INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
OCTUBRE DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•

Petición de documentación.

FELICITACIÓN
Fueron recibidas tres felicitaciones.
Algunas de las felicitaciones recibidas:
Escribe:
Raul Danilo Villegas
Quiero enviar un mensaje de felicitación a Yuliana Ospina, y Sandro Alberto Muñoz, por
la excelente realización de programa "Medellín Ciudad Enamorada.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno:
Muchas gracias por sus palabras, mensajes como estos nos alientan a hacer una mejor
programación siempre. Esperamos seguir teniéndolo como televidente de Ciudad
Enamorada y más programas.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas seis peticiones de consulta.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Jose Arley Bran Rueda
Buenos días,
Quisiera saber si están transmitiendo en TDT y de hacerlo por que en este barrio no se
coge la señal de TDT ya que la de caracol, RCN, nacho, Señal Colombia entre otros se
ven en HD.
Y yo, periódicamente le doy al decodificador re escanear pero nunca lo ha cogido. Es
por esto que quisiera saber si no se coge, si ustedes podrían mandar una comisión
técnica al barrio
para verificar la señal.

Este barrio queda arriba de Manrique Oriental.
Quedo atento a su respuesta par que nosotros podamos ver el canal local de Medellín.
Solicitud resuelta por Carlos Duque:
Lamentamos informarle que Telemedellín aún no tiene señal en TDT, estamos
definiendo como será el proceso de implementación de está tecnología, esperamos
prontamente hacer parte de esta señal.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
Fueron recibidas 12 peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Diana Elisa Arango Tobón
Buen día,
He estado revisando el recorrido de varios programas y no encuentro ningun que se
localice en el sector de la comuna 10 BARRIO TRISTE.
Quisiera tener acceso a videos, entrevistas, programas de años pasados o cualquier
material audiovisual que registre al Barrio de Sagrado Corazón de Jesus como también
lo llaman, dado que estoy haciendo un registro en este medio de comunicación para mi
tesis y sería de gran ayuda que puedan ayudarme con el rastreo de dicha información
pues se ha tornado dificil acceder a ella.
Agradezco su disposición.
Quedo atenta.

Solicitud resuelta por Nelson Arango:
Quisiéramos que nos especificara de que años respectivamente busca las imágenes
y entrevistas del Sector "Barrio Triste" o Sagrado Corazón de Jesús con el fin de
proporcionarle la ayuda que requiere. Telemedellín nace en el año 1997 y desde
ese año comenzó con nuestra colección audiovisual; recuerde que aunque somos
un Canal de Televisión público las imágenes y copias de programas tienen costo.
En caso de dudas o inquietudes puede comunicarse con Adriana Cadavid al 448 95
90 ext.259. En el siguiente enlace puede consultar las tarifas:
https://goo.gl/JskNR5

PETICIÓN DE INTERÉS PARTICULAR
En total recibimos cuatro peticiones de interés particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Edwar Cardona Rodríguez
Tenga un cordial saludo el presente es para manifestar mis ganas de trabajar con
ustedes soy camarógrafo egresado del Cesde. y quisiera saber donde puedo enviar mi
hoja de vida o reel. gracias por la atención prestada.
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 tres quejas.
Escribe:
Alexander Mira
Hola mi pregunta es hace varios días la señal salió de nuestros televisores que debemos
hacer para recuperarla todo el barrio esta igual.

Queja atendida por: Carlos Duque
Es posible que recibieran a Telemedellín en el canal 31, debido a los cambios de un
cablo perador les sugerimos verifiquen en el canal 14.

RECTIFICACIÓN
En total recibimos una solicitud de rectificación.
Escribe:
Laura Encinales
En la noticia del concurso de curadores hacen referencia al excurador Carlos Ruiz,
quien no tiene nada que ver con la noticia y siguen acusándolo por proferir licencias en
space.
Porque en la noticia no dicen que el que gano el nuevo concurso de curadores en
primer lugar Luis Fernando Betancur otorgo licencias a los edificios continental y asensi
también desalojados y construidos por CDO? Acaso son diferentes los dos casos?
Solicitud resuelta por: Vanessa Palacio
Por ahora con el tema del concurso de curadores actual, que es el que desarrolla la
Universidad San Buenaventura, nos remitimos a informaciones oficiales. Incluso no
revelamos nombres de los participantes del proceso actual. Lo único claro y oficial es
que de nuevo fue suspendido tras dos tutelas que obligaron a pararlo.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 18 solicitudes de cotización.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Deysi Carolina López
Solicito la copia de la premiación del concurso mujeres jóvenes talento 2017,
transmitido en vivo desde el Jardín Botánico el día 30 de octubre, al ser una de las
ganadoras, me gustaría quedar con el recuerdo.
Muchas gracias.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
La copia tiene un costo de $12.100 equivalentes al derecho de transfer; este valor
debe ser consignado en la cuenta de ahorros Bancolombia N°10530802529.
Posteriormente debe enviar dicho comprobante vía correo electrónico a
paola.catano@telemedellin.tv especificando el número de radicado de la solicitud y
personal de la videoteca se estará comunicando con usted para la entrega.

SUGERENCIA

Fueron recibidas dos sugerencias.
Escribe:
Marco Antonio Barrios
Miércoles octubre 18 de 2017 vi el programa sobre parques del río en Punto de Giro.
Y quería participar pero la única opción era twitter .
Y NO uso twitter, ni pienso usarlo nunca.
Así que deben preguntarse para sus diferentes programas y la participación de la
audiencia. Cuanto realmente es twitter el medio indicado? La penetración de twitter
está estancada
Solicitud resuelta por: Jaime Moreno
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, por el momento este es el único
medio que tenemos, abrir la línea telefónica es complicado porque por lo general son
muchos panelistas y no podríamos brindar mucho espacio para otra voz.

