INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
FEBRERO DE 2018

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•

Rectificación

FELICITACIÓN
Fueron recibidas 3) una felicitaciones.
Consulta recibida:
Escribe:
Paula Morales
Cordial saludo.
Quiero felicitarles y agradecerles por el documental presentado el 5 de febrero, sobre
Camboya y el post conflicto, es de gran importancia esta información para nuestro
país. Me pareció que el tema fue tratado con muchísima altura y calidad. Ojala fuera
objeto de estudio en los colegios y universidades colombianas en clases de geopolítica
y ética entre otras. Gracias de nuevo.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de programación):
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal y nos llena de alegría leer tan
bellas palabras, esperamos seguir generando más contenidos de interés.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas 6 peticiones:
Escribe:
Bellaire Alexandra Herrera Galvis
Buena tarde
Quisiera saber tramite para realizar visita a las instalaciones con mi familia seriamos 2
adultos , un niño de 9 años y una bebe de 20 meses , que valor tiene y que dias se
podría realizar.

Solicitud resuelta por Juan Hernández (Director de Planeación).
Agradecemos su interés en el tour. Los adultos y el niño de 9 años tienen un costo cada
uno de $6.000 en caso de que se haga el registro previo en tour.telemedellin.tv o en el
teléfono 4489590 Ext 115. en caso de no hacer registro previo, el valor es de $10.000
por persona, el bebé de 20 meses no paga.
Estamos ubicados en la carrera 43F #18-60 y abrimos de martes a domingo de 12 del
día a 6 de la tarde, con recorridos cada hora. Debe presentarse 15 minutos antes del
inicio del recorrido.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En total recibimos (2) dos peticiones de documentación.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Jaime León Bermúdez
Buenas tardes, para solicitarles los certificados por concepto de Rete-IVA, Generados
en el periodo 2014; a la Empresa De Desarrollo Urbano - EDU con el Nit 800223337 – 6
Solicitud resuelta por Miriam Rojo (Directora Financiera).
Documento solicitado adjunto.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos (11) once peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Miguel Bernardo Giraldo Serna
Estoy interesado en visualizar el programa 46 de mi Barrio Cuenta, realizado en el mes
de diciembre del año 2017.
La idea es mostrarlo a nuestra comunidad, por lo tanto, queremos saber ¿cuándo estará
en la web?
Quedo atento
Saludos

Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora interna).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, el programa solicitado lo puede
encontrar en el micrositio https://telemedellin.tv/programas/mi-barrio-cuenta/ pues
el personal encargado del área de redes ya lo subió al sitio web.

PETICIÓN DE INTERES
PARTICULAR
Fueron recibidas (4) cuatro peticiones.
Escribe:
Sonia Milena Zambrano
Solo dejo como petición mi hoja de vida, y agradecerles por una pronta respuesta,
muchas gracias.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora).
Agradecemos sus deseos por hacer parte de nuestro equipo de trabajo, su hoja de vida
ya fue anexada a nuestra base de datos, en caso de abrirse una convocatoria que
requiera su perfil, la estaremos contactando.

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 (10) diez peticiones de Interés General.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Liliana Echeverry
Hola, soy la coordinadora del preescolar del instituto Ferrini, hemos escuchado sobre las visitas
guiadas al canal y sus espacios y como institución nos interesa mucho poder hacer parte.
Por favor me comparten el proceso, el costo y las fecha para poder efectuarlas. Tenemos 320
estudiantes entre 2 y 6 años, que podrían asistir por grupos según las condiciones de ustedes.
Quedo atenta. Muchas gracias

Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora Noticias TM).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, Telemedellín tiene dos tipos de recorridos
para público externo.El primero de ellos es el Tour Telemedellín, el cual es un recorrido interactivo
que permite a los visitantes conocer y ser parte de la "magia de la televisión". El horario del Tour es
de martes a domingo de 12:00 m. a 6:00 p.m. con ingresos cada hora, cada grupo estaría
conformado por un máximo de 10 niños y 1 o 2 adultos. Este Tour es ideal para los niños mayores de
10 años. Para menores de 5 años el ingreso al tour es gratuito. Para los demás públicos tenemos
tarifas desde $ 6.000 (cuando se hace reserva previa), $10.000 (sin reserva, es decir se llega a
Telemedellín y se ingresa de acuerdo con los recorridos disponibles). Para la reserva previa debe
escribir a tour@telemedellin.tv y contarnos las fechas y horarios que dispone para hacer dicho
recorrido. Nosotros le estaremos confirmando por este mismo medio dicha reserva y el valor a
cancelar en la tienda. En cuanto a menores de 5 años, les pueden hacer recorridos al interior de las
oficinas de Telemedellín, para ello igualmente le solicitaríamos que nos envíe al correo
tour@telemedellin.tv, las fechas, horarios y número de estudiantes por grupo, para nosotros poder
confirmarle la disponibilidad. Puede recibir información adicional comunicándose con Diego Calero
al correo diego.calero@telemedellin.tv o al celular 313 5892809.De igual manera los invitamos a
pasar el día en el Canal Parque Telemedellín donde encontrara diferentes actividades para niños. El
ingreso al parque es gratuito.Si desea tener mayor información sobre el Tour, puede ingresar a
tour.telemedellin.tv o seguirnos en Instagram y Facebook: @tourtelemedellin.

QUEJAS
En total recibimos (4) cuatro quejas.
Algunas de las quejas recibidas:
Escribe:
Catalina Rave
Como podrán verificar soy vecina de ustedes (desafortunadamente), tengo 2 niños de 1
y 4 años de edad, los cuales tienen derecho a dormir y a descansar, pero resulta que
cuando a ustedes les da por alquilar sus espacios no controlan el ruido que se genera.
No es justo que mis hijos y todos los que somos sus vecinos nos tengamos que aguantar
esto cada vez que ustedes quieran generar mas ingresos por alquilar el canal parque.
Anoche. 13 de febrero, Martes, estaban allí realizando un video MUSICAL. hasta las 12
de la noche o hasta mas, escuchamos la misma canción a un GRAN VOLUMEN, mi hijo
de 4 años tenia que madrugar al colegio, no puedo dormirse bien hasta la 1 am, gracias
a ustedes le están quitando el derecho a mi hijo de una educación digna, y ni hablar de
mi hijo de 1 año... POR FAVOR!!! NO SEAN DESCARADOS!!! RESPETEN!!!!! y ya después
sale el gerente a decir que no están en zona residencial !!! SINVERGÜENZAS!!!!.

Cuando estaban construyendo se jactaban de hacer reuniones con los VECINOS para
informar de su avance, AHORA YA NO SOMOS VECINOS????? Ahora ya que nos quejamos
si no le servimos para informar??? Exijo respeto para mi familia, sobretodo para mis
hijos. Respeto al que todo ciudadano tenemos derecho. Ustedes tiene derecho de
hacer con su canal parque lo que quieran, pero también tienen deberes y sus derechos
llegan hasta donde afectan los derechos y tranquilidad de la ciudadanía. Yo como
vecina tengo deberes y créanme que los cumplo, y también tengo el derecho de exigir
RESPETO, ésta palabra que ustedes llegaron a quebrantar desde que son nuestros
vecinos. Cuanto añoro cuando mis vecinos eran los miles de animalitos y plantas
que ustedes desplazaron...
Solicitud resuelta por Paulina Mora (Directora de Comunicaciones y Mercadeo).
En nombre del Canal Parque Telemedellín le ofrecemos disculpas por las molestias
ocasionadas, comprendemos su posición, trabajaremos para mejorar y tener más
cuidado a la hora de alquilar nuestros espacios bajo estas circunstancias, buscando no
incomodar a nuestros vecinos.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
En total recibimos (14) solicitudes de cotización.
Algunas de las Solicitudes de Cotización recibidas:
Escribe:
Alvaro de Jesús Bolivar
Solicito copia de programa La Viejoteca los hispanos de mayo 20 de 2017 ya que soy el
cantante de la orquesta Los Hispanos.
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.

SUGERENCIAS
En total recibimos (1) sugerencia.
Algunas de las Sugerencias recibidas:
Escribe:
Gonzalo Alonso Ochoa Murillo
Me gustaría que volvieran a mantener en la señal en vivo el tiempo que manejaban
antes, uno podía llegar más tarde y ver los programas anteriores al que están
presentando en vivo, y así desatrasarse, ahora me los estoy perdiendo por completo.
Uno podía devolverse hasta 2 horas. Gracias por su atención.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, tendremos en cuenta su
sugerencia, hemos tratado de variar nuestra programación, pero es muy valido el
comentario que nos hace, haremos lo posible porque televidentes como usted puedan
disfrutar de nuestra programación.

