INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
NOVIEMBRE DE 2017

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•
•

Petición de documentación.
Rectificación.
Sugerencia.

FELICITACIÓN
Fueron recibidas dos felicitaciones.
Algunas de las felicitaciones recibidas:
Escribe:
Luis Eduardo Ruiz Hernández
Buenos días quiero felicitarlos por tan maravilloso programa de la viejoteca
telemedellín, aunque no he podido asistir personalmente porque las inscripciones
permanecen cerradas, los vemos con mi esposa por internet desde Bogotá.
En nuestra capital lastimosamente no existe un programa similar para los adultos, por
lo tanto soñamos algún día poder disfrutar con ustedes de la viejoteca en Medellín.
En espera se habiliten las inscripciones, y agradeciendo de antemano la atención que
se le pueda brindar a la presente, me suscribo de ustedes;
Att; Luis Eduardo Ruiz Hernández c.c. 19.212.419. Bogotá.

Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros:
Agradecemos profundamente sus palabras, nos motivan a seguir llevando contenidos de
calidad a todos los hogares, las inscripciones para asistir al programa son anunciadas
por medio de nuestras redes sociales, le invitamos a estar pendiente, nos encantaría
recibirlo en nuestras instalaciones.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas dos peticiones de consulta.
Algunas de las consultas recibidas:
Escribe:
Duvan Vélez
Buen día,
Por favor me pueden informar si el canal o en la ciudad en este momento hay algún
concurso para la decoración de navidad de las casas de la ciudad. Realice una
decoración de navidad a mi casa y me gustaría inscribirla en algún concurso o ponerla a
disposición de la comunidad para que la puedan apreciar.
Gracias

Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros:
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, lamentamos informarle que no
tenemos conocimiento de un concurso de decoración navideña, pero actualmente
Noticias Telemedellín está realizando un concurso de pesebres, si de pronto le
interesa, la invitamos a visitar nuestra página web www.telemedellin.tv allí podrá
encontrar la información necesaria.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
Fueron recibidas 13 peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Andrés Díaz Correa
Me gustaría tener información de cómo ir a las grabaciones de monólogos sin propina,
que son realizadas en el canal parque, muchas gracias por la atención prestada.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros:
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, le contamos que por este año ya
no tendremos más grabaciones del programa Monólogos Sin Propina, le invitamos a
estar pendiente de nuestras redes sociales, allí informamos de qué fecha a qué fecha
abrimos inscripciones, estas son realizadas por medio de nuestra página web.

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.

PETICIÓN DE INTERÉS GENERAL
En total recibimos dos peticiones de interés general.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Neyla Edith Mora
Buen día
Me dirijo a ustedes con el fin de invitarles a la feria intercolegial que ha preparado el
colegio en conjunto con el Parque Explora con el fin de divulgar los proyectos de
innovación que han realizado los estudiantes de diferentes instituciones de la comuna
16.
Solicitud resuelta por: Katherine Ballesteros
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, lamentamos no poder
acompañarlos en este importante evento, debido a múltiples compromisos, esperamos
en una próxima ocasión asistir a sus eventos, pues sabemos los esfuerzos que hacen en
su institución por incentivar la ciencia en los estudiantes.

QUEJA
En total se recibió una queja.
Escribe:
Nelson González
Un evento tan importante para la cultura de nuestra ciudad como lo es la música local
e internacional y lo que veo en la señal en vivo son un programa de puros regetoneros
puertorriqueños, por favor mas sentido de pertenencia con nuestros eventos.
Queja atendida por: Jaime Moreno
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, recibimos su comentario y
queremos aclarar que como el Canal local de nuestra ciudad siempre hemos estado
atentos a los eventos culturales que se dan en Medellín. Además de diversos eventos
que transmitimos durante todo el año (como Altavoz y Festival de Tango), somos el
canal oficial de nuestra Feria de las Flores y esto nos permite brindar un gran espacio a
los artistas nacionales.
Como canal público además tenemos la responsabilidad de tener espacio para las
distintas manifestaciones culturales que se presentan en la ciudad.

RECLAMO
En total recibimos dos reclamos.
Escribe:
Luis Rodrigo Cano
Cuando tendremos la señal de Telemedellín en tdt2 en hd.
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.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Se recibieron 23 solicitudes de cotización.
Algunas de las cotizaciones solicitadas:
Escribe:
Alejandro Marín Álvarez
Solicito una copia de la transmisión completa del partido de futbol jugado el día 13 de
los corrientes, final del torneo sub 10 Torneo ASOBDIM, entre los equipos ABC vs RA.
Igualmente de las notas periodísticas adicionales y de la posterior premiación.
Muchas gracias.
Solicitud resuelta por Nelson Arango
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, la copia tiene un costo de
$12.100 los cuales debe consignar en la cuenta de ahorros Bancolombia N°
10530802529 a nombre de Telemedellín y enviar el comprobante al correo electrónico
paola.catano@telemedellin.tv especificando el número de solicitud que está
tramitando.
Posteriormente personal de la Videoteca se estará comunicando con usted.

