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ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•
•

Reclamo
Rectificación
Felicitación

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron atendidas 2 peticiones de consulta, una menos que en marzo, (el sistema
registra 3, pero una es una prueba realizada por Indira Gómez).
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Wilson Mario Ferrer Pretel
Buenos días, soy artista de la ciudad y deseo saber cual es el procedimiento para
participar en alguno de sus programas de entretenimiento con mi agrupación musical
CUARTETO DE SAXOFONES DE MEDELLÍN.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno
Puedes enviar un correo a programacion@telemedellin.tv con la información del grupo
y revisaremos si es posible invitarlos al programa Tiempo Fuera.

Escribe:
Mónica Lucia Isaza Zapata
Buenas tardes
Me dirijo a ustedes porque me gustaría asistir a un Show de Susos, cómo lo puedo
hacer.
Gracias
Solicitud resuelta por Indira Gómez
Le contamos que desde el 2015 este programa dejó de grabarse.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos 10 peticiones de información, dos más que el mes de marzo.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Daniela Vera Marín
La realización de un picnic de cumpleaños en la zona verde del parque canal para 30
personas es libre o hay que cancelar algún valor por la utilización del espacio.
Solicitud resuelta por Paulina Mora
El Canal Parque no realiza cobro por eventos familiares, puede venir a hacer el picnic
con tranquilidad. Es bueno que tenga en cuenta que esta prohibido el ingreso de licor,
música o grupos musicales al Parque.
Esperamos que disfrute su estadía.

Escribe:
Giovanny José Duran
Buenas noches. Gusto en saludarles y permitirme felicitarles por tan excelente trabajo
que realizan para mantener entretenido e informado a Medellin y sus municipios.
Mi nombre es Giovanny Durán, licenciado en comunicación social. No sé si este sea el
medio para solicitar la información pero espero me puedan ayudar. Llegué a Colombia
tocando puertas con la intención de conocer oportunidades de trabajo. Mi especialidad
es la redacción, sin embargo, tengo conocimientos bastantes amplios del medio
televisivo y para mí sería un honor mostrar las destrezas y habilidades que tengo. Se
me ha hecho un tanto difícil encontrar empleo y por eso, reitero, acudo a ustedes para
alguna posibilidad. Aunque no cuento con la visa de trabajo, tengo todos los
documentos homologados para trabajar en el extranjero. Título, carta de antecedentes
penales, acta de nacimiento, carnet de vacunas, carta de soltería, pasaporte, entre
otros papeles. Como venezolano es cuesta arriba dejar el país pero tocó por la
situación política, social y económica que se vive. Incluso, no se deja ejercer el
periodismo libremente.

Demás está decir que mi compromiso y disciplina es el pilar fundamental.
Responsabilidad, puntualidad y agilidad. Dominio de redes sociales, fotografía,
exteriores, interiores, redacción de noticias en sus diferentes fuentes. grabación en
vivo (directo), cobertura de pautas de calle, entre otras cualidades que les puedo
demostrar. Una vez más gracias por la información que me puedan aportar.
Quedo atento.
Petición resuelta por Diego Flórez
Antes que nada, agradecerle su interés en trabajar con nosotros y el buen concepto
que tiene del Canal, en el momento no contamos con vacantes disponibles en su área
de conocimiento, sin embargo, nos puede enviar su hoja de vida especificando en el
asunto su profesión al correo electrónico gestionhumana@telemdellin.tv y será tenida
en cuenta en el evento de que se abra una vacante que se acomode a su perfil.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos 14 peticiones de interés particular, 6 más que el mes pasado
(marzo).
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Gonzalo Andrés Ballesteros González:
Solicito amablemente incluyan en la parrilla de canales de Claro en Bogotá y a nivel
nacional el canal Telemedellín HD creo que como colombiano primero deben estar
los canales regionales para conocer qué pasa en las diferentes regiones de
Colombia, con sentido de patria, con sentido de pertenencia primero los canales
colombianos y más los regionales. Acá en Bogotá hay mucha gente de Medellín y
del área metropolitana que quieren que Telemedellín esté en todos los cable
operadores privados y comunitarios del país.

Petición resulta por Carlos Duque
Muchas gracias por el interés en nuestro Canal, desde hace varios años venimos
realizando gestiones para que el operador Claro nos incluya en su parrilla a nivel
nacional. Hasta el momento no hemos podido recibir respuesta positiva, pero
seguiremos buscando la forma de lograrlo.
Yo lo invito a que haga extensiva la solicitud al operador Claro, lo cual ayudará a lograr
el objetivo.
Escribe:
Camila García Jaramillo
Buenas Tardes.
Soy estudiante de Diseño de vestuario en la UPB (Universidad Pontificia Bolivariana) y
estoy profundamente interesada en realizar mis practicas universitarias con ustedes,
pero la encargada de mostrarnos las entidades interesadas nos comento que al ustedes
vincular una practicante de UPB no han abierto más la plaza a este puesto. Quisiera
saber si tendría alguna posibilidad de ser parte de ustedes en este periodo de
aprendizaje. Estaré atenta a su respuesta y muchas gracias por su atención.

Petición resuelta por Diego Flórez
Muchas gracias por el interés mostrado en aportar su conocimiento al Canal,
efectivamente en este momento no tenemos plaza para practicantes en el área de
vestuario, dado que se vinculó al último practicante por la excelente labor realizada,
sin embargo puede enviarnos su hoja de vida al correo gestionhumana@telemdellin.tv ,
y en caso de abrirse la vacante será tenido en cuenta en el proceso de selección.
Escribe:
Mauricio Porras Martínez
Cordial saludo,
Mi nombre es Mauricio Porras Martínez, soy tecnólogo en grabación, edición y mezcla
de voces y doblajes para medios audiovisuales.
Cordialmente me permito poner a su consideración mi hoja de vida con la finalidad de
ser tenida en cuenta en el proceso de selección de personal en el área audiovisual .
Les agradezco mucho por la atención que puedan brindar a esta solicitud y espero
poder tener la oportunidad de empezar a laboral en su empresa. De mi parte pondré
todo de mí, mi dedicación y mi mejor esfuerzo.

Petición resuelta por Diego Flórez
Antes que nada, agradecerle su interés en trabajar con nosotros, en el momento no
contamos con vacantes disponibles en su área de conocimiento, sin embargo, nos
puede enviar su hoja de vida especificando en el asunto su profesión, al correo
gestionhumana@telemedellin.tv y será tenida en cuenta en caso de que se abra una
vacante que se acomode a su perfil.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos 7 peticiones de interés general, 5 más que el mes de marzo.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Dubiana María Marín Calle
Hola quisiera solicitar la entrevista para CNCO MUSIC que estará en la ciudad de
Medellín el día 4 de mayo, por favor, podrían hacer algo al respecto.
Petición resuelta por Jaime Moreno
Nos podría aclarar su solicitud, nos gustaría saber si es para realizarles una entrevista,
en donde y si tienen información del grupo, puedes dirigir el correo a
daniel.palacio@telemedellin.tv

Escribe:
Diego León Posada Gallo
Estoy intentando inscribirme a La Viejoteca y me sale que el formato de fecha
nacimiento no es valido.
Me pueden indicar cual es el formato. Muchas gracias.
Petición asignada a Indira:
El formulario de inscripción del programa La Viejoteca, nos estaba presentando un
inconveniente pero este ya fue resuelto, lo invitamos a ingresar nuevamente y realizar
la inscripción.
Gracias por ser nuestro fiel televidente.

QUEJA
Este mes se recibieron 2 quejas, una más que en el mes de marzo.
Queja recibida:
Escribe:
Jader Andrés Gil Cardona
Señores TelemedellÍn, como televidente de la programación de este canal en especial
de las Noticias Emisión de la Noche, me siento indignado por el presentador que han
elegido, súper mal presentador, las noticias se le olvidan, no tiene manejo del
telepronter.
No hay noche en que este señor se equivoque, gagueé, haga el ridículo presentando
noticias. Por favor tomen cartas en el asunto y cambien a este señor que está dejando
muy mal al canal y al gremio periodístico.
Muchas gracias.
Petición resulta por Indira Gómez:
Agradecemos su opinión, estamos prestos a escuchar a nuestros televidentes, cada
sugerencia es tenida en cuenta.
Gracias.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 10 solicitudes de cotización, 12 menos que en el mes de marzo.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Juan Esteban Gómez Rodríguez
Buenas tardes, estoy necesitando el segmento donde habla el Dr. Federico Gutiérrez el
día 30 de marzo de 2017, referente al lanzamiento de nuevo centro de Medellín.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
Con el fin de realizar un tramite oportuno y ágil, quisiéramos que nos brinden
información más precisa respecto a la solicitud; debido a que esta transmisión e
informe de la intervención en el centro de Medellín se realizó durante varios momentos
del día y realizar la búsqueda es un poco dispendiosa. Estaremos atentos a sus
comentarios para atender oportunamente su solicitud.

Escribe:
Liliana Hoyos Piza
Buen día solicito amablemente copia del programa La Viejoteca emitido el día sábado
1de abril de 2017.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
Me permito informarle que la copia solicitada tienen un costo de $12.100 pesos, los
cuales debes consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N°10530802529 a nombre
de Telemedellín.
El comprobante de la consignación debe ser enviado al correo electrónico
paola.catano@telemedellin.tv especificando la solicitud que está cancelando, así como
su nombre completo y documento de identidad para fines de facturación, además
deberá anexar copia del rut o cédula. Posterior a este proceso me estaré comunicando
con usted para coordinar la entrega de la copia.

Reporte encuesta de satisfacción
De 45 PQR recibidas en abril, 15 personas respondieron la encuesta de satisfacción.
Se recibieron dos comentarios, en general esta encuesta arroja resultados
positivos.
¿Recibió de manera oportuna la respuesta a su solicitud?

¿Recibió una respuesta satisfactoria a su solicitud?

¿Considera de utilidad esta plataforma de servicio al televidente?

Comentarios de los usuarios de la plataforma

