INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
MAYO DE 2017

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, la misma cantidad del mes anterior (abril)
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Oscar Hernán Calderón Gálvez
Saludos
Respetuosamente solicito el nombre y contacto de la persona que debo contactar para
consultar sobre la viabilidad de realizar una practica en el canal; mi hijastra, LAURA
STHEPHANY RIVERA SENA, culminó sus estudios de Producción de Medios Audiovisuales y
Digitales en el SENA y requiere realizar está actividad para obtener su título, anexo
hoja de vida.
De antemano agradezco la atención al a presente.
Oscar Hernán Calderón Gálvez
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:
Carlos Yesid
Saludos.. felicidades... mi pregunta es como puedo lograr que ustedes me brinden
educación a manera de mascota aprendiz o niño metido allá en sus instalaciones y sets.
Muchas gracias. Para pensar en un futuro cercano.
Solicitud resuelta por Diego Flórez
Carlos Yesid, antes que nada, quería agradecerle por su interés en el Canal, para
Telemedellín es muy valioso que personas como usted se interesen en nuestros
contenidos.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos 13 peticiones de información, 3 más que el mes de abril.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Luis Manuel Sánchez Rivera
Buenas noches,
Me gustaría saber a quien debo enviar mi hoja de vida por si están interesados en
contratarme para trabajar en el personal administrativo u otras áreas.
Soy administrador de empresas graduado en Brasil y con excelentes conocimientos
ofimáticos, idiomas, Excel, creatividad y otros más.
Muchas gracias!
Solicitud resuelta por Indira Gómez
Puede enviar su hoja de vida a gestionhumana@telemedellin.tv en caso de existir una
vacante que requiera de su perfil, se le estará informando.

Escribe:
Cristián Torres Ruíz
Hola buenas tardes.
Mi nombre es Cristian Torres, estudio Cine y Audiovisuales, 8vo semestre en la
Universidad del Magdalena en la ciudad de Santa Marta. Estoy próximo a ser estudiante
de practicas, y como tal estoy en busca de ejercer mis practicas profesionales, dentro
del campo de la realización audiovisual; Por lo tanto quería saber si la empresa
Telemedellín oferta o recibe estudiante de practicas?, por lo menos para le periodo
2017- II y si es así ¿que requisitos y cuales son las condiciones para hacer parte del
canal como practicante?
Muchas gracias por la atención, espero pronta respuesta.
Petición resuelta por Diego Flórez
Muchas gracias por su interés en pertenecer al equipo de colaboradores del
Telemedellín, en este momento no tenemos vacantes disponibles, sin embargo, nos
puede enviar su hoja de vida al correo gestionhumana@telemedellin.tv especificando
en el asunto su profesión, y en caso de abrirse una vacante será tenida en cuenta en el
proceso de selección.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos 8 peticiones de interés particular, 6 menos que el mes pasado
(abril).
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Marta Libia Marco de Ruiz
Quisiera participar el próximo 19 de mayo de La Viejoteca, especial, con mis
acompañantes.
Petición resuelta por Indira Gómez
Para inscribirse en La Viejoteca del 19 de mayo, enviaremos un link a su correo para
que por medio de este pueda hacer el registro.

Escribe:
Alejandra Yaneth Elorza Posada
Buenas noches. Me gustaría adquirir boletas para monólogos sin propina
Petición resuelta por Indira Gómez
No existe venta de boletería para asistir a la grabación del programa Monólogos Sin
Propina, nosotros abrimos inscripciones por medio de nuestras redes sociales y en
nuestra página web telemedellin.tv solo por este medio es posible asistir.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos 8 peticiones de interés general, una más que el mes de abril.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Natalia Ortiz
Buenos días,
Ajunto una carta donde explicamos la problemática que tenemos en el barrio Belén San
Pablo. Necesitamos ayuda urgente de los medios de comunicación para evitar que la
obra continúe hasta que no sea completamente aclarada para la comunidad y para
nuestro beneficio. Necesitamos evitar una tragedia.
Agradecemos la atención y quedamos atentos ante cualquier respuesta.
Petición resuelta por Vanessa Palacio
Puede comunicarse con el periodista Giovani Marulanda, encargado de la sección
Cámara Ambulante que trata temas comunitarios. Su correo es:
giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236

Escribe:
Sergio Montoya
Señores buenas tardes ,
He solicitado hace muchos meses atención al problema de señalización en esta vía de
alto flujo vehicular y los radicados que tengo de Secretaría de Movilidad respuesta
no afirmativa y la respuesta del oficio de la corregidora nunca se hizo efectivo.
Ya hubo un muerto en ese punto por la cantidad de vehículos que pasan, ante quién
debo dirigirme o que hacer para que hagan algo ya.
Gracias por su atención espero respuesta.
Petición asignada a Indira:
Para Noticias Telemedellín es fundamental estar cerca de la comunidad, por
eso agradecemos el contacto que ustedes realizan con nuestro equipo de trabajo.
Puede comunicarse con el periodista Giovani Marulanda, encargado de la sección
Cámara Ambulante y denuncias.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y el teléfono: 4489590
Ext: 236

QUEJA
Este mes se recibió 1 queja, una menos que en el mes de abril.
Queja recibida:
Escribe:
Carolina Osorio Arias
Buenas tardes, de antemano gracias por realizar una nota de nuestro deporte Rugby
Subacuatico, sin embargo el periodista del set se equivoco al nombrar nuestro deporte
y dijo Hockey, agradeceríamos que para la próxima vez tengan precaución con esto.
Petición resulta por Vanessa Palacio:
Para Noticias Telemedellín es fundamental estar cerca de la comunidad, por eso
agradecemos el contacto que usted realiza con nuestro equipo de trabajo. Gracias por
la sintonía, estaremos más atentos a dar información precisa.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 11 solicitudes de cotización, 1 menos que en el mes de abril.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
César Giovanni Bonilla Castro
Buena noche, soy docente y deseo me coticen la grabación del vídeo para el concurso
docente de ascenso. Gracias.
Solicitud resuelta por Paulina Mora
La Señora Laura Cardona, ejecutiva de ventas se pondrá en contacto con ustedes para
tomar la solicitud o si tiene alguna duda se puede comunicar con ella al 4489590 Ext
215 celular 3166275307

Escribe:
Liliana Hoyos Piza
Que se necesita y que costó tiene una pauta publicitaria en el programa paso a paso.
Solicitud resuelta por Paulina Mora
La señora Laura Cardona, ejecutiva de ventas, se pondrá en contacto con ustedes para
tomar la solicitud o puede comunicarse con ella al 4489590 Ext 215 celular 3166275307

