INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
SEPTIEMBRE DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•

Petición de interés general

FELICITACIÓN
Fueron recibidas cuatro felicitaciones.
Algunas de las felicitaciones recibidas:
Escribe:
Susana Gutiérrez González
Buenas noches, acabo de ver el programa En Portada, hace 4 días me realice una
tubectomia, no tengo hijos y tengo una familia conformada por Juan Camilo y yo, que
somos una familia pero vivimos en casas separadas, somos más particulares aún, nos
amamos y queremos seguir así el resto de la vida, quería compartirles esto porque el
programa me encantó, agradezco al canal por tener en cuenta las personas que todo el
mundo cree que somos raros.
Felicitaciones y mil gracias.

Solicitud resuelta por Jaime Moreno:
Las palabras que nos escribe nos llenan de orgullo, agradecemos que sea nuestro
televidente y nos hace más felices que se sienta identificado con nuestros contenidos,
nos gusta ser incluyentes. De nuevo gracias por comunicarse con nosotros y motivarnos
a seguir trabajando para llevar lo mejor a nuestros televidentes.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas cinco peticiones de consulta.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Natalia Álvarez Marín
Quisiera saber qué debo hacer o cómo inscribirme para ser parte del público del
programa Monólogos Sin Propina.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros:
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, para asistir al programa
Monólogos Sin Propina, debe esperar a que abramos la convocatoria para poder hacer
la inscripción, le recomendamos estar pendiente del programa y de nuestras redes
sociales, allí le estaremos informando cuando se puede inscribir.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
Fue recibida una petición de documentación.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Mauricio Novoa
Buenos días, el día 09 de septiembre 2017 estuvimos dos aeronaves del ejército
transportando el séquito papal de Medellín a Rio negro y desafortunadamente no
contamos registro fotográfico de este gran acontecimiento para nuestra institución.
Quisiera por intermedio de ustedes si tienen fotografías de ese instante cuando su
santidad saluda a la tripulaciones del Ejercito, fueran enviadas al correo de mi
contacto.
Muchas gracias

Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros:
Lamentamos comunicarles que no contamos con el registro fotográfico que nos
solicitan, creemos que RTVC La Radio Televisión Nacional de Colombia, empresa
localizada en Bogotá, podría tener dicho registro. Esperamos poder ayudarles en una
próxima ocasión.

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos dos peticiones de interés particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Silvana Lizeth Henao Bedoya
Buenas tardes soy productora audiovisual quiero trabajar con ustedes quiero saber si en
este momento hay convocatoria.
Solicitud resuelta por Diego Flórez:
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, en el momento no tenemos una
convocatoria abierta, pero si gusta puede enviar su hoja de vida a
gestionhumana@telemedellin.tv cuando abramos una convocatoria que requiera de su
perfil, su hoja de vida será tenida en cuenta.

QUEJA
En total recibimos una queja.
Escribe:
Liliana Agudelo
Alcalde, ¿Cómo así que rifaste boletas entre los empleados del municipio para asistir a
la misa del Papa y los demás ciudadanos nos quedamos sin asistir a la misa campal, ya
que las boletas se destinaron a los empleados públicos y quien sabe cuantas personas
más, entonces los ciudadanos del común no tuvimos acceso para participar en esta
magnifica rifa?
¿Federico cuenta con vos y yo con quién cuento?
Queja atendida por: Katherine Ballesteros
Entendemos su disgusto con la administración actual y en lo posible trataremos de
trasmitirle su mensaje al alcalde, pero le recomendamos comunicarse directamente
con la administración municipal, ellos podrán explicarle y recibir su queja, nosotros
solo hacemos el programa para la alcaldía.

RECLAMO
Este mes se recibieron dos reclamos.
Reclamo recibido:
Escribe:
German Cardona
Buenísimo que hayan iniciado nueva temporada pero que mal que repitieran el mismo
capítulo en forma automática (10 sept 2017). Soy uno de los que espera la semana
completa para verlos y 30 minutos es muy poco. Me encanta esa propuesta de trabajo
de hacer humor!!!!
Petición resulta por Jaime Moreno:
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, le contamos que la repetición
del capítulo se trató de una estrategia pensando en televidentes que no llegan a la
sintonía a las 10:00 p.m. y solo lo hacen a las 10:30 p.m., según los informes de rating
(y se deja a las 10:00 p.m. para respetar a los televidentes asiduos). La duración del
programa obedece a cuestiones de presupuesto.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 19 solicitudes de cotización.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Juan Pablo Sepúlveda Posso
Buenos días, mi nombre es Juan Pablo y soy estudiante de Comunicación SocialPeriodismo en la UPB de Medellín.
Actualmente estoy realizando mi trabajo de investigación de fin de grado, que consiste
en un análisis crítico del discurso enfocado en Álvaro Uribe. Escribo para preguntar si
acaso tienen registro en sus archivos de alguna aparición de este personaje antes de su
primer periodo presidencial (a modo de discurso o entrevista antes del 7 de agosto de
2002), y si es así les pido el favor de que me lo faciliten.
Cabe añadir que no tengo ninguna intención de divulgar el material audiovisual que
puedan proveerme, y que este se usará con fines académicos. Si es necesaria una carta
de mi universidad o un acuerdo de no usar el material o cualquier otro documento no
tendré problema en enviárselos.
Muchísimas gracias y quedo atento.

Solicitud resuelta por Nelson Arango
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, después de realizar una
búsqueda exhaustiva en nuestra base de datos acerca de los discursos del expresidente
y hoy Senador de la República Álvaro Uribe Vélez y que de acuerdo al requerimiento es
anterior al 2002 nos permitimos informarte que no contamos con discurso alguno, le
sugerimos contactar con Teleantioquia probablemente ellos cuenten con dicho material
audiovisual.

