INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
JULIO DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•
•

Felicitación
Reclamo
Petición de documentación

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron atendidas ocho peticiones de consulta.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Marta Elena Pérez Restrepo
Buenas Tardes,
Me gustaría saber que requisitos debo cumplir para participar como invitada en uno de
los programas preferiblemente en estar bien, ya que cuento con un pull de
especialistas en crecimiento personal y demás que con sus temas podrían ayudar a
muchos televidentes.
Quedo atenta...
Cordialmente,
Marta Elena Pérez

Solicitud resuelta por Jaime Moreno
El programa Estar Bien que actualmente se transmite, ya fue grabado (12 capítulos en
total). Por lo general los invitados deben certificar sus estudios y/o conocimientos,
pues es nuestra responsabilidad brindar información veraz.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos cuatro peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Wladimir Alejandro Cardenas Perla
Ante todo un gran Saludo a ustedes Telemedellín, dejo por acá mi curriculum con la
intensión de que lo evalúen y tomen en cuenta, me encuentro en la búsqueda de un
trabajo y que mejor manera de colocarme en contacto con dicho medio tan importante
como lo son ustedes; soy estudiante de Comunicación Social con una gran formación
académica y experiencia en el campo laboral.

Solicitud resuelta por Diego Flórez
Antes que nada, agradecerle por su interés en laborar con nosotros, en el momento no
tenemos requerimientos de personal, sin embargo, quedará su hoja de vida en nuestra
base de datos y será tenida en cuenta en el momento que se presente una convocatoria
que se acomode a su perfil.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos una petición de interés particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Felipe Quintero Martínez
Hola soy un niño que quiero hacer petición, somos los ganadores de futsala en la Pony
nos trajimos 5 trofeos por lo cual quisiera que me ayudaran a hablar con las directivas
de la Pony para que nos de un cupo directo a mi equipo para futbol, porque nos
eliminaron por un error en el último partido para pasar al zonal, hemos luchado y
soñado mucho para poder ir a la final quisiera que ustedes nos ayudaran, mi equipo se
llama PORVENIR VILLAVICENCIO tal vez sea posible que nos ayudaran por favor.
Petición resuelta por Katherine Ballesteros
Lamentamos informarle que como Canal no podemos intervenir en este tipo de
decisiones, recomendamos contactar a la Corporación Deportiva los Paisitas, ellos
podrán resolver su solicitud y tomar la decisión pertinente.
Esperamos en otro momento poder ayudar.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos una petición de interés general.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Isabel Cristina Jaramillo Gómez
Estoy interesada en los datos para contactar a Jhon Alexander ( noticia del 16 de julio,
emisión medio día). Joven con discapacidad para movilizarse.
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 y su
interés por ayudarle a Jhon Alexander. Se puede comunicar al 3123891561 con su
madre Amparo Varela.

QUEJA
Este mes se recibieron tres quejas.
Queja recibida:
Escribe:
Graciela Suescun Piedrahíta
Buenas tardes. Me quiero referir al Programa Que ha pasado. Estoy a disgusto con la
exhibición de la foto del Director del Programa en el escritorio, pues no le veo motivo
para ello. Y en la Sección el Penúltimo me parece de mal gusto las exhibiciones de
Diego Peña, donde se ha vestido con prendas femeninas , pues me parece que no es lo
adecuado, debido a que por el cargo que ocupa en el programa desfigura su
personalidad y máxime teniendo en cuenta la presencia de niños en la audiencia, de
verdad que no es un buen ejemplo a seguir.

Petición resuelta por Jaime Moreno:
¿Qué ha pasado? es un programa de entretenimiento, el uso de la fotografía es del
director de programación y simplemente se pone como parte de la decoración y con un
sentido bromista.
En las notas del Penúltimo los informes realizados por Diego Peña se hacen de manera
respetuosa de cualquier género, nunca en tono de burla. Este programa se emite
después de las 10 de la noche, y en la advertencia se anuncia que es para mayores de
12 años porque puede tener lenguaje explícito.

RECLAMO
Este mes se recibieron dos reclamos.
Reclamo recibido:
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 resuelta 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 diez solicitudes de cotización.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Santiago Tabares Toledo
Buenas tardes, me llamo Santiago Tabares freepress de la película MARIPOSAS VERDES.
El pasado 4 de Julio estuvimos presentes en el programa TIEMPO FUERA y estamos
interesados en adquirir una copia del programa, en especial de la parte donde sale
nuestro director Gustavo Nieto Roa, el protagonista Deivi Duarte y la actriz Diana
Caicedo, cuales serian los pasos a seguir?
Solicitud resuelta por Nelson Arango
La emisión del programa Tiempo Fuera del día 4 de julio de 2017 en el cual manifiesta
su participación, se encuentra publicado en nuestra página oficial de Facebook (Canal
Telemedellín) en la sección de vídeos, también puede ingresar en el siguiente enlace;
CLICK AQUÍ. Puede descargarlo y conservarlo en su archivo personal respetando los
derechos de autor conexos a este programa.

