INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
MARZO DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•
•

Reclamo
Rectificación
Felicitación

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron atendidas 3 peticiones de consulta, una menos que el mes pasado (febrero).
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Sebastián Gómez Lozano
Hola, quisiera saber cómo es el proceso de selección para trabajar con ustedes.
Soy comunicador audiovisual egresado de la Universidad de la Sabana y me interesaría
poder trabajar en un grupo como el suyo.

Solicitud resuelta por Diego Flórez
Le informamos que el procedimiento de selección se realiza sobre una base de datos de
hojas de vida que recolectamos por diferentes medíos y se tienen en cuenta a medida
que se abren vacantes dentro del canal, de antemano agradecemos el interés por
laborar con nosotros, aunque en el momento no contamos con vacantes en su área de
interés, nos puede enviar su hoja de vida al correo gestionhumana@telemdellin.tv
informando en el asunto su profesión, en el momento que se abra una vacante que
se acomode a su perfil, será tenido en cuenta.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Se registraron 2 solicitudes de documentación, en los dos meses anteriores del año, no
habían hecho ninguna solicitud de este tipo.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Florinda Garavito
Entre el 14 y el 17 de octubre de el año pasado 2016, tuvimos un torneo de boccia en
la bella Medellín, allí su Canal estuvo haciendo diversas entrevistas y grabando varios
partidos, quisiera que nos hicieran el gran favor y nos facilitaran el video de la final
bc3 que ustedes grabaron.
Por su atención y colaboración quedo absolutamente agradecida.
Petición resuelta por Indira Gómez
Esta misma solicitud también fue radicada con el número TM20170115.
Debe estar atenta, en los próximos días le daremos respuesta.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos 8 peticiones de información, dos más que el mes de febrero.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Antonio José Hernández Vargas
Por ser el mejor noticiero deseo saber el whatsapp de Telemedellín noticias mil gracias
así podremos aportar o anunciar una noticia mil gracias
Solicitud resuelta por Indira Gómez
El whatsapp del noticiero es 3042467905. Le agradecemos por comunicarse con
nosotros y por ser un fiel televidente.

Escribe:
Jessenia Henao Ortiz
Cómo me inscribo a las grabaciones del programa Monólogos Sin Propina. Muchas
gracias.
Petición resuelta por Indira Gómez
Por el momento estamos llamando a las personas que se inscribieron en la convocatoria
pasada para asistir a la grabación del programa. Te invitamos a estar pendiente de
nuestras redes sociales, a través de ellas publicaremos la convocatoria.

Escribe:
Maryory Valencia
Buenas tardes les escribo desde Israel, lo primero para felicitarlos por tan grandes
programas pues desde la distancia los sigo sea por Facebook o por Youtube, mi
pregunta es la siguiente me encanta el programa La Viejoteca y por cuestiones de
horario no siempre lo puedo ver en directo o en las repeticiones de los viernes, mi
inquietud es como hago para ver los programas de finales de febrero el especial del
Loco Quintero y los siguientes de marzo pues los busco por todos lados y solo me sale
el promo mil gracias y de nuevo felicitaciones. recuerden los que vivimos lejos
queremos tener nuestra tierrita bien cerquita como buenos paisas que somos jajajaj
bendiciones.
Petición resuelta por Indira Gómez
Por el momento la única opción que tenemos para que puedas ver las emisiones que te
perdiste es pagando las copias de las mismas y se te enviarán por wetransfer, pues
como tú bien lo dices ni en el sitio web ni en youtube las subimos. En caso de que
puedas realizar la compra de las mismas, es necesario que vuelvas a formular una pqr
como "Solicitud de cotización".

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos 8 peticiones de interés particular, 1 menos que el mes pasado
(febrero).
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Leidy Yohana Muñoz Ruiz
Buenos días,
Señores Telemedellín,
El motivo por el cual escribo es por que quisiera saber si para el próximo programa de
ciudad enamorada del 1 de abril del presente año se realizara en un lugar público y en
vivo. Ya que me gustaría asistir con mi familia, es posible indicarme el lugar y demás
detalles.
Agradezco su atención y pronta respuesta.
Petición resulta por Indira Gómez
Gracias por comunicarte con nuestro Canal, sí, el próximo programa de Ciudad
Enamorada, se grabará en el Centro Comercial Puerta del Norte, el viernes 31 de
marzo a partir de las 4:00 p.m. Esperamos que puedas asistir en compañía de tu
familia.

Escribe:
Andrés Morales
Buenos días
Soy Andrés Morales Uribe estudiante de 10º semestre de Ingeniería de Sonido de la
Universidad de San Buenaventura, les envío mi hoja de vida ya que estoy buscando mi
práctica profesional para el segundo semestre de este año. Cuento con conocimientos
en postproducción de sonido para medios audiovisuales como radio, cine y televisión.
Manejo de equipos de sonido como micrófonos boom, de solapa y de mano. Manejo de
grabadoras portátiles y software para grabación y edición de audio Pro Tools y Pro Tools
HD.
Gracias.

Petición resuelta por Diego Flórez
Primero queremos felicitarlo por sus logros académicos. En cuanto a las prácticas
profesionales le informo que normalmente tenemos la modalidad de pasantía de
práctica profesional para las siguientes profesiones: comunicación social periodista,
comunicador audiovisual, comunicador de relaciones corporativas, tecnología en
producción de televisión y tecnología en cámara y televisión, en el momento no
contamos con plazas de practicantes para ingenieros de sonido.
Sin embargo, nos puede enviar su hoja de vida al correo gestionhumana@telemdellin.tv
y será direccionada al área encargada, y en caso de resultar alguna vacante o abrirse
algún proceso de selección que se acomode a su perfil será tenido en cuenta.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos 2 peticiones de interés general, una menos que el mes de febrero.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe: Diego Sierra
Buenos días.
Mi nombre es Diego Achuri, escribimos del Centro de Producción Audiovisual de la
Universidad Surcolombiana, en el marco de la asignatura de "Seminario de Televisión"
orientada por el Docente Mágister en Educación y Consejero Nacional de Cine Fernando
Charry González, se tiene programada una práctica extramuros a la ciudad de Medellín
- Antioquia para los días entre el 06 al 09 de Abril del año en curso 2017.
Es por este motivo que solicitamos muy amablemente una visita guiada a los estudio de
grabación, producción y post-producción de TELEMEDELLÍN para el día VIERNES 7 de
abril desde las 2 pm u hora que ustedes dispongan en la tarde.
Agradecemos de antemano la atención y esperamos pronta respuesta positiva.

Petición asignada a Paulina Mora:
Está pendiente por resolver.

QUEJA
Este mes se recibió 1 queja, los meses anteriores no había sido recibida ninguna.
Queja recibida:
Escribe:
Gilberto Elías Gutiérrez Valdés
Buenas tardes para preguntar por que DIRECTV no tiene a TelemedellÍn en su parrilla
de canales y estoy en Medellín.
Gracias.
Y espero que pueda hacer algo para que ellos monten el canal para así poder verlo.
O si tiene conocimiento en que número lo puedo ubicar el canal en DIRECTV.

Queja resuelta por: Carlos Duque
Buenos días Señor Gilberto
Infortunadamente el operador de televisión satélital DirectTV no nos tiene incluido en
su parrilla de canales.
Telemedellín ha realizado múltiples esfuerzos para que seamos incluidos pero siempre
encontramos de parte de ellos una negativa argumentando limitaciones técnicas.
Sabemos de la importancia de ese operador y por eso seguiremos intentando que nos
incluyan en su programación. Lo invitamos a que haga extensiva su queja a la ANTV y al
operador DirectTV.
Muchas gracias por el interés por el Canal.

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 22 solicitudes de cotización, el mes de enero no se recibió ninguna y en
febrero 6.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Levy Serebrenik
Buenas Tardes, requiero el vídeo del noticiero de ayer de las 7 30 pm en donde sale mi
empresa y su proceso productivo.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
La solicitud se remitió al área de Noticias Telemedellín, desde allí Manuel Gallego
quedo de ponerse en contacto con ustedes para el respectivo tramite y los pasos a
seguir con el fin de darle una respuesta oportuna y acorde a sus requerimientos. Desde
la Videoteca quedamos prestos a cualquier inquietud y sugerencia.

Escribe:
Alejandro Marín Giraldo
Solicitamos el espacio de canal al parque, para celebrar el día del niño, seria para
aproximadamente 200 personas incluyendo niños y adultos.
Solicitud resuelta por Indira Gómez
La persona con la que debe contactarse para que le suministre toda la información es
Melina Garzón. El correo electrónico es melina.garzon@telemedellin.tv y sus números
son 4489590 Ext. 217 o 3117204666..

Nota:
En total fueron 45 las PQR recibidas.

