INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
AGOSTO DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•

Petición de documentación
Petición de consulta

FELICITACIÓN
Fueron recibidas tres felicitaciones.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Jorge Mario Valencia
Saludos, quería felicitarlos por tan excelente canal regional, por tan buenos programas
en especial LA VIEJOTECA. Todos los sábados los sintonizo con toda mi familia por
medio del computador y proyectar al televisor a petición de mi madre ya que mi cable
operador no tiene el canal (CLARO) el cual lo he solicitado varias veces el canal. En
YOUTUBE busco los programas que más puedo para complacer a mi madre, de nuevo
Dios los bendiga por tan excelente programa y canal.

Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros:
Las palabras que nos escribe nos alegran y nos llenan de motivación para seguir
trabajando más duro para llegar a sus hogares, le agradecemos enormemente que nos
escriba.
También le contamos que en el operador Claro, nos puede ver en la frecuencia 930.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos once peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Luis Alberto Correa
Saludo cordial, me gustaría saber donde se realiza el programa, LA VIEJOTECA y cómo
puedo asistir al mismo.
Gracias.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros
El programa La Viejoteca se graba en nuestras instalaciones, estamos ubicados en el
barrio el Poblado, para poder asistir debe inscribirse, por el momento las inscripciones
están cerradas, le recomendamos estar atento del programa y de nuestras redes
sociales, allí podrá enterarse cuando se abren y así ser invitado.

Escribe:
Isabel Cristina Henao Arias
Buena tarde, soy estudiante de la Universidad San Buenaventura y para el trabajo final
de una materia escogí su entidad para realizar una investigación, por lo que necesito
me colaboren con una información sobre su entidad, tal como misión, visión, objetivos,
presupuesto, plan de desarrollo entre otros, muchas gracias por su colaboración.
Quedo atenta a la respuesta.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros
Toda nuestra información corporativa que solicita, está publicada en nuestra página
web, en el siguiente enlace podrá encontrar la información que requiere.
https://telemedellin.tv/institucional/informacion-corporativa/
En caso de tener alguna duda, puede comunicarse al 448 95 90 Ext 207 con gusto le
ayudaremos con más información.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos siete petición de interés particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Isabel Cristina Moreno Carabalí
Buenas tardes.
El día de ayer en la emisión de las 11 del noticiero de Telemedellín dieron una nota
sobre una mujer que tiene a su cargo una niña con hidrocefalia, y necesita un coche
especial para su estabilidad. Deseo contactarme con ella para ver de qué manera la
puedo ayudar.
Mil gracias!!!

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, quien le puede brindarle los
datos requeridos.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos dos petición de interés general.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Cesar Cardenas
Quisiera saber porqué Telemedellín no se transmite por DIRECTV. En cambio si se ve en
Une. Soy suscriptor de ambos operadores y desearía que se vinculen a Directv como
Teleantioquia.
Petición resuelta por Carlos Duque
Infortunadamente el operador de televisión satelital Direct TV 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 Direct TV.

RECLAMO
Este mes se recibieron dos reclamos.
Reclamo recibido:
Escribe:
Verónica Valderrama Gómez
Desde el 24 de julio envíe un correo a paola.catano@telemedellin.tv con el fin de
obtener una copia del programa de los premios a la calidad de la educación 2014. Sin
embargo aún no recibo respuesta.
Quisiera me solucionaran mi caso pues en el correo adjunte como se me indicó el
recibo de pago escaneado.
Petición resulta por Nelson Arango:
En el siguiente link: https://1drv.ms/v/s!AkoOn6wFstm3wRPFjsQhcdsWjfgW ; podrá
realizar la descarga del programa solicitado, le recuerdo que este estará disponible 30
días para su descarga y pasado este tiempo será borrado. Ofrecemos disculpas por las
molestias ocasionadas durante el proceso y las demoras que se presentaron.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 16 solicitudes de cotización.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Diana Carolina Monsalve Marín
Cordial saludo, mi nombre es Diana Carolina Monsalve, fui artista invitada en el
Festival Internacional de Tango de Medellín el día 24 de junio de 2017, en Plaza Gardel,
donde realicé una presentación de tango con la compañía Che tango y posteriormente
una entrevista en Telemedellín en vivo. Deseo solicitar la grabación completa, tanto
del show como de dicha entrevista. Agradezco su colaboración.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
La copia de programa solicitado tiene un costo de $12.100 los cuales debe consignar en
la cuenta de ahorros Bancolombia N°10530802529 a nombre de Telemedellín.
Posteriormente
el
comprobante
debe
enviarlo
al
correo
electrónico
paola.catano@telemedellin.tv especificando el número de solicitud, copia del
documento de identidad o rut para el área contable proceder con la factura.
Posteriormente personal de La Videoteca se estará comunicando con usted para definir
la entrega del producto.

