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ene-03 X

señores del canal tro es para colocar una queja 

sobre el centro medico dromedica antigua la 

merced tuve un accidente de trabajo el 20 de 

septiembre y desde esa fecha e venido con 

incapacidad. Me vio el especialista(ortopedista) 

doctor pablo lopez el me envió todos los 

requerimientos para una cirugía pero esta la 

fecha y nada que me operan e tenido problemas 

con la empresa por la incapacidad pedí nueva 

mente cita con el especialista pablo lopez y me 

comento que la cirugía estaban demoradas 

porque la clinica no están pagando a los 

especialistas por eso es la demora y también la 

clinica no a comprado un aparato que el 

especialista necesita urgente para operar sin ese 

elemento no puede realizar la cirugía espero que 

ustedes como medio de comunicación me 

colaboren con ese problema  espero su 

respuesta gracias   

Informa Oriente Noticias que 

se atendió esta solicitud y se 

anexa la respectiva nota 

periodística: 

https://noticias.canaltro.com/llev

o-5-meses-esperando-una-

cirugia-carlos-bayona/

X

ene-06 X

señores 

CANAL TRO

Cordial saludo 

la presente es para saludarles y desearle un feliz 

año 2019 lleno de alegria y muchos exitos.

Despues de este  corto saludo quiero 

preguntarle para que un canal tiene un 

corresponsal en un municipio para llevar 

imformacion o para hacerle la vida inposible asi 

esta pasando con la persona que tienen aqui en 

el municipio de pamplona  me parece falta de 

etica espero que sea teniendo encuenta esta 

odservacion por qpor eso no progresa un 

municipio por la maldita envidia y ella teniendo su 

propio trabajo por que hacerle la guerra a los de 

mas

El área de Talento Humano 

informa que se procederá a 

realizar las indicaciones a la 

periodista,  pero el peticionario 

no hace una indicación clara de 

los hecho que motivan a la 

queja.    

Lo invitamos para que si tiene 

alguna información importante 

sobre  este caso y quiere 

compartirla con nosotros, 

puede comunicarse con 

Andres Toloza, Área de Talento 

Humano Canal  TRO.

Lo invitamos para seguir en 

sintonía de nuestro canal.

Cordial saludo.

X

ene-09 X

Buenas tardes, mucho gusto, soy Helen García, 

comediante de la cuidad de Cali, me gustaría 

saber como hago para presentarme en el 

programa de comedia, que tienen todos los días 

a las 5pm? Muchas gracias si me dan la 

oportuna info.

Sra. Helen Garcia, buenos 

días, gracias por escribirnos y 

por ser una televidente de 

nuestro Canal TRO el Canal 

del Gran Santander, en cuanto 

a su inquietud me permito 

comentarle que dicho 

programa es una repetición de 

un producto realizado por un 

productor externo y fue 

financiado por la ANTV en el 

año 2017, por ahora no se ha 

contemplado una segunda 

temporada para realizar 

nuevamente Ciudad Comedia. 

Le enviare el contacto de su 

correo a la Directora y 

Productor de dicho programa 

para en cualquier eventualidad 

sea tenido en cuenta su 

nombre.

Cordialmente,

X

ene-09 X

Buena tarde, 

Agradezco su valiosa colaboración para reportar 

lo siguiente:

El pasado 01 de Enero de 2019 a las 8:45 pm 

aproximadamente, se registró un accidente entre 

dos motocicletas en la carretera Antigua 

Floridablanca sentido Norte Sur, pasando el 

Colegio Cajasan. 

En el lugar de los hechos se extraviaron los 

documentos a nombre de ANGYE DANIELA 

CARRILLO MILLAN C.C 1095842685 y de la 

motocicleta de placas VYI65C. 

Agradecemos cualquier información o si alguien 

los encontró comunicarse a los teléfonos 

3187752771 - 3175429883 - 6390177

SE OFRECE BUENA RECOMPENSA 

De antemano, gracias

Buen dia. Lamentamos mucho 

la pérdida de sus documentos. 

Al canal regional no han traido 

sus documentos, sin embargo 

estamos pendientes por si en 

algún momento alguna persona 

los hace llegar para 

comunicarnos con usted.  

Cordial saludo.

X

ene-10 X

Derecho de Petición. Se requiere se indique las 

obras musicales que fueron transmitidas en 

Vallenatro el 11 de septiembre de 2018 en el 

horario comprendido entre las 9 y 11 de la 

mañana.

Informa el área Jurídica que el 

pasado 4 Febrero se le dio 

respuesta con la información 

que solicitaban sobre el 

programa Vallenatro.

X X

ene-11  X

Dos quejas la primera se construye una sala de 

necropsia para Sardinata hace 7 meses la 

terminaron y no ha sido  inaugurada con valor de 

mas de 200 millones las personas fallecidas 

deben ser trasladado a la ciudad de Cúcuta y 

esperar dos o mas dias para la entrega del 

cuerpo no sabemos porq motivo no la han abierto 

Informa Oriente Noticias que 

se comunicaron con el 

televidente desde la ciudad de 

Cucuta y el señor quedo de 

enviar un video mostrando lo 

que esta pasando en este 

municipio para ver la 

posibilidad de realizar una nota 

periodística.

X

ene-11 X

En un contrato del secop logramos obsrvar qué  

dice que la alcaldía municipal de Sardinata 

suministra alimentos a los detenidos donde la 

carcel de sardinata permanece vacia las 

personas detenidas no duran mas de 24 horas y 

al detenido no se le brinda ni agua 

Informa Oriente Noticias que 

se comunicaron con el 

televidente desde la ciudad de 

Cucuta y el señor quedo de 

enviar un video mostrando lo 

que esta pasando en este 

municipio para ver la 

posibilidad de realizar una nota 

periodística.

X

ene-14 X

Respetados señores, aunque vivo en Bogotá soy 

televidente de su canal por la alta calidad de sus 

programas. No obstante me pregunto si es parte 

de sus políticas de contenido que su 

presentadora del programa “llegó la hora” se 

presente en ropa interior en un programa y 

horario familiar, lo cual sucedió hoy 14 de enero 

al medio dia. Soy docente de Comunicación 

social y justo ese aspecto destacamos en 

nuestros estudiantes ser consecuentes entre lo 

que se dice y lo que se hace, pensar en el grupo 

objetivo de televidentes y este tipo de 

presentación personal de la niña está más apto 

para programación para adultos en horario de 

media noche y no exactamente para hablar de la 

lonchera de los niños.  La presentadora es una 

bella mujer y su manejo de cámaras y temas es 

bueno, así que  no requiere una vestimenta que 

no deja nada a la imaginación para acaparar 

interés, su charla comentarios y aportes lo son 

sin necesidad de distractores de exhibición.

 Atento saludo y les envío la fotografía del 

pantallazo.

Cordial saludo. Gracias por su 

inquietudud. El programa de la 

Defensoria del Televidente 

Control TV, estará realizando 

un capitulo sobre este tema, 

donde se analizará la 

importancia de la forma de 

vestir de un presentador, 

dependiendo el formato del 

programa. Tan pronto se emita 

este espacio le estaremos 

informando. Su opinión se 

remitó al director del programa 

Llego la Hora y a la 

presentadora Vanesa Gelvez.

TELEVISIÓN REGIONAL DEL ORIENTE, CANAL TRO.

PRIMER  TRIMESTRE DE 2019     /   MES DE ENERO
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ene-17 X Simpre miro las noticias de canal tro 

Buen día Olga.

Le agradecemos por su 

comentario y por estar en 

sintonía de nuestro canal 

regional. Le recordamos que el 

Canal TRO cuenta con Oriente 

Noticias emisión a las 6.00 de 

la mañana  Y 12.30 del media y 

Oronoticias 7:30 de la noche.

Si tiene alguna inquietud o 

comentario, estamos atentos 

para recibirla.

Cordial saludo.

X

ene-17 X

Buenos días yo no se para que dicen que 

cuando uní tiene una noticia dicen que la mande 

por wasap y envía uno y lo leen después de 4 

días lo mismo por meaenger envíe la noticia y no 

la leen que pésimo canal y disque regional y 

publican noticias yo no se que publican parranda 

de acomdados y corruptos estan igual que los 

políticos un canal de corrupto son 

Buen día señor Carlos.

De antemano agradecemos por 

su sintonia. Es tan amable y 

nos indica cual fue la noticia 

que usted solicito que le 

cubrieran, para poder indagar 

que fue lo que sucedió y darle 

una oportuna respuesta. 

Quedo atenta a su respuesta y 

le agradecemos que continúe 

en nuestra sintonia.

Cordial saludo

X

ene-17 X

Muy buenas tardes

Nuevamente les escribo para saber si existe la 

posibilidad de lograr difundir nuestra labor en ese 

magnífico Canal, el cual   tiene una gran  

receptividad aquí en el departamento de Arauca.

La próxima semana si Dios quiere estaremos en 

nuestra tierra Bucaramanga visitando a nuestros 

familiares. Si es viable nuestra solicitud por favor 

háganoslo saber.

Muchas gracias por su atención.

Cordialmente,

Patricia Uribe Sánchez y Álvaro González Blanco

Anexo link de nuestra labor:

 

https://www.youtube.com/watch?v=cg6PWdptjR

Y&t=34shttps://www.youtube.com/watch?v=k0hh

hCtIXf8

https://www.youtube.com/watch?v=Dru2qHP9hp

g&feature=youtu.be

Buenas tardes, de antemano 

agradecemos su preferencia 

en el canal TRO, y su sentido 

de entrega por los jóvenes por 

medio de la lectura como un 

medio de paz para las 

comunidades y territorios del 

país, esta información estará 

siendo socializada por el 

equipo del café de la mañana, 

y de tener respuesta positiva 

estaremos comunicándonos 

X

ene-22 X

Quiero saludarlos y desarles exitos en su labor 

profesional. para comentarles sobre la citacion que ma 

llego en dias pasados por parte de la inspeccion 

municipal de policia sobre alimentos, creo que es sobre 

mi nieta, quien vive con la mama aca en sangil.. mi hijo 

esta consigando mes a mes, lo que el señor juez asigno 

como cuota que a la fecha son 220000. de acuerdo a lo 

que el juez fallo. esta al dia y solo que el ni nosotros 

tenemos acceso a la niña en ningun momento, y solo se 

puede hacer en la casa de la mama y en presencias de 

ella. ni siquiera en fechas especiales, ni para el 

cumpleaños, navidad, año nuevo, ectc. la tiene muy 

descuidada en su vestir y aseo personal. bueno, otras 

cosas. la ropa que se le compra no se la coloca y le 

niega el dercho de socializar con nosotros y con el 

papa...porque me citan a mi, si el juez fue quien fallo y 

determino las cuotas. me preocupa porque soy 

pensionado, y solo si medio me alcanza para el 

sostenimiento de mi señora, el mio y otro nieto. solo me 

quedan dspues de pagar en bancos 900.000 , 

loservicios suman aprox 300.000 tengo 72 años y mi 

esposa 66. ademas sufro de la prostata y probelmas de 

tension y azucar.. mi señora sufre de lprobelama 

respiratorios y otras cosas delicadas, teniendo que ir a 

bucaramanga seguido a controles y examenes a 

Fusonab y Ardila Lule . QUE HAGO ESTOY MUY 

PREOCUPADO CON TODO ESO. gRACIAS.

Actúe en Derecho informa  que 

este caso se incluirá en los 

temas que se tratarán en la 

nueva temporada de este 

espacio que comenzará en el 

mes de Marzo, el equipo se 

pondrá en contacto con este 

televidente.

ene-23 X

Podrían indicarme el contacto de prensa para 

poder coordinar entrevista o enviar la 

información referente al lanzamiento del trabajo 

discográfico de una de las bandas más 

importantes de Santander, Tres & Yo. Muchas 

gracias.

Agradecemos su sintonía y la 

invitamos para que se 

comunique con el productor 

musical del Canal TRO 

Orlando Mejía Payares al 

número de contacto 

3153729746, o al correo 

electrónico  

orlando.produccion@canaltro.c

om para que con él coordinen 

lo que necesitas para mostrar 

tu  talento artístico.

Quedo atenta a cualquier otra 

inquietud.

X

ene-23 X

En el conjunto villa Marcela dos de Piedecuesta, 

Ahora se acostumbraron a no recoger las 

basuras las tres veces a la semana, cómo se 

venía haciendo. Estas son las basuras que 

están desde el sábado 19 de Enero y anoche 

otra vez vuelven y sacan.  Exponiéndonos a 

malos olores y,  criaderos de bacterias buscando 

crear un problema de salud a todos los 

habitantes del conjunto fuera que son 623 

apartamentos con más de 3.000 habitantes. 

Esto es en la parte de arriba del conjunto puesto 

que tiene dos botaderos de basura.  

Agradecemos nos colaboren ya que ni la junta, 

ni el concejo y tampoco la administradora hacen 

nada por esto, sólo se preocupan por cobrar 

tanto la administración como cuotas 

extraordinarias. Muchas gracias.

Informa Oriente Noticias que 

se le pidio a la televidente un 

video delo que estaba 

sucediendo y ella quedo en 

enviarlo a nuestro numero de 

contacto. A la fecha aun no se 

ha comunicado con nosotros. 

Estaremos pendientes de este 

caso.

X

ene-25 X

   Necesito poner una reclamación a a medimas 

por una neglicencia medica perdí un riñón y 

estoy a punto de perder el otro he puesto tutela y 

no me deciden por fin me dan orden de sacar el 

riñón que se daño por corte del uréter y ahora no 

me atienden porque no hay tunos de cirugía soy 

viuda de 40 años con dos hijos uno de 13 años y 

otro de 13 meses  actualmente no puedo 

trabajar estoy muy enferma por favor ayúdenme.

informa Oriente Noticias que s 

erealizará la respectiva 

entrevista con la señora el 

próximo 8 de febrero, con el fin 

de realizar nota periodística.

X

ene-12 X

El día de ayer 29 de enero de 2019, publicaron 

en los indicadores económicos que la cotización 

internacional del café fue de 133 centavos de 

dolar, lo cual es incorrecto, fue de apenas 1 

dolar con 3 centavos, muy diferente, abismal. 

Este tipo de errores en la lectura de decimales 

genera confusión y desconfianza en la 

información que emite el canal. 

Cordial saludo y feliz día, 

Informa Oriente Noticias con 

respecto a la inquietud sobre 

los datos erróneos en el precio 

internacional del café que 

señala el televidente; me 

permito informar que en 

ninguna de nuestras emisiones 

recientes de Oriente Noticias 

se ha tocado ese tema ni 

tenemos especificada ninguna 

sección con indicadores 

económicos. Se le traslada 

esta inquietud a Oro Noticias a 

su director Carlos Julio 

Castellanos, con el fin que le 

de respuesta a este tema.

Lo invitamos para que continúe 

en sintonia de nuestra 

programación.



ene-22 x

cordial saludo

somos hidrophonik una banda de indie rock de 

Barbosa Santander Colombia,llevamos en las 

tarimas casi 10 años,pero hasta hace dos años 

iniciamos a trabajar en la construcción de un 

disco, que se llama SOY UNIVERSO, el cual 

contiene 10 canciones.

a un año nos vemos dando pinos en los 

festivales importantes de Colombia, aspiramos 

ya estar iniciando la construcción física de 

nuestro segundo disco, del cual ya estamos 

trabajando en algunas de esas canciones, 

aspiramos estar sonando en la radio y sobretodo 

estar en muchos play list, sonando y 

movilizándose nuestra música. 

nosotros somos una banda que se auto produce, 

nos auto gestionamos y pues andamos en la 

búsqueda de todas las plataformas y medios que 

nos puedan hacer llegar a mas personas, cada 

apoyo es fundamental, por eso de antemano 

queremos agradecerles por el tiempo que se 

Cordial saludo. Gracias por su 

mensaje y le informamos que 

el programa Dj Tv se 

encuentra en estruturación 

hasta el mes de Marzo, que 

iniciará una temporada mas. 

Su información la enviaremos a 

las personas que estarán a 

cargo este año en este 

espacio. Estaremos en 

contacto.

x

ene-22 X

Quiero saludarlos y desarles exitos en su labor 

profesional. para comentarles sobre la citacion 

que ma llego en dias pasados por parte de la 

inspeccion municipal de policia sobre alimentos, 

creo que es sobre mi nieta, quien vive con la 

mama aca en sangil.. mi hijo esta consigando 

mes a mes, lo que el señor juez asigno como 

cuota que a la fecha son 220000. de acuerdo a 

lo que el juez fallo. esta al dia y solo que el ni 

nosotros tenemos acceso a la niña en ningun 

momento, y solo se puede hacer en la casa de la 

mama y en presencias de ella. ni siquiera en 

fechas especiales, ni para el cumpleaños, 

navidad, año nuevo, ectc. la tiene muy 

descuidada en su vestir y aseo personal. bueno, 

otras cosas. la ropa que se le compra no se la 

coloca y le niega el dercho de socializar con 

nosotros y con el papa...porque me citan a mi, si 

el juez fue quien fallo y determino las cuotas. me 

preocupa porque soy pensionado, y solo si 

medio me alcanza para el sostenimiento de mi 

señora, el mio y otro nieto. solo me quedan 

dspues de pagar en bancos 900.000 , loservicios 

suman aprox 300.000 tengo 72 años y mi 

Actúe en Derecho responde 

que que esta caso se incluira 

en los temas que se tratarán 

en la nueva temporada de este 

espacio que comenzará en el 

mes de Marzo, el equipo se 

pondrá en contacto con este 

televidente.

X

ene-23 X

Podrían indicarme el contacto de prensa para 

poder coordinar entrevista o enviar la 

información referente al lanzamiento del trabajo 

discográfico de una de las bandas más 

importantes de Santander, Tres & Yo. Muchas 

gracias.

Agradecemos su sintonía y la 

invitamos para que se 

comunique con el productor 

musical del Canal TRO 

Orlando Mejía Payares al 

número de contacto 

3153729746, o al correo 

electrónico  

orlando.produccion@canaltro.c

om para que con él coordinen 

lo que necesitas para mostrar 

tu  talento artístico.

Quedo atenta a cualquier otra 

inquietud.

X

ene-23 X

Buen dia,

Reciba un cordial saludo , somos corporación 

paris empresa productora de cine   y televisión , 

la presente misiva es solicitar una entrevista con 

el objeto de presentarle un demo del programa 

enfoques el cual se transmite en diferentes 

países donde se muestra los diferentes 

procesos empresariales como también los 

diferentes  cultivos  crianza de animales como 

aves, porcino entre oros rubros., el programa 

tiene una duración de 30 minutos con una 

frecuencia de una vez por semana.

Quedo atenta a su respuesta  a la orden para 

atender sus inquietudes

https://www.youtube.com/watch?v=O1daIYEek9

M

       Sra.  LISBETH BORGES, 

buen dia con el propósito de 

atender su solicitud le planteo 

dos alternativas de agenda 

para conversar respecto a sus 

inquietudes del Canal para la 

adquisición de un espacio para 

eel programa "Enfoques": 

podría ser este jueves 24 o 

viernes 25 de enero a las 11:00 

AM, quedo atento.

Cordialmente,

    X

ene-24 X

"Muy buenos días, mi nombre es Lorena 

Pallares, me dieron este número y me dijeron 

que con ustedes puedo obtener ayuda para 

interponer una denuncia pública como noticia, es 

que tengo un problema con una EPS en 

Bucaramanga, tengo fallo de tutela integral y una 

funcionaría de la EPS fundación médico 

preventiva está dilatando los trámites de las 

órdenes de mi padre y ayer le dieron de alta de 

la clínica Bucaramanga y el no puede salir para 

la casa sin oxígeno y sin otros requerimientos 

puesto que corre riesgo su vida

Me acaban de informar que a mi papá lo van a 

sacar de la clínica así porque allá se puede 

volver a infectar, pero el requiere oxígeno y ser 

aspirado dos veces al dia, si me lo traigo así sin 

eso se me va a ahogar en el camino 😭

Por favor ayúdenme! Yo voy a para la EPS en 

una hora, eso es en la calle 55 con 31"

Informa Oriente Noticias que 

se atendio el caso y se anexa 

el respectivo link:   

https://noticias.canaltro.com/de

nuncian-negligencia-medica-de-

ips-en-bucaramanga/

X

ene-24 X

La eps coomeva de barrancabermeja le esta 

negando el traslado a la clinica cardiovascular de 

bucaramanga y es urgente tiene un soplo muy 

grande en su corazoncito, menor 29 días de 

nacida

Informa Oriente Noticias que 

se traslado esta denuncia a 

Barrancabermeja con la 

corresponsal de esta ciudad 

para que ella le realizará el 

respectivo seguimiento.

X

ene-24 X

Buenas Tardes; Por favor Pasarle este mensaje a la 

doctora ludy paez Le escribe Javier Rozo del municipio 

de Pamplonita. la presente es para solicitarle su ayuda y 

colaboración con respecto a la parabólica comunitaria 

del municipio de pamplonita la cual esta en proceso la 

solicitud, de la licencia de funcionamiento en la antv y le 

pedimos el gran favor y nos colabore en bogota por 

medio suyo o de alguna persona experta en el tema o 

un comicionado de tv para que nos agilice la licencia ya 

que fueron enviados todos los documentos y hasta el 

momento no nos han dado ninguna respuesta. Tambie 

le pedimos el favor y nos ayude a gestionar ante rctv y 

canales privados para que en Pamplonita se pueda 

recibir las señal de la TDT ya que en estos momentos 

no tenemos parabólica y en ningún momento el alcalde 

o autoridad del municipio ha hecho ninguna gestión por 

la comunidad y sabemos que usted tiene un vínculo 

fuerte con Pamplonita sé que nos puede colaborar en 

esta ocasión. Cualquier Información favor enviarla a 

este correo o con Brayan Castro que trabaja en el canal 

TRO en Floridablanca. Se agradece de antemano su 

gran colaboración para con las comunidades de 

pamplonita. Atentamente; JOSE JAVIER ROZO 312 

3868114.

Se le paso este mensaje a la 

Dra, Ludy, para ver la 

posibilidad de ayudar a este 

televidente con su petición. 

Cordial saludo.

X



ene-25 X

Propúesta de Mercadeo para la adquisición de 

unas gorras que quieren que tengan el logo del 

canal y les ayuden con la compra de estas por 

un valor de 716.000  pesos. Barra del atletico 

Bucaramanga.

Cordial saludo y gracias por 

pensar en el Canal Tro para 

este tipo de propuestas de 

mercadeo, desde el año 

anterior  se cuenta con un 

presupuesto y unos proyectos 

estipulados para promoción del 

Canal regional. Apoyamos al 

equipo de fútbol Atlético 

Bucaramaga y estamos 

pendientes de lo que sucede 

con él, pero 

desafortunadamente no 

podemos colaborarles con su 

peticón. Muchas gracias por 

tenernos en cuenta y la 

invitamos para que continúe en 

nuestra sintonia. 

X

ene-25 X

Un cordial saludo 

En el municipio de la VIRGINIA departamento de 

Risaralda (Colombia).hemos conformado una 

corporación comunitaria de televisión 

.denominada corporación de televisión 

comunitaria .de la VIRGINIA  Risaralda (entidad 

sin ánimo de lucro) asovirgina, con el fin de 

suplir nuestras necesidades  ya que somos uno 

de los sitios con difícil acceso para recepción de 

la tv.  

Como el canal  tro. Es de suma importancia para 

nuestra comunidad les pedimos nos permitan 

trasmitirlo en nuestra red comunitaria de 

televisión.

De atenta mano les quedamos muy agradecidos.

Muy buenos días, en adjunto 

envio documento solicitando 

autorización para la 

retransmisión de la señal de su 

canal en nuestro sistema de 

televisión cable, quedo atenta a 

cualquier inquietud.

Muchas gracias por la atención 

prestada. 

Cordial saludo.

X

ene-26  X

En el municipio de Anserma Caldas – Colombia, 

contamos con una entidad prestadora

del servicio de televisión comunitaria, tanto en el 

área urbana como rural, la que lleva

aproximadamente veinte años de creada y 

subsiste de los aportes mensuales que

generosamente nos donan los afiliados a la 

misma.

En nuestra parrilla de programación emitimos 

canales de señales incidentales que

aprehendemos de los satélites que se 

encuentran libres, pero como somos regidos

por un ente denominado AUTORIDAD 

NACIONAL DE TELEVISIÓN ANTV, nos

han solicitado tener a nuestra disposición los 

respectivos permisos de los empresarios

de cada país de donde vienen estas señales.

Muy buenos días, en adjunto 

envio documento solicitando 

autorización para la 

retransmisión de la señal de su 

canal en nuestro sistema de 

televisión cable, quedo atenta a 

cualquier inquietud.

Muchas gracias por la atención 

prestada. 

Cordial saludo.

x

Hola,

Mi nombre es Carmen y vivo en Estados Unidos. 

Quisiera saber como inscribirme online para las 

clases de costura que vi en su canal de 

YouTube. Mencionaron que comiensan el 7 de 

febrero. Estoy interesada en inscribirme a estas 

clases.

Me puede dar instructions para aplicar o algun 

enlace a la pagina?

Gracias por su ayuda.

En el programa Café de la 

Mañana, están constantemente 

dando las instrucciones para 

participar. No te lo pierdas y 

mucha suerte.

Cordial saludo.

Buen día;

A quién corresponda.

Mi nombre es Vicente Coello, Profesional en 

Cine y tv, el motivo de estre e-mail es para 

hacerles llegar mi Hoja de Vida, agradezco 

puedan revisarla y espero que pueda ser de su 

interés, quedo atento y a la orden.

Feliz día.

Buenos dias

señores de canal TRO envió mi hoja de vida por 

que me gustaría trabajar con ustedes estudia  el 

área de telecomunicaciones y quisiera que me 

dieran la oportunidad de trabajar en su canal 

anexo mi hoja de vida.

muchas gracias

Buenos Tardes,

Me permito adjuntar 

documento con Radicado No 

201901112 corresponde a 

Respuesta Requerimiento de 

Caracol Televisión, por parte 

de Oro Noticias.

Gracias...

feb-06 X

Estoy iniciando con un emprendimiento que da 

elección a las personas a ahorrar tiempo y dinero 

en su alimentación. En nuestra página web 

seleccionan los menús que desean para cada 

día de la semana y nosotros les llevamos las 

recetas y todos lo ingredientes. Es posible sacar 

una nota en su programa? además de apoyar 

emprendedores, es un servicio que no existía en 

la ciudad

Se envío esta petición a un 

asesor comercial para que 

revise y le explique  a la 

televidente que se podria hacer 

en el canal con su 

emprendimiento.

X

feb-07 X

El señor quiere denunciar un inconveniente que 

tiene con su eps, dice que no le estan 

entregando los medicamentos que necesita para 

combatir un cancer que presenta.

Informa Oriente Noticias que el 

señor hace una denuncia, pero 

no tiene pruebas de esto, asi 

que se le pide que si las recoje 

con mucho gusto se realizará 

la respectiva nota periodística.

X

feb-07 X

El señor quiere participar en el café de la 

mañana para tocar temas alusivos a la 

drogradiccion, escribio un libro sobre este tema y 

da conferencias en los colegios para evitar que 

los jovenes caigan en este problema

Fue atendidio por Yohana 

Castellanos, productora de 

este programa, quien le explico 

como seria su participación en 

este y quedará en espera de 

cuando se traten estos temas 

en este espacio

X

feb-07 X

El señor compuso una cancion al canal y quiere 

que que lo grabemos para emitirla en algun 

espacio, se le paso al café de la mañna y estan 

mirando si es viable hacerle esta grabacion al 

televidente.

Al señor se le contactó con 

Orlando Mejía Payares, el 

señor queria que el canal le 

grabará esta canción. Se le 

explicó que ese tipo de trabajos 

no los realiza el canal regional.

X

Cordial saludo

X

feb-05 X

X

Hola buen día, en el mismo 

enlace esta toda la información 

que se requiere respecto a las 

dudas y preguntas de nuestra 

televidente, o comunicarse 

directamente con Diego 

bohorquez al 6380031 gracias 

feb-03

feb-05 X

Me encantaría ganarmelo ya que no tengo uno y 

el celular esta perfecto para mi gracias canaltro.

El área de Talento Humano le 

informa que se ha recibido su 

solicitud  y  será incluida dentro 

del banco de hojas de vida de 

aspirantes que desean trabajar 

en el canal regional. Cuando se 

requiera para algún proyecto y 

se cuente con vacantes 

disponibles se convocará a 

entrevista acorde con los 

perfiles profesionales que se 

necesiten

Xfeb-05 X

El área de Talento Humano le 

informa que se ha recibido su 

solicitud  y  será incluida dentro 

del banco de hojas de vida de 

aspirantes que desean trabajar 

en el canal regional. Cuando se 

requiera para algún proyecto y 

se cuente con vacantes 

disponibles se convocará a 

entrevista acorde con los 

perfiles profesionales que se 

necesiten

X

X

feb-08 X

Se recibe Derecho de Petición por parte de 

Caracol TV respecto a unas imágenes utilizadas 

por parte de Oro Noticias.

feb-06 X

Esta última semana no he podido ver tro en linea 

desde mi computador que pasa???? 
X



Ofrecemos disculpas, la señal 

por streaming se encontraba 

en mantenimiento por tal 

motivo no era posible visibilizar 

en las plataformas digitales.

Cordialmente

feb-08 X
Buenas envió mi hoja de vida para un puesto 

dentro del canal.

El área de Talento Humano le 

informa que se ha recibido su 

solicitud  y  será incluida dentro 

del banco de hojas de vida de 

aspirantes que desean trabajar 

en el canal regional. Cuando se 

requiera para algún proyecto y 

se cuente con vacantes 

disponibles se convocará a 

entrevista acorde con los 

perfiles profesionales que se 

necesiten. 

X

Buen día.

Lamentamos lo que esta 

sucediendo con su familiar, 

favor enviar un numero de 

contacto para que un periodista 

del informativo Oriente Noticias 

se pueda contactar con usted, 

para conocer detalles del caso 

y mirar la posibilidad de 

denunciar su caso.

Quedo atenta a cualquier 

inquietud.

Cordial saludo.

feb-11 X

     La señora trabaja con la medicina aryuvedica, 

tiene una persona que trabaja este tema y quiere 

un espacio para dar a conocer este tipo de 

ciencia

Se le dio esta informacíon al 

equipo de café de la mañana, 

para que ellos se contacten 

con esta persona y mirar si 

puede ser un posible invitado 

para este espacio.

feb-11 X

en la vereda Santa Barbara cerca al barrio el 

reposo en floridablanca el señor quiere denunciar 

que hay una casa de palos donde hay expendio 

de drogas, dice que estan cansados de llamar a 

la policia y no pasa nada, que este barrio es muy 

trabquilo, pero que ahora se la pasan ahi 

personas peligrosas consumiendo droga

El equipo de Oriente Noticias 

informa que se fue hasta el 

lugar de los hechos, pero 

ningun habitante quiso 

denunciar este hecho, 

entonces se optó por no 

realizar nota periodística.

X

mar-01 X

Buen día, estoy interesada en trabajar con 

ustedes, me gustaría saber si hay vacantes. 

Agradezco la información.  Anexa hoja de vida

El área de Talento Humano le 

informa que se ha recibido su 

solicitud  y  será incluida dentro 

del banco de hojas de vida de 

aspirantes que desean trabajar 

en el canal regional. Cuando se 

requiera para algún proyecto y 

se cuente con vacantes 

disponibles se convocará a 

entrevista acorde con los 

perfiles profesionales que se 

necesiten. 

X

Buenas tardes por medio de este medio solicito 

su ayuda para hacer público un tema generado 

respecto al gas GLP que afecta a cuatro 

municipios de Santander y se ha hecho todo lo 

que ha estado a nuestro alcance pero no ha Sido 

posible soluciones, por lo tanto he querido hacer 

participe a su canal y que nos ayuden por favor.

Que necesito hacer para que ustedes nos 

puedan colaborar

Muy buenos días, en adjunto 

envio documento solicitando 

autorización para la 

retransmisión de la señal de su 

canal en nuestro sistema de 

televisión cable, quedo atenta a 

cualquier inquietud.

Muchas gracias por la atención 

prestada.

Cordial saludo.

mar-08 X

 En Daytona en Estados Unidos del 4 al 9 de 

Abril. Desean una nota para poder recolectra 

fondo para el viaje de los 15 estudiantes para un 

concurso de porrismo que se ganaron.

Informa Deportes TRO, que se 

realizó la respectiva nota 

periodística de este evento. Se 

anexa el link de la nota 

periodística: 

https://www.facebook.com/Dep

ortesTro/videos/371212456797

082/

X

mar-06 X

Buenas tardes ,le habla Sergio torres ,soy 

paciente en condición de hemofilia A severa,vivo 

en socorro santander junto a mi hermano que 

tambiéuees hemofilico,los dos estamos afiliados 

a nueva eps la cual nos remitio a la ips vihonco 

en Bucaramanga,desde la semana pasada no 

nos envían medicamento para un tratamiento 

intensivo que llevamos,eso pone en riesgo de 

recaida y un sangrado interno de gravedad y 

donde estaría nuestras vidas en peligro por la 

hemorragia que seria un efecto al tener 

suspendido el tratamiento ,acudo a ustedes 

como periodistas y medio de comunicacion 

haber si me puede ayudar denunciando esto,la 

ips evade respuestas y son de un relajo ya que 

quienes trabajan alli no dimencionan la gravedad 

,muchas gracias,quedo atento ante cualquier 

respuesta. Mi celular 3124634181 o 3102263404

Hable con el señor Sergio, la 

eps le ha brindado el apoyo, sin 

embargo están solicitando a la 

ips, que sean remitidos a la 

foscal, donde hay un centro de 

hematología especializado que 

puede tratar su dificultad y 

enviar el medicamento 

apropiado. Se concretó en que 

estaremos atentos, pero de 

momento no hay denuncia que 

hacer, ya que se está 

cumpliendo con el servicio, 

pero el paciente quiere una 

droga particular.

X

mar-06 X

Buen día he tratado de comunicarme con canal 

tro pero no me ha sido posible por favor 

necesitamos de su ayuda soy auxiliar de 

enfermería de la los medicuc quiero hacer un 

llamado de atención esta empresa nos tiene 

tomando el pelo con el sueldo desde enero nos 

deben prima fondos de las cesantias no es justo 

tenemos hijos obligaciones nos evaden no nos 

dan información y cuando les preguntan ala ips o 

administrativos q si van al día con el pago dicen 

que si es mentira nos deben tres meses por 

favor ayudemen a difundir para que llegue a 

oídos del representante legal Fabio Navarro no 

nos dicen nada que nos den la cara canal tro 

pongasen en nuestro lugar gracias ayudenos

La situación de estas personas 

es compleja, pero es un caso 

reiterativo, donde los 

denunciantes no quieren dar 

cara y los dueños de medicuc 

muestran soportes contrarios a 

lo que se denuncia. A la espera 

de decisión de los afectados.

X

feb-08 X

feb-09  X

Esta última semana no he podido ver tro en linea 

desde mi computador que pasa???? 
X

Se habló con el señor Efraín, 

quien se encuentra en el 

municipo de El Palmar. Se le 

propuso que enviara la 

documentación 

correspondiente y se dio la 

opción de hacer preguntas 

para que fueran contestadas 

en video. El señor manifestó 

que iba a buscar un buen móvil 

para atender las preguntas

Xmar-01 X

Buenas tardes quisiera poner una denuncia en 

contra de la prestadora de servios en salud 

coosalud ya que tenemos una paciente 

hospitalizada y requiere un traslado urgente y no 

a sido posible porque siempre la respuesta de 

ellos es que no hay camas en los hospitales de 

tercer nivel, ella se encuentra en el hospital del 

norte desde el lunes 4 de febrero les agradezco 

su colaboración prestada de ante mano

X

XX

buenos dias , la presente es para solicitar 

autorizacion para trasmitir su canal en nuestra 

parilla, segun resolucion autoridad nacional de 

television.

mar-05



mar-06 X

Sería posible dar a conocer este inconveniente 

que están pasando las personas a las que 

medica room les adeudan son servidores de la 

salud y no quieren cancelar sus servicios es tan 

cruel que ya han llegado al punto de querer 

suicidarse seria posible dar a conocer este caso 

en sus noticias? Agradezco que compartan 

porfavor es demasiado importante. Es triste ver 

esta historia pero creo que parte de su 

desesperación la tendría porque MEDICAL 

ROOM SERVICES no nos ha pagado desde 

diciembre. Es difícil entrar a juzgar porque no 

sabemos sus razones pero es difícil cuando se 

trabaja honradamente y de repente la empresa 

dice que no hay para pagar a sus empleados 

llevamos desde diciembre sin recibir sueldos, 

MEDICAL ROOM SERVICES dice que la 

SUPER SALUD le retuvo los cheques que 

SALUD VIDA le giro y que ellos no tienen para 

pagar que hay que esperar que descongelen los 

cheques y así con esa misma información nos 

tienen. en febrero hicimos una protesta en 

SALUD VIDA se comprometió a pagarnos del 8 

al 12 de febrero dónde todo fue una farsa solo 

Informa Oriente Noticias que 

se  realizó nota periodística  y 

se emitio el 13 de marzo. Se 

anexa el link correspondiente: 

https://www.youtube.com/watch

?v=FiGVNBaDtNA

X

Buenas tardes, quiero por favor que nos tengan 

en cuenta para la participación en la licitación del 

servicio de streaming, ofrecemos este servicio 

algunos de nuestros clientes

Cordial saludo.

Nos permitimos informarle que 

su propuesta ha sido recibida, 

la cual será direccionada al 

área de TRO Digital.  Vanesa 

Gelves es la persona 

encargada de esta área y la 

puedes contactar en el 

siguiente correo electrónico: 

dirección.trodigital@canaltro.co

m  Gracias por tener al Canal 

TRO en cuenta.

Presidencia de la republica

Canaltrece

Telepacifico

RTVC - 10 Concierto Radionica Bogotá y 

Medellín

Caracol Radio

Foros W

Basico 40

Mauricio Tovar

Operations Director

Calle 147 # 7B-75 Oficina 401

mauricio@logicideas.co

www.logicideas.co

Cel: (0571) 311 572 61 36

Bogotá, Colombia

STREAM YOUR LIVE ®

Luz Marina,

Muchas gracias por sus 

comentarios.

Le invitamos a estar conectada 

con nuestra programación que 

en este 2019 viene con 

grandes cambios para 

impactar positivamente en 

nuestra teleadiencia. 

mar-11 X

Denuncia en contra de unos asentamientos en 

sabana de Torres, dice que son más de 500 

personas que están en este lugar. Los quieren 

sacar y ellos quieren denunciar

Informa Orinte Noticias que se 

solicitó al señor Lucifredo un 

video con la denuncia, ya que 

no es posible el 

desplazamiento a Sabana de 

Torres.

X

Buenas tardes

Me podría explicar con detalle 

cual información desea a que 

se refiere "quisiera saber si me 

pueden orientar sobre que 

equipos se utilizan para canal 

de tv. me podrían brindar esa 

información"

Quedo atenta a sus 

comentarios.

Atentamente,

mar-12 X

el señor pide una solicitud aclaratoria de su 

nombre en la seccion del avispero de oro 

noticias donde informan que una manifestacion 

que el señor asistió de la organización afider. El 

señor pide que se aclare su buen nombre.

El pasado  28 de Marzo la 

empresa Prensa Libre, dío 

respuesta a este televidente y 

envió la respuesta de este 

derecho de peticíon, dentro de 

los términos de ley.

X
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mar-08 X

mar-08 X

X

mar-12

Excelente medio informativo para Nuestra 

Region. 
X

X

quisiera saber si me pueden orientar sobre que 

equipos se utilizan para canal de tv. me podrían 

brindar esa información 

X
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