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ESTADO DE LAS PQR
(Peticiones, Quejas o Reclamos)

Solicitudes no recibidas este mes
•
•

Rectificación
Reclamo

FELICITACIÓN
Fueron recibidas 5 felicitaciones.
Consulta recibida:
Escribe:
Alejandra Grajales
Buenas Noches Telemedellin!
Les cuento que me encanta el canal, soy ingeniera y lo veo todo el día en mi casa ya
que teletrabajo. Me acabo de enterar del cambio de programación con asana yoga y
estar bien de Manuela Estévez que es hermosa! y me encanta ese cambio! Están
pensando mucho en las mujeres ejecutivas como yo que con el día a día y el voleo del
trabajo que no falta, no sabemos cuidarnos bien y no nos cuidamos bien, en cuanto a
alimentación, ejercicio y hábitos. También les cuento que a pesar de que no tengo
hijos no me pierdo paso a paso porque las enseñanzas ahí no solo son para padres e
hijos sino para la vida misma, y me ha servido muchas de las enseñanzas que el
programa deja, me encanta el carisma de Moni y Leo! Tampoco me pierdo
Parihueliando, me parecen súper pro Natalia con Luis Alirio y Andrés Rengifo como
educan a través de las conversaciones, A los chicos de tiempo fuera como no amarlos si
son de un carisma!!!! Tanto Chamo como las niñas, Luisa, Melisa y Lina que es una
ternura, y como no olvidar las noticias, yoooo que nunca veía noticias ya no me las
pierdo, la elegancia en el estilo de Natalia, Manuela y Diana, y hasta el chico nuevo.

También me encanta que ha pasado, a Peña que me encanta ese humor de él lo sigo
desde zape y el gallo hace más de 17 años, y chicho es un amor, y el nuevo set que les
quedo hermoso! No me pierdo tampoco Monólogos sin propina, chicos puedo morir
riendo a carcajadas con ustedes! Y capital urbana porque me encanta la música urbana
y el estilo de Felo, Mixtime y Luisa ahí, lo más cool! Muy orgullosa de ser Paisa y de
tener un canal que no tiene q envidiarle ni al canal más visto del mundo, y pensarían
que no trabajo pero si y mucho!!! Por ahí van viendo que es cierto que las mujeres son
múltinucleo!!!! Jajaja. Saludos y mil felicitaciones por la excelente labor de divertir,
educar e informar al mismo tiempo, ustedes forman mejores ciudadanos, y gracias por
acompañarme en mis jornadas laborales! Abrazos a todos
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna):
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, nos alegra que una fiel
televidente, nos escriba estas palabras tan bonitas, puesto que nos llena de motivación
para seguir adelante llevando buenos contenidos a nuestros televidentes, mil y mil
gracias.

PETICIÓN DE CONSULTA
Fueron recibidas 4 peticiones:
Escribe:
Cristian León Gutiérrez
Muy buenos días a todos.
Primero que todo felicitarlos por tan excelente programación... ustedes no dividen,
ustedes construyen... MUCHAS GRACIAS!!
Lo segundo, es preguntarle si es posible una inscripción o como puedo asistir a las
grabaciones de Monólogos sin propina?
Muchas gracias por su amable respuesta!!
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, sus felicitaciones nos motivan a
seguir llevando buenos contenidos a los hogares, 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.
Esperamos que prontamente pueda disfrutar en vivo de este programa.

PETICIÓN DE DOCUMENTACIÓN
En total recibimos 1 petición de documentación.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Juan Carlos Gómez
Por medio del presente mensaje nos permitimos solicitar a ustedes los
correspondientes certificados de Retencion de IVA e ICA aplicados a ORIGIN IT SAS NIT
9004714140 durante los primeros dos bimestres del ano en curso 2018
NOTA En el formulario de registro diligenciado, no se encontró BOGOTA en
departamento, así que pusimos Cota.
Agradecemos su pronta respuesta y colaboración
Cordialmente
KAREN BARBOSA
AUXILIAR ADMINISTRATIVA
BOGOTA DC - COLOMBIA

Solicitud resuelta por Miriam Rojo (Directora administrativa).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, adjuntamos el certificado de
retención IVA, practicada a su empresa durante el segundo bimestre de 2018.

PETICIÓN DE INFORMACIÓN
En total recibimos (7) peticiones de información.
Algunas de las peticiones recibidas:
Escribe:
Consuelo Lopera
Favor informarme qué se hace para asistir al tur por TeleMedellín; lugar de inscripción,
fechas, condiciones, etc.
Mil gracias de antemano por la atención
Solicitud resuelta por Juan Diego Hernández (Director de Paneación).
Muchas gracias por su interés en el tour, el tour opera de martes a domingo de 12 del
medio día a 6 de la tarde, puede hacer la reserva en tour.telemedellin.tv o en el
teléfono 4489590 ext 115.
Cuando se hace reserva, los mayores de 5 años pagan $6.000, si no se hace reserva el
costo es de $10.000.
Esperamos poder recibirla y que pueda disfrutar una experiencia maravillosa.

PETICIÓN DE INTERÉS
PARTICULAR
Fueron recibidas (3) peticiones.
Escribe:
Alerkys Urdaneta
Saludos deseo trabajar con ustedes y necesito por favor alguna dirección de correo
para enviar mi Hoja de Vida. Mil gracias y feliz día!
Solicitud resuelta por Diego Flórez (Director de Gestión Humana).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, puede enviar su hoja de vida a
gestionhumana@telemedellin.tv en caso de abrirse una convocatoria que requiera de
su perfil, le estaremos contactando.

PETICIÓN DE INTERÉS
GENERAL.
En total recibimos (5) peticiones de Interés General.
Alguna de las peticiones recibidas:
Escribe:
Gustavo Henao Trujillo
Buenas tardes para solicitar inscripción a la próxima Viejoteca con mi esposa Diana
Muñoz cc 43095789.
Solicitud resuelta por Katherine Ballesteros (Comunicadora Interna).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, las inscripciones para asistir al
programa La Viejoteca no se encuentran abiertas en este momento, le recomendamos
estar pendiente de nuestras redes sociales y del programa, allí anunciamos cuando
están abiertas, en Facebook estamos como Canal Telemedellín y en Instagram como
@telemedellin.

QUEJA
En total recibimos (2) quejas.
Algunas de las quejas recibidas:
Escribe:
Gonzalo Arboleda
Cordial saludo. Soy un asiduo televidente con mi familia de la programación de
Telemedellín. Pero en el caso concreto del programa MONÓLOGOS SIN PROPINA me
parece que están saturando al televidente con la repetición de los programas(el
gerente aun sale con la cruz de semana santa) así van a cansar a la gente que los sigue.
Gracias.
Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, estamos trabajando en más
contenidos para no tener repeticiones, pero hay que tener en cuenta que todos los
canales del mundo tienen algunas repeticiones, sin embargo siempre estamos prestos a
escuchar a nuestros televidentes con el fin de hacer mucho mejor nuestro trabajo y
estaremos haciendo lo posible por tener menos repeticiones.

SOLICITUD DE COTIZACIÓN
En total recibimos (14) solicitudes de cotización.
Algunas de las Solicitudes de Cotización recibidas:
Escribe:
Juan David Osorio
Buenos días, comedidamente les solicito me envíen una copia del programa
Parihueliando del día 08 de noviembre de 2016, al cual fui invitado, le agradezco su
atención y repuesta.

Solicitud resuelta por Nelson Arango (Videoteca).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, el programa solicitado no tiene
costo alguno ya que fue el especialista invitado.
La forma de entrega puede ser en DVD, este podría pasar a recogerlo en nuestro Canal,
Carrera 43 F Nº 18-60 Parque Gabriel García Márquez o también lo podemos enviar vía
Wetransfer (correo electrónico).
Puede comunicarse con personal de la videoteca del Canal, para definir el formato de
entrega al número 4489590 ext: 259.

SUGERENCIAS
En total recibimos (3) sugerencias.
Algunas de las Sugerencias recibidas:
Escribe:
Catalina Dávila
Buenas Noches
Mi sugerencia es para que vuelvan a grabar más programas de Ciudad Enamorada, estoy
cansada de ver cada sábado los programas repetidos repetidos, es un pesar porque era
un programa que me gustaba mucho y en mi casa cada sábado era una cita infaltable.
Además. otra sugerencia el campo teléfono fijo de este formulario ya no debería ser un
campo obligatorio por que muchas familias como la mía no tienen.
Cordial Saludo.
Catalina Dávila

Solicitud resuelta por Jaime Moreno (Director de Programación).
Agradecemos el contacto que hace con nuestro Canal, lastimosamente por el momento
no esta presupuestado realizar más grabaciones de este programa, es nuestro deseo
hacer una próxima temporada, pero aún no está definido.

