INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
ENERO DE 2017

ESTADO DE LAS PQRSF
(Peticiones, Quejas o Reclamos, Sugerencias, Felicitaciones)

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron atendidas 3 peticiones de consulta.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Johana Andrea Rojas Urrego
Buenas noches, como hago para adquirir dos pases de cortesía para el programa The
Susos Show. Gracias
Solicitud resuelta por Indira Gómez
Hola Johana, buenos días! Muchas gracias por escribirnos y ser nuestra fiel televidente.
Te contamos que el programa The Suso's Show dejó de grabarse desde el 2015. Lo que
emitimos actualmente por nuestra señal son repeticiones.

Escribe:
Jesús Cartagena
Cómo puedo asistir a una soclo ruta
Respuesta dada por Indira Gómez
Hola Jesús, buenas tardes! Muchas gracias por contactarte con nosotros. Queremos
pedirte que nos formules de nuevo la inquietud que tienes para poderte ayudar.
Creemos que una de las palabras tiene problemas de digitación.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos 2 peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Juliana Gil Zuluaga
Quisiera por favor que me informaran como me puedo inscribir junto con mi familia
para asistir a la VIEJOTECA TELEMEDELLÍN, y toda la información de lugares y precios.
Muchas Gracias
Solicitud resuelta por Indira Gómez
Hola Juliana, buenas tardes! Muchas gracias por escribirnos y ser nuestra televidente
fiel. Te contamos que este año no hemos iniciado las grabaciones de La Viejoteca, por
lo tanto no hemos abierto las inscripciones para asistir. A través de nuestras redes
sociales informaremos la fecha en la que se reactivará la convocatoria para disfrutar el
programa en vivo.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos 2 peticiones de interés particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Daniela Andrea Uribe Sierra
Gabriel Dario Artunduaga se encuentra desparecido desde el martes 17 de enero fue
visto por última vez en inmediaciones del Parque Explora vistiendo camisa roja a
cuadros, pantalón oscuro y zapatillas.
Solicitud asignada y resuelta por Eliana Usuga
Buenos días, uno de nuestros reporteros se pondrá en contacto con ustedes en el
menor tiempo posible. Muchas gracias.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos 2 peticiones de interés general.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Sandra Montoya
Buenas noches.
La presenta es para solicitarle me informen el nuevo horario de Ciudad enamorada y
solicitarles hacer más programas de música de distintos géneros.
Saludos
Solicitud resuelta por Indira Gómez
Hola Sandra, buenas tardes! Muchas gracias por escribirnos y ser nuestra televidente
fiel. Te contamos que por el momento se está definiendo el horario en el que regresará
Ciudad Enamorada para este 2017. A través de nuestros medios de comunicación
estaremos informando esta novedad, te invitamos a estar pendiente. Además
valoramos mucho la propuesta que nos haces sobre tener una programación musical
más variada, desde la Dirección de Programación se está trabajando para ofrecerle a
nuestros televidentes nuevos contenidos.

En total fueron 8 las PQR recibidas.
No
•
•
•

se recibieron:
Felicitaciones
Reclamo
Solicitud de cotización

