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ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•

Rectificación

FELICITACIÓN
Fueron recibidas 5 felicitaciones.
Consulta recibida:
Escribe:
Elkin Oswaldo Hernández
Que nunca desaparezca el Programa La Viejoteca. Es el parche semanal con mi esposa
en la sala de mi apartamento. Cuando lo veo donde mi suegra, terminamos bailando
siempre. Es el mejor programa musical de toda la televisión colombiana, tanto pública
como privada. Y las historias de Usquiano, nos hacen viajar mentalmente a través de
sus excelentes relatos.
Los felicito
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna):
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, lo que nos escribe nos llena de
motivación para seguir haciendo las cosas con amor por nuestra ciudad y nuestros
televidentes, cada día tratamos de llevar lo mejor, y con programas como La Viejoteca
nos damos cuenta que une a los hogares antioqueños y eso nos llena de mucho orgullo.
Esperamos que siga disfrutando de nuestra programación.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas peticiones:
Escribe:
Deisy Liliana Atehortua
¿Donde puedo adquirir las boletas de Monólogos Sin Propina?
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, nosotros no vendemos boletas
para venir a ver la grabación del programa Monólogos Sin Propina, constantemente
abrimos convocatoria por medio de nuestras redes sociales, en Facebook estamos como
Canal Telemedellín y en Instagram como @Telemedellin, allí podrá ver la convocatoria
e inscribirse para poder asistir.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En total recibimos una petición de documentación.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Luz Roldán
Solicitud de videos ¿qué debo hacer para obtener dos notas que me hicieron en 2016 y
2017?

Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, nos puede especificar qué notas
fueron, en qué programa o si fue en el noticiero y en qué fecha exactamente, de lo
contrario para el personal de Videoteca será muy difícil encontrar el material que
requiere. Luego de esto le enviaremos el valor de las copias y el proceso de
facturación.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos (9) peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Yeni Crespo
Buen día por favor podrían informarme si el programa Asana Yoga va a volver a
transmitir en el horario de 8:30 a.m. y si no por qué motivo.
Muchas gracias.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de programación).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, le contamos que el horario de
Asana Yoga es a las 8:30 a.m. sábados y domingos, en semana esta antes de las 6:00
a.m. por la emisión de Noticias Telemedellín A.M. y Paso a Paso TV.

PETICIÓN DE INTERES
PARTICULAR
Fueron recibidas (7) peticiones.
Escribe:
Luis Fernando Zapata
Solicito inscripción en la próxima Viejoteca de Telemedellín.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, las inscripciones para asistir al
programa La Viejoteca, son por medio de nuestra página web, cuando el personal del
programa abra la convocatoria, le recomendamos estar atento del programa y de
nuestras redes sociales, en Facebook estamos como Canal Telemedellín y en Instagram
como @Telemedellin.

PETICIÓN DE INTERÉS
GENERAL.
En total recibimos (4) peticiones de Interés General.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Liliana Echeverry
Es un caso que compete a varias familias en su destrucción de calidad de vida en lo
referente a su salud ,tranquilidad, economía, transitabilidad, seguridad de cada uno de
nuestras personas que convivimos entre la calle71 con la carrera 45 Manrique debido a
la falta de gobernabilidad municipal en aspectos como el alto ruido a las horas desde el
día martes hasta el día lunes por la mañana, la transitabilidad de nuestras personas por
los andenes es difícil por el poco espacio que ocupan los carros de comida y motos en
los andenes, la seguridad es nefasta ya k cada ocho días hay peleas y robos en estas
calles y por último el alto consumo de estupefacientes y las sec. No hacen nada por
favor grabar en la noche los días sábado a Telemedellín para que el alcalde vea esta
calle sin gobernabilidad.

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, con gusto atenderemos su preocupación.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236

QUEJA
En total recibimos (4) cuatro quejas.
Algunas de las quejas recibidas:
Escribe:
Bruno Vélez
Es para denunciar un caso de abuso de agentes de tránsito en la calle del sector del
distrito 48 en Medellín para sacar la libreta militar. Me hacen un comparendo dizque
porque estaba parqueado en zona prohibida. adjunto foto donde no indica que sea
prohibido parquear donde me encontraba, me dicen que así no diga es vía arteria, pero
en toda la cuadra no hay letrero de vía arteria. Envió foto donde indica que es vía
cerrada. Cómo una vía cerrada es vía arteria y que además donde estaba parqueado no
indica prohibido parquear. Les agradezco la publicación de este caso en su noticiero.
Corrí el carro para poder tomar la foto de la calle donde no indica que es prohibido
parquear.

Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora de Noticias Telemedellín).
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 recibir las denuncias
ciudadanas.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
En total recibimos (10) solicitudes de cotización.
Algunas de las Solicitudes de Cotización recibidas:
Escribe:
Luis Felipe Arenas Obando
Buenas tardes,
Requiero cotización de proyección de comercial de 20 segundos (solo proyección) en
diferentes franjas del canal, quedo atento muchas gracias.
Solicitud resuelta por María Paulina Mora (Directora de Comunicaciones).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, nuestra ejecutiva de ventas
Laura Cardona, se comunicará con ustedes para brindarles la información necesaria, en
caso de querer contactarla, lo puede hacer al 4489590 Ext. 215 o al correo electrónico
laura.cardona@telemedellin.tv

SUGERENCIAS
En total recibimos (1) sugerencia.
Algunas de las Sugerencias recibidas:
Escribe:
Luz Marina Castrillón
Me dirijo a ustedes para manifestar mi descontento con algunos programas que
presenta el canal TELEMEDELLIN uno de ellos "ciudad enamorada" que se convirtió en
una repetición de programas ,mala calidad en los audios, mala calidad de videos,
aparentemente se dice que están al aire cuando esto no es cierto ; dando la sensación
que no hay mas nada que presentar, un programa de tan mala calidad no debería estar
en su plataforma.
Lo mismo esta punto de pasar con "Monólogos sin propina" que aunque es divertido son
capítulos muy repetidos.
Gracias por su atención.

Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, le contamos que el programa
Ciudad Enamorada pronto se va a renovar, pues nuestro deseo es que los televidentes
sigan disfrutando de el y en cuanto a las repeticiones de Monólogos Sin Propina, estas
hacen parte de la parrilla de programación, pues al igual que la gran mayoría de
canales en el mundo repetimos programas, pues es bastante costoso tener siempre
capítulos de estreno.

