INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
ENERO DE 2018

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•

Reclamo
Rectificación

FELICITACIÓN
Fue recibida (1) una felicitación.
Consulta recibida:
Escribe:
Danny Johan Díaz Melo.
Permítanme felicitarlos, son uno de los mejores canales que tiene la televisión
colombiana, tienen una parrilla con los mejores programas, con diversidad de
contenidos para toda las edades y las audiencias. Dios permita que sigan cumpliendo
muchos años mas con nosotros.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna):
Agradecemos sus palabras y son razones para seguir trabajando con amor y mejorando
nuestros contenidos. Esperamos que siga conectado con nuestra señal y que siga viendo
lo mejor de nuestros eventos y nuestros barrios por Telemedellín, siempre con vos.

PETICIÓN DE CONSULTA
En total recibimos (6) seis peticiones de consulta.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Ana María Rodríguez Cardona.
Hola buena tarde, tengo una niña de 10 años que le gustaría estar al menos como
invitada en el programa de su franja infantil. Ella es deportista entrena en el INDER del
Estadio, podría ser como invitada por ese lado o tipo reportera con sus compañeras q
ganaron algunas medallas en la pasada Pony Atletismo. Muchas gracias.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, puede escribir a
daniel.palacio@telemedellin.tv él es el director de Tiempo Fuera y es quien define los
temas y sus invitados.

PETICIÓN DE CONSULTA
Escribe:
Diego Andrés Londoño Ortiz
Buen día, deseo averiguar cómo puede obtener la copia de uno de los programas de la
"Viejoteca" que se realizó en Octubre del 2014 donde llevaron a Gustavo el "loco"
Quintero y que fue grabado un miércoles en la tarde en un estudio que quedaba en las
palmas kilometro 1. Muchas gracias. Quedo atento a sus respuesta
Solicitud resuelta por Nelson Arango (Videoteca).
La copia tiene un costo de $63.559 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, personal de la Videoteca se estará
comunicando con usted para la entrega.

PETICIÓN DE CONSULTA
Escribe:
Sarah Sánchez
Buenas tardes, mi nombre es Sarah, actualmente soy la productora de un corto
documental, acá en la ciudad de Medellín. Este proyecto se basa en mostrar la
metamorfosis de la comuna 13, de como el arte logró transformar este lugar que fue
marcado por la violencia por mucho tiempo. Junto al director, queremos mostrar lo
lindo de nuestra ciudad, que a pesar de que Medellín haya sido estigmatizado por
mucho tiempo por ser un lugar peligroso, que ha logrado renacer a causa del arte. Con
este pequeño proyecto, deseamos enseñarle a los demás que la comuna esta llena de
talento, queremos apoyarlo y difundirlo en todo el mundo. Por eso les escribimos,
queríamos saber si es posible que Telemedellín nos apoye de alguna manera, como
puedan y deseen. Estaremos al tanto de su respuesta. Muchísimas gracias.
Solicitud Resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Puede escribir a Daniel.palacio@telemedellin.tv director del programa TIEMPO FUERA,
en este programa pueden tener un espacio para que en una entrevista cuenten sobre el
trabajo que están realizando.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En total recibimos (3) tres peticiones de Documentación.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Santiago Vélez Bedoya.
Buenas tardes. La presente es para solicitar copia de la entrevista del cantautor K.I.M
(The Key I Am), emitida el 3 de Noviembre en el programa Capital Urbana.
Estaré atento a cualquier información. Muchísimas gracias.
Solicitud resuelta por Nelson Arango (Videoteca).
La nota solicitada se ha enviado vía electrónica; este lo debe descargar antes del 2 de
febrero del presente año.
Este es el Link para descarga: https://www.transfernow.net/692ci5g1dj5y

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos (8) ocho peticiones de Información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Henry Arley Varela Díaz.
Tengo 22 años desearía trabajar en Telemedellín pero no tengo experiencia pero estoy
dispuesto al cargo que me asignen. Agradezco su comprensión.
Solicitud resuelta por Diego Flórez López (Jefe Gestión Humana).
Gracias por manifestar su interés en laborar con Telemedellín, agradecemos hacer
llegar su hoja de vida al correo gestionhumana@telemedellin.tv, especificando en el
asunto su profesión, y será tenida en cuenta en futuros procesos de selección que se
acomoden a su perfil.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
Escribe:
Jhon Fredy Ibarra Florez.
Buenos días. Por este canal quiero hacer una pregunta, soy estudiante de comunicación
social y periodismo y requiero hacer mis prácticas. La pregunta sería si el canal ofrece
espacios para practicantes. Quedo atento a su respuesta, gracias. Cordial saludo.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna).
Puede enviar tu hoja de vida especificando el área en la que desea hacer la práctica al
correo electrónico gestionhumana@telemedellin.tv

PETICIÓN DE INTERÉS
PARTICULAR
En total recibimos (10) diez peticiones de Interés Particular.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Ángela Betancur López.
Buenas tardes, cordial saludo. Tengo la siguiente inquietud, vivo en el corregimiento de
San Cristóbal en la vereda las Playas parte alta (sector el filo), en este lugar la señal de
televisión es muy mala por lo que solo es posible sintonizar los canales de TV con el
decodificador de la TDT, conectamos dicho dispositivo al televisor pero no ha sido
posible encontrar el canal de Telemedellín, por favor me informan como puedo
sintonizarlo. Agradezco una pronta respuesta que me ayude para poder ver toda la
programación, es un excelente canal. Muchas gracias
Solicitud resuelta por Carlos Duque (Director Técnico).
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 INTERES
PARTICULAR
Escribe:
Yolanda Ordoñez.
Cordial Saludo, En uno de los previos afectados por el cable picacho se encuentra la
empresa Sombreros Naylon, el previo con mas de 650mts y que se encuentra dividido
entre bodegas, almacén , maquinaria especializada, espacios para la elaboración y
procesos del sombrero, en el trabajan mas de 10 personas directamente y 50
indirectamente hasta el momento surgen preguntas que no se han resuelto Que pasara
con las personas que trabajan? Como será la reubicación y compensaciones ?
Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora Noticias TM).
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, encargado de la sección
Cámara Ambulante. Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono:
4489590 Ext: 236

PETICIÓN DE INTERES
PARTICULAR
Escribe:
Alejandro Ríos.
Hola, soy diseñador audiovisual , tengo una propuesta de programa de TV en formato
animación 3D y quiero saber la posibilidad de presentar a ustedes, la historia se
desarrolla en una animada ciudad de Medellín y se enfocaría en el público infantil y
adolescente, así como presentará en cada capitulo temas de interés y educativos.
Me gustaría poder ampliarles dicha información y presentar un propuesta elaborada,
para ello quisiera saber si esto es posible, y cuales son los pasos.
Muchas Gracias
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Cuéntenos un poco sobre su propuesta al correo electrónico
programacion@telemedellin.tv y con gusto agendaremos una cita en la que podamos
conversar sobre las opciones de realización en nuestro Canal.

PETICIÓN DE INTERÉS
GENERAL.
En total recibimos (3) Tres peticiones de Interés General.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Orlando de Jesús Ospina Villada.
En la Comuna 6, el Colegio Alfredo Cock Arango, en sus alrededores, se ha formado una madriguera
de ratas debido a la acumulación de basuras en la esquina que hace cruce en la carrera 72 con la
calle 99, la situación es compleja, debida a que este sendero es cruce obligado para el ingreso al
Colegio, además, a unos metros de este cruce, se encuentra la El Jardín Infantil Buen Comienzo
Castilla. Recurro a ustedes por que su sección de cámara atenta podría ser de gran ayuda, para esta
problemática, la cual puede convertirse en un tema de salud publica con un vector de roedores. He
intentado tomar registro multimedia (vídeo), pero quedan muy pesados y por ende no me cargan.
Agradezco mucho la atención y ayuda que nos puedan brindar para dar pronta solución a esta
problemática.
Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora Noticias TM).
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, encargado de la sección
Cámara Ambulante. Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590
Ext: 236

QUEJAS
En total recibimos (4) cuatro quejas.
Algunas de las quejas recibidas:
Escribe:
Juan Pablo Ramírez Suárez.
Buenos días. Me encanta el pony fútbol. Pero tienen muy mal manejo de medios. No
presentan información clara. Ni actualizan la página. Saber que partidos se van a jugar
día a día y que horario es muy difícil. Inician los octavos de final y no tienen
información de los partidos y los horarios. Menos de las transmisiones. Gracias por la
atención prestada.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
En las historias de nuestras redes sociales podrás encontrar la programación de los
partidos que transmitiremos cada día y durante la narración de los partidos que
emitimos.
Agradecemos tu sugerencia y estaremos atentos a mejorar cada día nuestros productos.

QUEJAS
Escribe:
Irma Gasca Rincón.
Buenas tardes acudo a ustedes como medio directo de comunicación sobre un tema
relacionado por estos días ,como es posible que en el colegio militar JOSE MARIA
CORDOBA EN LA CIUDAD DE MEDELLIN en el centro de la ciudad sobre ayacucho el
transporte escolar sea solo el permitido por el colegio que pertenece a la razón social
de ARCO IRIS, no permiten otro medio de transporte escolar solo porque ARCO IRIS les
da por cada niño transportado un dinero extra, con esta situación económica que
atraviesa el país si deseo colocar a mi hijo allí en la militar por obligación debo
contratar a uno de los de ARCO IRIS o de lo contrario no puedo transportar a mi niño en
otro por el CONTRATO que ellos adquirieron con dicha transportadora cuyos precios son
exagerados mientras que otro transportador que me puede recoger a mi niño a 5
cuadras de la vivienda lo hace por 90.000 ida y vuelta ellos lo hacen por 185.000. quien
regula esto por favor. esta es mi queja gracias en espera de pronta respuesta les deseo
feliz tarde.

Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora Noticias TM).
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, encargado de la sección Cámara
Ambulante que trata temas comunitarios. Su correo es:
giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236
También lo invitamos a que se comunique con la Secretaría de Movilidad de Medellín,
allí podría recibir una mejor asesoría.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
En total recibimos (30) Solicitudes de Cotización.
Algunas de las Solicitudes de Cotización recibidas:
Escribe:
Luz Elena Medina Ussa.
solicitud para copia de programa ídolos de barrio, que se transmitió el día 2 de enero
de 2018 con el tema del inder, programa iniciación al movimiento, fui participe directa
del programa, solicitud de copia gratuita.
Solicitud resuelta por Nelson Arango (Videoteca).
La copia tiene un costo de $12.100 equivalentes al derecho de transfer; 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 estas
tramitando, que es la 561. Posteriormente personal de la Videoteca se estará
comunicando con usted.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Escribe:
Transportes y Mudanzas LP.
Cordial Saludo; Somos una empresa prestadora de servicios en transporte de carga
urbana y nacional. nuestro crecimiento paulatino nos sostiene en los mas altos
peldaños del gremio, estamos muy interesados en pautar a través de su canal... Quedo
atento a cualquier tipo de comunicación.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna).
Nuestra asesora comercial se estará comunicando en próximos días con ustedes, para
tener detalle de sus necesidades y así poder ofrecer la mejor opción de pauta para su
empresa.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Escribe:
Tatiana García García.
Buenos días, solicito cotización para celebración de cumpleaños.
Solicitud resuelta por María Paulina Mora (Directora de Comunicaciones).
En próximos días una asesora de nuestro Canal se estará comunicando con usted para
obtener más detalles de su solicitud y poder brindar una información más acertada de
su requerimiento.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
Escribe:
María Camila Cano Salas.
Buenas tardes, mi nombre es María Camila y deseo comprar el documental “Hasta el
cielo lloró” del caso de Chapecoense. Quedo atenta y muchísimas gracias. Feliz día.
Solicitud resuelta por Nelson Arango (Videoteca).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, la copia del documental
completo tiene un costo de $125.127 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 y la copia que está cancelando. Posteriormente
personal de la Videoteca se estará comunicando con usted.

SUGERENCIAS
En total recibimos (4) Sugerencias.
Algunas de las Sugerencias recibidas:
Escribe:
Danny Johan Díaz Melo.
Les sugiero que actualicen la parrilla de programación diaria, muchas veces la
programación no concuerda con los programas que transmiten a diario.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Aunque la programación se renueva semanalmente, estaremos atentos a mantener
actualizada nuestra programación en la página web para brindar una información más
acertada.
Agradecemos su sugerencia que nos ayuda a mejorar día a día.

SUGERENCIAS
Escribe:
Edwin Andrés Castaño Pabón.
buenos días los felicito por ser el mejor canal local de la ciudad de Medellín, mi
sugerencia es que la señal de Telemedellín llegue a toda la ciudad de Medellín por
medio de la Televisión Digital terrestre TDT y con un canal alterno para eventos
deportivos y otros eventos de la ciudad. es todo mil gracias un abrazo.
Solicitud resuelta por Carlos Duque (Director Técnico).
Primero que todo queremos agradecerle por sus felicitaciones. En cuanto a la señal TDT
le informamos que el Canal se encuentra estudiando las distintas alternativas para
poderle entregar su señal en esta tecnología a sus televidentes. Esperamos que siga
conectado nuestra señal.

