, vigilancia y control de zonas externas
• Mantenimiento preventivo y correctivo de zonas comunes
• Aseo, limpieza y embellecimiento de la sede
• Control de accesos, cámaras de seguridad 
• Gestión y seguimiento a contratos de mantenimientos, adquisiciones, vigilancia 

ARCHIVO

SERVICIOS
GENERALES

GESTIÓN
HUMANA
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Es la jefatura responsable de administrar el recurso humano de Telemedellín, partiendo del concepto de bienestar para todos los empleados 

propios y en misión. Esto con el propósito de contribuir a:

• La atracción y retención del mejor talento para el Canal, reflejado en la calidad de programas que se entregan a la ciudad.

• La motivación de los empleados, para que Telemedellín sea el lugar en el que quieran permanecer y al cual quieren entregar su mejor trabajo.

• La evaluación y presentación de planes de acción ante los retos que presenta la actual situación.

• La presentación de ofertas de formación y crecimiento para todas las personas.

• La generación de condiciones necesarias para que haya un ambiente sano, con un gran clima laboral.

GESTIÓN HUMANA
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COLABORADORES
DE TELEMEDELLÍN 2021

Planta

Temporal

Prestación de servicios 

Total: 

33

225

34

292

CANTIDAD DE COLABORADORESMODALIDAD
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Es la encargada de asesorar, evaluar y dinamizar el Sistema de Control Interno para lograr el cumplimiento de la misión y los objetivos 

propuestos por la Entidad, de acuerdo a la normatividad y las políticas propuestas por el Estado.

CONTROL INTERNO
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Es la dirección responsable de todos los sistemas tecnológicos para la operación del Canal incluyendo los de Tecnologías de la Información, se encarga 

de garantizar la calidad técnica de la señal, mediante un mantenimiento óptimo de los equipos y una continua renovación tecnológica de los sistemas 

de información y comunicación.

DIRECCIÓN TÉCNICA 
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Es la encargada de “hacer” la televisión y de articular todas las partes involucradas en la producción de contenidos audiovisuales, mediante la 

administración de los recursos técnicos y humanos requeridos. La producción incluye las áreas de escenografía, graficación, post producción, 

videoteca y almacén de equipos.

DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
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Es la encargada de diseñar, realizar, emitir e intercambiar productos audiovisuales de contenido público para televisión y plataformas 
digitales. Además, debe velar porque dichos contenidos sean pertinentes para las diferentes audiencias, con óptimas calidades narrativas y 
excelente factura técnica.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN



Se encarga de entregar información, educación, entretenimiento, cultura y formación ciudadana en todas las narrativas audiovisuales y las nuevas 
tecnologías, a las audiencias en las 16 comunas y 5 corregimientos de Medellín, además de enamorar a nuevos nichos de audiencias desde los 
formatos digitales y ampliar el espectro hacia la región (Antioquia) y otras zonas del país.

Este sistema es de siete horas diarias y está dirigido a los medellinenses y antioqueños que quieren estar enterados de las últimas noticias. Además 
podrán encontrar opinión y debate sobre los temas que son tendencia con una mirada más allá de la noticia.

SISTEMA INFORMATIVO
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Se encarga de diseñar y ejecutar estrategias de comunicación, planes de medios y estrategias de marketing digital de acuerdo a 
los requisitos establecidos por el Canal y a los solicitados por los clientes; además de realizar la comercialización de la pauta en la 
programación con el fin de generar ingresos para la Entidad.

• Agencia de Publicidad: diseño y ejecución de campañas publicitarias e institucionales.
• Central de Medios: diseño y ejecución de planes de medios.
• Comercialización de pauta.
• Prestación de servicios de realización de programas y transmisiones.

AGENCIA Y CENTRAL DE MEDIOS
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Lidera estrategias para elevar el nivel de competitividad y posicionamiento del Canal como plataforma de contenidos 
audiovisuales formativos, informativos y culturales; diseñando y ejecutando acciones de promoción y divulgación que 
conserven una comunicación veraz y oportuna con los diferentes públicos. 

Además, desde las acciones de mercadeo, hay una búsqueda constante de alianzas y negocios para el desarrollo de 
eventos en los diferentes espacios físicos y en las plataformas.

DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y MERCADEO
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Se enfoca en interiorizar la misión, la visión y los objetivos 
institucionales, para incentivar el sentido de pertenencia, tanto 
en su comprensión conceptual como en su práctica. Las 
herramientas de comunicación interna que tiene actualmente el 
Canal son: 

• Sonido interno
• Intranet
• Boletín Interno
• Wallpaper
• WhatsApp
• Carteleras
• Correo electrónico

COMUNICACIÓN INTERNA
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La interacción comunicativa de Telemedellín con el público externo es permanente, para ello se utilizan las siguientes herramientas:

• Página web www.telemedellin.tv
• Boletines de prensa y comunicados
• Medios masivos: (radio, prensa, redes sociales y televisión)
• Boletín electrónico con programación destacada
• Correo: comunicaciones@telemedellin.tv
• Locaciones del Parque Gabriel García Márquez Telemedellín

COMUNICACIÓN EXTERNA
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Desde la estratégica de mercadeo, se promueve la realización de eventos en el Canal Parque Gabriel García Márquez, con el objetivo 
de generar recursos a partir del arrendamiento de los diferentes espacios.

MERCADEO
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La emisora del Canal, cuenta con programación de contenidos propios, la cual, se sintoniza a través de la página web: 
www.telemedellín.tv, de la APP Telemedellín Radio y de otras plataformas usadas por los oyentes como: Tune In,  
Radiocolombia, Nobex, Radiogarden, Roku, Emisoras Colombianas, redes sociales (Facebook, Instagram y Twitter) entre otras.
Los programas de Telemedellín Radio, tienen una variedad temática que aportan al sector cultural, político, jurídico, social y 
ambiental de la ciudad, así mismo, hay con contenidos de entretenimiento que se convierten en la compañía ideal de los 
oyentes que la escuchan.

 TELEMEDELLÍN RADIO
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En nuestro Canal ustedes son los protagonistas de las grandes 
ideas que hacen que la ciudad vibre con nuestra labor.

EN TELEMEDELLÍN, AQUÍ TE VES



GRACIAS


