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El año 2020 estuvo determinado y marcado 
por retos en todos los niveles para las personas 
y las empresas. Asimismo, ocurrió para la 
televisión pública en Colombia, si tenemos en 
cuenta la responsabilidad social tan grande que 
trajo consigo la pandemia para los medios de 
comunicación.

Un año lleno de vicisitudes, de retos, de esfuerzos, 
que desde el canal decidimos asumir primero que 
todo con esperanza y segundo con compromiso, 
pensando y pensándonos por y para los 
antioqueños. Si bien veníamos con un cometido 
muy claro trazado por el gobernador Aníbal 
Gaviria, la llegada de la pandemia nos obligó 
a repensar y repensarnos como un espacio en el 
que debíamos acompañar, estar ahí para la gente, 
llegar a cada uno de los hogares de la región con 
contenidos significativos y fundamentados en lo 
humano. Desde Teleantioquia nos propusimos ser 
también el hogar de la gente, y hogar es igual 

a calidez, a refugio, a compañía. Esos eran los 
valores con los que queríamos llegar a nuestra 
audiencia porque sabíamos que las personas 
estaban en casa y más cerca que nunca de sus 
pantallas.

Nuestra responsabilidad no era menor en un 
tiempo en el que hijos, hermanos, padres, 
esposos, familias enteras convivían de igual 
manera dentro de sus casas. Llegar hasta cada 
hogar con un contenido que fuera sobre todo 
responsable, pero también incluyente, diverso, 
humano y entretenido se convirtió en nuestro 
proyecto bandera, ese objetivo hacia el que todos 
como equipo jalonamos con la misma fuerza. 

Esos esfuerzos en los que trabajamos como 
equipo han sido fundamentales para que nuestra 
audiencia hoy nos siga consolidando como el 
canal público más visto en Antioquia y el canal 
regional con el mayor rating en el país.

Otro de los logros que más nos emocionan y 
refrenda nuestra vocación como televisión pública 
es que logramos encender en el mes de marzo 
Teleantioquia 2, la segunda señal del canal en la 
TDT con una programación de 12 horas diarias 
y más del 70% de programación propia, con 
contenido incluyente y diverso.

Los logros que alcanzamos en el mundo digital no 
fueron menores; durante el 2020 sobrepasamos 
los dos millones y medio de seguidores en nuestras 
redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y 
Twitter, lo que nos permitió cumplir al término del 
año 2020 con el 95% de la meta trazada para el 
cuatrienio 2020-2023 de llegar a los 2.673.000 
seguidores digitales, convirtiéndonos en el canal 
público de Colombia con la audiencia digital más 
grande.

En compañía de este gran equipo humano no 
solo cerramos el año con grandes logros a nivel 
de contenido, producción y rating, sino que los 
resultados financieros también respaldaron y 
acompañaron la gestión del 2020, finalizando 
el año con una utilidad operacional de $939 
millones, unas utilidades netas por $2.229 
millones y un EBITDA positivo de $4.278 millones.

Estos resultados financieros no se podrían 
mirar de manera aislada sin tener en cuenta 
la empleabilidad, el emprendimiento y el 
impacto que como televisión pública regional 
estamos generando en el sector. Logramos un 
impacto económico para la industria de la 
producción audiovisual por $8.270 millones de 
pesos, beneficiando a 19 casas productoras y 
generando con ello cerca de 700 empleos entre 
directos e indirectos. Además, invertimos $409 
millones en la compra de licencias de emisión 
de producciones nacionales. Todo esto permitió 

El canal público 
más visto en 
Antioquia y el 
canal regional 
con el mayor 
rating en el país.

“

“
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impulsar a empresas del sector para que pudieran 
seguir operando y sosteniendo sus empleos en 
medio de la pandemia. 

En el campo de la internacionalización, los pasos 
que dimos durante el 2020 nos demostraron que 
el mundo puede ser un lugar para todos y desde 
Teleantioquia nos soñamos y nos dimos a la tarea 
de acercar un poco el mundo a nuestras audiencias. 
Es así como en el 2020 logramos ingresar a la 
Asociación de Televisiones Iberoamericana ATEI 
(en la que también conseguimos formar parte 
de su consejo consultivo); firmamos un convenio 
con la Red de Industrias Creativas con sede en 
Madrid, y otro más con el BBVA y el periódico 
El País de España para la transmisión de unos 
contenidos de alto valor que hacen parte de 
“Aprendemos Juntos”, un proyecto que ve en la 
educación la gran oportunidad para mejorar la 
vida de las personas; alianzas que creamos bajo 
una modalidad de intercambio de contenidos.

La cobertura del canal y llegar hasta cada rincón 
del departamento sigue siendo más que un 
sueño, un cometido, una meta trazada, y en el 
año 2020 con alegría logramos hacer presencia 
en las 9 subregiones del departamento y 17 
programas fueron emitidos y/o producidos 
desde diferentes municipios de Antioquia, en 
donde dimos a conocer esa cara mágica del 
departamento con su gente, sus sabores, sus 
aromas, sus tradiciones, su historia, su geografía. 
Pero no solo la historia de los destinos acompañó 
nuestra programación, sino también la de más 
de 600 emprendedores a quienes les abrimos las 
cámaras y los micrófonos del canal a través del 
programa El Bazar, un nuevo espacio con el que 
nos propusimos apoyar e impulsar a pequeños 
y medianos emprendedores para que ofrecieran 
sus productos a toda la audiencia del canal y de 

esta forma dar a conocer sus marcas, lograr nuevos contactos y 
alianzas y comercializar sus productos.

Es así como seguimos enfrentando los retos que nos presentan estos 
tiempos. Hoy nos reconocemos como un canal que hace televisión 
en, con y para las comunidades, donde toda la región se vea 
representada y junto con ella, las minorías, los niños y los adultos.

Agradecimiento a la comunidad antioqueña

En Teleantioquia nos debemos a la gente y a nuestra audiencia. 
El año 2020 para nosotros estuvo marcado por un respaldo único 
de parte de los antioqueños hacia el canal, en el que nuestra 
mayor alegría fue haber llegado y entrado a la casa de miles 
de espectadores, quienes nos permitieron acompañarlos en todo 
momento y ser un canal de entretenimiento, cultura, esparcimiento 
y educación en la intimidad de sus hogares.

Esa gran acogida y que nos sigan ubicando como el canal regional 
más visto en Antioquia y con la mayor audiencia en el país, nos 
llena de alegría el corazón, pero también nos plantea retos enormes 
y un compromiso para seguir trabajando con excelencia y calidad. 
Desde nuestro equipo hasta el hogar de los antioqueños queremos 
decir ¡GRACIAS! Gracias por haberse quedado con nosotros 
y habernos acompañado durante todo el 2020. Quisimos 
ser compañía y nosotros mismos nos sentimos estrechamente 
acompañados y respaldados por toda la comunidad antioqueña. 
Deseamos que durante el 2021 nos sigan permitiendo llegar hasta 
sus casas con lo mejor de todo este equipo de Teleantioquia.

Uriel Hernando Sánchez Zualuaga
Gerente
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PLAN
ESTRATÉGICO

2020-2023

Nuestro Plan Estratégico 2020 – 2023 
“Teleantioquia Emociona”, aprobado por la Junta 
Administradora Regional mediante el acuerdo 
12 del 29 de octubre de 2020, cuenta con una 
estructura programática definida en líneas 
estratégicas, objetivos específicos, indicadores de 
resultado y producto, metas definidas de forma
consciente, aterrizadas, retadoras y alcanzables. 
Dicha estructura es el resultado de un trabajo 
en equipo comprometido y apasionado con su 
labor que busca garantizar la permanencia y 
sostenibilidad del canal en el tiempo, fortaleciendo 
la institución mientras acompaña, conecta e inspira 
día a día a los antioqueños.

La planeación estratégica del canal fue el sueño 
de un Teleantioquia 2020-2023 del que todos 
hicimos parte, pero, de manera muy especial, 
aquellos que han sido testigos del crecimiento 
del canal, aquellos que han ayudado a construir 
lo que Teleantioquia es hoy en día, aquellos que 
han estado en esta casa por más de 20 y 25 años 
atestiguando y acompañando su crecimiento. Lo 

más extraordinario de este ejercicio de planeación 
fue el habernos sentado con todas esas personas: 
realizadores, camarógrafos, productores, 
presentadores que han estado en esta organización 
y la han visto madurar a lo largo de los años. 
Sabíamos que todos ellos tenían mucho que 
contarnos así que el ejercicio de haberlos hecho 
partícipes fue tan enriquecedor como valioso para 
lo que nos planteamos para el cuatrienio 2020-
2023.

Los invitamos a soñar no solo con lo que queríamos 
del canal en el periodo 2020-2023, sino hasta el 
año 2040, es decir por los próximos 20 años, de 
la misma manera en la que hoy somos el resultado 
de los soñadores que hace 35 años se imaginaron 
este canal.

Fue así como junto a todas estas personas y en un 
ejercicio de co-creación y coparticipación logramos 
definir las 3 líneas estratégicas conformadas por 
14 objetivos y 24 estrategias que nos permitirán 
seguir cumpliendo esa promesa de llegar a nuestras 

audiencias con contenido educativo, cultural, 
incluyente y diverso, con la excelencia de nuestro 
equipo de trabajo y con nuestro compromiso con 
este territorio.

Teleantioquia recoge la memoria de nuestra 
región y en simultáneo presenta las realidades de 
las nuevas generaciones, desde la pluralidad de 
textos, imágenes y conocimientos. Nos retamos 
diariamente para presentarnos en diferentes 
medios y formatos con el sueño de llegar a 
nuevas audiencias, retos para los cuales estamos 
preparados como institución de cara al 2023 y con 
una visión y proyección de nuestro canal regional 
al año 2040.

A partir de la construcción conjunta y el compromiso 
institucional de quienes hacen parte de este canal, 
el plan estratégico Teleantioquia Emociona 2020-
2023 traza unos escenarios que reflexionan sobre 
la agenda que responsablemente podríamos 
considerar a los años 2030 y 2040, ese esfuerzo 
adicional al que todos debemos apuntar con 
miras a lograr una transformación desde lo social, 
ambiental y económico. Una visión de canal a 
20 años, un reto estremecedor que permita dejar 
plasmado, por lo menos de forma incipiente, 
nuestra proyección de Teleantioquia 55 años 
transformando las vidas de nuestras audiencias. 

El Plan Estratégico 2020-2023 “Teleantioquia 
Emociona”, ha definido tres líneas estratégicas que 
representan su horizonte institucional; en el cual 
se integran las acciones a corto, mediano y largo 
plazo que se implementarán de manera articulada 
para alcanzar el logro de los objetivos planteados 
y seguir proyectando un Teleantioquia sólido y 
fortalecido en las pantallas y la mente de nuestras 
audiencias.

Hoy somos el 
resultado de los 
soñadores que 
hace 35 años se 
imaginaron este 
canal.

“

“
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Uno de los principales propósitos de Teleantioquia, de cara a la gestión 2020 – 
2023, es lograr la eficiencia a partir del equilibrio entre el bienestar social y el 
crecimiento económico del canal, consolidando la oferta audiovisual regional 
para los antioqueños en el marco de una agenda de desarrollo que permita, a 
través de múltiples plataformas, la construcción de sociedades más equitativas, 
justas, sostenibles e informadas; por ello, el canal fortalece su institucionalidad y 
lo refleja con un funcionamiento interno más armónico y la apuesta permanente 
por una responsabilidad con los televidentes y la comunidad antioqueña.

Desde Teleantioquia buscamos estar cerca de nuestras audiencias, fortaleciendo 
la infraestructura tecnológica e implementando nuevos medios de acceso. Como 
medio articulado del departamento, Teleantioquia, a través de la generación de 
contenidos audiovisuales, busca integrar y proyectar las diferentes realidades, 
culturas e identidades de los antioqueños, contando lo que pasa en cada uno 
de los rincones de Antioquia y haciendo de los habitantes del territorio, los 
protagonistas de cada palabra, cada imagen, cada historia.

Desde Teleantioquia buscamos estar cerca de nuestras audiencias, fortaleciendo 
la infraestructura tecnológica e implementando nuevos medios de acceso. Como 
medio articulado del departamento, Teleantioquia, a través de la generación de 
contenidos audiovisuales, busca integrar y proyectar las diferentes realidades, 
culturas e identidades de los antioqueños, contando lo que pasa en cada uno 
de los rincones de Antioquia y haciendo de los habitantes del territorio, los 
protagonistas de cada palabra, cada imagen, cada historia.

1
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Revisión al modelo de operación, 
sistema de gestión de la calidad •SGC• 
y estructura administrativa   

Avance en los indicadores de 
resultado para el año 2020

Desde la estructura programática definida en el 
Plan Estratégico, fue de alta importancia adoptar 
las acciones necesarias encaminadas a lograr la 
consolidación de la gestión por procesos de forma 
eficaz, eficiente y estructurada, para lo cual, nos 
hemos propuesto realizar una serie de actividades 
mediante las cuales logramos identificar la manera 
cómo operan los procesos y procedimientos del 
canal y conocer los antecedentes que nutren el 
actual contexto de la gestión por procesos de la 
entidad, información que se obtuvo de la revisión 

cuidadosa y detallada de la documentación existente 
y la aplicación de herramientas y metodologías 
gerenciales con la totalidad de las direcciones, las 
coordinaciones y con aquellos cargos que realizan 
una función crítica y determinante en los procesos 
estratégicos, misionales y de apoyo del canal, 
esto de cara al levantamiento de  propuestas de 
valor que aseguren y apoyen adecuadamente el 
logro de los objetivos estratégicos y el propósito 
fundamental del canal.

Teleantioquia presenta el cumplimiento de los 
indicadores de resultado para el año 2020 
por parte de cada una de las áreas del canal, 
dando así a conocer el estado real de ejecución 
de los objetivos trazados en el Plan Estratégico 
Teleantioquia Emociona 2020-2023.

• El cumplimiento de los indicadores fue calculado 
a partir de la meta planteada para 2020 y, como 
línea base, fueron tomados los resultados FURAG 
2019, toda vez que se estima que los resultados de la 
Medición del Desempeño Institucional 2020 estarán 
disponibles para el mes de mayo del 2021. •
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Aunque los resultados obtenidos por los ingresos del canal fueron buenos en el 2020, el no 
cumplimiento del indicador de número total de clientes, correspondiente al área de Mercadeo 
y Comercialización, se atribuye a los cinco meses de confinamiento y a la caída general en 
el mercado publicitario que en dichos meses alcanzó un decrecimiento hasta del -52% y 
terminó el año con un acumulado del -25%. 

Por su parte, la ejecución de los recursos FUTIC en la producción de contenidos según el plan 
de inversión 2020, presenta un indicador bajo en el número de horas de emisión de contenidos 
diversos respecto a los planteados por el canal. Las condiciones de pandemia y aislamiento 
llevaron a un retraso en la ejecución de dicho plan, trasladando el peso de la producción para el 
segundo semestre del año y por ende, una caída en los tiempos de emisión de dichos contenidos.
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geográfica e histórica con los programas Te 
Recomiendo, El Taller y Rodando Caminos, con 
los cuales hemos recorrido las 9 subregiones del 
departamento mostrando esa magia y los lugares 
más hermosos de nuestra geografía donde 
contamos las historias de personajes que reflejan 
la identidad, las tradiciones y el orgullo de la tierra 
antioqueña.

Pero no solo las historias de nuestros municipios 
hicieron parte de nuestra programación, sino 
también la de miles de emprendedores del 
departamento a quienes abrimos las cámaras y 
micrófonos del canal a través de nuestro programa 
El Bazar, un proyecto de economía solidaria 
que busca apoyar a los pequeños y medianos 
emprendedores para dar a conocer sus marcas, 
productos y servicios.

Otros de los programas que nacieron como una 
necesidad de la pandemia de una propuesta 
diferente e innovadora fueron: Profes Melos, 
un espacio de teleeducación de la Secretaría de 
Educación de la Gobernación de Antioquia; Salud 

para el Alma de la Secretaría de Salud y En Casa 
Con Teleantioquia, que tiene como propósito, 
acompañar en las noches a los televidentes con 
entretenimiento, humor y música.

Otros nuevos formatos y miradas llegaron a hacer 
parte de la programación del canal. El programa 
Tiempo de Vuelta sorprendió a los espectadores con 
una propuesta novedosa al presentar a reconocidos 
personajes del pasado en entrevistas únicas con el 
estilo del periodista Luis Alirio Calle; el programa 
Capítulo Aparte nos ha dado el gusto de escuchar a 
los escritores hablando de sus obras, de sus vidas y 
de sus personajes, y Ágora, un espacio que ingresó 
a nuestra programación donde los argumentos 
fueron los protagonistas en interesantes debates y 
discusiones.

Valoramos lo construido, por eso nuestro programa 
Serenata sigue siendo el preferido por los 
colombianos en la TV pública regional. Así mismo, 
nuestra programación continuó con espacios 
como Su Caso en Casa y Su Médico en Casa y El 
Consultorio Médico y Jurídico.

En el mes de marzo con alegría y orgullo logramos 
encender Teleantioquia 2, la segunda señal del 
canal en la TDT con una programación de 12 horas 
diarias y más del 70% de programación propia, con 
contenido incluyente y diverso en el que se vieran 
también representadas las mujeres, las negritudes, 
las comunidades indígenas y la población LGBTIQ+.

Nuestro canal también abrió sus puertas para la 
emisión de importantes eventos de ciudad que no 
se pudieron realizar de manera presencial pero que 
fueron transmitidos a través de nuestras pantallas 
como lo fueron Colombiamoda, Fiesta del Libro y la 
Cultura, Escuela de Verano UPB y Premio Gabo de 
Periodismo 2020.

Nos 
emociona 
nuestra 
región, la 
sentimos 
viva, rica y 
diversa.

“

“

Contenidos
que emocionan

No podemos pensar a nuestro departamento como 
una región hermosa y privilegiada sin primero 
reconocer su diversidad étnica y pluricultural. Nos 
emociona nuestra región, la sentimos viva, rica y 
diversa. Nos emocionan sus sabores, sus colores 
y aromas, las historias de su gente, sus rincones 
mágicos. Por eso, Teleantioquia emociona se 
convirtió en nuestro norte, ese cometido, esa meta 
hacia la que jalonamos como equipo con fuerza y 
compromiso.

Nuestro gran reto fue llevar a los antioqueños, 
los que viven aquí y alrededor del mundo, 
una programación en la que la diversidad, la 
información, la región, la cultura, la educación y 
las identidades fueran protagonistas.

Las diferentes franjas que conforman la oferta de 
contenidos informativos, deportivos, de bienestar, 
de entretenimiento y cultural fueron fortalecidas con 

apuestas nuevas e innovadoras como la inclusión 
de la Franja Antioquia Diversa con programas 
centrados y enfocados en los grupos minoritarios 
de la región: Tonos de Piel, que promueve y 
resalta el gran legado afro que tenemos en el 
departamento; Sentir, una serie de ficción que 
narra la historia de una niña sorda que desea 
participar en un concurso de baile; De Leones y 
Mariposas, una narrativa audiovisual de inclusión 
para la comunidad LGBTIQ+ que cuenta historias 
particulares sobre arte drag, activismo juvenil y 
tránsitos de género, como una forma de visibilizar 
estas realidades y combatir la discriminación; 
y So Bia, como una expresión que traduce buen 
corazón y narra la vida de diferentes personas de 
la población indígena en Antioquia.

Así mismo, con la Franja Mágica queremos 
continuar visibilizando esos rostros de Antioquia 
y con ella toda su riqueza cultural, gastronómica, 
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Series
que emocionan

Madre Selva y Sentir
2

El marco de la pandemia nos permitió poner dentro de nuestra 
programación dos nuevas series que con nuevos contenidos entregaron 
un espacio de entretenimiento con un mensaje de inclusión y cuidado 
del medio ambiente a los antioqueños.

Madre Selva narra la historia de 3 jóvenes estudiantes de biología 
que se desplazan a diversas zonas rurales de su región llevando 
información de buenas prácticas ambientales a las comunidades, 
quienes deben enfrentar diversas situaciones que se oponen a su 
objetivo de cuidar el medio ambiente. Es una seria transmedia que se 
compone de serie de televisión, podcast, app y websodios.

Por su parte, la serie Sentir cuenta la historia de Sandra, 
una niña sorda de 15 años que sueña con participar 
en el concurso de baile más importante de su ciudad, 
pero su mamá le impide inscribirse porque no quiere 
verla sufrir o fracasar. Una historia en la que los 
sueños, la inclusión y el deseo de superación son 
protagonistas. Lo más interesante de la serie es que 
le apuesta a un mensaje de inclusión, toda vez que 
la mayor parte de los diálogos están en Lengua 
de Señas Colombiana, lo que la convierte en una 
de las primeras producciones en Colombia en ser 
realizada para la población sorda.

de todos”
necesitamos

“Todos

Una mención muy especial dentro de este informe 
de gestión la merece un nuevo programa que 
nació como una idea y una respuesta a la crisis 
económica y social generada por la pandemia 
del Covid-19. Una apuesta solidaria en medio 
de tiempos complejos, en la que decidimos abrir 
las cámaras y los micrófonos del canal para que 
todos esos nacientes emprendedores que pasaban 
tiempos difíciles contaran sus historias y la de sus 
proyectos, pues desde el canal estamos convencidos 
de que un emprendedor es, ante todo, alguien que 
tiene una historia que contar.

Así pues, el programa El Bazar se convirtió en 
un nuevo espacio con el que nos propusimos 
apoyar e impulsar a pequeños y medianos 
emprendedores para que ofrecieran sus productos 
a toda la audiencia del canal. Esta iniciativa les 
permitió abrir nuevas puertas para dar a conocer 
sus marcas, lograr nuevos contactos y alianzas y, 
sobre todo, comercializar sus productos.

Nos sentimos muy felices y emocionados por saber 
que en el marco de este programa hemos logrado 
impactar a cerca de 700 emprendedores, no 
solamente de Medellín sino de otros 12 municipios 
del departamento desde los cuales hemos 
emitido o producido el programa. Cada sábado 
en la tarde El Bazar presenta una propuesta de 
entretenimiento para compartir en familia desde 

casa mientras en nuestras pantallas se muestran 
productos novedosos, innovadores, saludables y 
atractivos.

Gracias a esta apuesta, los emprendedores que 
participaron en el programa alcanzaron unas 
ventas totales de más de 411 millones de pesos.

Es así como creemos que Teleantioquia emociona, 
sabemos que con la llegada de la pandemia en 
el 2020 debíamos refrendar nuestra vocación 
como televisión pública, estar al servicio de los 
antioqueños y ser un canal que se piensa, ante 
todo, en, con y para las comunidades.
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de la mano de la Gobernación con fines 
educativos para  las familias

Comprometidos 
con entregar 
contenidos de alto 
valor a nuestra 
audiencia:

Programas

Profes Melos y 
Salud para el Alma

Alianzas
nacionales e 
internacionales

2

De la mano de la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud 
dimos inicio a dos nuevos programas: Profes Melos y Salud para el 
Alma, que tenían como fin llevar un mensaje de educación y cuidado 
durante la pandemia del Covid-19. 

Salud para el Alma nació el 23 de marzo de 2020 con una estrategia 
de prevención y atención a la salud mental de los antioqueños, 
espacio en el que los televidentes obtuvieron información de calidad 
sobre la salud mental y emocional, además de todos los factores de 
riesgo para adquirir trastornos mentales. Los impactos fueron muy 
positivos y se evidenciaron en el alto rating que obtuvo el programa, 
además del número de llamadas que se recibían durante la hora de 
emisión del programa. 

Por su parte, Profes Melos es un programa de la Secretaría de Educación 
de Antioquia que responde a la necesidad de estar conectados con los 
niños y llevarles sus clases de manera virtual mientras estaban en sus 
casas en confinamiento. Inició con clases de español y matemáticas 
y, debido a la gran acogida que tuvo el programa, se amplió a 
clases de sociales y ciencias. Su gran éxito consistió en haber llegado 
a estos niños de una manera muy didáctica como una alternativa 
complementaria a sus procesos educativos escolares. Nos emociona 
saber que el programa trascendió las fronteras del departamento y 
empezó a ser visto por niños de otras regiones de Colombia.

La internacionalización fue otro de los elementos 
en los que dimos, sin duda, pasos importantes, 
que logramos a través de alianzas y convenios 
con los que nos propusimos acercar un poco el 
mundo a nuestras audiencias en un momento de 
la historia marcado por el cierre de las fronteras 
internacionales. En ese orden de ideas, logramos 
ingresar a la Red de Televisoras Públicas de 
América Latina TAL y a la Asociación de Televisoras 
Educativas y Culturales de Iberoamérica ATEI, 
con quien realizamos el documental colaborativo 
Mi Ciudad Cambió, liderado y dirigido por 
Teleantioquia y grabado en 18 ciudades de 9 
países del mundo, un documental bellísimo y 
de una alta calidad en su producción en el que 
quisimos mostrar a nuestras audiencias cómo 18 
ciudades iberoamericanas modificaron la vida 
cotidiana de sus habitantes y cómo enfrentaron la 
crisis generada por el Covid-19. 

De igual manera, logramos como canal ser 
parte del Consejo Consultivo de Iberdivulga, 
que premiará la producción de nuevos formatos 
culturales y científicos en Iberoamérica. Estas 

alianzas nos permitieron fortalecer para la región 
nuestras relaciones nacionales e internacionales 
para la creación y el intercambio de contenidos de 
valor para nuestras audiencias.

Dos alianzas más que se sumaron a esta lista de 
logros fue la que alcanzamos con el BBVA y el 
periódico El País de España para la emisión de la 
serie “Aprendemos Juntos”, un proyecto que ve en 
la educación la gran oportunidad para mejorar la 
vida de las personas y que presenta contenidos de 
alto valor para las audiencias. 
Adicionalmente, logramos otra alianza con 
Sesame Workshop para la emisión de la serie Plaza 
Sésamo, que en sus años se convirtió en la serie 
educativa más popular de todos los tiempos, y que 
dentro de nuestra programación llevó a nuestra 
audiencia a rememorar tiempos maravillosos de su 
infancia y juventud.

Por último, con TED, la plataforma de conferencias 
más importantes del mundo, logramos materializar 
una alianza para emitir a través de nuestras 
pantallas las charlas de TEDx Medellín. Con estas 
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alianzas, logramos consolidar una franja de 
contenidos de alto valor que no solo entretuvieran, 
sino que al mismo tiempo le enseñaran y educaran 
a nuestra audiencia con una apuesta internacional 
dentro de un contexto y una mirada regional.

Así como estrechamos alianzas en el globo, lo 
hicimos también con algunas entidades de origen 
nacional con contenidos que fueron integrados en 
nuestra parrilla y emitidos desde nuestras pantallas. 

De esa forma, trabajamos con Hay Festival y 
el Festival de Cine de Jericó, Colombiamoda, 
Ballet Metropolitano de Medellín, Universidad 
de Medellín, Universidad de Antioquia y la 
Universidad del Norte de Barranquilla.

De esta manera le seguimos apostando a traer 
para nuestras audiencias contenidos de talla 
internacional con un enfoque en la región.

El comienzo del 2020 llegó cargado de alegría 
y de nuevos propósitos. Empezaba una nueva 
administración para el canal y con ello muchas 
ideas y metas trazadas que el gobernador Aníbal 
Gaviria se había soñado para el canal y para los 
antioqueños. Nuestra tarea era poner en marcha 
ese sueño de que Teleantioquia fuera un canal 
para la gente, una casa para los antioqueños, 
un espacio que entregara contenidos humanistas 
y significativos para nuestra audiencia. Nos 
comprometimos con pensar en la gente antes que 
en la audiencia, en contenidos de alto valor antes 
que en el rating. Veníamos cargados de planes y 
de sueños.

Sin embargo, un par de meses más tarde la llegada 
de la pandemia nos puso por delante un panorama 
desolador y de incertidumbre para muchos. Con 
el inicio de la cuarentena social obligatoria, 
el aislamiento y las familias encerradas en sus 
casas nos dimos cuenta de que nuestra tarea y 
compromiso con la gente era doblemente grande, 
porque sabíamos que familias enteras estaban 
más cerca que nunca de sus pantallas y éramos 
conscientes de que debíamos llegar hasta esos 
hogares con un contenido responsable, diverso, 
humanista, pero también educativo y entretenido 
para hacer más amigables los días de aislamiento.

A partir de ese momento, el gobernador Aníbal 
Gaviria nos hizo un llamado como canal: refrendar 
nuestra vocación como televisión pública. Debíamos 
estar ahí para la gente, acompañando en medio de 

tiempos difíciles, entreteniendo y educando y, sobre 
todo, en donde toda la comunidad antioqueña se 
viera representada. Esta sola idea nos reforzaba 
el compromiso de un contenido diverso. Nos 
dimos a la tarea de que la diversidad de nuestra 
programación estuviera en correspondencia con la 
diversidad de nuestra región, por eso le apostamos 
con convicción a una programación en la que las 
negritudes, las mujeres, las comunidades indígenas 
y la población LGBTIQ+ y, adicionalmente, todas 
nuestras 9 subregiones se sintieran y se vieran en 
la pantalla.

Teleantioquia emociona es también la idea de llegar 
hasta el centro de esos hogares donde las familias 
están reunidas y que cada integrante pueda verse 
representado a través de personajes e historias. 
Gracias a este propósito de entregar un contenido 
diverso nace nuestra Franja Antioquia Diversa con 
sus programas Tonos de Piel, Sentir, De Leones 
y Mariposas y So Bia, centrados y enfocados 
en la población afro, población en situación de 
discapacidad, comunidad LGBTIQ+ y comunidades 
indígenas, respectivamente, al tiempo en que 
recorríamos las 9 subregiones del departamento 
mostrando sus maravillas geográficas, culturales e 
históricas.

Hoy por hoy el compromiso con la diversidad de 
la región es una filosofía de Teleantioquia, una 
apuesta que hacemos día a día y que estamos 
seguros de que hará parte del quehacer del canal 
en el cuatrienio 2020-2023.

Apostándole a 
la diversidad de 
nuestro territorio
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“Teleantioquia

...ha sido el mensaje insignia que hemos acogido durante este tiempo, 
sabiendo que con la llegada de la pandemia las audiencias no son ni 
serán iguales. Emocionar es conectar, es hacer vibrar el corazón, es 
sentirnos identificados, es hacer pensar, es mover fibras. 

Nosotros mismos desde la administración y gestión del canal somos 
los primeros emocionados por la acogida y el cariño que seguimos 
recibiendo de nuestra audiencia, porque al fin y al cabo nos debemos a 
la gente, esa misma que nos sigue consolidando como el canal público 
más visto en Antioquia y el canal regional con el mayor rating en el país. 

La distribución de la programación del canal se consolidó durante 2020 
de la siguiente manera:

60 %
FUTIC • 75 HORAS

RATING  CONTENIDOS

5 %
ALIANZAS INTERNACIONALES • 6 HORAS

2 %
ALIANZAS NACIONALES • 3 HORAS

20 %
CESIONARIOS • 25 HORAS

126 horas de programación de lunes a viernes entre las 6:00 • 24:00 horas

6 %
PROPIOS • 8 HORAS

7 %
COPRODUCCIONES • 9 HORAS

emociona...” INDICADORES  DE AUDIENCIA

Durante el año 2020 en PROMEDIO el 17,49% de las personas de 
la región de Antioquia vieron el canal Teleantioquia durante
un día • 6:00 a las 24:00 horas •

RAT% 1,58
16.190
4,26
35,24
360.330

RAT#

SHR%

RCH%

RCH#

RAT% 0,66
21.120
3,78
17,49
562.160HOGARES PERSONAS

RAT#

SHR%

RCH%

RCH#

UNIVERSO  REGIÓN ANTIOQUIA

AÑO 2016

1,14 1,28

1,58 1,58
1,48

2017 2018 2019 2020

1

2

Para el año 2020, Teleantioquia continúa creciendo frente 
al año anterior en la región Antioquia.
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COMPARATIVO
CANALES REGIONALES

Rating % Target Hogares

En el año 2020, del total de personas que se conectaron a través de la televisión pública en Colombia, 
el 25% lo hizo a través de Teleantioquia, el cual continúa liderando en el rating entre los canales 
públicos regionales en el país.

Logramos consolidar una parrilla de programación humanista multipantalla, en la que la diversidad, 
la información, la cultura, la educación y las identidades de la región han sido protagonistas. Cuando 
decimos “multipantalla” nos referimos también a las diferentes redes sociales y plataformas en las que 
transmitimos de manera simultánea a la forma tradicional de la televisión.

Los logros que alcanzamos en el mundo digital no 
fueron menores; durante el 2020 sobrepasamos 
los dos millones y medio de seguidores en nuestras 
redes sociales Facebook, YouTube, Instagram y 
Twitter, lo que nos permitió cumplir al término del 
año 2020 con el 95% de la meta trazada para el 
cuatrienio 2020-2023 de llegar a los 2’673.000 
seguidores digitales, convirtiéndonos en el canal 
público de Colombia con la audiencia digital más 
grande.

2.555.710

1.899.924

1.881.552

1.465.780

1.234.537

892.296

565.631

542.274

328.350

291.466

COMUNIDAD DIGITAL
CANALES PÚBLICOS • COLOMBIA

¡Emociona
ser el canal público 
de Colombia con la 
audiencia digital 
más grande ¡
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COMUNIDAD DIGITAL
TELEANTIOQUIA

894.164
Seguidores Seguidores

SeguidoresSuscriptores

724.818

563.277 373.451

Todos estos logros fueron alcanzados con el apoyo de un gran equipo humano que está no solo al frente 
de la pantalla, sino tras bambalinas pensando y creando, haciendo y soñándose este canal.

Premios y
nominaciones 
2020

Convocatorias 
para la adquisición 
licencias de emisión 
para contenidos 
audiovisuales

Participación en 
convocatorias

Premio mención especial India Catalina por 
“La Casa de Colores” en la categoría de Mejor 
producción de inclusión social.

Premios TAL

Nominados
Televisión de América

Contenido Musical Regional:
  Danza por la libertad 
  Concierto por la esperanza

Periodístico Regional:
Teleantioquia Noticias

Premio + Democracia: 
Teleantioquia es la Elección

Contenido de Identidad 
e Inclusión Regional: 
Cata Mestiza

Programa Infantil:
Cata Mestiza 

Durante 2020 invertimos $409.000.050 
millones en la compra de licencias de emisión de 
producciones nacionales en formatos documental, 
cortometrajes, largometrajes y series. Se realizaron 
dos convocatorias públicas y la invitación a los 
canales comunitarios y productores regionales.
Este año por primera vez en el proceso de 
evaluación se invitó personal externo y miembros 
del Comité Defensor del Televidente.

Resultamos ganadores junto a El Circo Medellín de 
la convocatoria pública de proyectos audiovisuales 
de artes escénicas realizada por el Ministerio de 
las TIC. Esta propuesta será una obra dramática, 
divertida y esperanzadora que resaltará los valores 
sociales y culturales propios de esta manifestación 
artística y se estrenará el próximo año.
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regiones de Antioquia con la descentralización 
de su emisión. 

Teleantioquia Deportes ha conseguido no sólo 
realizar transmisiones de disciplinas poco 
convencionales en medio de la pandemia, sino 
que ha ayudado a la reactivación de las mismas 
a nivel departamental y nacional y a dinamizar 
los sectores económicos que tienen vinculados. 
Hemos realizado 39 transmisiones deportivas en 
municipios como El Carmen de Viboral, Abejorral, 
Itaguí, Arboletes, Barbosa y Medellín y transmitir 
deportes como billar, tenis de campo, tejo, fútbol, 
escalada, salto ecuestre, adiestramiento ecuestre, 
fútbol playa, vóleyplaya y futvóley, estos tres 
últimos en el municipio de Arboletes.

En el 2020 nos propusimos volver a conquistar 
las audiencias infantil y juvenil, pues estamos 
convencidos de que la televisión es capaz de 
transformar vidas y sobre todo la de niños y 
niñas que ven en este mundo su vocación. Nuevos 
programas para este segmento llegaron a hacer 
parte de nuestra programación. El programa 
Profes Melos se convirtió en uno de los contenidos 
de mayor audiencia siendo reconocido a nivel 
nacional como un referente de la educación a 
través de la televisión.

Los programas Dale Play y Crear Tiene Ingenio 
CT+I le apostaron a resaltar los talentos de los 
jóvenes antioqueños y a través de los videojuegos, 
las redes sociales, la ciencia, la tecnología y la 
innovación y tuvieron como resultado positivos 
balances en las emisiones en las redes del canal 
y el rating.
       
El Bazar, el primer programa de la TV en Colombia 
que nació con objetivo de ofrecer una vitrina a los 
emprendedores, se convirtió en un hito para este 
sector de la economía, impactando las diferentes 

Nuevas
audiencias

PÁRAMO DEL SOL
URRAO
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Sistema Informativo
de Teleantioquia
El Sistema Informativo de Teleantioquia sorteó con 
éxito un año lleno de dificultades originadas en la 
pandemia. Los resultados en materia de audiencia 
así lo demuestran. En 2020 Teleantioquia Noticias 
incrementó el rating en todos los espacios del 
Sistema Informativo. La emisión central pasó de 
5,29 a 6,29 puntos en promedio (18.90%). Consejo 
de Redacción pasó de 1,26 a 1,43 (13,49%). 
Última emisión pasó de 1,85 a 2,28 (23,24%). 

La emisión de fin de semana al medio día pasó 
de 4,99 a 7,00 puntos de rating (40,28%) y la 
emisión nocturna de los sábados pasó de 3,51 a 
4,72 (34,47%). La de los domingos pasó de 3,67 
a 5,33 puntos (45,23%). El aumento ponderado es 
del 31,25%. El 22 de marzo alcanzamos un rating 
de 25,56 puntos, histórico para el canal. El 21 de 
marzo, el noticiero de la noche alcanzó los 17,03 
puntos.

Adicionalmente, a través de nuestro Sistema 
Informativo se realizaron 7 especiales periodísticos 
entre marzo y abril y 3 más entre mayo y julio, 
para mantener informados a los antioqueños 

sobre la evolución de la pandemia y las decisiones 
adoptadas por los gobiernos local, departamental 
y nacional.  El especial del 20 de marzo a las    
8:00 p.m. alcanzó un rating de 5,83 puntos. 

Con el ánimo de darle profundidad a los temas de 
interés general, realizamos 8 informes especiales 
sobre diversos temas, que se transmitieron en 
diferentes emisiones del sistema informativo. 
Los siguientes fueron los informes especiales 
transmitidos: Detrás de Bello, grupos y rentas 
ilegales; Joyas ecológicas de Antioquia en 
época de pandemia; Museos y centros culturales 
de Antioquia; Artesanías y manualidades en 
Antioquia; Plan de Desarrollo “Unidos por la 
vida”; bioseguridad agro antioqueño; Día Mundial 
del Turismo en Antioquia y Metro Ligero de la 80.
 
Además de estos informes y especiales, a raíz de la 
pandemia nació un nuevo programa: Apunto, en 
el cual se analizaron diversos temas de actualidad 
con invitados especiales. De este programa 
realizamos 30 emisiones, con un promedio de 
rating de 2,05 puntos.

Desde comienzos del año, el Sistema Informativo 
incursionó en diferentes plataformas digitales. En 
principio replicando los titulares y las emisiones 
de Teleantioquia Noticias en YouTube, Instagram 
y Twitter; posteriormente, a través de una encuesta 
en redes sociales sobre temas del día a través de 
las redes de Consejo de Redacción. En YouTube 
alcanzamos los 177.000 suscriptores y desde el 
18 de enero de 2021 comenzó la monetización del 
noticiero en YouTube, en la que hemos alcanzado 
unos ingresos para el canal por $446.25 dólares.
Los titulares de la mañana y los del noticiero 
alcanzaron un promedio mensual de 322 mil 
reproducciones en YouTube y 1.033.655 en 
Instagram, alcanzado para finales del año 2020 un 
total de reproducciones de 3.997.825 en YouTube 
y de 13.410.183 en Instagram.

Igualmente, dentro de nuestro sistema informativo 
creamos un nuevo espacio llamado “Los Hechos 
que son Noticia”, que presenta avances de las 
historias más relevantes de la emisión central del 
noticiero, y que hasta ahora ha alcanzado un total 
de 4.141.170 reproducciones y un promedio de 
17.550 por día. 

Además de hechos noticiosos trascendentes como 
las inundaciones en el suroeste del departamento 
y los deslizamientos en el municipio de Dabeiba 
y en la autopista Medellín-Bogotá, se realizaron 

eventos como un noticiero especial para celebrar 
los 35 años de historia del canal. 

En materia deportiva y por invitación de las 
respectivas organizaciones, alcanzamos a cubrir 3 
importantes eventos deportivos: Vuelta Antioquia; 
Vuelta a Colombia y Clásico RCN.

Si nos remitimos a la emisión de contenidos 
durante la vigencia 2020, los logros son muy 
significativos. Alcanzamos más de 4.472 horas de 
programación con los diferentes sistemas de acceso 
que la norma exige (closed caption, Lengua de 
Señas y subtitulación), convirtiendo a Teleantioquia 
en un canal incluyente y preocupado por toda su 
teleaudiencia. De manera adicional, hemos creado 
una nueva unidad de negocio que ha permitido 
prestar los servicios de closed caption a casas 
productoras y cesionarios que necesitan emitir 
sus contenidos a través de la televisión pública, 
generando ingresos que apoyan el desarrollo del 
canal.

La estandarización de los procesos de la videoteca 
del noticiero y su integración con la videoteca 
central del canal nos ha permitido la recolección de 
todos los sucesos más importantes que han pasado 
en el departamento, estableciendo políticas para 
el archivo de contenido noticioso y su exigencia a 
los periodistas encargados de nutrir esta colección.

Nuevas
plataformas
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Dentro de todos los procesos en la videoteca, con corte al mes de diciembre de 2020 
tenemos los siguientes datos:

Se archivaron 195 horas de material distribuidos de la siguiente manera:

Se realizó el préstamo de 2.414 horas de material audiovisual distribuidos de la 
siguiente manera:

En cuanto a las ventas de imágenes, copias de programas o clips a través de la videoteca 
alcanzamos un ingreso por $8.939.060 distribuidos de la siguiente manera:

162 Horas

ARCHIVO IMÁGENESEMISIÓN
NOTICIERO • 2020

NOTICIAS

33 Horas
ARCHIVO GRAL • 2020

1.962 Horas
NOTICIERO • 2020

NOTICIAS

722 Horas
ARCHIVO GRAL • 2020

PRÉSTAMO DE MATERIAL
EMISIÓN

$ 779.510
NACIONALES

$ 8.159.550
INTERNACIONALES

VENTAS • 2020EMISIÓN
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Nos seguimos soñando con ser el canal de la 
gente y trabajamos para ello. Por eso, en el año 
2020 hicimos presencia en las 9 subregiones del 
departamento y 17 programas fueron emitidos 
y/o producidos desde diferentes municipios 
de Antioquia, en donde dimos a conocer esa 
cara mágica del departamento con su gente, sus 
sabores, sus aromas, sus tradiciones, su historia, 
su geografía y sus emprendedores.

El programa El Bazar que presenta la historia 
de emprendedores a lo largo y ancho del 
departamento visitó 12 municipios: Rionegro, 
Santa Rosa de Osos, Turbo, Gómez Plata, San 
Carlos, Carolina del Príncipe, El Santuario, Betulia, 
Jericó, El Carmen de Viboral, El Retiro y San Pedro 
de los Milagros. 

En cuanto a la cobertura y accesibilidad del canal 
en el departamento, en el 2020 realizamos 140 
visitas de mantenimiento preventivo-correctivo a 
la red de transmisión análoga de Teleantioquia, 
que se puede resaltar como un logro importante 
teniendo en cuenta las restricciones de las 
administraciones municipales, departamentales 
y nacionales por la pandemia generada por el 
Covid-19. Para garantizar el éxito de las comisiones 
destinamos recursos para la compra de repuestos 
($190.754.263), mantenimiento de torres e 
infraestructura ($50.550.000), mantenimiento 
del sistema eléctrico ($21.870.000), servicios de 

transporte ($56.161.686) y servicios de personal 
técnico especializado ($80.722.890); para un 
total de $400.058.363.

Otro logro importante es el restablecimiento 
de operación en 37 estaciones repetidoras 
que se encontraban fuera de servicio, algunas 
de ellas con varios meses sin estar operativas. 
En este sentido contamos con el apoyo de las 
administraciones municipales, las cuales cumplen 
con los compromisos adquiridos desde que fue 
implementada cada estación. 

Otras actividades de gran importancia realizadas en 
el 2020 que nos ayudaron a garantizar un servicio 
de televisión de calidad en Antioquia, fue el análisis 
y acompañamiento a RTVC en lo relacionado con 
la continuidad del proyecto, más exactamente 
la implementación de una solución satelital, 
DTH Social y la normalización de las estaciones 
implementadas en Fase I, procedimientos que, una 
vez ejecutados, garantizarán el cubrimiento del 
100% del territorio antioqueño.

Con esta presencia en la región en el primer año 
de gestión, Teleantioquia le apunta a llegar a todos 
y cada uno de los rincones del departamento 
descubriendo y mostrando las maravillas de 
Antioquia y, sobre todo, haciendo que toda la 
comunidad antioqueña se vea representada en 
nuestras pantallas.

Producción
las regiones

Unidad Móvil 
Educativa 
Teleantioquia 

desde y para

Comprometidos con llegar a todos los rincones del departamento

Haciendo televisión 
con la comunidad

Para el canal es de suma importancia su propósito 
superior: transformar vidas a través de contenidos 
significativos. Es por esta razón que todos nuestros 
contenidos llevan siempre consigo un mensaje 
educativo y formativo para nuestra audiencia, 
porque entendemos y vemos en el conocimiento y 
la educación una fuerza capaz de transformar la 
vida de las personas y de manera particular la de 
niños y jóvenes.

Esa visión como televisión pública regional nos ha 
impulsado a encontrar siempre nuevas formas de 
llegar hasta nuestras audiencias con contenidos 
educativos, que no solo entretengan, sino que 
lleven consigo un mensaje, una reflexión, un nuevo 
conocimiento. Así mismo, hemos querido valorar lo 
construido, por eso con total orgullo en este primer 
año logramos entregar al departamento una 
Unidad Móvil Educativa -Edumóvil- totalmente 
renovada y actualizada, para la cual realizamos 
una inversión superior a los 300 millones de 
pesos que nos permitió dotar con equipos de 
última tecnología esta móvil que ahora volverá 
a recorrer los caminos de Antioquia haciendo 
educomunicación.

La puesta a punto de la Edumóvil tuvo un costo de 
$67.853.712, que consistió en readecuaciones 
internas, ajuste de las petacas, ajustes de motor, 
cabina, aires acondicionados y marcación. 
Se realizó una inversión tecnológica por valor 
de $266.885.038 representado en recursos 
técnicos para la grabación y monitoreo de 

audio y video, servidor central, posproducción, 
sistema de intercom y UPS.

Esta móvil es un regalo para los antioqueños, 
para niños y jóvenes, para la academia, para los 
estudiantes, como una oportunidad de descubrir 
o reafirmar una vocación, en últimas, como una 
posibilidad de transformar la vida de cientos o 
miles de niños en el departamento, de poner a 
volar su imaginación, de retar su curiosidad y de 
llevarlos a imaginar otros mundos posibles de la 
mano de la televisión.

La Edumóvil es un aula de enseñanza, una 
herramienta de generación de televisión con la 
comunidad en los territorios, por eso la meta para 
el 2021 es que esta móvil empiece a recorrer lo 
largo y ancho del territorio: sus 9 subregiones, sus 
veredas, corregimientos y municipios enseñando, 
formando y mostrando todo lo que se puede hacer 
con la televisión, pero también trabajando de la 
mano de estudiantes y profesores para proponer 
un diálogo educativo donde la televisión la hace la 
comunidad.

Con esta no se pretende una educación 
unidimensional, sino que se propone un diálogo 
con la comunidad local, una interacción en donde 
se construye de manera conjunta. Así mismo, este 
proyecto se articulará con las diferentes secretarías 
de despacho de la Gobernación de Antioquia, 
especialmente con la Secretaría de Educación.
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Actualización  
tecnológica
Dentro de todos los pasos que dimos en el 2020, 
la actualización tecnológica es un elemento 
de suma importancia para Teleantioquia, pues 
al pensarnos como un canal para la gente, 
también queremos dedicar grandes esfuerzos a 
mejorar nuestra infraestructura y disponibilidad 
tecnológica para entregarle a nuestra audiencia 
contenidos de la mejor calidad. Es por esto que, 
en el 2020, invertimos cerca de $1.200 millones 
de pesos en actualización tecnológica, inversión 
que fue posible gracias al compromiso y cometido 
que tiene con los antioqueños la Gobernación de 
Antioquia de quien recibimos una suma de $500 
millones de pesos y del Fondo Único de Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones de quien 
recibimos una inversión total de $696 millones.

Con estos recursos y bajo las directrices de 
austeridad y racionalización indicadas por el 
gobernador Aníbal Gaviria, se trabajó desde 
dos frentes importantes para el canal: inversión 
en infraestructura tecnológica y actualización en 
materia de tecnología y equipos. En el primer frente 
hicimos una inversión importante en equipos para 
la producción de contenidos en captura de audio, 
en la unidad móvil y Edumóvil y, adicionalmente, 
en los masters control de la sede principal. También 
se fortaleció el proceso de grabación-reproducción 
en la sede principal con la adquisición de video 
servidores, así como procesadores de audio y 
video, entre otros. 

Se realizaron inversiones para continuar 
fortaleciendo los flujos en 4K y los rodajes en 
exteriores con una inversión total de $33.430.073.

Para los procesos de postproducción y gestión 
de contenidos se adquirieron también equipos y 
licencias para la modernización de los mismos, 
inversión que alcanzó los 176 millones de pesos.

Comprometidos con el medio ambiente y la 
disminución del calentamiento global, invertimos 
$12.059.460 en la adquisición de luminarias en 
tecnología LED para las producciones en campo.

Teleantioquia invirtió en el 2020 más de 
$1.200.000.000, logrando cumplir con los 
objetivos trazados en el plan estratégico.

En lo relacionado con los derechos de autor y con 
el fin de garantizar el uso de Software Legal, se 
ejecutaron recursos por un valor de $13.486.000 
en el pago oportuno de los derechos de uso de 
software utilizado en los procesos y software de 
seguridad informática contra virus.

Como apoyo a las medidas de bioseguridad 
determinadas por la pandemia, implementamos 
una plataforma que permitió el trabajo en casa 
de forma remota, con acceso a los sistemas de 
información y recursos necesarios para las labores 
del equipo del canal, como una medida para 
proteger a nuestros integrantes de un posible 
contagio; estas medidas han permitido un menor 

número de personas en las instalaciones y la 
continuidad de los procesos. Esto requirió recursos 
por $12.509.732 para la compra de los derechos 
para el uso de 25 licencias concurrentes y una de 
administrador, las cuales se asignaban de forma 
programada entre los más de 100 funcionarios 
de Teleantioquia que las requerían; de esta 
forma también se cumplía con las políticas de 
austeridad implementadas en la organización.

Incremento en anchos de banda y ahorros 
considerables en los servicios de conectividad, 
conservando la distribución de servicios 
discriminados en internet dedicado para el uso 
corporativo, internet inalámbrico wifi y Streaming, 
para el envío de la señal de aire a través del sitio 
web de Teleantioquia, además de servicios de 
banda ancha para la gestión y transferencia de 
contenidos audiovisuales para tecnologías en el 
CER y noticiero. Mediante solicitud de incrementos 
en ancho de banda, revisión y disminución de 
tarifas con respuesta favorable por parte de UNE, 
se realizaron ahorros considerables en estos 
servicios, además de incremento en anchos de 
banda, esto por un valor ejecutado a la fecha de 
$86.400.455.

Renovación del dominio de Teleantioquia.com.co 
y teleantioquia.co, lo que nos permite contar con 
una identificación válida, única y posesionada 
en internet, renovación de certificado de 
seguridad del correo electrónico, garantizando 
las comunicaciones emitidas desde el canal como 
confiables por los diferentes sistemas de seguridad 
en la web. 

Con estas inversiones en tecnología, logramos que 
en medio de la pandemia no solo pudiéramos 
llegar a nuestras audiencias con contenido de la 
mejor calidad, sino también que cuidáramos y 
protegiéramos a nuestros funcionarios en medio 
de la crisis generada por el Covid-19.
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Gestión de

Durante el 2020, la Dirección de Realización y Producción, desde sus 
diferentes coordinaciones gestionó recursos de FUTIC por un valor de 
$18.583.700.995, y de recursos propios por un total de $1.507.697. 278, 
entendiendo por recursos propios otras fuentes de financiación como lo son 
la Gobernación de Antioquia, ventas comerciales y otros.

Por su parte, los ingresos del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones-FUTIC 
durante el 2020, fueron los siguientes:

Asimismo, los recursos propios del canal se distribuyeron de la siguiente manera:  

Durante el año se realizaron los siguientes procesos:

recursos

PROCESOS TOTAL

TOTAL

FUTIC PROPIOS
Solicitudes informales 
• S.I. DRYP - menor a 20 SMLV • 107 70 37

Coproducciones
• C.E. DRYP • 6 6 0

255 155 70

Términos de referencia
• DRYP - mayor a 20 SMLV • 112 79 33

TOTAL INVERSIÓN FUTIC

DESCRIPCIÓN

TOTAL
TOTAL CONTRATADO CON TERCERO

% ADMINISTRADO POR LA DIRECCIÓN

VALOR TOTAL
Primer plan de inversión

Serie multiplataforma

Compra de programación

Según plan de inversión

Convocatoria artes escénicas

$ 13.428.316.495 
$ 3.750.000.000 
$ 1.250.000.000 
$ 88.084.500 
$ 67.300.000 
$ 18.583.700.995 
$ 9.073.867.767 
48,83 %

CONTRATACIONES DE PROPIOS

TOTAL RECURSOS PROPIOS

Dirección de Realización y Producción

Coordinación de Calidad y Emisión

Coordinación Recursos Producción

Coordinación de Tecnologías

Coordinación Recursos Contenidos

$ 263.706.933
$ 723.778.859
$ 7.990.024
$ 200.231.712
$ 311.989.750

$ 1.507.697.278
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gestión
comercial

Nuestra

Un año retador desde un principio para el área 
comercial con inicio de administración y los cambios 
naturales que trae en parrilla y programación. Este 
cambio trajo consigo unas exigencias adicionales 
que aumentaron con la llegada del Covid-19 y las 
consecuencias del confinamiento durante más de 
cuatro meses.

Desde un anális de mercado publicitario, las 
medidas de confinamiento produjeron en el 
mercado unas dinámicas de decrecimiento que, 
solo en el primer mes disminuyó un 25%. En los 
tres meses siguientes de confinamiento, el mercado 
incrementó su caída con un decrecimiento 
cercano al -52%. Aunque se finalizó el año con 
un escenario positivo y una recuperación de la 
economía, el efecto causado durante el año deja 
una caída frente al año anterior del -26,6%.

Para el 2020, la gestión comercial del canal 
finalizó con un cumplimiento en ventas del 96%, el 
cual claramente está influenciado por la excelente 
gestión realizada por la central de medios.
 
En épocas de pandemia, ante una caída del 
mercado publicitario del -32%, Teleantioquia logra 
un cumplimiento en ventas de publicidad del 96%.

Cumplimiento

Retención de los 
anunciantes

Salud para el Alma

Profe Melos
$763 Millones

$822 Millones

Recuperación de 
los anunciantes

Acompañamiento 
a nuestras audiencias

SERVICIOS
PRESUPUESTO
ACUMULADO
DICIEMBRE

INGRESOS
ACUMULADO
DICIEMBRE 2020

DIFERENCIA CUMPLIMIENTO

Publicidad 10.573 9.630 -942 91 %

Producción 4.542 3.739 -803 82 %

Central de medios 2.415 3.442 1.027 143 %
TOTAL 20.710 19.926 -784 96 %

Cesión de derechos 3.181 3.116 -65 98 %

En los ingresos de publicidad, es importante resaltar el cumplimiento del presupuesto por parte de la 
fuerza de ventas interna del canal y la comercializadora Logros Publicitarios.

Gracias a la confianza y las estrategias comerciales 
logramos retener gran parte de la inversión en el 
canal durante la cuarentena obligatoria. Durante 
esta época realizamos el ajuste a los descuentos 
en pauta publicitaria y en las bonificaciones, lo 
que nos permitió estar cerca del cumplimiento del 
presupuesto.

Gracias al crecimiento de nuestras audiencias, 
Teleantioquia logra recuperar la inversión de 
grandes anunciantes, lo que le permite ser una 
excelente opción de comunicación para las grandes 
marcas: Bancolombia, Éxito, Porvenir, Grupo Sura, 
Nutresa, RCN TV, EPM, Fruko, Claro, Movistar, 
Colanta, Sena, IFood, Cruz Roja, Avon, Dersa, 
Colpensiones, Colpatria, Mazda, General Motors, 
Cámara de Comercio, Universidad Coooperativa, 
Cesde, Bayer, Burger King, etc.

En conjunto con las diferentes secretarias de la 
Gobernación de Antioquia, se establecen soluciones 
de acompañamiento a las diferentes audiencias 
en temas de salud, educación, entretenimiento y 
emprendimiento en época de pandemia. Esfuerzos 
de producción y cesión de derechos se realizaron 
para llevar a cabo los programas:
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Reactivación 
Económica

Incentivos y Volúmenes

Tendencia de ingresos por 
venta de Central de Medios
honorarios e incentivos

Central de Medios como 
unidad estratégica de 
negocios

Ayudando en la reactivación económica de 
las empresas y municipios, desde el canal se 
elaboraron estrategias comerciales de utilidad 
para los anunciantes. Entre las más significativas se 
encuentran: Domicilios Teleantioquia y presencia en 
municipios (esta incluye los programas El Bazar, La 
Región se siente, Nota Publicitaria en el Noticiero 
y la celebración de Serenata desde el municipio).
Con esta estrategia, se logran unos recursos 
cercanos a los 300 millones de pesos con la visita 
a ocho municipios del departamento, visitas en 
las cuales logramos impactar a su ecosistema 
de emprendimiento y empresas a través de la 
visibilización en dichos programas.

Los municipios y empresas visitadas fueron los 
siguientes:

Mediante la revisión a las gestiones comerciales con los proveedores, se realizó una 
recuperación de incentivos y volúmenes de la Central de Medios por más de 162 
millones de diciembre del 2019. Además, se gestionaron con los anunciantes incentivos 
adicionales y mejores negociaciones de descuentos, volúmenes mensuales e incentivos 
anuales.

El 2020 representó un reto importante para Central de Medios, toda vez que, a raíz 
de los cambios en la administración, el ajuste de los presupuestos de los clientes y la 
llegada del Covid-19, se avecinaba un año difícil para la ejecución de los contratos y 
la consecución de nuevos aliados. 

A pesar de esto, la Unidad logra un cumplimiento del presupuesto al 143%, 
representando ingresos brutos por valor de $3.441.674.239. Este cumplimiento 
se logra gracias a la revisión de las gestiones comerciales con los proveedores, con 
recuperación de incentivos y volúmenes, gestionando con los anunciantes incentivos 
adicionales por cumplimiento de metas año y mejorando las negociaciones de 
descuentos, incentivos y volúmenes mensuales.

• Gómez Plata

• Carolina Del Príncipe

• Jericó

• Betulia

• El Retiro 

• El Carmen de Viboral

• San Pedro de los Milagros

• Bello 

• Coofinep

• Idea

• Antioquia Presente 

• La Mayorista

DESCRIPCIÓN INVERSIÓN

2
0

2
0

Honorarios Central de Medios 2.421.891.481

Incentivos Central de Medios 1.019.782.758

3.441.674.239TOTAL GENERAL
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nuestro
talento

humano

Cuidar a

Atención a la crisis del 
Covid-19 para nuestros 
colaboradores

Para nadie es un secreto que la crisis generada por 
el Covid-19 trajo consigo muchas consecuencias a 
la salud no solo física sino mental de las personas. 
Conscientes de esa realidad, desde el canal hemos 
tomado medidas y generado acciones que nos 
ayuden a cuidar y preservar el bienestar y la 
calidad de vida de los empleados en el marco 
de la pandemia. Para lograrlo, como compañía 
trabajamos en reforzar estrategias basadas en el 
acompañamiento a la salud mental de nuestros 
colaboradores y a su grupo familiar, lo anterior por 
medio de diferentes actividades que tuvieron como 
objetivo mitigar las secuelas a nivel psicológico 
como sintomatología de estrés, ansiedad y angustia 
que la actual contingencia puede generar, además 
de promover acciones en pro del autocuidado.

Es por ello que establecimos todas las medidas 
necesarias para instalar el mayor número de 
personas para que hicieran trabajo remoto, 
estableciendo como una de nuestras prioridades 

el cuidado y bienestar de nuestra gente. Así pues, 
el quehacer de Teleantioquia desde el área de 
gestión humana se centró en mitigar las secuelas 
psicológicas y físicas del Covid-19 por medio de 
nuestros programas de salud mental y seguridad y 
salud en el trabajo y que trajo para la compañía 
unos resultados maravillosos a nivel de salud y 
bienestar:

El estudio de riesgo psicosocial (que se realiza 
de manera bienal), realizado en el 2020, arrojó 
que la empresa viene haciendo una buena 
gestión de los factores de riesgo psicosociales. En 
gestión administrativa subió de 91% a 97% y en 
cumplimiento legal pasó de 88% a 99%. Gracias 
a la campaña El compromiso es de todos, hemos 
podido mitigar el riesgo y trabajar en la prevención 
del Covid-19 al interior de la compañía.

En cuanto al cumplimiento del Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) durante 

la vigencia 2020 logramos tener una conformidad 
en la gestión de los riesgos laborales, dando esto 
como resultado una calificación superior al 90%, 
lo que representa una sostenibilidad del Sistema 
de Gestión por medio de las siguientes acciones y 
logros:

• Formación y certificación de trabajo seguro 
en alturas.

• Ambientes de trabajo seguros 
acondicionamiento de los espacios de 
trabajo.

• Seguimiento, intervención y mejoramiento de 
las condiciones de salud de los trabajadores.

• Evaluaciones médicas osteomusculares, 
oftalmológicas y audiométricas para todo el 
personal. 

• Pruebas psicosensométricas al grupo de 
conductores.

• Acompañamiento a las condiciones 
ergonómicas del personal en las instalaciones 
y con trabajo en casa.

Bienestar 
para nuestros 
colaboradores

Clima 
organizacionalAsí como nos propusimos ser compañía y apoyo 

para los antioqueños, los integrantes del canal y su 
bienestar en la época de la pandemia también se 
convirtieron en una de nuestras prioridades como 
organización. 

De manera complementaria, se inició un trabajo 
intenso por medio del programa de bienestar social 
de Teleantioquia, apuntándole a la calidad de vida 
de nuestros colaboradores y al sentimiento de 
felicidad en el trabajo. Era un momento para hacer 
sentir a nuestros colaboradores acompañados 
y motivados, por esa razón se programaron 

actividades deportivas, de salud mental, clases de 
nutrición, entre otros. Además, algunas de estas 
actividades también involucraron a los hijos de 
nuestros integrantes. Se hizo especial énfasis en 
la gestión de actividades enfocadas en la salud 
mental, a raíz de la actual contingencia.

De igual manera, se estableció un plan completo de 
acompañamiento y actividades en el que al mismo 
tiempo íbamos midiendo las condiciones de salud 
física y mental de todas las personas que trabajan 
en el canal. Estas actividades estuvieron compuestas 
por: acompañamiento psicológico individual y a 
personas con nivel de estrés alto, actividades de 
integración y pausa activa, intervenciones con 
los equipos de trabajo sobre manejo de estrés y 
ansiedad.

Con la cuarentena social obligatoria, también 
tomamos la medida de enviar a 24 de nuestros 
periodistas a realizar trabajo remoto, 6 en forma 
permanente y 18 en rotación. De igual manera 
realizamos seguimiento a su trabajo a través de 
informes sobre sus actividades y los productos 
derivados de ellas. 

El estudio de clima organizacional se realizó con 
141 personas de Teleantioquia. Al revisar los 
resultados del estudio de clima organizacional 
realizado en la organización se encontró que el 
puntaje obtenido en las variables contempladas 
estuvo por encima del 68%, quedando con un total 
del 70%, es decir 9 puntos por encima del anterior 
con 61%, equivalente a un nivel medio a medio-
alto. Este indicador de clima se percibe de manera 
positiva y con una tendencia al mejoramiento en 
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su día a día en relación con estudios anteriores, 
donde liderazgo fue la mejor puntuada y la de 
menor puntuación fue motivación y reciprocidad 
ambas con el mismo puntaje.

El clima laboral de Teleantioquia es positivo, 
muestra una tendencia al mejoramiento continuo 
en casi toda la gestión organizacional, pero 
amerita intervención de las variables más bajas a 
fin de prevenir riesgo psicosocial intralaboral.

Índice de 
Desempeño 
Laboral

Formación

La gestión del desempeño es una herramienta para 
desarrollar, promover y potenciar el talento entre 
los colaboradores de cara a una mejora en los 
resultados que los diferentes equipos de trabajo 
puedan obtener, mejorar la satisfacción, motivar 
el talento de nuestros integrantes e identificar 
oportunidades de mejora, lo cual permite concertar 
un plan de mejoramiento con el fin de crear una ruta 
de trabajo en el fortalecimiento de competencias.

Pues bien, para el caso de la medición de 
desempeño del personal de Teleantioquia, se 
utilizó un modelo basado en competencias de 
management que permite a la organización 
alinear a sus colaboradores con sus objetivos 
estratégicos, teniendo en cuenta que las empresas 
que gestionan correctamente su capital humano 
se benefician de una ventaja competitiva, pues el 
éxito de una organización se basa en la calidad y 
talento de sus integrantes.

El Plan de Formación en Teleantioquia está orientado 
a fortalecer y/o desarrollar las competencias del 
ser y del saber, que permiten obtener un desempeño 
superior, logrando que cada funcionario cumpla 
con los objetivos organizacionales propuestos. Estos 
procesos de formación están orientados a generar 
cambios comportamentales en los funcionarios, 
es decir, cambios de actitud y de aptitud, a través 
de la introyección de nuevos conocimientos o 
aprendizajes.

Para el efecto, desde Teleantioquia desarrollamos 
capacitaciones enfocadas en el ser en temas como: 
el cuidado emocional y social, manejo de ansiedad, 
herramientas para fortalecer la convivencia en 
el hogar, hábitos de alimentación saludable, 
manejo de estrés y ansiedad, que se enfocaron 
en formar personas integrales, conscientes de sí 
mismos y capaces de relacionarse asertivamente 
con sus equipos de trabajo, propendiendo por el 
trabajo en armonía y contribuyendo a un clima 
organizacional sano.

Asimismo, desarrollamos capacitaciones en el 
saber en diferentes temas, entre los que estuvieron: 
derechos de autor, manejo de xdcam, animación, 
generador de caracteres, supervisión de contratos, 
protección de datos personales, entre otros. 

Por su parte, nuestro equipo de periodistas recibió 
capacitaciones en temas como: ética periodística, 
responsabilidad jurídica frente a la información, 
conceptos de derecho penal, protección de datos 
personales en televisión, derechos de autor en el 
ámbito de la televisión.

Como lo hemos venido describiendo, el año 2020 
representó un reto de gran trascendencia a nivel 
organizacional y es indudable el impacto que tuvo 
la pandemia derivada del Covid-19, lo que nos 
obligó a tener esfuerzos focalizados que nos ayudó 
a hacerle frente a esta situación. En el siguiente 
gráfico se presentan los principales resultados de 
lo logrado durante el año.

Entrega Elementos de 
Protección Personal.

100% personal, de producción, 
noticiero y el personal administrativo 
asistente al canal.

Recorridos de seguridad. 107 recorridos de seguridad. 

Sensibilización  presencial. 100% de las áreas del canal. 

Gestión de comunicación y 
seguimiento.  

 100 % de los casos sospechosos.                         
 • Llamadas y WhatsApp •

Sistema de Vigilancia 
Epidemiológico COVID 19.

1 documento con anexos para 
gestión del covid 19.

Seguimiento a casos 
sospechosos de COVID 19.

Protocolo de ingreso. Socializado en un 100%.

Protocolo de riesgo público. 100% vía correo y WhatsApp.

Socialización de 
prevención COVID 19 100% vía correo y WhatsApp.

Total 255 casos sospechosos. 

47 • Casos positivos covid 19. 

198 • Casos negativos covid 19. 

10 • Casos descartados por EPS.

0 • Pendiente resultados.

0 • Casos activos.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADESSST

ACCIÓN EJECUCIÓN Y SOPORTE 
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CONSOLIDADO DE ACTIVIDADESSST

ACCIÓN EJECUCIÓN Y SOPORTE 

Recomendaciones de
salida de casa. 

100% vía correo y WhatsApp.

Link para reporte de 
síntomas personal. 
en casa.

Estándar de seguridad 
trabajo en casa. 100% vía correo y WhatsApp.

Recomendaciones de 
llegada a casa. 100% vía correo y WhatsApp.

Insumos de bioseguridad 
• Gel glicerinado - alcohol 70 % 
toallas húmedas •

Vía correo

WhatsApp

Código QR

Puntos de desinfección 
instalaciones. 

25 puntos distribuidos 
en todo el canal.

Puntos de desinfección
móviles. 

10 kits para producciones
en exteriores. 

100% Personal

Producción

Noticiero

Peronal administrativo
asistente al canal

Producciones exteriores

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADESSST

ACCIÓN EJECUCIÓN Y SOPORTE 

Brigada de desinfección 
vehículos de funcionarios. 

5 brigadas

Punto de desechos de 
tapabocas. 

2  puntos ubicados 

En el área de archivo. 
En el sótano del cubo.

Desinfecciones terminales. 19 actividades

Punto de lavado de manos.
1 punto en la entrada 
por el sótano del cubo. 

Desinfección a instalaciones 
aspersión peróxido. 84 actividades

identificaciones de 
autoreporte de condiciones
de trabajo en casa. 

93.6% es el ponderado
de seguridad de condiciones 
seguras de trabajo en casa.

Control de temperatura.

100% Personal

Producción

Noticiero

Peronal administrativo
asistente al canal

Desinfección de
computadores. 100% de las áreas.
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CONSOLIDADO DE ACTIVIDADESSST

ACCIÓN EJECUCIÓN Y SOPORTE 

Acompañamiento 
a producciones en 
exterior en campo.

1 actividad 
en Colombiamoda.

Acompañamiento 
a producciones en 
exterior en campo.

1 actividad 
en Amanecer Silletero.

Asesoría de SST  para el 
desarrollo de producciones
en exterior.

21 asesorías
en producciones en exteriores.

Entrega de kit de prevención 100 % camarógrafos
del noticiero 

Videos de protocolos de 
bioseguridad.

6 videos socializados 
al 100% de los funcionarios 

Protocolo general de 
bioseguridad.

Autorizado por la
Secretaría de Salud.

Áreas de almuerzo 
organizadas. 

Hall 4 piso

Noticiero

Área de descanso de producción 

ponderado de cumplimiento 98%
Lista de chequeo ARL COLMENA

ponderado de cumplimiento 88.2%
Lista de chequeo ARL SURA

Cumplimento de medidas de 
bioseguridad. 

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADESSST

ACCIÓN EJECUCIÓN Y SOPORTE 

Señalización.

Áreas de producción

Noticiero

Archivo

Gerencia

Bus

Cercos epidemiológicos. 25 cercos realizados

Gestion de pruebas rápidas. 49 Pruebas de antígeno.

Estadísticos epidemiológicos

Cumplimiento normativo gestión 
Covid-19
Resolución 0666 de 2020

Los siguientes datos estadísticos de la epidemiología realizados para prevención del contagio de GESTIÓN 
DE SARS-COV-2 (Covid-19) son producto de la observación, seguimiento y acompañamiento al personal 
del canal bajo el marco del fenómeno generado por la pandemia; estas han sido una de las muchas 
acciones que han permitido conservar la salud de nuestros colaboradores y sus familiares, además de 
permitir el funcionamiento de las operaciones del canal.

Con el acompañamiento de la 
ARL se revisa el cumplimiento 
de cada uno de los ítems 
establecidos en la Resolución 
666 de 2020, por medio de 
la cual se realiza seguimiento 
al cumplimiento de la gestión 
Covid-19 en Teleantioquia. 

REQUISITO LEGAL CUMPLE NO
CUMPLE

NO 
APLICA %

Medidas de Bioseguridad 15 0 2 100 %

Prevención y manejo de situaciones
de riesgo de contagio 21 1 1 95 %

Pasos a seguir en caso de 
presentar  una persona con 
síntomas compatibles con Covid-19

1 0 0

Plan de comunicaciones 2 0 0

100 %

41 1 3 98 %TOTAL

100 %

Monitoreo de síntomas de contagio 2 0 0 100 %
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Alivio económico 
Fondo de Vivienda

FUNCIONARIO

RESOLUCIÓN 56 DEL 13 DE ABRIL DEL 2020

CUOTA
QUINCENAL

CUOTA
MENSUAL

CUOTA X
4 MESES

José Alberto Álvarez Vargas 163.740 327.480 1.309.920

Leidy Vanesa Arias García 179.690 359.380 1.437.520

Tulio César Barriento Cañola 158.924 317.848 1.271.392

Emiro de Jesús Cano Castaña 221.826 443.652 1.774.608

Carlos Alberto Daza Pimienta 180.883 361.766 1.447.064

Ángel de Dios Jiménez Velásquez 110.697 221.394 885.576

Juan David Londoño Bolívar 211.977 423.954 1.695.816

Martín Rodrigo López Castaño 14.476 28.952 115.808

Gustavo Andrés Mejía Roldán 106.110 212.220 848.880

Yesena Montoya Ortiz 168.074 336.148 1.344.592

Johann David Puerta Restrepo 84.600 169.200 676.800

Óscar Hernán Rojo Ospina 157.051 314.102 1.256.408

César David Sepulveda Sosa 179.743 359.486 1.437.944

Juan David Trujillo Hincapíe 214.742 429.484 1.717.936

Ana Marcela Vélez Cardona 168.864 337.728 1.350.912

Juan Guillermo Villa Arboleda 214.152 428.304 1.713.216

2.535.549 5.071.098 20.284.392TOTAL

En Teleantioquia implementamos alivio económico 
durante el año 2020, consistente en la prórroga del 
plazo sin causar interés alguno, hasta por un lapso 
de ocho (8) meses, para aquellos funcionarios que 
tenían crédito de vivienda con la entidad, logrando 
que 16 servidores se vieran beneficiados con esta 
medida.
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Gestión área
administrativa

Servicios de Mantenimiento $ 85.660.007

Suministros $ 155.731.038

Programa de Seguros para 
Teleantioquia $ 319.270.282

Adecuaciones Sedes $ 72.800.000

Prestación de Servicios $ 399.968.805

$ 1.033.430.132TOTAL

OBJETO

PROCESOS DE CONTRATACIÓN

VALOR 2020

El área administrativa en Teleantioquia es la que se encarga de coordinar, gestionar 
y supervisar la ejecución correcta de los procesos de compra de bienes y servicios, 
la administración documental, almacén, servicios generales y demás procesos o 
actividades propias que se desarrollen de manera transversal para el logro de la 
gestión administrativa. 

En el 2020 se desarrollaron 23 procesos de contratación y 22 procesos con disponibilidad 
presupuestal para el funcionamiento operativo del canal:

En esta línea se cubren todos los procesos de mantenimiento de las sedes del canal, 
apoyando los temas de suministros, prestación del servicio para el funcionamiento 
operativo y las diferentes adecuaciones que son necesarias para el mantenimiento de 
la planta física, en este proceso se gestiona el programa de seguros en 8 ramos para 
una cobertura global de los bienes y la administración del canal.

En mantenimiento se agrupan los contratos de ascensores, aires acondicionados, 
vehículos e instalaciones en general. Para suministros se integran los contratos de: tóner, 
papelería, elementos de aseo y cafetería. Para la prestación de servicios se agrupan los 
contratos de: mensajería, transporte tipo taxis y vigilancia.

PROCESOS
CONTRATACIÓN

2020

$ 85.660.007

$ 155.731.038

$ 319.270.282

TOTAL $ 1.033.430.132

$ 399.968.805

$ 72.800.000

31 %

15 %

8 %7 %

39 %

Servicios de 
Mantenimiento Suministros Programa de Seguros 

para Teleantioquia
Prestacion de 
Servicios 

Adecuaciones
Sedes

Anexo la gráfica de participación por ítems de cuando a la gestión presupuestal y el 
funcionamiento del canal Teleantioquia, para el periodo 2020 tiene un comportamiento 
variado en algunos servicios por la emergencia sanitaria decretada por el gobierno 
nacional, en otros el comportamiento fue estable comparado con vigencias anteriores.
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OBJETO VALOR 2020

Servicios Públicos $ 527.380.000

Administración $ 724.500.000

Impuesto $ 134.753.407

Arrendamiento $ 51.250.000

$ 1.437.883.407TOTAL

PROCESOS PARA EL FUNCIONAMIENTO
OPERATIVO DEL CANAL

PROCESOS
FUNCIONAMIENTO

2020

$ 527.380.000

$ 724.500.000

$ 134.753.407

TOTAL $ 1.437.883.407

$ 51.250.0009 %

50 %

37 %

4 %

Servicios Públicos Administración Impuesto Arrendamiento

Esta línea agrupa el funcionamiento operativo como parte fundamental en la gestión 
administrativa del canal, tomando como base la integración de las necesidades básicas 
para el sostenimiento de la empresa.

En grafico muestra el comportamiento con respecto a esta línea para el funcionamiento 
administrativo.
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Sostenibilidad
financiera

RESULTADOS
INDICADORES META RESULTADO VARIACIÓN CUMPLIMIENTO

Resultado Operacional -1991 -282 1,709 14%

Resultado EBITDA 1,438 3,057 1,619 213%
Resultado Neto -1,047 1,007 2,054 -96%

-282

-1991

1.438

-1.047

3.057

1.007

RESULTADO OPERACIONAL

META

RESULTADO

RESULTADO EBITDA RESULTADO NETO

Teleantioquia para el periodo 2020 – 2023, elaboró sus indicadores de resultado 
operacional y de EBITDA, sin tener en cuenta los ingresos provenientes de subvenciones 
y transferencias, destinados a la adquisición de equipos. En los siguientes gráficos se 
puede apreciar de manera comparativa los resultados al cierre del ejercicio:

El resultado operacional sin subvenciones y transferencias para adquisición de 
equipos, es de -$282 millones, con un cumplimiento de sólo el 14% respecto a la meta 
proyectada de -$1.991 millones, es decir $1.709 millones por debajo a lo esperado; 
igual ocurre con el resultado del EBITDA, cuya meta sin tener en cuenta las subvenciones 
y transferencias para compra de tecnología, fue de $3.057 millones, es decir el 213% 
de cumplimiento, equivalente $1.619 millones por encima de lo esperado, finalmente, 
el resultado neto por la suma de $1.007 millones, con un cumplimiento por debajo del 
96%,  equivalente $2.054 millones.

Estos mismos resultados se obtienen respecto a los márgenes operacional, EBITDA y 
neto, como se puede apreciar en el siguiente cuadro.

INDICADORES META RESULTADO CUMPLIMIENTO

Margen Operacional -6.21% -0.61% 10%

Margen EBITDA 4.5% 6.7% 148%
Margen Neto -1.9% 2.04% -107%

-0.61%

-6.21%

4.5%

-1.9%

6.7%

2.04%

MARGEN OPERACIONAL

META

RESULTADO

MARGEN EBITDA MARGEN NETO
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Los ingresos provenientes del Fondo Único de 
las Tecnologías, sin tener en cuenta los recursos 
destinados para adquisición de tecnología 
alcanzaron la suma de $17.391 millones, crecieron 
con respecto al año anterior en el 12.22%, los 
cuales se destinaron a la producción y realización 
de contenidos por la suma de $14.200 millones, 
dejando un remante al canal de $3.190 millones, 
destinados a gastos de funcionamiento, como lo 
estableció el parágrafo del artículo 2º del decreto 
516 de 2020:

PARÁGRAFO 2. Únicamente por el tiempo 
de duración del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica los operadores 
del servicio de televisión regional podrán 
destinar para funcionamiento hasta el 20 
% de los recursos de fortalecimiento girado 
a los operadores públicos del servicio de 
televisión2.

“

“
RESULTADO 
OPERACIONAL SIN 
SUBVENCIONES 
TECNOLOGÍA

282

179

2019 2020

En comparación con el año anterior, el resultado 
operacional y el resultado de EBITDA, sin tener en 
cuenta las subvenciones en equipos, se muestra en 
la siguiente gráfica.

EBITDA SIN 
SUBVENCIONES 
TECNOLOGÍA

 3.057 

 2.801 

2019 2020

Teleantioquia tiene otras fuentes de ingresos 
producto de arrendamiento de inmuebles y 
rendimiento de excedentes de tesorería que 
le permitió obtener resultados netos positivos; 
la siguiente gráfica nos muestra de manera 
comparativa que durante el año 2019 se 
obtuvieron $7.703 millones de utilidades y en 
el año 2020, la suma de $2.228 millones de 
utilidades, la disminución con respecto al año 
anterior del 71.07% obedece principalmente a que 
el canal recibió del sistema general de regalías en 
el año 2019 la suma de $5.011 millones.

RESULTADO NETO

 2.229

 7.703

2019 2020

AÑO ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

93.396 33.663 59.733

102.536

2019

2020 40.313 62.224

VARIACIÓN $

VARIACIÓN %

9.140

10%

6.650

20%

2.490

4%

102.536 

93.396 
62.224

59.733

33.663 
40.313

ACTIVO PASIVO PATRIMONIO

2019 2020

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al cierre del mes de diciembre de 2020, el estado 
de situación financiera nos permite evidenciar 
la estructura o composición del patrimonio neto 
generado por los activos y pasivos. Los activos 
totales suman $102.536 millones, los cuales 
presentan un aumento con respecto al año 2019 
del 10%., el patrimonio asciende a la suma de 

Estado de situación 
financiera

$62.224 millones, con un aumento del 4% y el 
pasivo suma $40.313 millones. El crecimiento de los 
activos se explica principalmente por los resultados 
arrojados en la vigencia y por el crecimiento de los 
pasivos, en especial los recursos administrados de 
la unidad de negocios de la Central de Medios.
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1.73 1.70

2019 2020

ÍNDICE DE 
LÍQUIDEZ

36% 39%ÍNDICE 
ENDEUDAMIENTO

2.77 2.54ÍNDICE
SOLVENCIA

64% 61%ÍNDICE DE 
PROPIEDAD

17.709 21.507CAPITAL DE 
TRABAJO

El canal cuenta con algunos indicadores que le 
permiten tener solvencia financiera, entre ellos, 
un índice de liquidez que alcanza el 1.70, ésto 
significa que por cada peso de pasivo corriente 
que se tiene, se dispone de 1.70 pesos en activo 
corriente para cubrirlos y un capital de trabajo al 
mes de diciembre de $21.507 millones.

La solvencia en Teleantioquia se determina por 
su capacidad para afrontar la totalidad de los 
pasivos, esta ratio se ubica en 2.54, lo que indica 
que cuenta con 2.54 pesos en el activo total por 
cada peso de pasivo total.

Nuestro índice de endeudamiento alcanza al mes 
de diciembre el 39%, lo que significa que por cada 
peso que tiene el canal se debe 0.39 a terceros, el 
otro 0.61 es de los socios.

GUATAPÉ
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Operaciones Celebradas
con los Socios

SOCIO 2020 2019 VARIACIÓN $ VARIACIÓN $

Departamento de Antioquia *

IDEA **

$ 6.249 $ 10.438 -$ 4.189 - 40.13 %

Municipio de Medellín *** $ 6 $ 0 $ 6 100 %

$ 543 $ 403 $ 140 34.74 %

MINTIC **** $ 0 $ 0 $ 0 0 %

TOTAL

INGRESOS OPERACIÓN CON LOS SOCIOS
COMPARATIVO 2020-2019

$ 6.798 $ 10.841 -$ 4.043 -37.29 %

* Para 2020 se tienen operaciones realizadas con 
la Gobernación de Antioquia por valor de $6.249 
millones, de los cuales $521 millones corresponden 
a transferencias para compra de activos, los 
restantes $5.728 millones corresponden a ingresos 
recibidos por diferentes servicios prestados por el 
canal. Adicionalmente, el canal administró recursos 
de la Gobernación a través la Central de Medios 
por valor de $20.168 millones.

** Con el Instituto para el Desarrollo de Antioquia 
(IDEA) se generaron ingresos por $543 millones 
como se observa en el cuadro anterior y por medio 
de la Central de Medios se administraron recursos 
por valor de $2.973 millones.

*** En el caso del Municipio de Medellín, en 
2019 se tiene registrado operaciones realizadas 
con el Municipio de Medellín por valor de $0, 
sin embargo, a través de la Central de Medios 

de Telemedellín, se generaron ingresos por $508 
millones en operaciones con el  canal. Para el año 
2020 se tiene registrado operaciones realizadas 
con el Municipio de Medellín por valor de $6 
millones, correspondientes a honorarios por 
administración de recursos por valor de $347 
millones, y a través de la Central de Medios de 
Telemedellín, se generaron ingresos por $263 
millones en operaciones con el canal.

**** MINTIC no gira o registra operaciones con 
su NIT directamente, por tal razón en el cuadro 
anterior aparece en cero ($0) el registro tanto para 
2019 como para 2020, sin embargo, en 2019 y 
2020 se realizaron operaciones con Teleantioquia 
a través de la Autoridad Nacional de Televisión 
(ANTV entidad ya liquidada) por valor de $15.821 
millones en 2019 y $18.091 millones en 2020 con 
el Fondo Único de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones (FUTIC). 

El siguiente cuadro nos muestra los ingresos recibidos por cada uno de los socios.
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Gestión
jurídica

Defensa Jurídica
En la vigencia del 2020 Teleantioquia no afrontó 
litigios ni contingencias que pudieran afectar la 
estabilidad de la empresa o su continuidad en la 
prestación del servicio público de televisión.

El detalle del estado y pronóstico de los litigios son 
siete procesos en contra: 2 laborales, 3 de nulidad 
y restablecimiento del derecho, 1 de reparación 
directa y 1 de llamamiento en garantía. 

Existe una baja incidencia de situaciones que 
trascienden al ámbito judicial.

Los procesos adelantados por el canal son cinco: 3 
ejecutivos singular por incumplimiento en pago de 
cartera del canal, 1 ejecutivo por incumplimiento de 
acta de conciliación en incidente de reparación y 
1 acción de nulidad y restablecimiento del derecho 
en contra del departamento de Antioquia – Rentas 
departamentales por concepto de contribución 
especial.

Nuevas actuaciones
administrativas y/o judiciales

Resolución MinTIC 2048 del 5 octubre de 2020 Archiva actuación 
administrativa sancionatoria por la presente no presentación 
del informe de calidad del servicio de Televisión para el primer 
semestre de 2017.

Proceso Ordinario Laboral – Rocío del Pilar Montoya Arenas. 
Se confirma sentencia favorable a Teleantioquia en segunda 
instancia 03/08/2020. “Devolución al juzgado de origen“ con 
fecha 2020-09-04 proceso finalizado.

Liga Antioqueña de Baloncesto: Recuperación de cartera. Nueva 
propuesta de pago profirió auto de fecha del 12 de noviembre de 
2020, donde resuelve, entre otros: incorpora memorial, expide 
oficio de levantamiento y dispone entrega de dineros.

Municipio de Uramita: Recuperación de Cartera: El Juzgado 
segundo Administrativo de Medellin comunicó que mediante 
auto del 16 de octubre de 2020, notificado por estados del 19 
de octubre de 2020, aprobó la conciliación extrajudicial.

Se presentaron Descargos Auto No. 753 del 14 de octubre 
de 2020; presunta presentación extemporánea del informe 
correspondiente al 1 trimestre de 2018.

Plan de Inversión, aportando pruebas que evidencian que fue 
atendido en debida forma.
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ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES 
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEMANDANTE PROCESO PRETENSIONES
ESTADO/ 
PROBABILIDAD
DE CONDENA

Augusto Javier Roldán Velásquez Ordinario Laboral
Reintegro e 
indemnización.

Sentencia favorable 
para Teleantioquia en 
primera instancia. 
Apelación en Tribunal 
Superior Sala Laboral. 
•REMOTA•

Augusto Javier Roldán Velásquez Reparación Directa
300 SMLMV 
• $ 206.836.500 •

Al despacho para 
sentencia 10/09/2020

Armando de Jesús Builes Moreno

Ricardo León Roldán Gaviria

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho- laboral.

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho- laboral.

Nulidad de la 
resolución de 
insubsistencia de los 
actos administrativos 
que soportan la 
nueva estructura 
organizacional y 
reintegro.

Sentencia favorable 
para Teleantioquia en 
primera instancia. 
Pendiente sentencia 
segunda instancia.  
•REMOTA•

Carlos Alberto Arango Ramírez

Nulidad y 
restablecimiento del 
derecho- laboral.

Nulidad de la 
resolución de 
insubsistencia de los 
actos administrativos 
que soportan la 
nueva estructura 
organizacional y 
reintegro.

Sentencia favorable 
para Teleantioquia en 
primera instancia. 
Pendiente sentencia 
segunda instancia.  
•REMOTA•

Rocío del Pilar Montoya Arenas

Se confirma 
sentencia favorable a 
Teleantioquia en 
segunda instancia 
03/08/2020. 
“Devolución al 
juzgado de origen“ 
con fecha 
2020-09-04 
proceso finalizado

Nulidad de la 
resolución de 
insubsistencia de los 
actos administrativos 
que soportan la 
nueva estructura 
organizacional y 
reintegro.

Sentencia favorable 
para Teleantioquia en 
primera instancia. 
Pendiente sentencia 
segunda instancia.  
•REMOTA•

María Elena Giraldo Giraldo
Llamamiento en 
garantía de 
Colpensiones.

Reclamación 
cotizaciones 
pensionales a 
Colpensiones, 
Entidad Demandada.

Fallo de segunda 
instancia del 26 de 
noviembre de 2020 
impone modificar la 
sentencia impugnada 
habida cuenta que 
prosperan los 
argumentos del 
recurso de apelación 
formulado por el 
llamado en garantía.
•REMOTA•

Ordinario Laboral
Reintegro e 
indemnización.

ESTADO DE LOS PROCESOS JUDICIALES 
CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DEMANDANTE PROCESO PRETENSIONES
ESTADO/ 
PROBABILIDAD
DE CONDENA

Sociedad Televisión de Antioquia 
Ltda. • TELEANTIOQUIA

Ejecutivo singular en 
contra de Liga 
antioqueña de 
baloncesto

Mandamiento de Pago 
• $ 251,468.337 •
Abonos $ 107.818.714

Sociedad Televisión de Antioquia 
Ltda. • TELEANTIOQUIA

Ejecutivo singular en 
contra de Fundación 
Compromiso por 
Colombia

Mandamiento de Pago 
• $ 82.575.746 •
Abonos $ 107.818.714

El día 27 de octubre 
de 2020 se llevó a 
cabo audiencia
virtual, según la cual 
el proceso fue 
suspendido
hasta el 31 de 
diciembre de 2021, 
en razón a un 
acuerdo de pago. 

Incorpora memorial, 
expide oficio 
levantamiento, 
dispone entrega de 
dineros

El día 11 de noviembre 
de 2020 se envió 
memorial al Juzgado, 
según comunicación 
con radicado de 
Teleantioquia 
22-2020202073 
solicitando se oficie a 
las principales 
entidades financieras 
o bancarias tales como 
Bancolombia, Banco 
Caja Social y aquellos 
que hacen parte del 
Grupo Aval, con el fin 
de que informen si 
existen cuentas 
activas a nombre del 
ejecutado, teniendo en 
cuenta que la parte 
pasiva del presente 
proceso ha renovado 
su registro mercantil.

Sociedad Televisión de Antioquia 
Ltda. • TELEANTIOQUIA

Nulidad y 
Restablecimiento del 
Derecho   en contra 
de Gobernación de 
Antioquia

Acción de nulidad y 
restablecimiento del 
derecho

15/01/2019 
Al despacho para 
sentencia.

Sociedad Televisión de Antioquia 
Ltda. • TELEANTIOQUIA

Ejecutivo de mínima 
cuantía en contra de 
Onmit tw production 
S.A.S

Denegaron 
mandamiento ejecutivo 
el 18 de diciembre de 
2020, se interpondrá 
recurso de reposición.

Sociedad Televisión de Antioquia 
Ltda. • TELEANTIOQUIA

Ejecutivo por 
incumplimiento de 
acta de conciliación 
en incidente de 
reparación contra de 
Monica Lili Vera 
Gutiérrez

Mandamiento de Pago 
• $ 100.161.728 •

Mandamiento de Pago 
• $ 3.226.080 •

19 de febrero de 
2020 denegaron 
mandamiento 
ejecutivo.
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Contratación

Central de Medios

524

Prestación 
de Servicios

84 %

Servicios y
Suministros

72
12 %

Prestación de 
Servicios Logístico

18
3 %

Suministro

8
1 %

CONTRATO POR TIPOLOGÍA
ENERO 1 A DICIEMBRE 31 DE 2020

TOTAL 622

Durante el 1 de enero de 2020 hasta diciembre 31 del mismo año realizamos 
622 contratos discriminados de la siguiente manera:

La Unidad de Negocio Central de Medios representa 
para el canal Teleantioquia un alto flujo de ingresos 
lo que implica un despliegue administrativo, 
jurídico y financiero adicional. En este aspecto se 
busca ser eficiente en la asegurabilidad del canal 
aplicando la normatividad vigente. Es de anotar 
que se han generado tramos de control más cortos 
permitiendo mayor rigor y consolidación del 
proceso relacionado con la ejecución de esta unidad 
de negocio; adicionalmente se han desplegado 
acciones de mejora que permiten fortalecer la 
toma de decisiones de forma estratégica y dentro 
del marco normativo de contratación.

Estado de las PQRSF del canal 

Actuaciones disciplinarias

Durante los meses de enero a diciembre 31 de 2020, se recibieron 708 PQRSF, a las 
cuales se les atendió y dio respuesta en el tiempo establecido por la ley.

PQRS PRIMER SEMESTRE DE 2020

73 162 117 147

138 6 59 6

Peticiones Quejas Sugerencias Felicitaciones

Solicitudes Rectificaciones Denuncias
Públicas

Otros
Embargos y

traslados

TOTAL 708

A partir del año 2020, el canal 
ingresa al relacionamiento 
y seguimiento que hace la 
Procuraduría General de 
la República sobre estas 
actuaciones administrativas. Se 
relacionan los procesos pero 
no se detallan observando lo 
prescrito en el artículo 95 de ley 
734 de 2000.

Procesos 
activos

Procesos 
ejecutados y 
cerrados

Caso para 
análisis

4
4
1

76 77Informe de Gestión • 2020 Informe de Gestión • 2020



Evolución
previsible

Perspectiva financiera

La emergencia sanitaria ocasionada por la 
pandemia global y las medidas de cuarentena y 
confinamiento que se tuvieron que adoptar para 
frenar la propagación del virus produjeron un 
impacto significativo en la economía colombiana, 
que, según el DANE, durante 2020 decreció un 
6.8% con respecto a 2019, y durante el transcurso 
del año se presentó una de las peores cifras de 
crecimiento trimestral en la historia reciente del 
país: una contracción del 15.7 % en el segundo 
trimestre.

Esta situación afectó a casi todos los sectores 
económicos por igual, y específicamente en el 
mercado de la inversión publicitaria. Asomedios, 
en su “Estudio de Inversión Publicitaria”, muestra 
cómo la variación acumulada del año 2020 en 
este sector fue de un -26.6%. Ante un panorama 
semejante, Teleantioquia no fue la excepción y en 
medio del confinamiento tuvo que reevaluar su 
presupuesto de ingresos en un 14% por debajo de 
lo propuesto inicialmente para el año 2020, el cual 
proyectaba un cumplimiento del 86%.

No obstante, la gestión comercial realizada logró 
sacar provecho de la leve recuperación económica 
durante el segundo semestre y finalmente se logró 
un cumplimiento, frente al presupuesto de ventas 
original del año del 96%.

Para 2021 se prevé que con la normalización 
gradual de la economía se pueda revertir la 
parálisis del año anterior. Diferentes actores 
económicos pronostican que ésta tendrá un 
crecimiento de entre 3.5% y 4.0%. Se estima que 
esta mejora económica impactará positivamente 
los ingresos del canal, generando un incremento 
significativo con respecto a los del año anterior, 
por lo cual se ha proyectado que se obtendrá un 
EBITDA de 4.80%, es decir, $1,628 millones.

En términos de los recursos que se reciben por 
parte de FUTIC para la televisión pública y la 
promoción de los contenidos multiplataforma de 
interés público que promuevan la preservación 
de la cultura y la identidad nacional y regional, 
se tiene proyectado recibir, además, ingresos por 
$15,000 millones.

Propósito de transformación
El año 2020 obligó a que las personas estuvieran 
en casa más cerca que nunca de las pantallas; de 
acuerdo con diferentes estudios y encuestas1 el 
consumo de televisión aumentó significativamente 
durante este año, en gran medida porque la 
audiencia buscaba estar informada en medio de 
la incertidumbre generada por la pandemia y las 
medidas de confinamiento dictadas para frenar 
su expansión; por consiguiente, los gustos de 
programas poco comerciales también aumentaron 
considerablemente. Sin embargo, a partir del 
segundo semestre, el consumo de televisión 
tradicional se estabilizó, mostrando hacia finales 
de año indicios de una posible crisis del sector 
para el 2021, ante el crecimiento simultáneo del 
consumo en canales y plataformas digitales.

En este contexto, Teleantioquia en el 2021 continúa 
enfocada con su Propósito Masivo Transformador: 
“Teleantioquia transforma vidas informando, 
educando, entreteniendo y contribuyendo al 
desarrollo humano y social a través de las pantallas 
como espacio de interacción pública.”, si bien el 
año podría representar esfuerzos adicionales en 
unos escenarios poco favorables para la televisión, 
en el 2021 Teleantioquia generará contenidos 

1  Periódico El Colombiano: “¿Estamos viendo más o menos televisión 
tradicional?”, Edición impresa 15 de febrero de 2021 - Página 28.

multipantalla y multiplataforma incluyentes, 
emocionantes e innovadores, que proyecten 
experiencias memorables a los antioqueños 
buscando, más que números, la fidelidad de las 
audiencias.

En conjunción con este enfoque humanista de un 
medio público, el canal ha planteado también en 
su plan estratégico acciones para fortalecer su 
infraestructura tecnológica y presencia digital con 
miras a ofrecer a sus audiencias la posibilidad de 
acceder a esos contenidos desde cualquier lugar, y 
en el momento en que lo prefieran.

Es así como para 2021 se proyecta tener 
actualizados el 15% de los flujos de producción 
audiovisual del canal en calidad 4K, tener 
disponibles en la herramienta multiplataforma 
del canal al menos el 65% de sus servicios 
audiovisuales, afianzar la creación de contenidos 
con participación activa de las audiencias (se 
proyecta crear al menos 20 contenidos de este 
tipo durante el año) y proyectar contenidos de 
Teleantioquia en canales internacionales y OTT’s. 
Adicionalmente, se dará inicio a los estudios 
de mercado para la implementación de una 
plataforma digital propia de distribución para el 
material audiovisual del canal.
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Control
interno

Nº AUDITORÍAS RESPONSABLE

1

2

3

4

5

6

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO

Cuatro Auditoria a los 
recursos asignados al 
Plan de Inversiones de 
Teleantioquia por el 
FUTIC.

Plan Anual de 
Control Interno 

Dirección de 
Control Interno Trimestral

Una Auditoria a la 
Contratación  Central de 
Medios

Plan Anual de 
Control Interno 

Plan Anual de 
Control Interno 

Dirección de 
Control Interno Especial

Dos Auditorías a los 
recursos para prevenir y 
proteger los empleados 
de Teleantioquia en 
ocasión del COVID-19 

Circular 100-10 del 
21 de mayo del 
2020 

Dirección de 
Control Interno Especial

Una Auditoria a los 
recursos FUTIC con 
corte al 30 de 
septiembre de 2020

Dirección de 
Control Interno Especial

Plan Anual de 
Control Interno 

Una Auditoria a una 
muestra representativa 
del Inventario de 
Teleantioquia

Dirección de 
Control Interno Regular

Decreto 1072 del 26 
de mayo del 2015 y 
la Resolución 0312 
del 13 de febrero del 
2019

Una Auditoria al SGSST Dirección de 
Control Interno Anual

Durante el año 2020, Teleantioquia realizó consulta, análisis, 
elaboración y presentación de las siguientes auditorías:

La responsabilidad de la Dirección de Control 
Interno está en verificar que la función administrativa 
de Teleantioquia esté al servicio de los intereses 
generales y se desarrolle con fundamento en 
los principios de igualdad, moralidad, eficacia, 
economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, 
mediante la descentralización, la delegación 

y la desconcentración de funciones, constatar 
que las autoridades administrativas coordinen 
sus actuaciones para el adecuado cumplimiento 
de los fines del Estado, en cumplimiento de la 
normatividad aplicable a las empresas  industriales 
y comerciales del estado.

Nº AUDITORÍAS RESPONSABLE

1

2

3

4

5

6

7

8

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO

Evaluación 
Independiente del 
Estado del Sistema de 
Control interno

Circular No.100-006 
del 19 de diciembre 
del 2019 - del DAFP

Dirección de 
Control Interno 

Bimensual 
Página web

Evaluación 
Independiente del 
Estado del Sistema de 
Control Interno 

Artículo 156 del 
Decreto 2106 del 
2019

Dirección de 
Control Interno 

Semestral 
Página web

Evaluación al Sistema 
de Control Interno 
Contable

Resoluciones 248  
del  2007 y la 257 
del 2008 - de la CGN

Dirección de 
Control Interno Anual

Seguimiento a Planes 
de Mejoramiento 
derivado auditorías 
de la Contraloría

Ley 87 de 1993Dirección de 
Control Interno Anual

Informes de 
Austeridad del Gasto Decreto 984 de 2012Dirección de 

Control Interno 

Trimestral, 
publicación 
página web

Informe de 
seguimiento a las 
PQRS 

Ley 1474 de 2011Dirección de 
Control Interno 

Semestral, 
publicación 
página web

Informe sobre el uso 
del Software y 
Derechos de Autor

Directiva Presidencial 
No. 02 de 2002

Dirección de 
Control Interno Anual

Seguimiento al Plan 
Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 

Decreto 2641 de 2012Dirección de 
Control Interno 

Cuatrimestral  
publicación 
página web

INFORMES NORMATIVOS
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Nº AUDITORÍAS RESPONSABLE

9

10

11

12

13

14

15

PERIODICIDAD CUMPLIMIENTO

Arqueo Tesoreria 
Acuerdo No.33 del 17 
de mayo de 1995

Dirección de 
Control Interno Bimensual

Arqueo  al Fondo 
del FUTIC  

Resolución 35 del 28 
de febrero del 2020

Dirección de 
Control Interno Bimensual

Arqueo al Fondo de la 
Dirección Operativa

Resolución 8 del 22 de 
enero del 2020

Dirección de 
Control Interno Bimensual

Arqueo Caja menor Resolución 3 del 21 de 
mayo de 2020

Dirección de 
Control Interno Bimensual

Documentar el Estatuto 
de Auditoria de Control 
Interno 

Ley 1712 del 2014  y el 
Decreto 648 del 2017

Dirección de 
Control Interno Especial

Documentar y 
Formalizar la Política de 
Control Interno y el 
Código de Ética del  
Auditor de Control 
interno 

Ley 1712 del 2014  y el 
Decreto 648 del 2017

Dirección de 
Control Interno Especial

Documentar el Manual 
de Auditoria Interna de 
Control Interno 

Ley 1712 del 2014  y el 
Decreto 648 del 2017

Dirección de 
Control Interno Especial

INFORMES NORMATIVOS

TIPO DE ACTIVIDADES

RESUMEN DE ACTIVIDADES

TOTAL AÑO 2020

N° ACTIVIDADES 
PROYECTADAS

NO. ACTIVIDADES
EJECUTADAS

N° ACTIVIDADES
PENDIENTES

Auditorias 7 10 0

48

Informes 41 41 0

54

Borrador Manuales 
Propuestos 0 3 0

0

Cultura de 
autocontrol
Con los responsables de los procesos, hicimos 
seguimiento a los controles identificados en el 
mapa de riesgos, con el fin de verificar el estado 
de aumento o disminución del riesgo en cada 
actividad del proceso, teniendo como base el MIPG 
y sus principios de autocontrol, autorregulación y 
autogestión.

El resultado descrito en este informe de gestión, 
es el resumen del conjunto de planes, métodos, 
principios, normas, procesos, procedimientos, 
políticas y mecanismos diseñados en Teleantioquia 
por los responsables de cada proceso, para 
garantizar la eficiencia, eficacia y efectividad en 
cada una de las operaciones, salvaguardando los 
recursos del canal y verificando la veracidad de 
la información financiera, técnica y administrativa.
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En cumplimiento del artículo 47 de la Ley 222 de 1995, modificado con la Ley 603 del 27 de 
julio de 2000, nos permitimos informar el estado de cumplimiento de normas sobre propiedad 
intelectual y derechos de autor por parte del canal. 

En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27 de 2000 puedo garantizar ante los 
socios y ante autoridades que los productos protegidos por derechos de propiedad intelectual 
están siendo utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las normas respectivas 
y con las debidas autorizaciones.

En el caso específico del software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 
programa, y que además las adquisiciones de equipos son controladas de tal manera que 
nuestros proveedores satisfagan al canal con todas las garantías de que estos son importados 
legalmente.

Igualmente, el software que se encuentra instalado en los equipos de propiedad del canal y los 
demás que hace uso, se encuentran debidamente licenciados, teniendo en cuenta la aplicación 
y respeto por las normas en materia de derechos de autor y uso de software legal sobre 
programas de computador.

El canal cuenta con software en calidad de servicio, caso en el cual, se da estricto cumplimiento 
y control de uso, desde las plataformas en referencia (software de graficación Adobe y software 
para acceso remoto Anydesk) en los términos contractuales de temporalidad y número de 
licencias establecidos.

Se señala además que, por medio de auditorías internas y externas, entre ellas con la 
empresa KRESTON RM S.A., han realizado su respectiva verificación y evidenciado su debido 
cumplimiento.

Es importante resaltar que Teleantioquia cumplió con lo establecido por las Leyes 23 de 1982, 
44 de 1993, 1915 del 12 de julio de 2018 y la Decisión 351 de 1993 (Tratado Internacional 
de la CAN), en lo referente a la propiedad intelectual, derechos de autor y conexos.

Propiedad intelectual,
derechos de autor
y conexos

ENTIDADES VALOR

Asociación de Artistas Intérpretes y 
Productores Fonográficos • ACINPRO • $ 80.969.839

• SAYCO • Sociedad de Autores y 
Compositores $ 111.294.278

Asociación para la Protección de los 
Derechos Intelectuales sobre 
Fonogramas y Videogramas Musicales 
• APDIF •

$ 12.535.026

Asociación Colombiana de Editores 
Musicales • ACODEM • $ 198.672.011

Actores Sociedad Colectiva de Gestión $ 2.010.716

Audio Network $ 18.841.266 

$ 424.323.136 TOTAL

El material audiovisual y los repertorios musicales fueron contratados con distribuidores 
autorizados o con los titulares de los derechos patrimoniales de autor de las respectivas 
obras. El canal realizó una negociación con AUDIO NETWORK para la licencia de la 
librería musical.

Se efectuaron los correspondientes pagos a las sociedades de gestión colectiva y 
representantes de los titulares de derechos de autor de obras musicales y audiovisuales, 
que fueron comunicadas al público en los programas propios de la entidad, así:
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LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL
Y CONTADOR PÚBLICO DE:

CERTIFICAMOS QUE A DICIEMBRE 31 DE 2020 Y 2019 Y ENERO 1 DE 2019:

SOCIEDAD TELEVISION DE ANTIOQUIA LIMITADA
NIT: 890.937.233-0

Hemos preparado los Estados Financieros Individuales de Teleantioquia al 31 de diciembre de 
2020 y 2019 y al 1 de enero de 2019; de la situación financiera, resultados integrales, de 
cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo y sus respectivas revelaciones que forman con ellos 
un todo indivisible, por el periodo terminado en esas fechas, además del resumen de las políticas 
contables más significativas emanadas de la Contaduría General de la Nación.

Los procedimientos de reconocimiento, medición y revelación han sido aplicados conforme a las 
cualidades y principios de la información contable pública y reflejan razonablemente la situación 
financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019 y al 1 de enero de 2019; así como los resultados 
integrales de sus operaciones, los cambios en el patrimonio y los flujos de efectivo.

Las cifras incluidas en los estados financieros individuales son fielmente tomadas de los libros 
oficiales de contabilidad a diciembre de 2020 y 2019.

No hemos tenido conocimiento de irregularidades que involucren a miembros de la administración 
o a funcionarios, que puedan tener efecto de importancia relativa sobre los estados financieros 
individuales enunciados.

El valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y costos han sido reconocidos, 
medidos y revelados en los estados financieros individuales hasta la fecha de corte, por la entidad 
contable pública.

Los activos representan un potencial de servicios o beneficios económicos futuros y los pasivos 
representan hechos pasados que implican un flujo de salida de recursos, en desarrollo de las 
funciones de cometido estatal de la entidad contable pública, en la fecha de corte.

Además, conforme a lo indicado en el Decreto 1406 de 1999, articulo 11 y 12, y de acuerdo a 
lo establecido en la Ley 100 de 1993, y demás normas complementarias, la entidad cumplió con 
el pago oportuno de las obligaciones relacionadas con el sistema de seguridad social integral, y 
los aportes parafiscales de los funcionarios que se encuentran a su cargo.

Hemos cumplido adecuadamente durante el año con las disposiciones legales vigentes, relacionadas 
con derechos de autor, licenciamiento y legalidad del Software.

Se firma en Medellin a los 25 días del mes de febrero de 2020

Uriel Hernando Sánchez Zualuaga Cristian Quintero Cardona
Representante Legal Contador, TP 236873 – T

CERTIFICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

CERTIFICAN

Que los Estados Financieros comparativos adjuntos de TELEANTIOQUIA LTDA, 
correspondientes a los ejercicios 2020, 2019 y 1 de enero de 2019, Estado de Situación 
Financiera Individual, Estado del Resultado Integral Individual, Estado de Cambios en el 
Patrimonio Individual y Estado de Flujos de Efectivo Individual, fueron preparados de acuerdo 
con las normas de Contabilidad Pública, especialmente las contenidas en la Resolución 414 
de 2014 y sus modificaciones, expedidas por la Contaduría General de la Nación.

Las afirmaciones contenidas en los informes antes mencionados son ciertas, se verificó la 
existencia de las partidas y las cifras fueron tomadas fielmente de los libros oficiales de 
contabilidad.

Atentamente,

Los suscritos, Representante Legal y Contador de la Sociedad Televisión de 
Antioquia Limitada, TELEANTIOQUIA.

Uriel Hernando Sánchez Zualuaga Cristian Quintero Cardona
Representante Legal Contador, TP 236873 – T
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SOCIEDAD DE TELEVISIÓN 
DE ANTIOQUIA LTDA.
Estados Financieros Certificados 
por los años terminados
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
junto con el Dictamen del Revisor Fiscal
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ESTADOS
FINANCIEROS
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REVELACIONES A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS
A 31 de diciembre de 2020, 31 de 
diciembre de 2019 (reexpresado) y 1 de 
enero de 2019 (reexpresado)
• Cifras expresadas en miles de pesos •

NOTA1. ENTIDAD REPORTANTE

1.1. Identificación y funciones

Sociedad Televisión de Antioquia Limitada, TELEANTIOQUIA

Es una sociedad comercial de responsabilidad limitada con domicilio en el municipio de Medellín, 
Departamento de Antioquia, Republica de Colombia y con sede en la Calle 44 # 53A-11 Edificio Plaza 
de la Libertad. Fue constituida mediante escritura pública No. 27 de enero 16 de 1985, de la Notaría 
Primera de Medellín como entidad descentralizada indirecta del orden departamental, como entidad 
pública hace parte de la rama ejecutiva del poder público. Por disposición de la Junta Administradora 
Regional, podrá establecer sucursales o agencias y unidades o dependencias en otros municipios del 
Departamento. 

TELEANTIOQUIA, como operador público del servicio de televisión regional, reconocido por la Ley 182 
de 1995, tendrá como objeto principal la prestación del servicio de televisión regional, mediante la 
programación, administración y operación del canal o canales a su cargo, al igual que la prestación de 
servicios de telecomunicaciones y aplicaciones que permita la convergencia digital.

El término de duración de la Sociedad expira el 16 de enero del año 2084.

La dirección y administración de TELEANTIOQUIA están a cargo la Junta Administradora Regional (Quien 
hace sus veces de Junta Directiva y Junta de Socios) y del Gerente, dicha Junta está conformada por los 
representantes legales de cada una de las entidades socias o los delegados de éstos, será presidida por 
el Gobernador de Antioquia o su delegado y en ausencia de éstos por quien designen sus miembros.

Los socios actuales del Canal son los siguientes: Departamento de Antioquia, Instituto para el Desarrollo 
de Antioquia – IDEA, Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – Min TIC y el 
Municipio de Medellín. 

1.2. Declaración de cumplimiento del marco normativo y limitaciones 

TELEANTIOQUIA declara que cumple el Marco Normativo aplicable para empresas que no cotizan en 
el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, el cual hace parte integral 
del Régimen de Contabilidad Pública. Para el periodo de preparación de estos Estados Financieros no se 
presentarón limitaciones y deficiencias operativas o administrativas con impacto en el desarrollo normal 
del proceso o en la consistencia y razonabilidad de las cifras. 
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1.3. Base normativa y periodo cubierto

Los presentes estados financieros individuales se elaboraron con base en el Marco Normativo para 
empresas que no cotizan en el mercado de valores, y que no captan ni administran ahorro del público, 
Resolución 414 de 2014 y sus modificaciones según la Resolución 426 de 2019, dicho Marco hace parte 
integrante del Régimen de Contabilidad Pública expedido por la Contaduría General de la Nación, que 
es el organismo de regulación contable para las entidades públicas colombianas. 
A 31 de diciembre de 2020, se presentan estados financieros comparativos con sus respectivas 
revelaciones, así:

La información financiera contable pública de la Sociedad Televisión de Antioquia Limitada- 
TELEANTIOQUIA, se presenta a la Contaduría General de la Nación, a través del sistema Consolidador 
de Hacienda e Información Financiera Pública – CHIP.
La fecha de autorización para la publicación de los estados financieros es el 25 de marzo de 2021 y es 
responsabilidad de la Junta de Socios de la entidad.
No existe ninguna instancia después de la Junta de socios que ordene la modificación de los estados 
financieros, una vez hayan sido publicados.

1.4. Forma de Organización y/o cobertura

Los presentes Estados Financieros no contienen, agregan o consolidan información de unidades 
dependientes o de fondos sin personería jurídica, ya que TELEANTIOQUIA no es agregadora de 
información. 

NOTA 2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS

2.1. Bases de medición

Estos Estados financieros están preparados con base en los Libros oficiales de contabilidad de la entidad, 
los cuales cumplen los lineamientos del Manual de Politicas contables autorizado y actualizado mendiante 
Resolución de Gerencia 151 del 23 de diciembre de 2020.

• Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2020, comparado con el 31 de 
diciembre de 2019 y el 1 de enero de 2019.

• Estado de resultado integral del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020, comparado 
con el 1° de enero al 31 de diciembre de 2019.

• Estado de cambios en el patrimonio a 31 de diciembre de 2020, comparado con el 31 
de diciembre de 2019.

• Estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2020, comparado con el 31 de 
diciembre de 2019.

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad

• Moneda funcional: Pesos Colombianos
• Moneda de presentación: Pesos Colombianos (COP)
• Unidad de redondeo: Cifras presentadas en miles de Pesos Colombianos
• Nivel de Materialidad:

3.2.1. Deteioro de Cartera
3.2.2. Evaluación de la estimación de la vida útil de la Propiedades, Planta y Equipo
3.2.3. Actualización actuarial de Pensiones
3.2.4. Evaluación estado de procesos jurídicos en contra de la Entidad
3.2.5. Actualización del Impuesto a las ganancias diferido

 ~ 1% del Total de los Activos
 ~ 1% del Total de Pasivo + Patrimonio
 ~ 1% del Total de los Ingresos
 ~ 1% del Total de los Costos y Gastos

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera

Toda transacción en moneda extranjera es reconocida utilizando el peso colombiano, es decir, al valor 
actual de la moneda en la fecha de la transacción se le aplica al valor de la moneda extranjera.

2.4. Hechos ocurridos después del periodo 

A la fecha de presentación de los estados financieros no se conocen eventos posteriores al cierre que 
afecten la información incluida en ellos.

NOTA 3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES 

3.1. Juicios

No se utilizaron juicios diferentes de aquellos que involucren estimaciones y que tengan un efecto 
significativo sobre los importes reconocidos en los estados financieros, en el resumen de las políticas 
contables significativas o en otras notas.

3.2. Estimaciones y supuestos

Las estimaciones realizadas por la entidad para la preparación de estos Estados Financieros fueron:
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3.3. Correcciones contables

Las correcciones de errores contables que se realizaron por la entidad para la preparación de estos 
Estados Financieros están relacionadas con los Activos totalmente depreciados que se encontraban 
inmersos dentro del rubro de Propiedades, Planta y Equipo; y que representan un error toda vez que 
los mismos no debieron depreciarse totalmente, ya que dedía aplicarse por lo menos una vez en cada 
periodo contable, la evaluación de la estimación de la vida útil de los mismos; la anterior información es 
presentada en la NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO.

3.4. Riesgos asociados a los instrumentos financieros

Los riesgos asociados a los Instrumentos Financieros de estos Estados Financieros son: Riesgo de liquidez 
y Riesgo de Crédito

3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19

Durante la vigencia 2020 no existieron situaciones que impactaron el desarrollo normal del proceso 
contable por efectos del Covid-19

NOTA 4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES

A continuación, se describen las principales prácticas y políticas tenidas en cuenta para la preparación 
de los estados financieros de Sociedad Televisión de Antioquia Ltda.- TELEANTIOQUIA.

 } Efectivo y equivalentes al afectivo

Alcance

Esta política contable abarca los activos financieros que se clasifican en efectivo y equivalentes a 
efectivo. En este rubro se identifican todos los recursos que son de liquidez inmediata y con los que 
cuenta TELEANTIOQUIA para cubrir sus obligaciones a corto plazo y para cumplir con el desarrollo 
de su objeto social. Dentro de esta categoría se encuentra:

• Caja general
• Caja menor
• Bancos
• Inversiones a corto plazo
• Efectivo restringido

Reconocimiento

Teleantioquia reconocerá el efectivo y equivalentes de efectivo cuando estos ingresen o salgan de la 
empresa; para el caso de equivalentes de efectivo deberán ser reconocidos cuando su conversión 
en efectivo sea inferior o igual a un periodo de tres meses.

El efectivo en caja menor se reconocerá en el momento que se realiza el reembolso de efectivo a 
esta, el monto con el cual se constituye la caja menor dependerá de la Resolución de Gerencia que 
la reglamenta.

El efectivo restringido se reconocerá en una subcuenta aparte, de modo que permita diferenciarse 
de las demás cuentas de efectivo y equivalentes al efectivo. Se considera el efectivo o equivalente al 
efectivo como de uso restringido únicamente los recursos que estén embargados como consecuencia 
de un proceso judicial.
 
Las inversiones que cumplan con los siguientes requisitos podrán reconocerse inicialmente como 
equivalente de efectivo:

 } Inversiones de administración de liquidez

Alcance

Esta política contable aplica para todas las inversiones que estén representadas en instrumento de 
deuda o en instrumentos de patrimonio. 

Política general
TELEANTIOQUIA podrá invertir sus excedentes de liquidez en:

• Títulos negociables de renta fija, tasa fija y de renta fija,
• Títulos negociables de tasa variable,
• Depósitos a término,
• Fondos de inversión, y 
• Depósitos a la vista que garanticen un alto nivel de seguridad y liquidez.

• De corto plazo y de gran liquidez con un vencimiento menor o igual a tres meses desde su 
fecha de adquisición.

• Fácilmente convertibles en efectivo.
• Riesgo poco significativo de cambios en su valor. 
• Se tiene con el propósito de cubrir compromisos a corto plazo más que para propósitos 

de inversión. Dentro de este rubro se encuentran los certificados de depósito a término, 
carteras colectivas sin pacto de permanencia y otros depósitos que cumplan con el tiempo 
anteriormente mencionado.
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Dichas inversiones se efectuarán siempre y cuando en la transacción se garantice la rentabilidad, 
seguridad, condiciones de mercado, transparencia, etc. De lo contrario y bajo condiciones de 
riesgo no serán efectivas las inversiones mencionadas.
 
Reconocimiento

Se reconocerán como inversiones de administración de liquidez, los recursos financieros colocados 
con el propósito de obtener rendimientos provenientes de las fluctuaciones del precio o de los flujos 
contractuales del título durante su vigencia. Estas inversiones estarán representadas en instrumentos 
de deuda para el caso de TELEANTIOQUIA. De igual forma, cuando se realice dicha inversión será 
necesario dejar constancia y soportes de las herramientas principales utilizadas en la investigación 
de dicho procedimiento, como lo son las cotizaciones, evaluación del proyecto de inversión y 
negociación con las condiciones que apliquen.
Debido a lo anterior, se tendrá en cuenta como máximo cuatro comisionistas que apoyen el proyecto 
de inversión, los cuales serán estudiados según su perfil cada año y actualizados posteriormente 
con el fin de minimizar posibles riesgos financieros para la empresa.

Clasificación

Las inversiones de administración de liquidez en TELEANTIOQUIA se clasificarán al costo amortizado, 
de acuerdo a la intencionalidad de la administración en la disposición de los recursos financieros, 
es decir, la política de gestión de la dirección administrativa y financiera.

 } Cuentas por cobrar

Alcance

Esta política contable aplica para todos los derechos adquiridos por la empresa para el desarrollo 
de sus actividades, de los cuales se espera recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Por 
lo tanto, esta política aplica a:

• Cuentas por cobrar por:

 ~ Ingresos no tributarios
 ~ Prestación de servicios
 ~ Derechos de explotación y contratos de 

concesión
 ~ Transferencias y subvenciones por 

cobrar
 ~ Arrendamientos

 ~ Avances y anticipos entregados
 ~ Anticipos o saldos a favor por 

impuestos y contribuciones
 ~ Recursos entregados en administración
 ~ Depósitos entregados en garantía
 ~ Otras

Reconocimiento

TELEANTIOQUIA reconocerá las cuentas por cobrar cuando su importe pueda ser medido con 
fiabilidad y que sea probable que de éste fluyan a la empresa en forma de efectivo o equivalente 
de efectivo o que genere otro tipo de beneficios económicos futuros para la empresa.

Clasificación

Las cuentas por cobrar de Teleantioquia se clasificarán en la categoría de costo. 

 } Préstamos por cobrar

Alcance

Esta política contable aplica para todos los derechos adquiridos por la empresa, de los cuales se 
espera recibir efectivo u otro activo financiero en el futuro. Por lo tanto, esta política aplica a:

Reconocimiento

Los préstamos a empleados también están sujetos a las condiciones consideradas en la política 
contable beneficios a empleados.

De acuerdo a lo anterior, TELEANTIOQUIA reconocerá los préstamos por cobrar cuando su importe 
pueda ser medido con fiabilidad y sea probable que de éste fluyan a la empresa en forma de 
efectivo o equivalente de efectivo o que genere otro tipo de beneficios económicos futuros para la 
empresa.

Clasificación

Los préstamos por cobrar se clasificarán en la categoría de costo amortizado, los cuales corresponden 
a los derechos para los que la empresa pacta plazos de pago superiores a los normales en el 
negocio y el sector.

Medición inicial

TELEANTIOQUIA medirá los préstamos por cobrar por el valor desembolsado. En caso de que la 
tasa de interés pactada sea inferior a la tasa de interés del mercado, se reconocerán por el valor 
presente de los flujos futuros descontados a la tasa de referencia del mercado para transacciones 
similares. La diferencia entre el valor desembolsado y el valor presente se reconocerá como activo 
diferido, ya que la empresa tiene condiciones para que el tercero pueda acceder al préstamo a una 
tasa inferior a la del mercado.

• Préstamos por cobrar a empleados.
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La tasa será tomada de los informes históricos de tasas de interés del Banco de la República referente 
a bancos comerciales, es decir entidades bancarias, entre las cuales se encuentran todos los bancos 
que vigila la Superfinanciera (Banco Popular, Banco de Occidente, Bancolombia, Citibank...). Las 
tasas son las correspondientes a préstamos de vivienda de interés social (VIS).

Al momento de seleccionar la tasa, se tomará la más precisa posible, es decir la informada para 
la semana o rango de días en la que se realizó la transacción y para el periodo de financiación 
acordado.

 } Inventarios

Alcance

TELEANTIOQUIA aplicará las directrices contenidas en esta política para el tratamiento contable de 
los inventarios desde el reconocimiento inicial hasta las pérdidas o reversiones por deterioro que 
correspondan, teniendo en cuenta la determinación de su valor en libros.
Los inventarios para TELEANTIOQUIA comprenden activos tangibles o intangibles distribuidos en 
los siguientes conceptos:

Sin embargo, las piezas de repuesto importantes y el equipo de mantenimiento permanente son 
propiedades, planta y equipo cuando TELEANTIOQUIA espera utilizarlas durante más de un 
periodo. Si las piezas de repuesto y el equipo auxiliar solo pueden ser utilizados con relación a un 
elemento de propiedades, planta y equipo, se considerarán también propiedades, planta y equipo.

Reconocimiento

Los inventarios se reconocerán en el momento en el que TELEANTIOQUIA ha recibido todos los 
riesgos inherentes al bien y las ventajas de propiedad, de acuerdo a los términos de negociación 
con el proveedor.

Como suministros y repuestos se reconocerán todos aquellos materiales que se compren necesarios 
para la prestación del servicio directa o indirectamente, excluyendo todo aquello que se compre 
para fines publicitarios.

• Repuestos,
• Suministros para la prestación del servicio,
• Contenidos y derechos de televisión adquiridos, 
• Contenidos y derechos de televisión generados internamente, y
• Costos de prestación del servicio.

 } Propiedades, planta y equipo

Alcance

Las propiedades, planta y equipo son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generación 
de beneficios económicos para TELEANTIOQUIA. Son activos tangibles que la organización posee 
y emplea en la prestación de su objeto social o para propósitos administrativos. La característica 
principal de estos bienes es que su vida útil es superior a un período y que la organización no los 
ha destinado para la venta.

La presente política aplica para la contabilización de los siguientes elementos de propiedades, 
planta y equipo:

No aplica para:

En TELEANTIOQUIA se podrán realizar adquisiciones de elementos que podrán ser clasificadas así:

Son aquellos que por sus características se reconocerán en el estado de resultados en el 
momento de adquisición, tales como:

• Terrenos y edificaciones.
• Maquinaria y equipo.
• Muebles, enseres y equipos de oficina.
• Equipos de comunicación y computación.
• Equipos de transporte, tracción y elevación.
• Activos recibidos en arrendamiento financiero.
• Activos recibidos en comodato.

• Los terrenos o edificaciones que trata la política propiedades de inversión.
• Los activos recibidos a título de concesión.
• Construcción de activos fijos para terceros bajo la modalidad de contratos de construcción.
• Bienes que no cumplen los criterios de reconocimiento definidos para los elementos de 

propiedades, planta y equipo.

• Los bienes que no se espere utilizar por más de un periodo, dado que se consideran 
como un elemento de consumo, independientemente de la cuantía de la compra 
individual o global.

• Los bienes que se esperen utilizar por más de un periodo, pero el monto de su compra 
no es significativo. Dicho monto será evaluado de forma independiente por cada clase 
de activos.

• Los bienes que se espera utilizar por más de un periodo, su cuantía es significativa, pero 
no se espera recibir beneficios económicos de ellos, ni prestan un apoyo administrativo.

• Bienes que se llevarán directamente a resultados
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Son los que:

• Se espera utilizar por más de un periodo, 
• Su cuantía es significativa, y 
• Generan beneficios económicos futuros o prestan un apoyo administrativo en la 

generación de estos beneficios.

• Bienes objeto de capitalización

Reconocimiento

Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo en el momento en el que 
cumpla con los siguientes criterios:

A continuación, se establecen los criterios de materialidad:

Toda la propiedad, planta y equipo que tenga un costo menor a 25 UVT se reconocerá como gasto 
del periodo.

La propiedad, planta y equipo con costo entre 25 y 50 UVT será tratado como activo devolutivo, el 
reconocimiento será como propiedad, planta y equipo y será amortizado por el resto del periodo 
contable a su adquisición.

• Sea un recurso tangible controlado por el ente, 
• Sea probable que la organización obtenga los beneficios económicos futuros derivados del 

activo o sea utilizado para fines administrativos,
• Se espere utilizar en el giro normal de los negocios en un período superior a un año,
• Se han recibido los riesgos y beneficios inherentes al activo independientemente de la 

titularidad jurídica, y
• El valor del activo pueda ser medido confiable y razonablemente.

Para esta categoría se reconocerá como propiedad, planta y equipo los activos con costo mayor a 
50 UVT, de igual forma, la vida útil de dicho activo será propuesta por el técnico encargado.

Cuando los activos tengan un valor poco significativo, pero se den adquisiciones de cantidades 
importantes de los mismos, la clasificación pertinente se realizará como grupo de activos y el 
reconocimiento inicial será como propiedad, planta y equipo.

TELEANTIOQUIA reconocerá en sus estados financieros un activo por componentes si las partes que 
lo constituyen presentan un grado de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de las demás.

Las compras de activos en moneda extranjera serán reconocidas en pesos colombianos (moneda 
funcional), aplicando para ello la TRM de la fecha de la transacción, la cual corresponde a la fecha 
en la cual dicha transacción cumple con las condiciones para su reconocimiento.

Vidas útiles

La vida útil para la propiedad, planta y equipo de TELEANTIOQUIA será la inferior entre, i) la 
vida útil estimada de la parte, ii) el tiempo en que TELEANTIOQUIA pretenda utilizar el activo, 
iii) la vida útil estimada del activo como un todo; lo anterior  teniendo en cuenta los flujos de 
trabajo, expectativas y estadísticas de utilización, calidad, desgaste físico esperado, obsolescencia 
técnica, tecnológica o comercial, límites legales o restricciones similares y necesidades propias de 
la empresa. 

Sin embargo, y teniendo en cuenta lo anterior; cuando de acuerdo a necesidades específicas y 
justificadas de la empresa que estén asociadas a contingencias, se desee cambiar la vida útil de 
los activos, el comité de NIIF de la entidad evaluará junto con las áreas informática, producción y 
administración la situación, para definir de manera razonable la nueva vida útil del activo. 

A continuación, se establecen los rangos de vida útil de los diferentes activos de la compañía:
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Depreciación

TELEANTIOQUIA reconocerá la depreciación de los activos de propiedades, planta y equipo 
durante su vida útil mediante la distribución racional y sistemática de su costo. La determinación de 
la depreciación debe efectuarse con base en métodos de reconocido valor técnico, y según estudios 
realizados por el personal experto de la compañía, aplicando el patrón que mejor refleje el equilibrio 
entre los beneficios recibidos, la vida útil y la distribución del costo del activo correspondiente. 
TELEANTIOQUIA utilizará el método lineal o método de línea recta para reconocer la depreciación 
de sus elementos de propiedades, planta y equipo, sin embargo, evaluará las condiciones y 
características de cada uno y seleccionará otro método cuando sea necesario para evidenciar de la 
mejor forma el uso en la organización.

El cargo por depreciación se reconocerá en el resultado del período a menos que se haya incluido 
en el valor en libros de otro activo. El valor residual no será base de depreciación.

Si existe algún indicio de cambio del patrón de depreciación, TELEANTIOQUIA revisará su método 
presente y, si las expectativas actuales son diferentes, cambiara dicho método de depreciación para 
reflejar el nuevo patrón según la política Procedimiento general-políticas contables, cambios en las 
estimaciones contables y corrección de errores.

La depreciación iniciará en el momento en que el activo se encuentre listo para su uso (se encuentre 
en la ubicación y en las condiciones necesarias para operar) y finalizará en la fecha en que se 
produzca la baja en cuentas del mismo. Esto implica que una vez comience la depreciación del 
activo, ésta no cesará incluso en los períodos en que la propiedad, planta y equipo esté sin utilizar.
Para los activos que se encuentren conformados por componentes significativos, y tengan un grado 
de desgaste diferente y/o una vida útil diferente de los demás, se depreciará utilizando el enfoque de 
depreciación por componentes. Sin embargo, si la organización determina un tratamiento diferente 
según criterios de personal especializado en el tema, podrá hacerlo siempre y cuando técnicamente 
sea válido y se encuentre debidamente sustentado por escrito.

Sin embargo, a pesar de que los beneficios económicos futuros se consumen principalmente a través 
de la utilización del activo, si TELEANTIOQUIA emplea algún método de depreciación en función 
del uso para determinado activo, el cargo por depreciación puede ser nulo cuando no tenga lugar 
ninguna actividad de utilización.

 } Propiedades de inversión

Alcance

Esta política aplica para las inversiones en terrenos o edificios que cumplen la definición de 
propiedades de inversión. Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir 
con fiabilidad sin costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, 
se contabilizarán de acuerdo a esta política por su valor razonable con cambios en resultados. 
Todas las demás propiedades de inversión se contabilizarán como propiedades, planta y equipo, 
utilizando el modelo de costo – depreciación – deterioro del valor.

Reconocimiento

Se reconocerá como propiedades de inversión los terrenos o edificios que se mantienen por 
TELEANTIOQUIA para obtener rentas, plusvalías o ambas. También se reconocerán como 
propiedades de inversión, los bienes inmuebles con uso futuro indeterminado. 

Adicionalmente, cada que se decida realizar una inversión será pertinente hacer o solicitar a la 
empresa evaluadora de las condiciones de la inversión una separación de la propiedad y terreno 
con el fin de realizar la respectiva depreciación a la propiedad cuando haya lugar.

 } Activos intangibles

Alcance

TELEANTIOQUIA aplicará las directrices contenidas en esta política para el tratamiento contable 
de los activos intangibles desde el reconocimiento, medición inicial y posterior, determinación de 
pérdidas o reversiones por deterioro que correspondan.

Los activos intangibles para TELEANTIOQUIA comprenden activos identificables, de carácter no 
monetario y sin apariencia física, del cual se espera obtener beneficios económicos futuros y puede 
realizar mediciones fiables; tales como:

Los anteriormente mencionados pueden provenir de adquisiciones o desarrollos internos de la 
organización.

Reconocimiento

La organización reconocerá un activo intangible si, y solo si:

No serán reconocidos como activos intangibles los desembolsos por actividades de capacitación, 
publicidad y actividades de promoción, ni los desembolsos para reubicación o reorganización de 
una parte o de la totalidad de la empresa.

Cuando un activo este conformado por elementos tangibles e intangibles la empresa determinará 
cual tiene mayor peso para ser tratado como activo intangible o como propiedad, planta y equipo. 

• Derechos • Licencias • Software

a. Es probable que los beneficios económicos futuros esperados que se han atribuido al 
activo fluyan a la entidad; y

b. El costo o el valor del activo puede ser medido con fiabilidad.
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Todos los gastos por mantenimiento o actualizaciones se reconocerán como costo o gasto del 
periodo.

El tratamiento para algunos de los activos intangibles comúnmente adquiridos por la empresa, se 
detalla a continuación: 

• Para los equipos que traen software pre-instalado, el intangible se amortizará de 
acuerdo con la vida útil del equipo en caso de que se pueda identificar, de lo contrario 
se contabilizará como propiedad, planta y equipo y se depreciará de acuerdo con la 
vida útil dada.

• Para las licencias de los softwares como, office, sistemas operativos, administrador del 
correo electrónico, licencias de SQL y licencias de acceso al servidor, en los cuales se 
adquiere una garantía tecnológica y se paga anualmente, serán contabilizados como 
gasto pagado por anticipado con amortización correspondiente durante el periodo 
contable.

• De igual forma, si no es posible hacer una estimación fiable de la vida útil de un activo 
intangible, para el caso de TELEANTIOQUIA dicha partida corresponderá a 10 años.

 } Arrendamientos

Alcance

TELEANTIOQUIA aplicará las directrices contenidas en esta política para el tratamiento contable 
de los arrendamientos operativos y financieros desde la clasificación, reconocimiento inicial, 
reconocimiento final y las revelaciones que correspondan para la contabilización del arrendador y 
arrendatario.

De igual forma, los arrendamientos se clasificarán al inicio del mismo, en arrendamientos operativos 
o financieros, de acuerdo con la transferencia que haga el arrendador al arrendatario, de la 
esencia económica y naturaleza de la transacción, más que de la forma legal del contrato, de los 
riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Sin embargo, cuando un arrendamiento 
incluya componentes de edificios y terrenos conjuntamente, la empresa evaluará la clasificación de 
cada componente por separado (operativo o financiero).

Cuando se den cambios en las estimaciones o cambios en las circunstancias, estos no darán lugar 
a una nueva clasificación del arrendamiento o a efectos contables para TELEANTIOQUIA, de igual 
forma, cuando la empresa sea el arrendador actuará registrando un instrumento financiero (cuentas 
por cobrar) y lo tratará de acuerdo a lo planteado en dicha norma, finalmente cuando la empresa 
sea el  arrendatario y los activos cumplan con la política de propiedad, planta y equipo se les dará 
el tratamiento establecido según dice la norma y la política.

a. Durante el periodo, el valor de mercado del activo ha disminuido significativamente 
más de lo que se esperaría como consecuencia del paso del tiempo o de su uso normal. 

b. Durante el periodo, han tenido lugar, o van a tener lugar en un futuro inmediato, 
cambios significativos con una incidencia adversa sobre la empresa, los cuales están 
relacionados con el mercado al que está destinado el activo o, con el entorno legal, 
económico, tecnológico o de mercado en los que opera la empresa.

c. Durante el periodo, las tasas de interés de mercado, u otras tasas de mercado de 
rendimiento de inversiones, han tenido incrementos que probablemente afecten la tasa 
de descuento utilizada para calcular el valor en uso del activo, de forma que disminuya 
su valor recuperable significativamente.

 } Deterioro del valor de los activos

Alcance

Esta política aplicará para la contabilización del deterioro del valor de las propiedades, planta y 
equipo; las propiedades de inversión y los activos intangibles que presenten indicio de deterioro de 
acuerdo a lo estipulado y tomado en cuenta para la elaboración de las respectivas políticas.

Reconocimiento

TELEANTIOQUIA reconocerá una pérdida por deterioro del valor de un activo o de una unidad 
generadora de efectivo - UGE cuando su valor en libros supere su valor recuperable, además de las 
consideraciones establecidas por el comité NIIF de la empresa. 

Periodicidad

Como mínimo al final del periodo contable, TELEANTIOQUIA evaluará si existen indicios de 
deterioro del valor de sus activos. Si existe algún indicio, la empresa estimará el valor recuperable 
del activo para comprobar si efectivamente se encuentra deteriorado; en caso contrario, no existirá 
la obligación de realizar una estimación formal del valor recuperable.

La comprobación del deterioro del valor se podrá efectuar en cualquier momento dentro del periodo 
contable, siempre que se lleve a cabo en la misma fecha cada año.

Indicios del deterioro del valor 

Para determinar si hay indicios de deterioro del valor de sus activos, TELEANTIOQUIA recurrirá, 
entre otras, a las siguientes fuentes (externas e internas) de información:

Fuentes externas de información:
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a. Se dispone de evidencia sobre la obsolescencia o deterioro físico del activo.

b. Durante el periodo, han tenido lugar, o se espera que tengan lugar en un futuro 
inmediato, cambios significativos en la manera como se usa o se espera usar el activo, 
los cuales afectarán desfavorablemente la empresa. Estos cambios incluyen el hecho 
de que el activo esté ocioso, los planes de discontinuación o restructuración de la 
operación a la que pertenece el activo, los planes para disponer del activo antes de la 
fecha prevista y la reconsideración de la vida útil de un activo como finita en lugar de 
indefinida.

c. Se dispone de evidencia procedente de informes internos que indican que el rendimiento 
económico del activo es, o va a ser, inferior al esperado.

d. El importe en libros de los activos netos de la organización es superior al valor razonable 
esperado de la organización en conjunto.

• Opiniones de expertos
• Planos
• Fotografías
• Videos o declaraciones de personal interno acerca de la situación operativa de los 

activos cuyo deterioro físico se pretende probar
• Cambios de uso ordenados por la empresa
• Reestructuraciones
• Informes de producción
• Indicadores de gestión
• Flujos de efectivo significativamente mayores a los presupuestados inicialmente 

para operar o mantener el activo
• Flujos netos de efectivo reales (o resultados) derivados de la operación del activo 

que sean significativamente inferiores a los presupuestados
• Incrementos significativos de las pérdidas originalmente presupuestadas 

procedentes del activo
• Pérdidas de operación o flujos netos negativos de efectivo para el activo 

que se registren cuando se sumen las cifras del periodo corriente a las cifras 
presupuestadas para el futuro.

Fuentes externas de información:

Además de las anteriores fuentes internas, TELEANTIOQUIA considerará para determinar de mejor 
manera el deterioro de sus activos la siguiente información:

• Suscripciones y afiliaciones.
• Seguros.
• Arrendamientos.
• Otros bienes y servicios pagados por anticipado.

Si se determina algún indicio de que el activo esté deteriorado, podría ser necesario revisar y ajustar 
la vida útil restante, el método de depreciación o de amortización, o el valor residual del activo, 
incluso si finalmente, no se reconociera ningún deterioro del valor para el activo considerado.

 } Otros activos

Alcance

Esta política contable abarca los otros activos que pertenecen a TELEANTIOQUIA y no se clasifican 
en las demás categorías de activos como inventarios, propiedad, planta y equipo, inversiones, 
activos intangibles, entre otros. 

Reconocimiento

TELEANTIOQUIA deberá evaluar y determinar si esta categoría de activos, cumplen o no con la 
definición de activo. Es decir, se reconoce un activo en el estado de situación financiera cuando 
es probable que se obtengan del mismo un beneficio económico futuro para la empresa. Además, 
para su reconocimiento este debe tener un costo o valor que pueda medirse fiablemente, bien sea 
mediante el conocimiento de este valor o por estimaciones que se hagan para determinarlo, en 
caso de no poder determinar el valor, este no se reconoce en los estados financieros, pero puede 
revelarse en las notas correspondientes.

De esta manera, TELEANTIOQUIA reconocerá como otros activos los siguientes rubros:

 } Cuentas por pagar

Alcance

Se reconocerán como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por TELEANTIOQUIA con 
terceros, originadas en el desarrollo de su objeto social y de las cuales se espere a futuro, la 
salida de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo u otro 
instrumento.
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Reconocimiento

Serán reconocidas como cuentas por pagar las obligaciones adquiridas por TELEANTIOQUIA con 
terceros que han sido originadas en el desarrollo de las actividades y de las cuales se espera que 
en el futuro haya una salida de flujo de efectivo fijo o determinado, ya sea mediante efectivo, sus 
equivalentes u otro instrumento. El plazo estimado para el pago de estas cuentas de TELEANTIOQUIA 
está dado en 30 días a no ser que se exija pago inmediato.

Clasificación

Las cuentas por pagar se clasificarán en costo y costo amortizado.

Medición Inicial

Las cuentas por pagar que han sido clasificadas al costo, serán medidas por el valor de la 
transacción, de igual forma, las clasificadas como costo amortizado se medirán de acuerdo a los 
siguientes casos:

a. Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el precio establecido por el proveedor para 
ventas con plazos normales de pago o

b. Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pagos 
superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados 
a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo 
que exceda el plazo normal para el negocio y el sector.

a. Debido a un patrón establecido de comportamiento en el pasado, a políticas de 
la entidad que son de dominio público o a una declaración actual suficientemente 
específica, la entidad haya puesto de manifiesto ante terceros que está dispuesta a 
aceptar cierto tipo de responsabilidades; y 

b. Como consecuencia de lo anterior; la entidad haya creado una expectativa válida, 
ante aquellos terceros con los que debe cumplir sus compromisos o responsabilidades.

 } Prestamos por pagar
 
Alcance

Una característica esencial de un pasivo es que la entidad tiene una obligación presente de 
actuar de una forma determinada. La obligación puede ser una obligación legal o una obligación 
implícita. Una obligación legal es exigible legalmente como consecuencia de la ejecución de un 
contrato vinculante o de una norma legal. Una obligación implícita es aquella que se deriva de las 
actuaciones de la entidad, cuando:

La cancelación de una obligación presente implica habitualmente el pago de efectivo, transferencia 
de otros activos, prestación de servicios, sustitución de esa obligación por otra o la conversión de la 
obligación en patrimonio. Una obligación puede cancelarse también por otros medios, tales como 
la renuncia o la pérdida de los derechos por parte del acreedor.”

Reconocimiento

TELEANTIOQUIA reconocerá préstamos por pagar, aquellos recursos financieros recibidos por la 
empresa para su uso y de los cuales se espera en un futuro una salida de flujos financieros fijos o 
determinables a través de efectivo, sus equivalentes u otro instrumento.

 } Beneficios a empleados

Alcance

Esta política contable ha sido elaborada en base a todos los beneficios o retribuciones que otorga 
TELEANTIOQUIA a sus empleados a la fecha de emisión de la misma, con trascendencia que todo 
lo dispuesto por la empresa a la hora de otorgar los beneficios a empleados se cumplan de acuerdo 
a lo establecido en la norma. Adicionalmente, dicha política será actualizada en el caso que existan 
nuevos beneficios que no estén bajo su alcance o en el caso también, que las NIIF aplicables, tengan 
actualizaciones que deban ser incluidas. 

Beneficios a empleados

Son aquellos otorgados a los empleados temporales y vinculados que durante el periodo contable 
hayan prestado sus servicios a la empresa. El personal temporal cuenta con beneficios como:

Por su parte, el personal vinculado a la empresa cuenta con los beneficios de:

• Sueldo 
• Salud
• Pensión
• Parafiscales 
• ARL

• Vacaciones 
• Cesantías
• Intereses a las cesantías
• Prima de servicios

• Sueldo 
• Cesantías
• Intereses a las cesantías
• Prima de navidad (corresponde a un salario y es pagada en diciembre)
• Prima de vida cara (tiene como requisito estar vinculado a la empresa 90 días antes 

del pago que por lo general se realiza el 28 de febrero y 30 de agosto de cada año)
• Prima de servicios (corresponde a medio salario y es calculada de forma proporcional, 

el pago correspondiente se efectúa en julio)
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• Prima de vacaciones (corresponde en promedio a 22 días de salario)
• Bonificación de recreación (corresponde a tres días y son pagados con la prima de 

vacaciones en dicha temporada)
• ARL
• Salud
• Pensión
• Parafiscales
• Vacaciones
• Fondo de bienestar social (este fondo contempla préstamos para educación, salud, 

capacitación y atención de gastos por calamidad doméstica, entre otros, adicionalmente, 
se hace necesario cumplir las siguientes condiciones sujetas a la capacidad de 
endeudamiento del empleado, a una vigencia en la empresa como mínimo de un 
año, a estar al día con los créditos u obligaciones adquiridos en TELEANTIOQUIA y a 
diligenciar el respectivo documento y formato para el trámite).

• En el reconocimiento inicial de los préstamos de vivienda, la empresa calculará el valor 
desembolsado al costo amortizado teniendo en cuenta la tasa de interés interna de la 
empresa y la tasa de mercado vigente para la fecha del préstamo, lo que dará como 
resultado un valor en el préstamo por cobrar inferior al desembolsado, y la diferencia 
será un activo diferido – beneficio anticipado al empleado, el cual corresponde 
principalmente a la diferencia en tasas de interés (interna y de mercado). 

• Cuando un empleado sea retirado de la empresa y tenga una obligación presente con 
la misma, dicha obligación será llevada al gasto directamente.

• El recalculo de préstamos por cobrar se realizará cuando el empleado abone a su 
obligación, cuando se retire de la empresa o al inicio de cada periodo (año). 

• Para el recalculo de inicio de periodo, la empresa deberá utilizar la tasa de interés 
interna y la tasa de interés de mercado vigente para el año en curso.

Para los beneficios de bienestar social, TELEANTIOQUIA tendrá en cuenta las siguientes 
consideraciones:

Por lo anterior, estos beneficios a empleados serán tratados con la política de préstamos por cobrar 
en la sección correspondiente a préstamos de vivienda.

Beneficios a los empleados a largo plazo

Aquellos beneficios diferentes de los de corto plazo, de los de posempleo y de los correspondientes  
a la terminación del vínculo laboral o contractual, que se hayan otorgado a los empleados  con 
vínculo laboral vigente y cuya obligación de pago no venza dentro de los 12 meses siguientes  al 
cierre del periodo en el cual los empleados hayan prestado sus servicios.

Dentro de esta categoría Teleantioquia tiene contemplado el beneficio de fondo de  vivienda 
regulado por la Junta Administradora Regional a través del acuerdo 31 del 17 de diciembre del 
2008, el cual hace alusión a los préstamos otorgados (bajo la modalidad de compra de vivienda, 

construcción de vivienda, cancelación de hipotecas, mejoras y cuota inicial) por parte de la empresa 
a  sus empleados con el objetivo de contribuir a la solución de las necesidades de vivienda de los 
servidores públicos vinculados a la entidad; para tal fin, los requisitos sujetos a estos préstamos son: 
tener una vinculación con la empresa mayor a 1 año, no poseer vivienda propia, ni tampoco su 
cónyuge, tener capacidad económica para cumplir con las obligaciones adquiridas y diligenciar el 
respectivo formato para la solicitud.

Reconocimiento

Estos beneficios serán reconocidos como gasto o costo y un pasivo cuando la empresa consuma 
el beneficio económico procedente del servicio prestado por el empleado a cambio de los 
beneficios otorgados.

Cuando Teleantioquia efectué pagos por beneficios a largo plazo y que estos tengan condición de 
cumplimiento de requisitos por parte del empleado y este no los cumpla totalmente, se reconocerá 
un activo diferido por dichos beneficios.

En caso de que al final del periodo contable existan activos con los cuales se liquidarán directamente 
las obligaciones, estos se reconocerán de manera independiente.

Beneficios por terminación del vínculo laboral o contractual

Son los beneficios a los que la empresa está comprometida por ley, por contrato u otro tipo de 
acuerdo, o por una obligación implícita basada en prácticas habituales de la empresa, cuando 
finaliza los contratos laborales anticipadamente o cuando el empleado acepta una oferta de 
beneficios en compensación por la terminación del vínculo laboral o contractual. Cabe destacar 
que estas obligaciones deben estar sustentadas según un plan formal establecido y elaborado por 
la empresa.

Teleantioquia dentro de esta categoría de beneficios debe reconocer la liquidación correspondiente 
al tiempo laborado.

Reconocimiento

Los beneficios que aplican dentro de esta categoría serán reconocidos como un pasivo y un gasto.

Beneficios posempleo

Son aquellos beneficios  distintos de aquellos por terminación del vínculo laboral o contractual que 
se paguen después de completar el periodo de empleo en la empresa.
Dentro de estos beneficios aplica:

a. Las pensiones a cargo de la empresa; y 
b. Otros beneficios posteriores al empleo como los seguros de vida y los beneficios de 

asistencia médica o de cobertura educativa.
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Teleantioquia ofrece a sus empleados que están a punto de pensionarse un préstamo denominado 
“préstamo prepensión” otorgado inicialmente por un año con opción de prorroga y reglamentado 
por la junta administradora regional a través del acuerdo 12 del 23 de septiembre de 2005, las 
condiciones del préstamo son: tasa de interés igual al IPC, no  estar retirado de la empresa por 
sanción disciplinaria, informar con anticipación a Teleantioquia la fecha en que va a recibir el pago 
de su pensión y presentar la documentación necearía para dicho proceso. 

Reconocimiento

Cuando Teleantioquia deba reconocer y asumir el pago de los beneficios posempleo el reconocimiento 
será como un costo o gasto y un pasivo cuando se consuma el beneficio económico procedente del 
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios otorgados afectando el resultado del 
periodo.

Si al final del periodo contable existen activos con los cuales se liquidarán directamente las 
obligaciones, esto se reconocerá de manera independiente.

 } Provisiones

Alcance

Esta política será utilizada para el reconocimiento de provisiones. Las cuales se entienden como 
un compromiso frente a un tercero, cuyo importe y/o momento de ocurrencia no se conocen con 
certeza. De esta manera, y para dar una visión clara de que camino elegir según las actividades 
de la empresa, a continuación se presenta el siguiente árbol de decisión para reconocer provisión 
o pasivo contingente1  según sea el caso.

1 Si se presenta el caso de reconocimiento de pasivo contingente ir a la política denominada Activos y Pasivos Contingente 
para su tratamiento contable.

¿La sociedad tiene una obligación en la fecha de 
balance como resultado de un “obligating event”? ¿Tiene una obligación posible potencialmente?

¿Es posible que se produzca una salida de recursos?

Informar sobre un pasivo contingente

¿Es probable que se produzca una 
salida de recursos?

¿Se puede estimar con �abilidad?

Reconocer una provisión

No hacer
nadaSÍ SÍ

SÍ

NO NO

NO

NO
SÍ

SÍ

Cuando se espere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para liquidar la provisión 
sean reembolsadas por un tercero, el derecho a cobrar tal reembolso será reconocido como una 
cuenta por cobrar y como un ingreso cuando sea casi que seguro la recepción.

También se reconocerá provisión cuando la empresa esté realizando un contrato oneroso, aquí la 
empresa reconocerá cualquier tipo de pérdida por deterioro del valor de los activos incorporados 
en la ejecución del contrato.

Cuando se den provisiones por costos de reestructuración se deberán tener en cuenta los siguientes 
elementos para el reconocimiento de la misma:

Reconocimiento

Se reconocerán provisiones cuando la probabilidad de ocurrencia sea considerada como media-
alta como se muestra en la siguiente tabla:

Y cuando se presenten las siguientes tres condiciones:

a. Es una obligación presente legal (vía contrato, legislación u otra causa legal) o implícita 
(práctica de la compañía y uso/costumbres del sector) derivada de un evento pasado;

b. Es probable el desembolso de recursos para el pago de la obligación; y 
c. Puede estimarse de manera fiable el importe de la deuda.

a. La empresa tiene un plan formal para proceder a la reestructuración en el que se 
identifican por lo menos:

• Actividad o unidad de operación, o la parte de la misma involucrada.
• Principales ubicaciones afectadas.
• Ubicación, función y número aproximado de empleados que se indemnizaran por 

prescindir de sus servicios.
• Desembolsos que se llevaran a cabo.
• Momento en que se espera implementar el plan.
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b. Se ha producido, entre los afectados, una expectativa valida de que la reestructuración 
se llevará a cabo, ya sea por haber comenzado a implementar el plan o por haber 
anunciado sus principales características a los que van a afectarse por el mismo.

a. Terminación o disposición de una actividad o servicio.
b. Terminación de las actividades de la empresa en una localidad o región especifica.
c. Reubicación de las actividades de una región a otra.
d. Cambios en la estructura administrativa.
e. Reorganizaciones importantes que tienen efecto en la naturaleza y enfoque de las 

operaciones de la empresa.

Adicionalmente, dentro de los programas de reestructuración se pueden abarcar uno o varios de 
los siguientes sucesos:

Finalmente, otras de las provisiones reconocidas serán por costos de desmantelamiento, el efecto de 
reconocimiento será un pasivo y un mayor valor del activo al cual se asocie el desmantelamiento. 
Las demás provisiones serán reconocidas como un pasivo y un gasto.

Nota: no se reconocerán provisiones por resultados negativos netos futuros derivados de las 
operaciones de la empresa.

 } Activos y pasivos contingentes

Alcance

Establecer los mecanismos que garanticen que toda la información relacionada a los activos y 
pasivos contingentes generados y reconocidos por la empresa se encuentren diligenciados de 
acuerdo a las normas establecidas, para minimizar de mejor manera los riesgos asociados a dicha 
partida.

Reconocimiento

Los activos y pasivos contingentes no se reconocerán en los estados financieros a menos que su 
probabilidad de ocurrencia sea considerada como alta. Por ende, se evaluarán continuamente, con 
el fin de que si existe una evolución de los mismos sea reflejada de manera adecuada.

En el caso de los activos, cuando la entrada de beneficios económicos a la empresa pase a ser 
prácticamente cierta, se reconocerá un ingreso y el activo como tal en los estados financieros del 
periodo contable correspondiente, de igual forma, en el caso de los pasivos cuando haya una 
salida de recursos y está sea probable y contenga una medición segura, se reconocerá el pasivo en 
los estados financieros del periodo contable al que corresponda el hecho.

a. Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos 
normales de pago o 

b. Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados 
a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo 
que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

 } Ingresos de actividades ordinarias 

Alcance

Esta política contable abarca los ingresos por la prestación de servicios que TELEANTIOQUIA recibe 
habitualmente durante el periodo contable y que son susceptibles de incrementar el patrimonio

Reconocimiento

Serán reconocidos como ingresos por prestación de servicios los flujos obtenidos por la empresa 
en la ejecución de un conjunto de tareas acordadas en un contrato. Estos ingresos se caracterizan 
porque tienen una duración determinada en el tiempo y buscan satisfacer necesidades de los 
usuarios o cumplir requerimientos contractuales previamente establecidos.

Los ingresos por prestación de servicios se reconocerán cuando el resultado de una transacción 
pueda estimarse con fiabilidad, considerando el grado de avance en la prestación del servicio al 
final del periodo contable.

El resultado de una transacción podrá estimarse fiablemente cuando:

Cuando una transacción de prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos 
asociados a dicha partida se reconocerán en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren 
recuperables.

Medición

Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducida 
las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.

Cuando el pago se difiera en el tiempo y los plazos concedidos para el mismo sean superiores a los 
normales, la medición inicial de los ingresos se realizará de la siguiente manera:

a. El valor de los ingresos pueda estimarse con fiabilidad, 
b. Es probable que la empresa reciba los beneficios económicos asociados con la 

transacción,
c. El grado de avance en la prestación del servicio, al final del periodo contable, puede 

medirse con fiabilidad; y
d. Los costos en los que se haya incurrido durante la transacción y aquellos necesarios 

para completarla puedan medirse con fiabilidad.
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Cuando una transacción de prestación de servicios no pueda estimarse de forma fiable, los ingresos 
asociados a dicha partida se reconocerán en la cuantía de los costos reconocidos que se consideren 
recuperables.

Medición

Los ingresos se medirán por el valor de la contraprestación recibida o por recibir, una vez deducida 
las rebajas y/o descuentos condicionados y no condicionados.

Cuando el pago se difiera en el tiempo y los plazos concedidos para el mismo sean superiores a los 
normales, la medición inicial de los ingresos se realizará de la siguiente manera:

La diferencia entre el valor presente de los flujos futuros y el valor nominal de la transacción 
corresponde al componente de financiación, el cual se reconocerá como un menor valor del ingreso 
por la prestación de servicios. Con posterioridad, el componente de financiación será objeto de 
amortización y se reconocerá como ingreso por concepto de intereses, de acuerdo con lo establecido 
en la política de Cuentas por Cobrar.

La empresa medirá los ingresos por la prestación de servicios de acuerdo con el grado de avance en 
la prestación del servicio. Para calcular el grado de avance, se tomará como referencia lo siguiente:

Para establecer el grado de avance en la prestación del servicio, se considerará la naturaleza de la 
operación y la metodología que mida con mayor fiabilidad los servicios ejecutados, y no se tendrán 
en cuenta los anticipos y los pagos recibidos del cliente, dado que no necesariamente reflejan la 
proporción del trabajo ejecutado.

En los casos en que los servicios se presten a través de un número indeterminado de actos a lo 
largo de un periodo especificado, la empresa reconocerá los ingresos de forma lineal a lo largo 
de dicho periodo, a menos que exista evidencia de que otro método representa mejor el grado de 

a. Cuando se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el precio establecido para ventas con plazos 
normales de pago o 

b. Cuando no se hayan pactado precios diferenciados para ventas con plazos de pago 
superiores a los normales, se empleará el valor presente de los flujos futuros descontados 
a la tasa de referencia del mercado para transacciones similares durante el periodo 
que exceda al plazo normal para el negocio y el sector.

a. La proporción de los costos incurridos por el trabajo ejecutado hasta la fecha, en 
relación con los costos totales estimados (estos costos incurridos no incluyen los costos 
relacionados con actividades futuras como materiales o pagos anticipados);

b. Las inspecciones del trabajo ejecutado; o
c. La proporción física de la prestación del servicio o del contrato de trabajo.

terminación. Cuando un acto específico sea mucho más significativo que los demás, la empresa 
postergará el reconocimiento de los ingresos hasta que el mismo se ejecute.

Por otra parte, cuando el resultado de una transacción que implique la prestación de servicios no 
pueda estimarse de forma fiable, los ingresos correspondientes se reconocerán como tales solo en 
la cuantía de los costos reconocidos que se consideren recuperables.

 } Subvenciones

Alcance

Esta política contable abarca los ingresos entregados a TELEANTIOQUIA por parte del Fondo 
Único de las Tecnologías de la Información y la Comunicación- FUTIC del fondo para el desarrollo 
de la televisión y los contenidos, en forma de una transferencia de recursos en contrapartida del 
cumplimiento futuro o pasado de algún proyecto, es decir, el propósito es impulsar a la compañía 
a emprender proyectos educativos y culturales que generen impactos positivos en la sociedad. 
Adicionalmente, se considerarán los ingresos recibidos por concepto de la ley 14/1991, pero 
contrario a lo anterior la destinación del dinero entregado no está sujeto a condiciones y la empresa 
podrá disponer de los mismos para diferentes usos.

Reconocimiento

Las subvenciones se reconocerán cuando sea posible asignarles un valor y cuando TELEANTIOQUIA 
cumpla con todas las condiciones necesarias para ello, de esto depende el reconocimiento como 
pasivo o como ingreso, de lo contrario, si no es el caso, sólo serán reveladas.

Seguido a lo anterior, cuando las subvenciones están condicionadas solo se podrán reconocer como 
pasivo y serán reconocidas como ingreso cuando se cumplan dichas condiciones.

Por otro lado, las subvenciones para cubrir costos y gastos específicos se reconocerán con afectación 
a los ingresos del mismo periodo contable en que sean causados estos conceptos, las subvenciones 
para compensar las pérdidas, gastos o costos en los que se haya incurrido se reconocerán como 
ingreso del periodo en el cual surge este cobro.

En el caso en que sean préstamos condonables, estos se reconocerán como ingreso y se disminuirá 
el pasivo correspondiente cuando se haga efectiva la condonación. Sin embargo, cuando la 
diferencia existente entre la tasa de mercado y la de los préstamos obtenidos a una tasa inferior se 
reconocerá como ingreso cuando se reconozca el préstamo, teniendo en cuenta lo que plantea la 
norma de préstamos por pagar.

Finalmente, cuando las subvenciones recibidas estén representadas en servicios, se reconocerán 
como ingresos y gastos simultáneamente, pero teniendo presente una medición fiable.
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Medición

Para la medición las subvenciones se catalogan en dos categorías, monetarias y no monetarias, 
cuando sean monetarias se medirán por el valor recibido y las no monetarias se medirán por el 
valor razonable del activo recibido y cuando no exista este se hará por el costo de reposición, sin 
embargo, de no ser posible medirlo por estos dos métodos, se hará por el valor en libros de la 
entidad que está cediendo el activo.

Con respecto a las subvenciones por préstamos obtenidos a una tasa de interés inferior a la del 
mercado, la medición será por la diferencia entre el valor recibido y el valor del préstamo.

Devolución de subvenciones

Cuando se efectúen reembolsos, estos se reconocerán como una reducción del saldo del pasivo 
inicialmente reconocido y como una disminución del valor de dicho activo, teniendo en cuenta la 
naturaleza de los recursos a entregar. Estas diferencias obtenidas se reconocerán como ingreso o 
gasto según el periodo contable correspondiente.

 } Moneda funcional y efectos de las variaciones en las tasas de cambio de la 
moneda extranjera

Alcance

Esta política será utilizada para el reconocimiento y utilización de la moneda funcional que utiliza 
TELEANTIOQUIA, además con el propósito de ver los efectos contables y/o financieros que se 
presenta con la conversión o variaciones de las tasas de cambio en moneda extranjera cuando se 
den los casos. 

Moneda funcional

De acuerdo a las actividades realizadas por TELEANTIOQUIA para el cumplimiento de su objeto 
social, la moneda funcional que tiene establecida es el peso colombiano, la cual tiene como objetivo 
la representación fiable de todos los hechos económicos.

Transacciones en moneda extranjera

Toda transacción en moneda extranjera será reconocida utilizando el peso colombiano, es decir, 
al valor actual de la moneda en la fecha de la transacción se le aplicará al valor de la moneda 
extranjera.

Reconocimiento de las diferencias de cambio

TELEANTIOQUIA al final de cada periodo contable, re expresará las partidas monetarias en 
moneda extranjera utilizando la tasa de cambio en la fecha del cierre del periodo.

Cuando se dé el caso de que las partidas monetarias son medidas al costo histórico, el re expresión 
se hará teniendo en cuenta la tasa de cambio de la fecha de la transacción realizada y, cuando las 
mismas, sean medidas por el valor razonable se utilizará las tasas de cambio en que sea medida 
la transacción.

De igual forma, las diferencias en cambio se reconocerán como gasto o ingreso del periodo contable.

 } Impuesto a las ganancias

Alcance

Esta política contable será aplicable en la contabilización del impuesto sobre la renta y el impuesto 
diferido. Está sujeta a las normas tributarias aplicadas en Colombia y a posibles cambios que las 
mismas puedan presentar. Adicionalmente, esta política no aplica para otro tipo de impuesto como 
lo son el IVA, ICA, predial, timbre, vehículos, etc.

Impuesto a las ganancias

El impuesto a las ganancias puede incluir otras formas de recaudo, como anticipos o retenciones. 
El gasto o ingreso por el impuesto a las ganancias es el importe total que se tiene en cuenta al 
determinar la ganancia o pérdida neta del periodo. Este incluirá tanto el impuesto corriente como 
el diferido.

Reconocimiento de impuestos corrientes

El reconocimiento del impuesto corriente, ya sea del periodo o de periodos anteriores, se reconocerá 
como un pasivo; sin embargo, cuando el valor pagado exceda el valor a pagar por esos periodos, 
el exceso se reconocerá como un activo.

Los impuestos corrientes generados como producto de una transacción, hecho o suceso en el periodo 
actual o en periodos posteriores se reconocerán como ingreso o gasto y se incluirán en el resultado 
del periodo, excepto cuando estos hayan surgido de transacciones o sucesos reconocidos en el 
patrimonio, cuando se presente este caso en especial, el reconocimiento se hará en el patrimonio.
 
Finalmente, cuando el caso anterior se dé, pero relacionando el otro resultado integral, el 
reconocimiento se presentará en el otro resultado integral.
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Medición

Los pasivos y activos por impuestos corrientes, procedentes del periodo presente o de periodos 
anteriores, se medirán por los valores que se espera pagar o recuperar de la autoridad fiscal 
utilizando la normativa y tasas impositivas vigentes al final del periodo contable al cual corresponda 
el activo o pasivo relacionado.

 } Impuestos diferidos

Reconocimiento

Este reconocimiento se basará en las diferencias que existen entre el valor en libros de un activo o 
pasivo en el estado de situación financiera y su base fiscal.

La empresa reconocerá un pasivo por impuestos diferidos cuando exista una diferencia temporaria 
imponible. Sin embargo, no se reconocerá cuando la diferencia haya surgido por:

Por otro lado, se reconocerá un activo por impuestos diferidos cuando exista una diferencia 
temporaria deducible, en la medida en que resulte probable que la empresa disponga de ganancias 
fiscales futuras contra las cuales se puedan cargar esas diferencias temporarias deducibles. 

Adicionalmente, se reconocerá un activo por impuestos diferidos cuando existan beneficios 
tributarios, pérdidas o créditos fiscales no utilizados hasta el momento, los cuales sean susceptibles 
de compensarse con ganancias fiscales futuras. Es decir, se reconocerá un activo por impuestos 
diferidos solo en la medida en que sea probable la disponibilidad de ganancias fiscales futuras, 
antes de que expire su derecho de compensación.

Los impuestos diferidos generados como producto de una transacción, hecho o suceso en el periodo 
actual o en periodos posteriores se reconocerán como ingreso o gasto y se incluirán en el resultado 
del periodo, excepto cuando estos estén relacionados con el patrimonio y con otro resultado 
integral, en estos casos, el reconocimiento se hará en el patrimonio y en el otro resultado integral 
respectivamente. 

Cuando los activos o pasivos por impuestos diferidos se originen por activos y pasivos no monetarios 
medidos en una moneda distinta al peso colombiano, las variaciones en la tasa de cambio se 
reconocerán como ingreso o gasto del periodo.

a. El reconocimiento inicial de una plusvalía. 

Determinación de la base fiscal

La base fiscal de un activo es el valor que será deducible de los beneficios económicos que, para 
efectos fiscales, obtenga la empresa en el futuro cuando recupere el valor en libros de dicho activo. 
Si tales beneficios económicos no tributan, la base fiscal del activo será igual a su valor en libros.

En el caso de los ingresos de actividades ordinarias que se reciben de forma anticipada, la base 
fiscal del pasivo correspondiente es su valor en libros menos cualquier ingreso de actividades 
ordinarias que no resulte imponible en periodos futuros.

Para las partidas que tienen base fiscal, pero no están reconocidas como activos o pasivos en el 
estado de situación financiera, la diferencia temporaria corresponderá al valor que la autoridad 
fiscal permita deducir en periodos futuros.

 } Presentación de estados financieros

Alcance

Especificar los mecanismos para la preparación, elaboración, identificación y frecuencia de 
presentación de un conjunto completo de estados financieros.

Finalidad

Presentar de manera estructurada la información de TELEANTIOQUIA   correspondiente a la situación 
financiera, rendimiento financiero y flujos de efectivo. Adicionalmente, mostrar los resultados de la 
gestión realizada por los administradores con los recursos que se les han confiado. De este modo 
y para dar cumplimiento a esto, se hace necesario reflejar información acerca de activos, pasivos, 
patrimonio, ingresos, gastos y costos en los que se incluyen ganancias y pérdidas, aportes, flujos 
de efectivo y revelaciones para así poder predecir flujos de efectivo futuros y reducir el grado de 
incertidumbre.

Características cualitativas

TELEANTIOQUIA al elaborar sus estados financieros aplicará las características cualitativas de la 
información financiera para dar cumplimiento a los requerimientos pertinentes de los diferentes 
usuarios de la información con el propósito de satisfacer las necesidades comunes, dar cumplimiento 
a los objetivos planteados por la empresa y garantizar la eficacia en la utilización de la misma para 
la toma de decisiones. Las características a las cuales se hace referencia son:

• Relevancia,
• Representación fiel,
• Comparabilidad,

• Verificabilidad,
• Oportunidad, y 
• Comprensibilidad.
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Adicionalmente, tendrá en cuenta los siguientes principios:

Identificación

Dentro de la presentación de todos los estados financieros y de sus revelaciones se identificará 
claramente cada uno de los siguientes componentes: 

Por lo tanto, los demás activos serán clasificados como no corrientes al igual que los activos por 
impuestos diferidos.

Estados financieros a presentar

TELEANTIOQUIA presentará de acuerdo a la frecuencia de la información los siguientes 
estados financieros:

Activos corrientes y no corrientes

TELEANTIOQUIA clasificará un activo como corriente cuando:

• Presentación razonable
• Cumplimiento de NIIF
• Hipótesis de negocio en 

marcha

• Principio de devengo o 
causación

• Materialidad
• Compensación

• Frecuencia de la 
información

• Comparabilidad
• Uniformidad

• El nombre de la empresa;
• La condición de estados financieros individuales;
• La fecha del cierre del periodo sobre el que se informa;
• La moneda de presentación, y
• El grado de redondeo practicado.

• Estado de situación financiera al final del periodo contable,
• Estado de resultado integral del periodo contable,
• Estado de cambios en el patrimonio del periodo contable,
• Estado de flujos de efectivo del periodo contable, y
• Revelaciones a los estados financieros.

• Se espera realizar el activo, o tiene la intención de venderlo o consumirlo en su ciclo 
normal de operación;

• Se mantiene el activo principalmente con fines de negociación;
• Se espera realizar el activo dentro de los doce meses siguientes después del periodo 

sobre el que se informa; o
• El activo es efectivo o equivalente al efectivo a menos que éste se encuentre 

restringido y no pueda ser intercambiado ni utilizado para cancelar un pasivo por un 
ejercicio mínimo de doce meses después del ejercicio sobre el que se informa.

De acuerdo a lo anterior y a los hechos económicos de TELEANTIOQUIA se clasificará todos los 
demás pasivos como no corrientes, al igual que los pasivos por impuestos diferidos.

Hechos ocurridos después del periodo contable

Alcance

Esta política contable abarca los hechos ocurridos después del periodo contable que implican si y 
no ajustes en alguno de los rubros que componen los estados financieros de TELEANTIOQUIA. 

Hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste.

Los hechos ocurridos después del periodo contable que implican ajuste son aquellos que proporcionan 
evidencias de las condiciones existentes al final de dicho periodo, por lo tanto, TELEANTIOQUIA 
ajustará los valores reconocidos como estos hechos en sus estados financieros para cumplir con el 
objetivo de revelaciones.

Algunos de los eventos que proporcionan evidencia de las condiciones existentes al final del periodo 
contable y que implican el reconocimiento o el ajuste son:

Pasivos corrientes y no corrientes

TELEANTIOQUIA reconocerá un pasivo como corriente cuando:

• Se espera liquidar el pasivo en su ciclo normal de operación;
• Se mantiene el pasivo principalmente con fines de negociación;
• El pasivo debe liquidarse dentro de los doce meses siguientes a la fecha del periodo 

sobre el que se informa; o
• No tiene un derecho incondicional para aplazar la cancelación del pasivo durante, al 

menos, los doce meses siguientes a la fecha del periodo sobre el que se informa. 

• Resoluciones de litigios judiciales,
• Recepción de información que indique el deterioro de valor de un activo al final del 

periodo contable o la necesidad de ajuste de un deterioro del valor anteriormente 
reconocido,

• La determinación del valor de transacciones realizadas no reconocidas, y
• El descubrimiento de fraudes o errores que demuestren que los estados financieros 

eran incorrectos, entre otros.
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Hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajuste

Los hechos ocurridos después del periodo contable que no implican ajustes son aquellos que 
indican condiciones surgidas después del mismo y que por su materialidad serán objeto de 
revelación.

Algunos de los eventos ocurridos después del periodo contable que indican condiciones 
surgidas después del periodo que no implican ajuste y que serán objeto de revelación 
debido a su materialidad son:

 } LISTADO DE NOTAS QUE NO LE APLICAN A LA ENTIDAD

• La reducción en el valor de mercado de las inversiones.
• Compras significativas de activos.
• La ocurrencia de siniestros.
• Anuncios de reestructuraciones.
• Decisiones de liquidación o cese de actividades de la empresa.
• El inicio de litigios.
• Entre otros.

• NOTA 9. INVENTARIOS

• NOTA 11. BIENES DE USO PÚBLICO E HISTÓRICOS Y CULTURALES

• NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES

• NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES

• NOTA 15. ACTIVOS BIOLÓGICOS

• NOTA 17. ARRENDAMIENTOS

• NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACIÓN

• NOTA 19. EMISIÓN Y COLOCACIÓN DE TÍTULOS DE DEUDA

• NOTA 20. PRÉSTAMOS POR PAGAR

• NOTA 23. PROVISIONES

• NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES

• NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACIÓN 

• NOTA 32. ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE

• NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN 

PENSIONES (Fondos de Colpensiones)

• NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 

MONEDA EXTRANJERA

• NOTA 36. COMBINACIÓN Y TRASLADO DE OPERACIONES

RELATIVAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO

Efectivo y equivalentes de efectivo

En esta denominación se incluyen las cuentas representativas de los recursos de liquidez inmediata en 
caja, cuentas corrientes, de ahorro, de recursos restringidos y en fondos para cumplir con los compromisos 
que adquiere la entidad.

(1) Los depósitos en instituciones financieras comprenden cuentas corrientes y de ahorro de acuerdo 
como se explica en el siguiente cuadro:

(2) El efectivo de uso restringido comprende los recursos recibidos de terceros para el manejo de proyectos 
como la Central de Medios (contratos de administración delegada o mandato), dichas cuentas se crean 
de acuerdo con lo establecido en cada contrato y al final de estos se debe reintegrar a los clientes los 
rendimientos que se generaron en dicha cuenta, así como también los recursos que no fueron ejecutados. 
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Encontramos también los programas financiados por el FONTV/FUTIC, los cuales son recursos de 
destinación específica para los proyectos que esta entidad desea apoyar y de los cuales también se 
esperan generar unos rendimientos que deben ser reintegrados al finalizar el proyecto. Encontramos 
además recursos por Regalías asignados por el Sistema General de Regalías, dichos recursos serán 
utilizados para actualizar la plataforma tecnológica del Canal.  A continuación, relacionamos como está 
compuesta esta cuenta:

BANCOLOMBIA

IDEA TELEANTIOQUIA

a. En el año 2018 se recibieron por asignación directa de recursos del Sistema General 
de Regalías el valor de $5.070.868, los cuales fueron ejecutados en el año 2019, 
para la actualización de la plataforma tecnológica del canal. El saldo de la cuenta 
está pendiente de realizar el cierre del proyecto ante el Departamento Nacional de 
Planeación y reintegrar los recursos al Departamento de Antioquia.
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BANCO POPULAR

Las conciliaciones bancarias se encuentran elaboradas a 31 de diciembre de 2020 sin reporte de partidas 
conciliatorias como cheques pendientes de cobro o consignaciones pendientes por identificar, tal y como 
expresa la política de efectivo y equivalentes de efectivo.

A la fecha de corte de estos estados financieros, se encontraban recursos disponibles para Teleantioquia 
que se encontraban inmersos y clasificados como efectivo de uso restringido:

Otros Equivalentes al Efectivo

En el rubro de Otros equivalentes al efectivo se encuentra una inversión virtual adquirida el 14 de 
diciembre de 2020 y que tiene fecha de liquidación el 14 de enero de 2021, debido al tiempo en que se 
liquida la inversión la misma es clasficada como Equivalente al efectivo.

La inversión fue adquirida por $900.000 y al cierre de la vigencia 2020 se encontraban causados 
rendimientos por valor de $686.

NOTA 6. INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS
 
Corresponde a las inversiones que se realizan para optimizar los excedentes de liquidez, es decir, todos 
aquellos recursos que de manera inmediata no se destinan al desarrollo de las actividades que constituyen 
el cometido estatal de la entidad. Las inversiones se realizan basadas primordialmente en las que generan 
una renta fija y son mantenidas hasta la fecha de su vencimiento.

6.1. Inversiones en administración de liquidez

El saldo de las inversiones para administración de liquidez a 31 de diciembre de 2020 fue:

Certificados de depósito a término – Corto Plazo

144 145Informe de Gestión • 2020 Informe de Gestión • 2020

Estados2020 Financieros
Estados2020 Financieros



Bonos y títulos emitidos por el gobierno

Los Títulos de Devolución de Impuestos (TIDIS) corresponden a la Resolución 608-11-005871 del 24 de 
noviembre de 2020 de la Administración de Aduanas e Impuestos Nacionales – DIAN, mediante la cual 
se resulve una solicitud de devolución por un pago en exceso en la Declaración de retención en la fuente 
del mes de Septiembre por valor de $187.601. Estos TIDIS serán utilizados para pagar parcialmente la 
Declaración del Impuesto a las ventas del bimestre 6 de 2020.

El detalle de las inversiones mantenidas al cierre del año 2020 se describe a continuación:

El detalle de los rendimientos registrados en inversiones durante el año 2020 se describe a continuación:

NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR
 
Las cuentas por cobrar corrientes de Teleantioquia, con corte a diciembre de 2020, se componen de la 
siguiente manera:

Por su parte, las cuentas por cobrar no corrientes, se componen así:

A continuación se explicará con mayor nivel de detalle la composición de las cuentas por cobrar.

7.1. Prestación de servicios

Representa el valor de los derechos a favor de la entidad, originados en la prestación de servicios, en 
desarrollo de sus funciones. Los saldos de deudores se sometieron al proceso de análisis y conciliación de 
saldos y movimientos, y el valor de las cuentas por cobrar reportada por cartera quedó conciliado con el 
auxiliar de contabilidad. A continuación, se discriminan las cuentas por cobrar comparativas con corte a 
31 de diciembre de 2020 y 31 diciembre de 2019:
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(1) Corresponde a las cuentas por cobrar que se tienen pendientes por los recursos que destinan los 
clientes de Teleantioquia desde la unidad de Central de Medios, para la ejecución de planes de medios 
(radio, prensa, tv, entre otros) mediante contratos de mandato. Estas cuentas son independientes a las 
cuentas por cobrar provenientes del objeto social principal, teniendo en cuenta que las últimas representan 
ingresos recibidos por el canal, mientras que las primeras representan recursos que son destinados para 
la ejecución de los contratos de mandato mencionados.

En la siguiente tabla se observa el detalle de los terceros a quienes corresponde el valor total de las 
cuentas por cobrar originadas por contratos de la Central de Medios:

En cuanto al plazo para el recaudo de la cartera, Teleantioquia en sus políticas establece un límite de treinta 
(30) días corrientes, siguientes a la fecha de la factura, cuando se trata de clientes con domicilio en el 
Departamento de Antioquia. Cuando los clientes se encuentran domiciliados por fuera del departamento, 
el plazo de pago se extiende a  sesenta (60) días (no aplica para cesión de derechos).

Con corte al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la clasificación de la cartera total por edades es la 
siguiente:

7.2. Subvenciones por cobrar

El valor de las subvenciones por cobrar, con corte a diciembre de 2020, corresponde al desembolso 
que quedó pendiente por parte de Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 
según la Resolución FUTIC 733 del 28 de septiembre de 2020, como estímulo por la propuesta ganadora 
Tejidos de Vida, asignada en Convocatoria Audiovisual MinTIC No. 02 de 2020.

Se reconoce la cuenta por cobrar en mención, habiéndose completado la ejecución del proyecto aprobado 
en el acto administrativo mencionado.

7.3. Avances y anticipos entregados

El valor de los Avances y anticipos entregados, con corte a diciembre de 2020, corresponde a un anticipo 
concedido a la empresa As Prodocshions EU sobre el Contrato de Coproducción para la producción del 
programa el “Paraíso desde el cielo” con recursos de FUTIC de la Resolución 499 del 6 de agosto de 
2020. 

Al cierre de estos Estados financieros, el anterior anticipo no había sigo legalizado o reintegrado al canal.

7.4. Otras cuentas por cobrar

Representa el valor de los derechos de cobro de la empresa por concepto de operaciones diferentes a las 
enunciadas en cuentas anteriores; Tales como cobros de incapacidades a las diferentes EPS o saldos por 
cobrar a empleados y/o terceros, que se originan en el curso normal de la entidad.
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7.5. Prestación de servicios – difícil recaudo

Representa el valor de las cuentas por cobrar que por su antigüedad y morosidad han sido reclasificadas 
de la cuenta deudora principal y/o que se encuentran en cobro jurídico. Corresponde a las deudas de 
difícil recaudo que están relacionadas con el desarrollo de las actividades que constituyen el cometido 
estatal de la entidad.

Las cuentas por cobrar se dan de baja teniendo en cuenta lo siguiente: 1) la cuenta por cobrar lleve más 
de un año en cobranza judicial y 2) los abogados señalen que se han agotado todos los medios de cobro. 

La cartera de difícil recaudo con corte al 31 de diciembre de 2020 se encuentra representada en los 
siguientes saldos:

A continuación, se presenta un detalle del estado en que se encuentra el proceso de cobro para cada uno 
de los casos presentados en el cuadro anterior:

a. Liga Antioqueña de Baloncesto

Se adelanta por parte del canal un Proceso Ejecutivo Singular, Juzgado Segundo Civil De Circuito De 
Oralidad De Medellín, Radicado: 2018-359. 

El Juzgado fijó fecha para llevar a cabo audiencia inicial del artículo 372 del CGP para el día 27 de 
octubre de 2020 a partir de las 10:00 a.m en la cual se desarrolló la etapa de conciliación solicitando la 
suspensión del proceso hasta el 31 de diciembre de 2021. En la misma diligencia se aprobó la entrega 
de títulos en favor del canal que suman el valor de $20.504.

Nos encontramos a la espera de la autorización proferida por el juzgado para la entrega de los títulos.

b. Marisela del Carmen Cossio Jaramillo (Politécnico Ciadco)

Se envió comunicación de cobro pre jurídico el día 1 de julio de 2020 con radicado 2020200972, a lo 
que se ha ido realizando de manera simultánea múltiples requerimientos y llamadas, obteniendo por esta 
vía un abono de $9.446. Han incumplido la propuesta de pago que presentaron.

El 12 de diciembre de 2020 se sacó el certificado de registro mercantil. La recomendación es enviar otro 
requerimiento de cobro prejuridico o sensibilizar en el comité de cartera la instauración de una demanda 
ejecutiva singular.

c. Fundación Compromiso Por Colombia

Proceso ejecutivo singular, Juez Once Civil Municipal De Medellín, Radicado: 2018-406.
Bancolombia informa que registra embargo, no obstante, deja la anotación que el saldo se encuentra 
bajo el límite de inembargabilidad, según Circular 77 octubre de 2017 de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, tan pronto supere el limite los recursos serán consignados a favor de su despacho y por 
consiguiente trasladados al canal.
Han efectuado abonos extraprocesales por la suma de $40.000. No ha sido posible continuar con la 
recuperación del saldo del capital, ni se han obtenido abonos para amortizar la deuda, por lo pronto 
todo está supeditado a que se profiera sentencia. 

El día 11 de noviembre de 2020 se envió memorial al Juzgado, según comunicación con radicado de 
Teleantioquia 22-2020202073 solicitando se oficie a las principales entidades financieras o bancarias 
tales como Bancolombia, Banco Caja Social y aquellos que hacen parte del Grupo Aval, con el fin de que 
informen si existen cuentas activas a nombre del ejecutado, teniendo en cuenta que la parte pasiva del 
presente proceso ha renovado su registro mercantil.

d. Municipio de Uramita

El Juzgado segundo Administrativo de Medellín comunicó que  mediante auto del 16 de octubre de 2020, 
notificado por estados del 19 de octubre de 2020, se aprobó la conciliación, extrajudicial Radicado:    
05001 33 33 002 2020 00224 00. El primer abono debe realizarse el 28 de febrero de 2021.
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e. Travel Media Producciones S.A.S

Se envió comunicación de cobro pre jurídico el día 18 de septiembre de 2020 con radicado 22-
2020201484.
El 3 de diciembre de 2020 con radicado 22-2020202040 se le informó que el Comité de Cartera había 
aprobado la propuesta de pago, de cancelar el total de la obligación en 6 cuotas cada una por valor 
de $1.513. Para ello se suscribió un acuerdo de pago donde se inicia la amortización de la obligación 
pendiente.

A la fecha canceló la primera cuota $1.513.

f. Alexis Antonio Alvarez Hernandez

Se envió comunicación de cobro pre jurídico el día 10 de septiembre de 2020 con radicado 22-
2020201401 y múltiples requerimientos y llamadas, obteniendo abono de $6.719. 

La última gestión fue el 4 de diciembre de 2020 manifestando que no pudo cancelar el saldo faltante en 
la fecha que había acordado, toda vez que como emprendedor y empresario se encuentra en quiebra. 

Solicita plazo mientras consolida una negociación que tiene en curso del programa propiedades con 
Encanto, espera cancelar los $5.000 faltantes el 22 de enero de 2021 y de no ser posible propone pagar 
en cuotas de $ 500 mensuales a partir del 2 de febrero de 2021 hasta saldar la deuda. 

g. Oralflex Body Health Company S.A.S

Se envió comunicación de cobro pre jurídico el día 7 de septiembre de 2020 con radicado 22-2020201367 

y múltiples requerimientos y llamadas, obteniendo una propuesta de pago, para cancelar mensualmente 

la suma de $1.000, el pasado 24 de noviembre de 2020 se recibió un valor de $ 1.000. la última gestión 

fue el 11 de diciembre de 2020 realizando llamadas telefónicas las cuales no fueron respondidas.

El día 31 de diciembre se recibe un pago por el valor de $1.000.

h. Onmit Tw Productiones Sas

Diversas gestiones en cobro pre jurídico que han sido infructuosas en el recaudo de lo adeudo.

Presentación de Denuncia Penal: Comunicado de 18 de noviembre de 2020 con radicado 22 -2020201916: 

Asunto: Instauración de denuncia por presunta falsedad en documento privado, instaurado por el abogado 

Manuel Alejandro Alvarez Vanegas como apoderado de Teleantioquia. Fecha de Radicado en la Fiscalía 

General de la Nación 2020-11-19 a las 8:43 No. 20200370366772. Lo anterior debido a un pago 
realizado al canal que no corresponde con la obligación generada.

Instauración de Proceso Ejecutivo Singular con Medida Cautelar, Comunicado de fecha 10 de diciembre 
de 2020 con radicado 22-2020202066.

El día 18 de diciembre de 2020, Juzgado 22 Civil Municipal dicta Auto negando mandamiento ejecutivo 
en proceso Ejecutivo Singular en contra de ONMIT TW PRODUCTION S.A.S. Radicado 2020 -989. Se 
interpondrá recurso de reposición.

i. Rafael José Ramírez Isaza 

Se han efectuado diversas gestiones en cobro pre jurídico. No obstante, el deudor expresa tener problemas 
económicos por la pandemia y falta de empleo. 
En llamada telefónica realizada el 11 de diciembre de 2020 se comprometió en pagar al finalizar el año, 
pero el pago no se realizó.

7.6. Deterioro acumulado cuentas por cobrar

Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origine en las cuentas por cobrar, 
cuando el valor en libros de la cuenta por cobrar excede el importe recuperable de la misma. Para hallar 
el valor recuperable de las cuentas por cobrar en mora, se estimó el valor presente de los flujos futuros 
de las mismas, teniendo en cuenta el tiempo estimado de recuperación de cada partida. De acuerdo con 
las políticas contables, las cuentas por cobrar son deterioradas cuando su vencimiento supera los 180 
días; la tasa de descuento utilizada fue de 2.09% efectiva anual con base en el histórico del Banco de la 
República de la última semana de diciembre para la tasa cero cupón de Titulos de Tesorería (TES) con 
plazo de redención a un año. 

De igual manera se evalúa el deterioro para las cuentas por cobrar clasificadas en difícil recaudo, 
las cuales se encuentran en gestión del área jurídica; Estas cuentas se deterioraron según los criterios 
profesionales del área encargada y las gestiones realizadas por la misma.

De conformidad con los criterios mencionados, para el período 2020 la pérdida por deterioro de las 
cuentas por cobrar asciende a $ 19.177. Por su parte, el recaudo de cartera deteriorada en períodos 
anteriores permitió reconocer una recuperación de deterioro por valor de $ 4.804. 

Adicionalmente, en concordancia con la evaluación realizada por el Comité Técnico de Sostenibilidad 
Contable de la entidad, se reconoció la baja en cuentas para algunos de los casos que se encontraban 
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clasificados como cartera de difícil recaudo en el año 2019, atendiendo a lo establecido en las normas 
para el saneamiento de la información contable en el sector público según la Ley 716 de 2001. 

Partiendo de un deterioro acumulado total de $ 216.209  a diciembre de 2019, se obtiene un deterioro 
acumulado de $ 135.798 a diciembre 31 de 2020.

Del total del deterioro acumulado al cierre del ejercicio, $ 120.366 corresponden al deterioro de cuentas 
por cobrar no corrientes de difícil recaudo. Por su parte, el deterioro de las cuentas por cobrar corrientes, 
para las que se calculó pérdida a causa de su antigüedad alcanza la suma de $ 15.432.

Teniendo en cuenta los detalles expuestos para cada uno de los casos de la cartera clasificada como 
cuentas por cobrar de difícil recaudo y la evaluación realizada acerca de la probabilidad de recuperación 
de la cartera de difícil recaudo, el área jurídica emitió su concepto acerca del porcentaje de los saldos 
que debía ser deteriorado con corte al 31 de diciembre para la cartera cuya recuperación se encuentra 
a su cargo. El detalle de estos valores se presenta a continuación:

NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR

Representa los valores adeudados por los empleados y exempleados, por concepto de préstamos de 
vivienda, bienestar social (educación, salud, calamidad) y seguros adquiridos por cuenta de los préstamos. 
A continuación se presenta el saldo comparativo a diciembre de 2019 y 2020:

De acuerdo con lo establecido en el artículo 1 del Acuerdo 13 del 23 de junio de 2006, la tasa de interés 
aplicable a los préstamos del Fondo de Vivienda es equivalente al Índice de Precios al Consumidor – IPC 
del año inmediatamente anterior. En ese sentido, la tasa usada para el cálculo de los intereses generados 
en 2020 ascendió a 3.80% efectivo anual. Por su parte, los intereses del préstamo de educación concedido 
a un funcionario del canal, fueron calculados con base en la tasa de interés establecida para el período 
en que fue desembolsado el préstamo, que corresponde al IPC establecido al 31 de diciembre del período 
anterior al año de aprobación. 

La tasa de interés efectiva usada para la medición de los préstamos de vivienda bajo las políticas contables 
de la entidad, corresponde al promedio de tasas de los bancos comerciales para préstamos de Vivienda 
de Interés Social (VIS), que para el año 2020 ascendió a 11,37% efectivo anual. Bajo la tasa de interés 
efectiva vigente para el año 2020, el ingreso obtenido por concepto de intereses ascendió a $ 85.500.

El valor total de los desembolsos realizados por los préstamos que se encuentran vigentes al 31 de 
diciembre de 2020 asciende a $ 2.346.700 para el Fondo de Vivienda y $ 4.100 para el Fondo de 
Bienestar Social. 
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De acuerdo con los planes de pago de los préstamos, el saldo que se espera recuperar durante el año 
2020 asciende a los valores que se presentan a continuación. Por su parte, los seguros corresponden a 
pagos que deben ser realizados en el corto plazo, teniendo en cuenta que su pago debe ser realizado 
por Teleantioquia a la aseguradora en el momento de la renovación.

Por su parte, los valores reconocidos como préstamos por cobrar de largo plazo corresponden a los 
pagos que, de acuerdo con el plan de pagos, se espera recibir a partir de un período mayor a un año. 
El detalle de los préstamos por cobrar de largo plazo es el siguiente:

Según los planes de pago de cada crédito, de los saldos en préstamos por cobrar a largo plazo, se espera 
recuperar un total de $ 543.050 en los primeros cinco años. El valor total de los recaudos esperados se 
compone de la siguiente manera:

En cuanto a las medidas adoptadas para coadyuvar la problemática socioeconómica generada durante 
el año 2020, a causa de la pandemia decretada a nivel mundial por el virus COVID-19, Teleantioquia, 
mediante las Resoluciones de Gerencia número 56 y 75 de 2020 resolvió otorgar un periodo de gracia 
a las deudas hipotecarias de los deudores del fondo de vivienda del canal, consistente en la prorroga del 
plazo sin causar interés alguno, hasta por un lapso de ocho meses.

De un total de 28 funcionarios que tuvieron su préstamo activo durante el año 2020, 19 de ellos se 
acogieron al beneficio otorgado por el canal, generando un alivio en sus cuotas estimado en la suma de 
$ 44.300 ($ 34.190 correspondientes a capital y $ 10.110 por intereses corrientes).

Por su parte, de los 31 exfuncionarios que tuvieron su préstamo de vivienda activo durante el año 2020, 
18 de ellos fueron beneficiados con la medida del período de gracia, generado un alivio total estimado 
en la suma de $ 47.340 ($ 37.110 correspondientes a capital y $ 10.230 por intereses corrientes).

NOTA 10. PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

Son bienes que contribuyen directa o indirectamente a la generación de beneficios económicos para 
TELEANTIOQUIA, son bienes que la entidad no ha destinado para la venta. 

La vida útil para la propiedad, planta y equipo de TELEANTIOQUIA se determina teniendo en cuenta el 
inferior de los siguientes criterios contemplados en la política de la entidad:

Lo anterior teniendo en cuenta los flujos de trabajo, expectativas y estadísticas de utilización, calidad, 

desgaste físico esperado, obsolescencia técnica, tecnológica o comercial, límites legales o restricciones 

similares y necesidades propias de la empresa.

Durante el año 2020, se determinó un cambio en la estimación de la vida útil de 593 activos que tenían 

valor en libros cero (se encontraban totalmente depreciados), esto corresponde a un error registrado en 

la vida útil de estos activos, puesto que estos aún se encuentran en control de la entidad y generando 

beneficios económicos; por lo anterior se realiza una reexpresión del Estado de situación financiera 

generando un impacto positivo en el patrimonio por el cambio de la estimación por valor de $915.642. 

El anterior error hace necesario una reexpresión retroactiva de los estados financieros.

La evaluación del cambio en la estimación de la vida útil de los diferentes activos, fue realizada por los 

profesionales idóneos de cada área, en el cual se indicó la disposición actual del activo (si aún continuaba 

en uso o si por sus condiciones debía darse de baja), y además de eso se determinó la vida útil que debió 

asignársele al activo desde el momento de su adquisición y con la cual seguirá en control de la entidad 

en periodos futuros después de la fecha de corte de estos estados financieros.

a. La vida útil estimada de la parte.
b. El tiempo en que TELEANTIOQUIA pretenda utilizar el activo.
c. La vida útil estimada del activo como un todo.
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A continuación, se detallan estos activos en sus categorías, discriminando la cantidad y el valor del 

impacto en cada rubro, que fue reconocido en la reexpresión de los estados financieros:

Para el período de 2020 no se realizaron cambios en el valor residual, ni en el método de depreciación 
de los activos del Canal.

10.1. Edificaciones

Representa el valor de las edificaciones adquiridas a cualquier título para el desarrollo de las funciones 

de cometido estatal.

10.2. Muebles, enseres y equipo de oficina

Representa el valor de los muebles, enseres y equipos de oficina empleados para la prestación de servicios, 

así como aquellos destinados para apoyar la gestión administrativa.

Las variaciones corresponden a la reclasificación de un Monitor a Color Sony 8” y a dadas de baja de los 

activos que conforman estas cuentas. Durante el año 2020 se dieron de baja a 21 activos que pertenecen 

a estas cuentas, lo que explica la disminución de $5.000 que hubo en estas categorías. A continuación, 

se detallan la cantidad de activos y el valor de las dadas de baja y la reclasificación en estos dos rubros:

10.3. Equipos de comunicación y computación, y Equipo de TV

Representa el valor de tres tipos de equipos, estos son comunicación, computación y televisión. Aquí están 

clasificados los activos que son utilizados en el desarrollo del objeto social de Teleantioquia.

Teniendo en cuenta lo anterior, estos activos son de alta rotación, puesto que lo ideal es tener equipos que 

estén a la vanguardia en tecnología. Así pues, la variación tiene su raíz principalmente en la dada de 

baja de activos, igualmente se presentó variación porque se adquirieron activos que pertenecen a estos 

rubros.

A continuación, se presenta la cantidad y el valor de las dadas de baja y compras de activos pertenecientes 

a estas categorías:
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10.4. Equipos de transporte

Representa el valor de los equipos de transporte terrestre, que son los vehículos: un camión, tres camionetas, 

dos unidades móviles, una Edumóvil, una moto y un microbús que pertenecen al Canal Teleantioquia y se 

emplean para la prestación de servicios y el apoyo a la gestión administrativa.

La variación negativa tiene su origen principalmente en la dada de baja de un vehículo, específicamente 

el bus Chevrolet NPR, placa MOM 240. 

A continuación, se relaciona la cantidad y el valor de la dada de baja realizada durante el año 2020:

10.5. Maquinaria y equipo en comodato

Representa el valor de los equipos entregados en comodato por parte de la Comisión Nacional de 

Televisión, los cuales se componen de equipos transmisores, acondicionadores y antenas de trasmisión 

que se encuentran ubicados en las diferentes estaciones de los municipios del Departamento de Antioquia.

10.6. Depreciación acumulada

Representa el valor acumulado por el reconocimiento de la pérdida de capacidad operacional de la 
propiedad planta y equipo, por el uso u otros factores normales, teniendo en cuenta su vida útil estimada 
y el costo ajustado por adiciones o mejoras. El método de depreciación utilizado es el de línea recta sobre 
el costo, menos el valor residual; esto teniendo en cuenta la vida útil proyectada.

Los siguientes son los componentes que fueron afectados por el cambio de estimación de vida útil y que 
conllevaron a una reexpresión de los estados financieros:

10.7. Deterioro de valor

Representa el valor estimado de la posible pérdida de valor que se origine en la propiedad planta y 
equipo, cuando el valor en libros del activo excede el importe recuperable del misma. Para determinar 
que hubo deterioro de valor de los activos se tuvo en cuenta los indicios de deterioro estipulados en las 
políticas contables de la entidad.

Teniendo en cuenta lo anterior, para el período 2020 el deterioro acumulado de los activos asciende a $ 
69.819, no hubo variación con respecto al saldo a 2019, pues no existían indicios de deterioro al cierre 
de la vigencia sobre otros activos. El deterioro de valor de los activos corresponde a 8 activos en total, 
7 de los cuales pertenecen a la categoría de equipo de televisión, y una fotocopiadora que pertenece a 
equipo de computación.
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10.8. Efecto en resultados producto de dada de baja de activos fijos. 

A continuación, se detallan los activos dados de baja durante el año 2020 que tuvieron efecto en los 
resultados del período, dichas bajas afectaron negativamente en $25.388. La cámara con código 11877, 
se dio de baja teniendo en cuenta el acta de baja número 1 del año 2020, esta baja se dio por accidente 
durante el cubrimiento de una noticia el día 29 de julio de 2019 para Teleantioquia noticias. En el caso 
de los activos con códigos: 12880 y 13363, se dieron de baja por motivo de hurto de los computadores 
el día 25 de agosto de 2020 según dicta el acta de baja número 2 del año 2020. 

Aquí se puede observar la perdida registrada por cada uno de los activos. 

10.9. Conciliación activos fijos de valor en libros del 31 de diciembre de 2019 al 31 
de diciembre de 2020.

Aquí se relaciona el valor en libros inicial y las afectaciones que tienen los activos fijos durante el período, 
tales como: las compras, las dadas de baja, reclasificaciones y depreciación, generando como resultado 
un valor en libros de los activos al 31 de diciembre de 2020.

Cifras expresadas en miles de pesos.

NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSIÓN

Representa el valor de las edificaciones que se tienen para uso futuro indeterminado y de aquellos que 
están destinados a generar rentas, plusvalías o ambas. El método de depreciación utilizado para este 
tipo de activos es Linea Recta.

Conciliación Propiedades de Inversión de valor en libros del 31 de diciembre de 
2019 al 31 de diciembre de 2020.

Aquí se relaciona el valor en libros inicial y las afectaciones que tienen las Propiedades de Inversión durante 
el período, tales como: las compras, las dadas de baja, reclasificaciones y depreciación, generando 
como resultado un valor en libros de los activos al 31 de diciembre de 2020.
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Las rentas generadas por estas Propiedades de Inversión y que afectaron el Resultado del periodo en 
2020, fueron por la suma de $678.618

NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS

El saldo corriente de este rubro incluye las cuentas representativas de los anticipos o saldos a favor por 
impuestos y contribuciones, y los bienes y servicios pagados por anticipado, asi:

Por su parte, el saldo no corriente incluye los activos por impuesto diferido, y el activo diferido 
correspondiente a beneficios otorgados a empleados. El detalle es el siguiente:

A continuación se explica en detalle cada uno de los saldos que componen esta sección.

16.1. Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones

Representa el valor de los recursos a favor por concepto de retenciones y anticipos de impuestos, así 
como los saldos a favor originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y 
tasas, que serán solicitados como devolución o compensación en liquidaciones futuras. Adicionalmente, 
Teleantioquia se toma como descuento tributario el IVA de los activos reales productivos.

Los saldos a favor en liquidación del impuesto de renta corresponden al saldo arrojado por la declaración 
de renta presentada en el año 2020, por la vigencia 2019. Este saldo fue solicitado como devolución a la 
administración de impuestos, obteniendo respuesta favorable según Resolución DIAN fechada del 14 de 
enero de 2021. El valor compensado en TIDIS podrá ser usado por el canal para el pago de impuestos 
durante la vigencia 2021.

La variación que se presenta en el saldo por anticipo de impuesto de industria y comercio con corte a 
2020, en comparación con el año 2019, responde a una modificación en el proceso de contabilización 
de las autorretenciones de este impuesto. Este saldo será imputado en la declaración del impuesto que 
será presentada por la vigencia 2020, durante el año 2021, como un menor valor a pagar por el 
impuesto causado en la vigencia.

16.2. Bienes y servicios pagados por anticipado

Representa el valor de los recursos a favor por concepto de retenciones y anticipos de impuestos, así 
como los saldos a favor originados en liquidaciones de declaraciones tributarias, contribuciones y 
tasas, que serán solicitados como devolución o compensación en liquidaciones futuras. Adicionalmente, 
Teleantioquia se toma como descuento tributario el IVA de los activos reales productivos.

Con corte a diciembre de 2020, se tenían seguros que fueron pagados de manera anticipada, y su 
amortización se realizará durante el año 2021, de conformidad con el período cubierto por las polizas.

En el rubro de otros bienes y servicios pagados por anticipado se encuentra el valor correspondiente a 
los servicios públicos que no habían sido consumidos al 31 de diciembre de 2020 y que ya se habían 
pagado.

16.3. Activos por impuestos diferidos

Representa el valor del Impuesto sobre la Renta pagado que es susceptible de recuperarse en periodos 
futuros y que se origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, 
siempre que se espere que estas diferencias reduzcan la ganancia fiscal de periodos futuros en los cuales 
el activo se recupere o el pasivo se liquide.
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En el siguiente cuadro se detalla el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos en la actualización 
del cálculo al cierre de 2020:

Estas variaciones surgen por cambios en las tasas fiscales utilizadas de un año a otro y/o reversión de 
las diferencias temporarias que se habían reconocido inicialmente. Las diferencias temporarias tendrán 
vencimiento en la fecha de realización de cada uno de los activos o pasivos con los que están relacionados

La variación de $1.369.646 en los diferentes rubros del activo por impuesto diferido, obedece a la 
actualización del mismo para la fecha de corte de estos estados financieros, 31 de diciembre de 2020. 

Estas variaciones se originan con nuevos horizontes esperados en el tiempo, y que, según la última 
reforma tributaria, Ley 2010 de 2019, la tarifa del impuesto sobre la renta para el año 2020 será del 
32%, 2021 del 31% y 2022 llegará a ser del 30%, tarifa que es utilizada para la actualización de este 
impuesto, para los activos que se mantienen con la intención de uso.

El valor del gasto por impuesto corriente sobre la renta y ganancias ocasionales que afectó los resultados 
en la vigencia 2020 es de $52.596. Por su parte el ingreso neto generado en el impuesto diferido sobre 
la renta y ganacias ocasionales que afectó resultados fue por valor de $50.830

16.4. Activos diferidos

El rubro de activos diferidos por otros beneficios a los empleados corresponde al costo amortizable que 
representa para el canal el hecho de otorgar a sus empleados préstamos de largo plazo a una tasa 
inferior a la tasa de mercado.

Para efectos del cálculo, se tuvo en cuenta la tasa de colocación de los bancos comerciales para la 
adquisición de vivienda (VIS), según el histórico presentado por el Banco de la República para la última 
semana del año 2020, equivalente al 11,29% efectivo anual. El beneficio se calcula teniendo en cuenta 
que el canal otorga los préstamos a sus empleados a una tasa equivalente al IPC certificado al cierre del 
año anterior, lo que fija en 1,61% la tasa de interés corriente a aplicar a partir del año 2021.

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR 

En este rubro se incluyen las cuentas representativas de la adquisición de bienes y servicios, recursos a 
favor de terceros, descuentos de nómina, retención en la fuente, impuestos, contribuciones y tasas por 
pagar, y otras cuentas por pagar. El detalle es el siguiente:

A continuación se explica en detalle la composición de estos conceptos:

21.1. Adquisición de bienes y servicios

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la entidad contable pública por concepto de 
adquisición de bienes o servicios de proveedores nacionales o extranjeros, en desarrollo de sus funciones. 
Los saldos de cuentas por pagar se sometieron al proceso de análisis y conciliación de saldos y movimientos.
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El origen de estas partidas corresponde a deudas con los diferentes proveedores que le proporcionan al 
Canal bienes y servicios para el desarrollo de su objeto social, el plazo de pago estipulado es de 30 días 
después de la fecha de radicado en el archivo de TELEANTIOQUIA de las facturas de venta o cuentas de 
cobro correspondientes.

La composición de las cuentas por pagar de TELEANTIOQUIA por edades es la siguiente:

Las cuentas por pagar que se encuentran con un vencimiento superior a 31 días, obedecen a obligaciones 
con proveedores con los cuales se tienen negociaciones de pago por comisiones en ventas sobre recaudos. 
El pago de dichas obligaciones se realiza en el momento que se efectúa el recaudo correspondiente de 
los servicios prestados.

a. Corresponde a los proveedores relacionados con la unidad de negocio de la central de medios, 
que se contabiliza de manera independiente a los proveedores provenientes del objeto social 
principal.

b. Las negociaciones por canjes corresponden a intercambio de prestación de servicios donde 
no se afecta la liquidez de ambas partes, principalmente este tipo de contratos se ejecuta para 
servicios de publicidad y beneficios a empleados del Canal.

c. La causación de gastos fijos son aquellos costos y gastos del periodo contable vigente                     
(año 2019), los cuales, fueron facturados por el proveedor en el periodo contable posterior 
(año 2020), por esta razón fueron registrados en el periodo de causación y no en el periodo 
de facturación.

La composición de las cuentas por pagar de la central de medios por edades es la siguiente:

Los recaudos por reclasificar corresponden a consignaciones no identificadas al cierre del período. A 
estas partidas se les realiza un análisis posterior para reconocer el pago realizado por el deudor, para 
ello se envían comunicaciones a las entidades bancarias para identificar el tercero que ejecutó el pago y 
adicionalmente se envían dos circularizaciones al año a todos nuestros clientes para sanear las cuentas 
por cobrar y conciliar la cartera con nuestros clientes.

Teniendo como base la Ordenanza Nro. 29 del 31 de agosto de 2017, en la que se deben pagar las 
estampillas efectivamente recaudadas, se presenta en este rubro el valor de las estampillas deducidas a 
los diferentes proveedores y acreedores, pero que están pendientes de pago, hasta el recaudo efectivo en 
el momento del pago al proveedor.

El pago de las obligaciones derivadas de la ejecución de contratos de mandato, se encuentra supeditado 
a la disponibilidad de los recursos entregados en administración por parte del mandante.

21.2. Recursos a favor de terceros

Representa el valor de los recursos recaudados o pendientes de recaudo, que son de propiedad de otras 
entidades púbicas, entidades privadas o personas naturales, siempre que la entidad tenga el derecho de 
cobro o de retención de dichos recursos.
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Por su parte, los otros recursos a favor de terceros representan el valor de recursos por transferir al 
Departamento de Antioquia, por los rendimientos generados en la cuenta maestra designada para 
el manejo de los recursos asociados al proyecto de fortalecimiento tecnológico, que le fue aprobado 
a Teleantioquia en el año 2018 para ejecución con financiación de recursos provenientes de Sistema 
General de Regalías.

21.3. Descuentos de nomina

Representa el valor de las obligaciones de la empresa originadas por los descuentos que realiza en la 
nómina de sus empleados, que son propiedad de otras entidades u organizaciones, y que deben ser 
reintegrados a éstas en los plazos y condiciones convenidos.

Los aportes a fondos de seguridad social y parafiscales y demás descuentos de nómina, corresponden al 
periodo causado de diciembre 2020 y que será efectivamente cancelado en enero 2021.

21.4. Retención en la fuente

Representa el valor que ha sido recaudado por los agentes de retención fuente a todos los pagos o abonos 
en cuenta que realicen, excepto en los casos en los cuales no deban hacerlo por expresa disposición legal.

El valor de la totalidad de las retenciones descritas en el cuadro anterior, serán presentadas y pagadas 
en las fechas estipuladas de acuerdo a la normatividad tributaria vigente.

El saldo correspondiente al impuesto de industria y comercio corresponde al pasivo estimado por el 
impuesto de industria y comercio causado durate la vigencia 2020, que será declarado en el año 2021, 
según el calendario tributario vigente para el cumplimiento de dicha obligación.

La mayor parte de este saldo ha sido cancelado mediante el mecanismo de autorretención, según el 
monto de anticipos pagados (Ver nota número 16), que representa a su vez el valor estimado que será 
imputado en la declaración del impuesto que será presentada por la vigencia 2020, en el año 2021.

La variación que se presenta en el saldo por impuesto de industria y comercio con corte a 2020, en 
comparación con el año 2019, responde a una modificación en el proceso de contabilización del impuesto 
mencionado, y sus autorretenciones.

El pasivo por impuestos, contribuciones y tasas, incluye también el saldo a pagar por las estampillas 
efectivamente recaudadas en el mes de diciembre y que se debe pagar según los plazos establecidos la 
Ordenanza Nro. 41 del 16 de diciembre de 2020.

El impuesto sobre la renta y complementarios por valor de $52.596 corresponde a la provisión reconocida 
para la Declaración de dicho impuesto, que se presentará en la vigencia 2021. El detalle de dicho valor 
se puede observar en la NOTA 35. 

21.6. Impuesto sobre las ventas

Representa el valor generado en la prestación de servicios gravados, así como el valor descontable 
por la adquisición de bienes y servicios gravados, de acuerdo con las normas tributarias vigentes. Por 
tratarse de una cuenta corriente, puede generar un saldo a favor o a cargo de la empresa, producto de 
las diferentes transacciones realizadas.

21.5. Impuestos contribuciones y tasas

Representa el valor de las obligaciones a cargo de la Entidad, que se originan en las liquidaciones 
privadas y sus correcciones, liquidaciones oficiales y actos administrativos.
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El valor del Impuesto a las Ventas Agregado será presentado y pagado de acuerdo con la normatividad 
tributaria vigente.

21.7. Otras cuentas por pagar

Representa el valor de las obligaciones contraídas por la empresa, en desarrollo de sus actividades, que 
no se encuentran clasificadas en las otras cuentas por pagar que tienen definiciones precisas.

La suscripción de cuotas de capital corresponde a saldos por pagar al Departamento de Antioquia por 
concepto de capitalizaciones de periodos anteriores, en donde el valor de los recursos entregados fue 
superior al valor legalizado en dichas capitalizaciones.

Las obligaciones pagadas por terceros corresponden a saldos pagados por terceros a los cuales no se les 
ha identificado una asignación precisa y de los cuales se está a la espera de la confirmación o aclaración 
de dichos valores.

El valor de los cheques no cobrados por valor de $ 218.690 corresponde a los pagos que quedaron 
pendientes de realizarse en las diferentes entidades bancarias a la fecha de corte del 31 de diciembre 
de 2020.

Como parte de las obligaciones laborales del canal, al cierre del período se reconoce el valor de los 
aportes parafiscales que se encuentran a cargo de Teleantioquia por concepto de ICBF y SENA, y que 
serán cancelados en el mes de enero de 2021.

NOTA 22. BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS

Como parte de los beneficios a los empleados, se incluye todo tipo de contraprestaciones que la 
entidad proporciona a los trabajadores a cambio de los servicios prestados, disminuidos por el valor 
de los planes de activos destinados por la entidad para el pago de dichos pasivos. Se componen de la 
siguiente manera:

A continuación de explica en detalle el saldo de estos pasivos:

22.1. Beneficios posempleo

La provisión para pensiones representa el valor presente de todas las mesadas futuras, que la entidad 
deberá cancelar a los empleados que cumplan los requisitos de ley, determinado con base en cálculos 
actuariales, sin inversión específica de fondos. 
Dicho cálculo cubre los empleados retirados que no estaban en el Sistema de Seguridad Social el 1° de 
abril de 1994 o vinculados a esa fecha y que actualmente se encuentran en este Sistema. 

El pasivo por concepto de pensiones de jubilación se registra de la siguiente forma:

• Para los empleados retirados a 1° de abril de 1994 y que no estaban en el Sistema de Seguridad 
Social, representa el valor presente sin indexación, determinado con base en cálculos actuariales. 

• Para los empleados vinculados a 1° de abril de 1994 y que actualmente se encuentran en el 
Sistema de Seguridad Social, la entidad registra el valor del cálculo de bonos pensionales, de 
acuerdo con los parámetros de los Decretos 1748 de 1995, 1474 de 1997 y 1513 de 1998.
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Bases legales y técnicas del cálculo

Bases Legales:

Las vigentes a la fecha del estudio relacionadas con esta prestación. Se incluyeron las mesadas adicionales 
que deben pagarse en los junios y en los diciembres de cada año.    

Bases técnicas:

Las bases técnicas tomadas en este estudio fueron:  

• a) Método de costeo:

La norma NIC 19 establece que para las retribuciones pactadas con el empleado se debe 
seguir el método denominado de la “unidad de crédito proyectada”, el cual representa el 
valor actual de la obligación distribuyendo el coste de las prestaciones entre los ejercicios 
en que se genera la obligación. El pasivo por jubilaciones de TELEANTIOQUIA corresponde 
a personal que ya tiene derechos causados.

• b) Tasa de descuento: 

5,52%. Corresponde al promedio ponderado de la tasa de descuento que refleja el valor de 
los flujos de caja esperados por los pagos futuros de los beneficios. La curva de rendimientos 
empleada corresponde a la curva de TES B en pesos al corte de diciembre 31 de 2020 
consultada en Precia Proveedor de Precios de Valoración S.A.. Esta tasa fue aprobada por 
la empresa para efectos del presente estudio.

• c) Tasa de reajuste pensional:

Para el horizonte del estudio se estima una tasa de 3,0%, este promedio de inflación fue 
autorizado por la empresa.       

• d) Tabla de Mortalidad:

Tablas de Mortalidad de rentistas hombres y mujeres experiencia 2005-2008, aprobadas 
por la Superintendencia Financiera según resolución Nro. 1555 de julio 30 de 2010.

El saldo de las obligaciones por beneficios posempleo al cierre del ejercicio se compone de la 
siguiente manera:

(1) Representa el valor de los activos destinados a la atención de obligaciones por beneficios a 
los empleados distintas de aquellas que surgen por terminación del vínculo laboral o contractual 
y que se van a liquidar después de completar el periodo de empleo en la empresa.

El canal tiene un contrato de fiducia mercantil irrevocable de administración y pagos N° 22494 
- Patrimonio Autónomo Pasivos Pensionales Teleantioquia, suscrito el 28 de mayo de 2020 con 
la compañía Fiduciaria Corficolombiana S.A., el cual tiene por objeto la constitución de un 
patrimonio autónomo con destinación específica, para la administración del Pasivo Pensional 
de TELEANTIOQUIA, con estos recursos se responderá por el cumplimiento de las obligaciones 
relacionadas con el pago de los bonos pensionales, sus cuotas partes y cuotas partes jubilatorias 
de sus trabajadores y ex trabajadores del Fideicomitente.

La composición de este plan de activos de detalla a continuación:

Las variaciones que se presentan entre el pasivo calculado con corte al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 se explican de la siguiente manera:
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En la actualidad se adelanta proceso jurídico en contra de la entidad por la exempleada Maria 
Elena Giraldo Giraldo, debido a que en el cálculo de su bono pensional no se le estaban teniendo 
en cuenta algunos factores prestacionales, esta demanda se encuentra en probabilidad de condena 
media – alta en contra de la entidad, esto se le informó al Actuario para que actualizará el Bono 
pensional respectivo con dichos factores prestacionales. Las modificaciones al bono de Maria Elena, 
se incluyeron en la actualización del pasivo desde el año 2017, por esta razón no se provisionan 
pasivos por posibles contingencias.

22.2. Beneficios a empleados a largo plazo

Dentro de los beneficios a empleados a largo plazo, Teleantioquia clasifica las cesantías retroactivas por 
pagar a los empleados vinculados antes del 31 de diciembre de 1996. Este beneficio tiene como principal 
objetivo otorgarle al trabajador recursos que se constituyan como un auxilio para el desempleo, y que 
además se ha determinado como un ahorro que puede ser invertido en vivienda o estudio. El saldo de las 
cesantías retroactivas al cierre del ejercicio se compone de la siguiente manera:

Como plan de activos para beneficios a largo plazo el canal posee recursos entregados en administración 
mediante un fondo global con la compañía Protección S.A. para la custodia de las cesantías retroactivas 
de los empleados de planta activos que pertenecen a este régimen. El valor de este fondo es actualizado 
cada año, luego de que se conoce el valor consolidado de las cesantías retroactivas.

22.3. Beneficios a empleados corto plazo

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan las obligaciones generadas en la relación 
laboral con los empleados del canal, en virtud de las normas legales vigentes. El detalle de estas 
obligaciones es el siguiente:

(1) El saldo de la nómina por pagar representa las obligaciones que quedaron pendientes de pago 
a 31 de diciembre por concepto de liquidaciones definitivas de contratos laborales.

(2) Las obligaciones presentadas corresponden a los aportes a fondos pensionales, seguridad 
social en salud y cajas de compensación familiar que se encuentran a cargo de Teleantioquia, y 
que serán pagadas en el mes de enero de 2020 de conformidad con lo estipulado en las normas 
vigentes. Adicionalmente, se incluye el valor estimado del reajuste que deberá realizarse en el pago 
de aportes pensionales, según la inexequibilidad declarada sobre el Decreto 558 de 2020, en 
Sentencia C-258/20 proferida por la Corte Constitucional.

Cesantías
Este beneficio tiene como principal objetivo otorgarle al trabajador recursos que se constituyan como un 
auxilio para el desempleo, y que además se ha determinado como un ahorro que puede ser invertido en 
vivienda o estudio; las cesantías corresponden a un salario promedio mensual por cada año laborado o 
a su proporción en caso de un tiempo de labor inferior. 

En la planta hay servidores públicos con diferentes regímenes de liquidación y pago del auxilio de cesantías: 
son retroactivas para quienes fueron vinculados antes del 31 de diciembre de 1996, y anualizadas para 
los vinculados a partir del 1º de enero de 1997. Dentro de los beneficios a empleados de corto plazo 
solamente se incluyen las cesantías anualizadas.

Intereses a la Cesantías
Es el reconocimiento financiero del empleador por la retención anual del valor correspondiente a las 
cesantías, dicho beneficio corresponde al 12% del total de las cesantías anuales o proporcionalmente al 
tiempo trabajado, y debe ser pagado directamente al trabajador.

Vacaciones
Corresponde al descanso remunerado que el empleador debe otorgar al trabajador, las cuales son 
equivalentes a quince (15) días hábiles vacaciones por cada año de servicio o el tiempo proporcional a 
la fracción trabajada.
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Prima de vacaciones
Este beneficio corresponde a quince (15) días de salario por cada año de servicio, y será reconocida 
y pagada en el momento en que el empleado inicie el disfrute de su periodo de vacaciones.

Prima de servicios
Este beneficio corresponde a quince (15) días de salario por cada año de servicio o el tiempo 
proporcional a la fracción trabajada, el pago correspondiente se efectúa en el mes de julio de cada 
año.

Bonificación por recreación
Prestación social que representa dos (2) días de salario por cada año de servicio, y será reconocida y 
pagada en el momento en que el empleado inicie el disfrute de su periodo de vacaciones.

Bonificación por servicio
Esta bonificación será equivalente al treinta y cinco por ciento (35%) del salario vigente, y será reconocida 
y pagada en la quincena más próxima a la fecha en que el empleado cumpla un (1) año continuo de 
labor, este beneficio solo rige para los empleados públicos de libre nombramiento y remoción.

Aportes a riesgos laborales
Aportes realizados por la entidad a la Administradora de Riesgos Laborales (ARL), tomando como 
base el ingreso base de cotización (IBC) de los empleados y producto de un factor porcentual que 
depende del nivel de riesgo laboral de cada trabajador, dichos recursos son reconocidos y pagados 
mensualmente de acuerdo a la legislación vigente.

Aportes a fondos pensionales
Aportes realizados por parte de Teleantioquia a las entidades administradoras del régimen de prima 
media y ahorro individual para el pago de pensiones de invalidez, vejez y muerte de los empleados. Los 
aportes realizados por Teleantioquia equivalen al 12% sobre el ingreso base de cotización (IBC).

Aportes a seguridad social en salud
Corresponde al pago que se debe realizar al sistema de seguridad social, por el concepto de salud de los 
empleados, en donde, de acuerdo con la Ley 1607 de 2012 y el Decreto 1828 de 2013, el canal deberá 
aportar el 8,5% sobre el IBC, en caso de que la base de cotización del empleado sea igual o superior a 
diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV).  

Aportes a cajas de compensación familiar
Según lo establecido en la Ley 1607 de 2012 y en el Decreto 1828 de 2013, el canal deberá realizar 
aportes a caja de compensación por el 4% del IBC, siempre que la base de cotización del empleado sea 
igual o superior a diez (10) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes (SMLMV).

NOTA 24. OTROS PASIVOS

En este rubro se incluyen las cuentas representativas de los recursos recibidos en administración, ingresos 
recibidos por anticipado, otros pasivos diferidos, y el pasivo generado por impuesto diferido. El detalle 
es el siguiente:

A continuación se explican en detalle cada uno de los conceptos incluidos en este agregado.

24.1. Recursos recibidos en administración

Representan el valor de los dineros entregados por los clientes de la central de medios en desarrollo de 
los contratos de mandato celebrados. Estos recursos se reconocen por el valor recibido menos el valor de 
los gastos imputados.

La central de medios, tiene como objeto la ejecución de planes de medios, manejo de estrategias 
publicitarias en medios masivos y alternativos, y la realización de productos audiovisuales, en virtud de 
los diferentes contratos celebrados principalmente con entidades del sector público. A continuación, se 
detalla el saldo con corte a diciembre 31 de 2020:
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El siguiente es el detalle de los saldos con corte a diciembre 31 de 2019:
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24.2. Ingresos recibidos por anticipado

Representa el valor de los pagos recibidos de manera anticipada por la empresa en desarrollo de su 
actividad, los cuales se reconocen como ingresos en los periodos en que se produce la contraprestación 
en bienes o servicios.

Adicional a los pagos que realizan los clientes de manera anticipada, dentro de los ingresos recibidos 
por anticipado se clasifican también aquellos ingresos que se generan en el cobro de recursos por la 
prestación de servicios a los clientes de la Central de Medios cuando aún no se han ejecutado los costos 
asociados a dicho ingreso.

24.3. Otros pasivos diferidos

Representa el valor de los pasivos que, en razón a su origen y naturaleza, tienen el carácter de ingresos 
y afectan varios periodos en los que se deberán ser aplicados o distribuidos.

Según los informes de ejecución de recursos de las transferencias realizadas durante la vigencia por el 
Fondo Único de Tecnologias de la Información y las Comunicaciones para la financiación del Plan Anual 
de Inversiones aprobado, y la ejecución de proyectos especiales, se presentan los siguientes programas 
sin la ejecución completa del presupuesto:

El valor no ejecutado por la suma total de $ 493.083 fue reintegrado al Fondo Único de Tecnologias de 
la Información y las Comunicaciones en el mes de enero, según el plazo estipulado para tal fin, en las 
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diferentes resoluciones mediante las cuales fueron asignados los recursos, y designadas las reglas para 
su ejecución y legalización.

En el año 2018 se recibió por asignación directa de recursos del Sistema General de Regalías el valor de 
$5.070.868. , que fueron ejecutados en el año 2019, para la actualización de la plataforma tecnológica 
del canal. Del total de recursos aprobados para el proyecto, al cierre del ejercicio se reconoce un pasivo 
por la suma no ejecutada del proyecto que asciende a $59.300.

En cuanto a los otros pasivos diferidos, el valor presentado corresponde al valor no ejecutado del proyecto 
de fortalecimiento tecnológico financiado con recursos del Departamento de Antioquia. El valor total 
aprobado para el proyecto asciende a la suma de $ 1.500.000, de los cuales se ejecutó la suma de $ 
1.446.900 en 2019, y $ 21.300 en 2020, quedando un saldo por ejecutar por $ 31.800.

24.4. Pasivos por impuestos diferidos

Representa el valor del impuesto a las ganancias pagado que es susceptible de recuperarse en periodos 
futuros y que se origina por diferencias entre el valor en libros de los activos y pasivos y su base fiscal, 
siempre que se espere que estas diferencias reduzcan la ganancia fiscal de periodos futuros en los cuales 
el activo se recupere o el pasivo se liquide.

En el siguiente cuadro se detalla el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos en la actualización 
del cálculo al cierre de 2020:

Estas variaciones surgen por cambios en las tasas fiscales utilizadas de un año a otro y/o reversión de 
las diferencias temporarias que se habían reconocido inicialmente. Las diferencias temporarias tendrán 
vencimiento en la fecha de realización de cada uno de los activos o pasivos con los que están relacionados

La variación de $1.318.816 en los diferentes rubros del pasivo por impuesto diferido, obedece a la 
actualización del mismo para la fecha de corte de estos estados financieros, 31 de diciembre de 2020. 

Estas variaciones se originan con nuevos horizontes esperados en el tiempo, y que, según la última 
reforma tributaria, Ley 2010 de 2019, la tarifa del impuesto sobre la renta para el año 2020 será del 
32%, 2021 del 31% y 2022 llegará a ser del 30%, tarifa que es utilizada para la actualización de este 
impuesto, para los activos que se mantienen con la intención de uso.

El valor del gasto por impuesto corriente sobre la renta y ganancias ocasionales que afectó los resultados 
en la vigencia 2020 es de $52.596. Por su parte el ingreso neto generado en el impuesto diferido sobre 
la renta y ganacias ocasionales que afectó resultados fue por valor de $50.830
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NOTA 27. PATRIMONIO

En este rubro se presenta la composición del patrimonio de la entidad:

27.1. Aportes sociales

En esta denominación se incluyen los aportes destinados para la creación y desarrollo de entidades 
descentralizadas por servicios. Su estructura y clasificación es la siguiente:

El valor nominal de las cuotas es $5.707,87

27.2. Prima en colocación de cuotas sociales

Corresponde a la diferencia entre el valor intrínseco de las cuotas sociales en el momento de la colocación 
y el valor nominal de las cuotas sociales el cual asciende a $451.000. Esta prima corresponde al año 
1996 y 1997.

27.3.  Reservas

La reserva legal es exigida por la ley colombiana. La entidad debe transferir como mínimo el 10% de 
la utilidad del año hasta que sea igual al 50% del capital. Esta reserva no está disponible para ser 
distribuida y puede ser utilizada para absorber pérdidas.

En la Reserva Legal se parte de un saldo total de $1.915.117 a diciembre de 2019, al final del periodo 
contable se presenta un saldo de $770.345, explicado de la siguiente manera:

La decisión de enjugar los resultados acumulados con la reserva acumulada con corte a diciembre 31 de 
2019 fue tomada en la Junta de socios celebrada el día 26 de marzo de 2020 y que consta en el acta 
016 del mismo día.

El aumento en las reservas ocasionales por valor de $6.899.791 corresponde a la decisión de la Junta de 
Socios de apropiar dicho valor para la Reserva ocasional para infraestructura tecnológica del resultado 
obtenido en la vigencia 2019, decisión que consta en el Acta 016 del 26 de marzo de 2020.
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27.4. Resultados de ejercicios anteriores

En el resultado de ejercicios anteriores se muestra la acumulación de los déficit o superávit que la compañía 
tenga acumulados en su patrimonio.

Los resultados de Ejercicios anteriores tienen diferentes cambios debido a que para la fecha de corte de 
estos estados financieros se hace necesario una reexpresión de estados financieros anteriores, pues se 
realizaron una evaluación a la Propiedad, planta y equipo, originando como resultado un cambio en la 
estimación de la vida útil de ciertos activos que se encontraban totalmente depreciados, pues no se realizó 
a tiempo la estimación de la vida útil para que se previniera la depreciación completa de los activos (Ver 
NOTA 10).

Adicional a lo anterior, es importante mencionar que los resultados de ejercicios anteriores presentan 
una importante variación que tiene base en la resolución 586 de 2018 de la Contaduría General de 
la Nación en donde se obliga a las entidades públicas sujetadas al régimen de contabilidad pública, a 
reclasificar el rubro de impactos de transición a los nuevos marcos normativos al rubro de Resultado de 
ejercicios anteriores, que para el caso de Teleantioquia asciende a la suma de $6.902.110.

27.5. Ganancias o pérdidas por planes beneficios a los empleados – Actualización 
actuarial

En este rubro perteneciente al Otro resultado integral, se encuentran las ganancias o pérdidas originadas 
en la actualización actuarial del pasivo pensional y en el reconocimiento de los rendimientos originados 
en el Patrimonio autónomo en donde se administran los recursos que cubrirán dicho pasivo pensional.

Para la vigencia 2020 se presentaron los siguientes movimientos en el Otro resultado integral relacionado 
a las ganancias o pérdidas actuariales y actualización de los planes para beneficios:

NOTA 28. INGRESOS

28.1. Servicio de comunicaciones

Representa el valor de los ingresos causados por la entidad, provenientes de la prestación de servicios 
de televisión.
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(1) Los ingresos por publicidad corresponden a los recibidos por la ejecución de diferentes tipos de 
actividades de promoción que son ordenadas por los clientes del canal y se componen del siguiente 
detalle:

(2) Los otros ingresos corrientes son aquellos que no están directamente relacionados con el objeto 
principal de la entidad, en este concepto encontramos los ingresos recibidos por prestación de 
servicios de los contratos firmados con varios clientes de la central de medios, los honorarios 
generados por la administración de los contratos de mandato, los incentivos otorgados por los 
proveedores de la central; entre otros. El detalle de otros ingresos, se describe en el siguiente cuadro:

28.2. Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios

Representa el valor de las devoluciones, rebajas y descuentos provenientes de la prestación de servicios 
de televisión.

28.3. Transferencias 

En esta denominación se incluyen las cuentas que representan los ingresos obtenidos por la entidad, 
que provienen de transferencias de otras entidades contables públicas de diferentes niveles y sectores, 
sin contraprestación directa, en cumplimiento de normas legales. Los recursos que encontramos en 
estas cuentas corresponden a proyectos que financian estas entidades y que deben ser legalizados a la 
finalización de estos.

(1) Los aportes recibidos por FUTIC / ANTV son los siguientes:

(2) Los recursos de la Gobernación de Antioquia corresponden:
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28.4 Otros Ingresos

28.4.1. Ingresos Financieros

Representa el valor de los ingresos de la empresa provenientes de actividades extraordinarias que se 
hacen en la gestión del efectivo y la liquidez. Los ingresos más representativos de este concepto son 
los provenientes de los rendimientos financieros de las inversiones y diferentes cuentas de ahorro de la 
entidad y del reconocimiento de los rendimientos efectivos en los préstamos a los empleados.

28.4.1.2 Otros ingresos

Representa el valor de los ingresos de la empresa provenientes de actividades ordinarias que no se 
encuentran clasificadas en otras cuentas. Los ingresos más representativos de este concepto en el año 
2020 son los provenientes de arrendamientos de oficinas, indemnización de siniestros y otros ingresos 
diversos.

• En el rubro de indemnizaciones por siniestro se encuentran los recursos recibidos por las 
aseguradoras, y corresponden a los siguientes conceptos:

NOTA 29. GASTOS

El saldo total de los gastos causados durante los años 2020 y 2019 se compone de la siguiente manera:

A continuación se explica en detalle la composición de cada uno de estos gastos.

29.1. Gastos de administración y operación

Los gastos de administración y operación se componen así:
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29.1.1. Sueldos y salarios de administración

Corresponde al valor de los gastos de personal necesarios para apoyar el normal funcionamiento de las 
labores administrativas del ente público.

Del total de gastos por auxilio de transporte causados en el año 2020, la suma de $ 404,5 mil, 
corresponde al auxilio de conectividad pagado a los empleados que tienen derecho al auxilio, durante 
el tiempo que desarrollaron sus actividades laborales desde casa, en los términos establecidos en el 
Decreto 771 de 2020.

29.1.2. Prestaciones sociales administración

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las empresas, 
por concepto de prestaciones sociales.

29.1.3. Gastos generales de administración

Corresponde al valor de los costos necesarios para apoyar el normal funcionamiento de las labores 
administrativas del ente público, se tienen creados centros de costos que son utilizados en cada cuenta 
con el fin de que sirvan para la toma de decisiones.

29.2. Gastos de ventas

Los gastos de ventas se componen así:
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29.2.1. Sueldos y salarios de ventas

Corresponde al valor de los gastos de personal necesarios para apoyar el normal funcionamiento de las 
labores comerciales del ente público, son costos que están directamente relacionados con el objeto social 
de Teleantioquia.

Del total de gastos por auxilio de transporte causados en el año 2020, la suma de $ 202,2 mil, corresponde 
al auxilio de conectividad pagado a los empleados que tienen derecho al auxilio, durante el tiempo que 
desarrollaron sus actividades laborales desde casa, en los términos establecidos en el Decreto 771 de 
2020.

29.2.2. Prestaciones sociales ventas

Representa el valor de los gastos que se originan en pagos obligatorios sobre la nómina de las empresas, 
por concepto de prestaciones sociales.

29.2.3. Generales de ventas

Corresponde al valor de los costos necesarios para apoyar el normal funcionamiento de las labores 
comerciales del ente público, son costos que están directamente relacionados con el objeto social de 
Teleantioquia.

29.3. Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones

El detalle es el siguiente:

A continuación se presenta el detalle de estos conceptos.

29.3.1. Depreciación de propiedades, planta y equipo

Como gasto por depreciación se reconoce el valor que pierden los activos a lo largo del tiempo por el 
desgaste que se genera en su uso. El gasto por depreciación de la propiedad, planta y equipo del canal 
se compone de la siguiente manera:
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29.3.2. Amortización activos intangibles

La amortización de activos intangibles reconocida durante el período corresponde al gasto por el uso de 
licencias y software para el desarrollo de las actividades que se realizan desde el área administrativa. El 
detalle del gasto por estos conceptos es el siguiente:

29.3.3. Deterioro de cuentas por cobrar

El deterioro de cuentas por cobrar reconocido en el período corresponde a la estimación realizada 
acerca de la probabilidad de recuperación de la cartera con una antigüedad superior a 180 días, y de 
la cartera clasificada dentro de la categoría de difícil recaudo. El total del deterioro de cartera para 2020 
ascendió a $ 19.177, como resultado de un deterioro de $ 5.970 para la cartera de difícil recaudo; y de 
$ 13.207 para la cartera corriente.

29.4. Otros gastos

Como parte de los otros gastos se incluyen los siguientes conceptos:

29.4.1. Gastos diversos

Representa el valor de los gastos en el desarrollo de las actividades ordinarias que no se encuentran 
clasificadas en las otras cuentas.

NOTA  30.  COSTOS DE VENTAS DE SERVICIOS

Representa el valor de los costos incurridos como resultado del desarrollo de la operación básica o 
principal de la entidad.
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 30.1.  Sueldos y salarios de operación: 

Corresponde al valor de los costos de personal necesario para apoyar el normal funcionamiento de las 
labores operativas del ente público.

(1) El auxilio de transporte de los trabajadores que realizaron trabajo desde casa durante el 
año 2020 se reconoció como auxilio de conectividad y corresponde a $ 96, se encuentra en el 
rubro de auxilio de transporte, esto según el Decreto 771 de 2020 expedido durante el Estado de 
emergencia.

30.2. Costos generales de operación

Corresponde al valor de los costos necesarios para apoyar el normal funcionamiento de las labores 
operativas del ente público. con sus respectivos centros de costos. los cuales permiten la toma de 
decisiones. estos costos se reclasifican a la cuenta 6 al cierre de cada periodo.
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NOTA 35. IMPUESTO A LAS GANANCIAS

35.1. Impuesto sobre la Renta Corriente

Teleantioquia debe reconocer las consecuencias fiscales actuales y futuras de transacciones y otros sucesos 
que se hayan reconocido en sus Estados Financieros. Estos importes fiscales comprenden un componente 
corriente y diferido, siendo el primero el impuesto por pagar por las ganancias fiscales del periodo 
corriente o periodos anteriores y el impuesto diferido corresponde al impuesto por pagar en periodos 
futuros como resultado de que los activos o pasivos se recuperan o liquidan por su importe en libros 
actual.

Teleantioquia reconoció un pasivo por impuestos corrientes por el impuesto a pagar por las ganancias 
fiscales del periodo actual y los periodos anteriores. Los pasivos por impuesto corriente se miden a los 
importes que se esperen pagar usando las tasas impositivas y la legislación que esté vigente.

Hasta el año 2018 Teleantioquia ha determinado su Impuesto sobre la Renta en varios periodos por el 
Sistema de Renta Presuntiva, al cual se llega por ocasión de generar pérdidas fiscales o presentar una 
mayor Renta presuntiva con respecto a la Renta Líquida del periodo; a través de este sistema se presume 
que el patrimonio de la Entidad debe generar una renta mínima, y se calcula con base en el patrimonio 
líquido del periodo inmediatamente anterior. 

Para los años 2016 a 2018, la tarifa para determinar la Renta Presuntiva sobre el Patrimonio Líquido de 
los contribuyentes correspondia a un 3.5%, pero con la entrada en vigencia de la Ley 1943 de 2018, 
dicho porcentaje se redujo a 1.5%, y con ocasión de la Ley 2010 de 2019, se espera que disminuya a 
0,5% en el año 2020 y llegue al 0% a partir del periodo gravable 2021. 

Esto ha generado en la Entidad la acumulación de créditos fiscales, compuestas por Pérdidas y Excesos 
de Renta Presuntiva sobre Renta Ordinaria, las cuales son susceptibles de ser compensadas en periodos 
posteriores, cuando la Entidad tenga una Renta Líquida superior a la Renta Presuntiva y esté dentro de los 
términos de oportunidad que establece la norma, esto es, doce (12) años para las Pérdidas generadas 
desde el periodo gravable 2017 y cinco (5) años para los Excesos de Renta Presuntiva; para las Pérdidas 
acumuladas hasta el periodo 2016, de los cuales Teleantioquia a la fecha de emisión de estos Estados 
Financieros, presenta créditos acumulados que vienen de los periodos 2015 y 2016, no se establece en 
la norma límite de tiempo para su compensación. Para el periodo gravable corriente, se compensarán 
$2.011.158, de los créditos fiscales acumulados a la fecha.

La Ley 1943 de 2018 también modificó el artículo 115 del Estatuto Tributario, en donde se introdujo un 
beneficio que permite tomar como descuento tributario en Impuesto sobre la Renta, el 50% del Impuesto 
de Industria y Comercio efectivamente pagado durante la vigencia y que tenga relación de causalidad 

con la actividad económica, para el periodo gravable corriente, el valor a imputar en la Declaración de 
Renta por este concepto será de $166.270

TELEANTIOQUIA afectó sus estados financieros por valor de $52.596 y $515.684 para los años 2020 
y 2019, respectivamente con gasto por Impuesto sobre la Renta. La provisión se detalla a continuación 
para cada uno de los años:
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35.2. Impuesto sobre la Renta Diferido 

Igualmente, reconocerá un pasivo por impuesto diferido por el impuesto por pagar en periodos futuros 
como resultado de transacciones o sucesos pasados, el cual surge de la diferencia entre los importes 
reconocidos por los activos y pasivos en el Estado de Situación Financiera y el reconocimiento de los 
mismos por parte de las autoridades fiscales.

Se reconocerá un pasivo por impuesto diferido para todas las diferencias temporarias que se espere que 
incrementen la ganancia fiscal en el futuro. 

La medición posterior de los pasivos por impuesto diferido reflejarán las consecuencias fiscales que se 
derivarían de la forma en que Teleantioquia espera recuperar o liquidar el importe en libros de los activos 
y pasivos que lo generaron.

Los pasivos por impuesto corriente o por impuesto diferido se deberán medir utilizando el importe promedio 
ponderado por la probabilidad de todos los resultados posibles, suponiendo que las autoridades fiscales 
revisarán los importes presentados y tendrán pleno conocimiento de toda la información relevante.

Los cambios en un pasivo por impuesto diferido se reconocerán como gasto por impuesto a las ganancias 
en los resultados, excepto si el cambio es atribuible a una partida reconocida como Otro Resultado 
Integral.

La Entidad reconocerá un activo por impuesto diferido sobre todas las diferencias temporarias que se 
presentan entre sus bases contables y fiscales, que implicarán el menor pago de impuestos en periodos 
futuros cuando las diferencias se reviertan, igualmente lo hará sobre los créditos fiscales acumuladas, 
sobre los cuales exista una certeza razonable de poderlos compensar en el tiempo.
En el siguiente cuadro se detalla el valor del gasto o ingreso por impuestos diferidos en la actualización 
del cálculo al cierre de 2020:

En el año 2020 se reconoció gasto por impuesto diferido de $1.887.803 e ingreso por impuesto diferido 
de $1.938.633; Para la presentación en el Estado de Resultados Integral, se presenta un ingreso neto de 
$50.830.

Uriel Hernando Sánchez Zualuaga Hernan Mora Martinez

Cristian Quintero Cardona
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