INFORME SERVICIO AL
TELEVIDENTE
ABRIL DE 2018

ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•

Rectificación

FELICITACIÓN
Fueron recibidas 5 felicitaciones.
Consulta recibida:
Escribe:
Juliana Palacio
Buenos días. Yo soy Juiana Palacio, estudio en The Columbus School, tengo 14 años y
estoy en 8vo hago parte de un proyecto escolar llamado El Botiquín de Valores,
empezamos aproximadamente hace un semestre y estamos haciendo algo muy parecido
a el "Botiquín de la Vida". Nos dio mucho entusiasmo saber que en Medellín está muy
avanzado y queríamos saber cómo podríamos hacer para lograr su asesoría de parte se
ustedes, en cuanto como podríamos obtener uno de los botiquines o como acercarnos a
ellos.
Gracias por su atención
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna):
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, le contamos que nosotros tan
solo hicimos una noticia sobre este botiquín, pero no lideramos y no podemos
entregarle uno.
Esta iniciativa es de la secretaría de educación puede contactar a Charles Zapata al
3005136000, él con todo el gusto le ayuda en lo que necesite.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas 3 peticiones:
Escribe:
Juan Camilo Meneses
Solicito por favor me informen por qué salió el canal de la parrilla de programación del
operador Claro.
Este canal es de supremo interés para los habitantes del Valle de Aburrá y varios de los
programas del canal los veo con frecuencia, como lo son "Monólogos sin propina" y
“Qué ha pasado”
Solicitud resuelta por Carlos Duque (Director Técnico).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, le informamos que el Canal aun
esta en la parrilla del operador Claro en Antioquia. Le sugerimos como primera medida
apagar y reiniciar el decodificador de Claro, en caso de que esto no funcione, por
favor se pone en contacto con el operador y le manifiesta el problema.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En total recibimos 2 peticiones de documentación.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Mónica Bravo
A través de este espacio quisiera indagar por ustedes por una visita que hizo su canal al
colegio corazonista en el marco de una feria de la ciencia, filmando un trabajo que
hicieron los estudiantes sobre el calendario cósmico de Carl Sagan, yo fui la profe que
orientó el trabajo de los estudiantes y quisiera tener acceso a esa grabación. Se realizó
en el año 2007 en e mes de octubre. Gracias por su colaboración, la idea es sorprender
a esos estudiantes (ya profesionales) con un recuerdo sobre esa experiencia que marcó
tanto su estadía en el colegio y además, reflejar su presencia en el trabajo por ellos
realizado. Un dios les pague

Solicitud resuelta por Nelson Arango (Videoteca).
Después de realizar una búsqueda cuidadosa en nuestra base de datos y teniendo en
cuenta los datos suministrados en relación con las imágenes solicitadas, nos permitimos
comunicarles que no contamos con el material audiovisual solicitado; es posible que
fuera parte de una nota emitida en el noticiero y en la actualidad no contamos con las
emisiones del año 2007.
Esperamos poder colaborarles en una próxima oportunidad.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos (5) peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Laura Sánchez
Buenas tardes, por medio del presente me dirijo a usted para solicitar información de
cuando abren las convocatorias para practicantes Sena, ya que, me encuentro
interesada en aplicar. Muchas gracias, quedo atenta a cualquier información.
Solicitud resuelta por Diego Flórez (Director de Gestión Humana).
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 INTERES
PARTICULAR
Fueron recibidas (6) peticiones.
Escribe:
Signey Arboleda
Buenos días, es que soy propietaria de un apto en los colores el cual lo consigne a una
agencia de arrendamientos en el mes de febrero 2018, esta lo alquiló a una familia que
a los pocos días de haber ocupado el apto decidió que se quería ir que porque unas de
las ventanas tenia malo los seguros y una chapa de una de las alcobas también según
ellos estaba en mal estado, la agencia le respondió que esos asuntos se reparaban, que
nos diera una cita para hacer esos arreglos y que eso no daba para terminar el
contrato, que si quería terminarlo debería pagar la penalidad, a los pocos días
apareció una fuga de agua que pasaba al apto debajo del mío, se le dijo a la señora
que nos dejara hacer la reparación tanto de los seguros como corregir la fuga de agua y
la señora no ha permitido que ingresemos para hacer los arreglos ya hace un mes de
esto , mientras el apto perjudicado ya se le cayo el drywall y el baldosín y ya esta
corriendo a otro apartamento , el agua gotea noche y día , tiene esos apartamentos en
una humedad que los hace inhabitables y la señora sigue empecinada en nos dejarnos
hacer las reparaciones , la agencia envió solicitud a sanidad pero no responden y

mientras nuestros apartamentos 3 en total se están deteriorando cada día mas y como
ustedes comprenderán se pueden hasta caer y no pasa nada, por favor ayúdenos a
publicar este caso , creo que con su ayuda se hace una gran presión para solucionar a
la mayor brevedad este perjucio.
Mil gracias por su atención
Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora de 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. Le
solicitamos que cuando tengan radicada la denuncia ante las autoridades pertinentes
se comuniquen con el periodista Giovani Marulanda, encargado de recibir las
denuncias en su sección Cámara Ambulante.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236

PETICIÓN DE INTERÉS
GENERAL.
En total recibimos (3) peticiones de Interés General.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Alejandra Castaño
Saludos.
Quiero denunciar el estado de suprema preocupación en el que se encuentra el camino
o vía publica de parte de nuestro barrio, adjuntare unas fotos donde pueden observar
el peligro al que estamos expuestos, ya que nadie nos ha querido dar respuesta y
mucho menos ayudar para solucionar este problema que cada día y con cada lluvia
aumenta mas.
Todos los días pasan muchas personas por ese camino (niños, adultos mayores, etc) y
tememos por que ocurra una tragedia en cualquier momento.

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 recibir las
denuncias en su sección Cámara Ambulante.
Su correo es: giovani.marulanda@telemedellin.tv y en el teléfono: 4489590 Ext: 236

QUEJA
En total recibimos (3) quejas.
Algunas de las quejas recibidas:
Escribe:
Claudia Villa
Me quejo por la forma como nos pasan repetidos los programas de Ciudad enamorada,
ni siquiera ponen que es una repetición hasta mas de un año. Cuantas personas
enviaran mensajes en el horario y saber que nunca saldrán. Muchos somos los que no
nos perdemos el programa pero que falta de respeto en no mostrarnos un programa
adecuado, mínimo deberían poner el aviso de repetición o que no se mencionen tanto
fechas especiales donde evidenciamos lo inoportuno de la ocasión, pues son fechas que
ni han pasado. Como el de hoy 14 de abril o el anterior del 7 abril. Y no queremos que
quiten el programa, solo mejoren y pasen toda esa maravillosa música que existe y no
alcanzamos a ver y recordar como es la romántica. O si no hay presentadores por
videos que es lo que queremos todos y que no hablen tanto los presentadores y menos
en tiempos distintos. Gracias x 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.

RECLAMO
En total recibimos 1 reclamo.
Algunas de las quejas recibidas:
Escribe:
Jhon Ortiz
El logo de apple en los portátiles de las noticias de la mañana es por que
es un patrocinador o simplemente por presumir.
Solicitud resuelta por Vanessa Palacio (Directora Noticias TM).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, dicha marca no es un
patrocinador de nuestro noticiero, solo hace parte de los equipos que actualmente
posee el Canal.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
En total recibimos (17) solicitudes de cotización.
Algunas de las Solicitudes de Cotización recibidas:
Escribe:
Jennifer Ochoa
Buenas noches, solicito cordialmente , el monto para pautar un comercial entre el
programa Estudio 2 y el programa Monólogos sin propina , me gustaría saber que cuesta
tanto por cada programa, en conjunto los 2 programas y por el tiempo que dure el
comercial. De antemano agradezco la atención y su pronta respuesta, Éxitos!
Solicitud resuelta por María Paulina Mora (Directora de Comunicaciones).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, nuestra ejecutiva Laura Cardona
se comunicará con ustedes para brindarles la información necesaria.
En caso de requerir información adicional, se pueden comunicar con ella al 4489590
Ext. 215 o al correo laura.cardona@telemedellin.tv

SUGERENCIAS
En total recibimos (3) sugerencias.
Algunas de las Sugerencias recibidas:
Escribe:
Leonidas Mesa
Por qué Telemedellín no aparece en la parrilla de Directv ni en la de Claro? Sería
conveniente para todos los que no tengan Une, donde sí aparece, poder disfrutar de su
programación.
Solicitud resuelta por Carlos Duque (Director Técnico).
Infortunadamente le informamos que no hemos logrado estar en la parrilla de DirectTV,
pero si estamos en la del operador Claro en Antioquia en el canal 930.
Como alternativa lo invitamos a ver nuestra señal a través de www.telemedellin.tv.

