INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
JUNIO DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•

Rectificación

FELICITACIÓN
Este mes se recibieron dos felicitaciones.
Escribe:
Algunas de las felicitaciones recibidas:
Diego Alejandro Montoya Upegui
Los felicito por los cubrimientos de:
1- La final de la liga águila 1,me pareció genial.
2- El cubrimiento de la tragedia de Guatapé, me parece que un buen medio de
comunicación televisivo debe mantener informados así sea cada 30 minutos a sus
televidentes.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno
Agradecemos infinitamente sus palabras, Telemedellín como Canal quiere y pretende
estar siempre al tanto de lo que sucede en la ciudad y la región, para llevar la mejor
información a nuestros televidentes. De nuevo muchas gracias por su comentario.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron atendidas tres peticiones de consulta, una más que el mes anterior (mayo)
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Yefri Comas Urrego
Hola, mi nombre es YEFFRI ALEXIS COMAS URREGO, tengo 13 Años y me gustaría que
crearan una "SERIE" de adolecentes donde se le hagan preguntas a adolecentes, a lo
que me refiero es UN ADOLECENTE LE PREGUNTA A OTRO. Mis amigos y yo estuvimos
hablando y yo soy Youtuber me gustaría ser el adolescente que les haga las preguntas y
que hagamos una clase juego en la que el o los adolescentes que estén participando
del programa en ese momento ganen alguna clase de premio y así le daríamos a
Telemedellín un toque de JUVENTUD Y DIVERSION. ESPERO RESPUESTA. GRACÍAS.!!!

Solicitud resuelta por Jaime Moreno
Gracias por querer hacer parte de nuestro Canal, para realizar proyectos es necesario
contar con un apoyo económico o buscar financiación por parte de una secretaría para
cubrir los gastos de producción y emisión.
Telemedellín como Canal público, no cuenta con recursos para financiar proyectos a
personas naturales.
Escribe:
Diego Alberto Ortiz Florian
Estando interesado en trabajar con ustedes pongo a su disposición mi hoja de vida
para que puedan conocer mi trayectoria profesional. Me considero una persona
amable, con don de gente, cooperativa, responsable, perseverante y disciplinada. Por
todo ello considero estar capacitado para un puesto en esta prestigiosa compañía.
Espero que sea tomada en cuenta esta solicitud, ahora o en un futuro y tener la
oportunidad de conocernos personalmente en una entrevista laboral.

Solicitud resuelta por Diego Flórez
Antes que nada agradecer su interés por hacer parte de nuestro Canal, hoja de vida
recibida, en caso de abrirse una convocatoria que se acomode a su perfil, será tenida
en cuenta en el proceso de selección.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos nueve peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Carlos Aguirre
Cordial saludo, por favor me informan cual es costo y las formas de pautar en su canal,
gracias.
Solicitud resuelta por María Mora
Laura Cardona, nuestra ejecutiva de ventas, se pondrá en contacto con ustedes para
tomar la solicitud y brindarle la información necesaria, también puede comunicarse
con ella al 4489590 Ext 215 o al celular 3166275307

Escribe:
Camilo Pineda Vega
Cordial saludo;
Somos una empresa paisa, dedicamos a la producción de material educativo infantil
animado y actualmente tenemos una serie animada la cual estamos muy interesados en
que ustedes la conozcan y ver la posibilidad que ustedes sean los pioneros en
conocerla, por lo tanto nos gustaría conocer a quien le debemos dirigir esta la
información y el trailer.
Petición resuelta por Jaime Moreno
Puede dirigir los detalles de su serie animada al correo programacion@telemedellin.tv
a nombre de Jaime Moreno nuestro Director de Programación.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos 8 peticiones de interés particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Natalia Bedoya
Solicito información de como puedo participar en el programa La Viejoteca ya que he
tenido varios intentos fallidos en la página para inscripción la cual sale error. Gracias
Petición resuelta por Katherine Ballesteros
Las inscripciones para asistir a la grabación del programa La Viejoteca en este
momento están cerradas, debe estar pendiente de nuestras redes sociales y del
programa, allí estaremos anunciando cuando las abriremos nuevamente.

Escribe:
Laura Tatiana Ramírez
Buenas tardes, mi nombre es Laura Tatiana Ramírez Murcia, soy egresada de la
Corporación Universitaria Minuto de Dios, del programa Comunicación Social Periodismo.
Me dirijo a ustedes de forma que pueda encontrar una oportunidad para desarrollar mi
profesión, con la ayuda de ustedes. No poseo mucha experiencia pero estoy dispuesta
para adquirir más conocimientos y trabajar en equipo.
Agradezco cualquier respuesta.
Feliz tarde
Petición resuelta por Diego Flórez
Muchas gracias por el interés en hacer parte de nuestro Canal, nos puede enviar su
hoja de vida al correo gestionhumana@telemedellin.tv indicando en el asunto su
profesión, en caso de abrirse una vacante que se acomode a su perfil, será tenida en
cuenta en futuros procesos de selección.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos una petición de interés general.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Martín Alonso Córdoba
Buenas tardes, estamos a menos de veinte días de inicie el festival internacional de
tango de Medellín, en actualidad solo queda un lugar para escuchar tangos en la
avenida Carlo Gardel del 45 en Manrique y está próximo a ser cerrado, café alaska con
más 80 años de tradición , los ediles del sector están convocando a la comunidad a un
cabildo abierto para solicitar su permanencia ante la autoridad gubernamental.
Quisiera saber que debo de hacer para el noticiero cubra esta nota
Martín Córdoba F.
Celular 304 55 22 86 39
Gustavo Rojas administrador Café Alaska 3147778818 / 2126344
Farley Macias presidente JAL314 8730302

Petición resuelta por Vanessa Palacio
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 que trata temas comunitarios.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590
Ext: 236

QUEJA
Este mes se recibieron dos quejas.
Queja recibida:
Escribe:
Ana Leida Fernández
Las mascotas que visitan el parque, suelen orinar en la grama sintética de la zona de
juegos, además los dueños, los dejan subirse a las mesas, zona que es usada para
comer. Esta situación deteriora el parque y afecta a los vecinos que son visitantes
frecuentes del canal parque.
Petición resulta por José Alejandro Jaramillo:
Agradecemos por estar atenta del bienestar de la comunidad que visita el Canal
Parque, estamos velando porque este tipo de situaciones no se presenten nuevamente,
esperamos implementar estrategia de comunicación que permita a los diferentes
usuarios y visitantes del Parque Gabriel García Márquez darle un buen uso a sus
instalaciones y mobiliario.

RECLAMO
Este mes se recibieron dos reclamos.
Queja recibida:
Escribe:
Montoya Echeverri
Cuando van a presentar la grabación del evento de clausura del festival de tango 2017?
Con sorpresa observé que no hubo trasmisión en directo de esta presentación que tenía
muy buenos artistas y excelentes interpretaciones del género. Mil gracias.
Petición resulta por Jaime Moreno:
Sabemos que el Festival Internacional de Tango es un evento de ciudad muy importante
y con mucha acogida, que le apuesta a la calidad de sus artistas y presentaciones,
lastimosamente el acuerdo que logramos hacer con la Secretaría de Cultura incluía solo
dos transmisiones, la inaugural y la del sábado anterior, esperamos en una próxima
ocasión llevar a nuestros televidentes más de este importante evento.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron ocho solicitudes de cotización.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Olga Cristina Correa Tobón
Somos una empresa que presta servicios de aseo por días o tiempo completo para
casas, apartamentos o propiedad horizontal. Tenemos a las empleadas con todas las
prestaciones de ley.
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:
Andrés Esteban Marín Marín
Me gustaría obtener una copia de una emisión especifica del programa Capicúa, la cual
salió al aire en 2007 (no recuerdo la fecha exacta). En dicho espacio televisivo se
difundió una nota sobre los árbitros de fútbol , realizada por la presentadora del
momento Mónica Londoño.
El motivo de esta solicitud es porque salgo en dicha nota y me gustaría tenerla.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
Después de realizar las consultas pertinentes en nuestras bases de datos y teniendo en
cuenta que el programa fue realizado hace mas de 9 años, no contamos actualmente
con soportes del que estas solicitando. Como Canal trabajamos de manera ardua para
que los soportes y los programas puedan ser conservados por más tiempo, pero esto
implica unas condiciones técnicas y locativas que seguiremos mejorando, esperamos en
una próxima ocasión poder ayudarlo

