INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
FEBRERO DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

FELICITACIÓN
No se recibió ninguna felicitación, la que aparece en el resgitro es una prueba
realizada por Renso.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron atendidas 4 peticiones de consulta, una más que el mes pasado (enero).
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Juan Guillermo Quiroz Marín
Cordial saludo les pregunto cuando vamos a tener ese maravilloso canal en la parrilla
de la TDT, así mismo para los televidentes de la Viejoteca y Ciudad Enamorada que a
veces no podemos verlos en su horario habitual, poder verlos después por intermedio
de la página u otro medio.
Felicitaciones es un canal muy agradable para ver en familia.

Solicitud resuelta por Carlos Duque
Uno de nuestros objetivos como Canal es emitir en TDT. Actualmente estamos
pendientes de que la ANTV nos indique el procedimiento para solicitar la frecuencia,
teniendo en cuenta que los canales locales debemos unirnos por región para montar un
solo transmisor. Hasta finales del 2016 en Medellín éramos tres operadores:
Telemedellín, Canal U y Televid, este último entregó la licencia y operó como canal
radiodifundido hasta el pasado 20 de enero.
Por su lado, Canal U se encuentra analizando si continúa como canal radiodifundido. Así
las cosas, Telemedellín está pendiente de que se defina si la operación de la TDT será
en conjunto con estos otros dos canales o no. Por el momento se están tramitando los
recursos para la implementación, y si bien es difícil entregar una fecha de inicio,
creemos que debería ser para el próximo año. Respecto a su inquietud sobre poder ver
La Viejoteca y Ciudad Enamorada a través de otro medio, en caso de no poder verlos
en su horario habitual, le contamos que por el momento solo puede ser por televisión.
La repetición de La Viejoteca; es los viernes a las 3:00 p.m. y debido a cambios y
renovación en nuestra parrilla de programación, no se ha definido la repetición de
Ciudad Enamorada.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos 6 peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Diana Cristina Gutíerrez Martínez
Buenos días, mi nombre es Diana. Quisiera pedirles por favor, nombre y números de
contacto del invitado del programa Paso a Paso, el día de hoy febrero 9.
Solo alcancé a ver los últimos 3 o 4 minutos del programa y al parecer, es la persona
que necesito para consultar con mi hija y mis sobrinos. De antemano les agradezco la
información. Dios los bendiga a todos.
Solicitud resuelta por Indira Gómez
El pediatra que nos acompañó en Paso a Paso este 9 de febrero fue Felipe Andrés
Palacio Díaz. Este es su número celular para que pueda comunicarse con él: 301 289 97
38.

Escribe:
María Castrillon
Buen día. Quiero saber qué debo hacer para asistir como público al programa
Monólogos Sin Propina, me encantaría poder ir con mi esposo.
Solicitud resuelta por Indira Gómez
Para asistir a Monólogos Sin Propina; lo único que debes hacer es inscribirte y esperar
el correo de invitación al programa. Si bien por el momento la convocatoria está
cerrada, te invitamos a estar pendiente de nuestras redes sociales, a través de ellas
estaremos informando.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos 9 peticiones de interés particular, 7 más que el mes pasado (enero).
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Eduar Marín Londoño
Cordial saludo
Viejoteca gran programa, solicitamos el favor de permitirnos asistir dos personas a una
presentación para disfrutar, hemos intentado de muchas maneras qué hacemos.
Gracias
Eduar Marín Londoño M

Solicitud resuelta por Indira Gómez
Por el momento las inscripciones para asistir a La Viejoteca están cerradas y son el
único medio que el Canal ha dispuesto para que nuestros televidentes puedan
acompañarnos en una de las grabaciones del programa. Le sugerimos estar pendiente,
inscribirse cuando se abra de nuevo la convocatoria (informaremos a través de nuestras
redes sociales y el boletín del televidente) y luego escribirnos a
comunicaciones@telemedellin.tv indicándonos el nombre de las personas para verificar
si quedaron inscritas.
Escribe:
Pedro José Parador Del Quijote
Buenas tardes....quisiera hacer contacto con el departamento Mercadeo/Ventas con
miras a ofrecer un canje publicitario con mi restaurante. Me pueden hacer ese enlace
por favor?

Solicitud resuelta por Indira Gómez
Le solicitamos se comunique con nosotros y programemos una reunión, con el fin de
explicarle la negociación por medio de Canje con nuestro Canal y dentro de nuestras
emisiones. Puede contactar a Paulina Mora o Janeth Castillo al teléfono 448 95 90 Ext.
186 - 212

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos 3 peticiones de interés general, una más que el mes de enero.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Carolina Molina Montoya
Buenas días, el correo enviado es con el fin de contar con la colaboración de ustedes
ya que hemos pasado por varios procesos jurídicos y no hemos tenido solución alguna
ya que con la reforma del área del primer piso la propiedad quedo en un alto riesgo de
colapsar y aparte de tener temor por esta situación nuestra vivienda a tenidos daños
estructurales y cada día es mas notable los daños y riesgos, solo necesitamos una
solución y pronta respuesta de parte de gestión de riesgo del municipio de Itagüí donde
esta ubicada la vivienda. Se han realizo los procesos pertinentes pero las autoridades
pertinente no se pronuncian y para nosotros como habitantes de la vivienda cada día es
angustiable ya que estamos en riesgo eminente. Llegamos mas de un año con este
proceso y no tenemos solución se adjuntan evidencias de la situación.
Se han realizo los procesos pertinentes pero las autoridades pertinente no se
pronuncian y para nosotros como habitantes de la vivienda cada día es

angustiable ya que estamos en riesgo eminente. Llegamos mas de un año con este
proceso y no tenemos solución se adjuntan evidencias de la situación.
Solicitud resuelta por Eliana Usuga
Uno de nuestros periodistas de Noticias Telemedellín se estará comunicando con usted
en las próximas horas.
Escribe:
Guillermo Carvalho Escobar
A Medellín le fue asignada la cede para la próxima copa mundo e natación con aletas
categoría máster. Soy miembro del club mantarrayas de esa modalidad de natación y
estamos clasificados como cuartos en el mundo, a raíz de nuestras participaciones en
los anteriores eventos en Europa. Solicito comedidamente que en sus espacios
deportivos, nos den alguna entrada para mostrar lo que es el evento y lo que hemos
hecho desde el club, para lograr esa asignación de copa mundo, lo que hace que
nuestra ciudad sea mirada desde el exterior como debe ser.
Mil gracias

Solicitud resuelta por Jaime Moreno
Le enviamos dos correos a los que puede escribir, al del Director de Deportes de
Noticias Telemedellín juan.mejia@telemedellin.tv y al del Director del programa
Tiempo Fuera daniel.palacio@telemedellin.tv.
Contáctese con ellos para la realización de una nota, ya fueron informados.

RECLAMO
Solo se recibió un reclamo, en el mes de enero no fue registrado ninguno.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Gabriel Jaime Grisales Vergara
Medellín, jueves 16 de febrero de 2017
Señores
TELEMEDELLÍN
Cordial saludo,
Con profunda tristeza y desconcierto nos hemos enterado que en adelante el programa
CAMINO AL BARRIO no tendrá llamadas al aire por parte de sus televidentes, decisión
que se toma por causas presupuestales que hacen que no sea emitido en directo sino
en la modalidad de pregrabado. Por muchos años los ciudadanos del municipio y sus
alrededores hemos disfrutado y querido este interesante y ameno espacio que visibiliza
nuestros territorios de una forma humana y solidaria ya que nuestros barrios están
llenos de historias, historias de vida y sociedad que conocen muy bien quienes las

han construido, quienes las han padecido y quienes las han mejorado a fuerza de amor,
esfuerzo, tesón, sacrificio y sentido de querer salir adelante como comunidad.
Asimismo, si el programa es patrocinado por EPM, se subsidia con fondos para la
televisión pública y cuenta con el apoyo del canal TELEANTIOQUIA no se entiende el
inconveniente económico. Por otro lado, se podría decir que en estos 20 años el
programa CAMINO AL BARRIO es, de lejos, la mejor producción que hacen el canal local
y regional desde lo público para los habitantes de este sector del país. El sentido social
con que se enfoca la producción, unido a la calidad de gente de los comunicadores y
todo su equipo, han hecho que los ciudadanos televidentes nos enamoremos de
nuestros barrios con sus diferentes dinámicas y su afán por construir desde el
territorio, pese a las distintas problemáticas de toda índole y al abandono estatal.
Para concluir, cerrar espacios de comunicación en tiempos difíciles cuando se deberían
es estar abriendo, no parece razonable ni consecuente y envía un pésimo mensaje a la
sociedad. En este caso puntual, la participación ciudadana que se venía ejerciendo por
años a través de la línea telefónica le ha aportado un gran valor antropológico e
histórico al susodicho programa, por decir lo menos, y lo ha posesionado y ha
desarrollado un alto sentido de pertenencia entre las comunidades

Al parecer, en estos tiempos tan confusos y tristes se nos hace muy difícil como nación
diferenciar entre un gasto y una inversión; lo mismo que, confundimos con frecuencia a
Dinamarca con Cundinamarca.
Atentamente,
GABRIEL JAIME GRISALES VERGARA
Profesional universitario
Solicitud resuelta por Jaime Moreno
Agradecemos sus comentarios y queremos compartir con usted varios puntos: Como
usted lo afirma es decisión de EPM realizar el programa pregrabado por un asunto
presupuestal. De acuerdo a los realizadores del programa con el nuevo formato se
buscará darle más fuerza a la participación en redes sociales, recoger durante la
semana las opiniones de los televidentes para darles respuesta en el pregrabado. El
director del programa comenta que durante los últimos meses no se registraban más de

tres llamadas por programa, lo que refuerza la intención de darle más protagonismo a
las redes sociales. El "nuevo" formato permite tener más variedad de temas, y
estéticamente mejora el producto audiovisual.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 6 solicitudes de cotización, el mes de enero no se recibió ninguna.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Fabio Arturo Gómez García
Favor la grabación del último video de los monjes de la fecha febrero 10/17 del
programa la viejo tk.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
Buenos días Fabio, la copia tiene un costo de $12.100 los cuales debes consignar en la
Cuenta de Ahorros Bancolombia 10530802529 a Nombre de Telemedellín y enviar el
comprobante al correo electrónico paola.catano@telemedellin.tv especificando el
número de solicitud que estas tramitando.

Escribe:
Juan Diego Barrera Ríos
Cotización de una copia del documental El Hacedor de Imanes.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
La copia del documental completo tiene un costo de $125.127 los cuales debes
consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia Nº10530802529 a nombre de
Telemedellín. Posteriormente el comprobante debes enviarlo al correo electrónico
paola.catano@telemedellin.tv especificando el número de solicitud y la copia que estás
cancelando.
Nota:
En total fueron 29 las PQR recibidas.

