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abr-01 X

El señor quiere saber si el abogado que salió en el 

programa Actue en derecho es de confianza para iniciar 

con ellos un proceso. El habló con jhon vesga y le dio el 

contacto de la abogada que estuvo en el programa.

Jhon Vesga, director del programa Actue en Dercho, le dio el contacto 

de la abogado que estuvo en el programa, para que el señor acude 

hablar con ella y pueda solucionar su caso y este tranquilo al inventir su 

dinero.

X

abr-01 X

La señora tiene una negligencia médica y quiere una 

asesoría para intentar solucionar su caso con un menor de 

edad

Luego de la comunicación con con la EPS, finalmente se logra la 

atención de la señora, a quien en el momento de la llamada, manifestó 

le estaban haciendo el cateterismo"

X

abr-01 X

Denuncia en piedecuesta por causa de una obra que está 

abandonada, dice que desde hace más de una semana 

esta botando aguas negras, los habitantes ya llamaron a la 

alcaldía pero no les dan solución y quieren denunciar este 

hecho.

Informa Oriente Noticias que Se habló con el señor, y envía material. 

Hemos hecho contacto con la piedecuestana de Servicios para validar el 

por qué de la situación. Hubo compromiso de envío de una cuadrilla. 

Seguiremos pendientes de esta situación.

X

abr-01 X

El señor busca asesoría en el programa actue en derecho, 

tiene un problema con el lugar donde trabajaba porque no 

lo quieren indemnizar por un accidente laboral

Informa Jhon Vesga, director de Jhon Vesga que esta inquietud del 

televidente se solucionó en Vivo.
X

abr-01 X

Hola muy buenas noches. Mi nombre es Julio Villalba 

estudiante de Ingenieria Industrial de  la Universidad de 

Pamplona y estoy en búsqueda de mi pasantias, me 

gustaría hacerla con ustedes, si me dan la oportunidad les 

demostrare las ganas que tengo por trabajar y hacer por la 

empresa. 

¡Gracias!

Buen día.

Nos permitimos informarle que su solicitud ha sido recibida, la cual ha 

sido direccionada al área de talento humano, puede comunicarse con 

Andrés Tolosa jefe de esta área,   al  siguiente teléfono de contacto 

6481177 ext. 150 o al correo electrónico talentohumano@canaltro.com  

y le  indicará  como tratar su caso.

Gracias por ser parte del Canal TRO.

 

Cordial saludo.

X

abr-01 X

Derecho de Peticion por parte de la empresa 

Comprovision, donde solicitan información respecto a 

como manejar el tema politico en televisión.

Canal TRO dio respuesta a Comprovisión en los términos de ley, 

respecto al tema político y se le explicó la normatividad que hay 

respecto a este tema.

x

abr-01 X

Buen día,

Agradezco su colaboración difundiendo esta historia. 

LIBRADO VILLAMIZAR ROJAS, padece hace 9 años una 

enfermedad MIELITIS TRANSVERSA. Vive en floridablanca 

Santander, tiene una hija de 3 años.  Actualmente se 

encuentra en pleno proceso de divorcio. Tiene parálisis 

total pero desea estudiar y trabajar a través de un sistema 

de comunicación denominado EYE TRACKER, este 

sistema permite que las personas como en el caso de él 

puedan realizar muchisímas funciones con la movilidad de 

su retina.

Como se encuentra en proceso de divorcio debe irse en 

arriendo, no cuenta con recursos ya que su madre lo cuida 

y no puede trabajar por esta razón.  El ha realizado un 

video donde explica porqué requiere ayuda :

 https://youtu.be/DLsIYVuOwWg

Yo soy la abogada que lo está asesorando en su divorcio. 

En el encuentro tuvimos un problema con la conexión de su 

respirador porqué no cuenta con una unidad de respaldo de 

Informa Oriente Noticias que al señor libardo se le contactó y se agendó 

cita. sin embargo, el mismo libardo la canceló porque se encontraba en 

proceso de mudanza y no quiso continuar. Manifestó que lo hará más 

adelante.

X

abr-02 X

Mi caso es el siguiente, mi padre toda su vida a pagado 

Coomeva y en estos momentos está q se muere por una 

hernia umbilical q la tiene como el tamaño de su cabeza y 

Coomeva no ha autorizado la cirugía x q no tiene convenio 

con un prestador para dicha cirugía, el está muy grave. No 

sé q hacer ya tiene una tutela y ni así responde. Ayúdeme 

por favor q hago

Informa Oriente Noticias que se realizó nota periodistica. Se anexa el 

correspondiente link: https://www.youtube.com/watch?v=57uN2NG52Ok
X

abr-02 X

Buena tarde,

Quisiera saber si es cierto que el día 01 de abril del año en 

curso en el programa de las 10:00 de la noche se trasmitió 

un homenaje a la señora Luisa Rubiela Bárcenas Mantilla, 

en caso afirmativo me gustaría que me hicieran saber si lo 

repiten o me regalen el link de la realización del homenaje.

Buenos dias: 

Efectivamente el programa requerido se encuentra, la cual tiene un valor 

de $18.000 mil  pesos (POR NOTA) que deben ser  consignados en el 

Banco Bancolombia, en la cuenta de ahorros número. 302-14036980, a 

nombre del Canal TRO.  Favor después de consignar enviar copia de la 

consignación al correo electrónico archivoaudiovisual@canaltro.com  

para proceder a elaborar la copia.

  Nota: para hacer la factura  de la copia  enviar sus datos personales 

como Nombre completo, Dirección , Teléfono , Cédula .

  La consignación puede ser escaneada y enviada al correo 

arcivoaudiovisual@canaltro.com , para la entrega de la copia se entrega 

el soporte en DVD  en el canal TRO o por we - transfer (Correo 

electrónico).

X

abr-02 X

En el barrio Juan 23 bajo, queda mas abajo del barrio 

Bucaramanga, esta la policía y los antimotines y van a 

realizar un desalojo a una pareja de adultos mayores. La 

señora quiere que en el noticiero se pase este hecho de 

crueldad con esta pareja.

Informa Oriente Noticias que No se realizó nota porque es un 

procedimiento normal, infortunadamente el dueño del predio también 

reclama. 

X

abr-03 X

Ofrecer patrocinio para evento en cucuta exposicion de arte 

Santificado sea tu nombre. Tiene un costo de 400 mil 

pesos.

Se remitío al área de mercadeo para su respectivo trámite. Esta área se 

encragará de comunicarse con esta empresa para contar la desición 

que tomen.

X

dic-01
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abr-03 X

Que tristeza que este canal haga publicidad diciendo que 

transmitira los partidos de la seleccion colombia de futbol 

de salon asi de pobre esta el canal que no pudieron 

transmitirlo ni siquiera por diferido mal canal 

Programación Canal TRO

mar., 16 abr. 17:13 (hace 6 días)

para emendez10, JOHANA, mí

Buenas tardes Sr. Enrique,

Entendemos su descontento con esta situación. Los partidos que no se 

emitieron por medio de nuestra señal abierta si se emitieron por la señal 

digital del canal TRO (pagina web, facebook live). En cuanto a la calidad 

de la transmisión la cual fue evidente, le pedimos disculpas a usted 

como televidente, sin embargo esto se debió a causas externas al canal 

a nivel internacional sobre las cuales no teníamos el control.

Atentamente;

CARLOS EDUARDO LUNA BERBESÍ

Coordinador de Programación

CANAL TRO

X

abr-03 X

Buenos dias  quisiera solicitar su gentil colaboracion para 

lo siguiente: 

EStoy realizando un proyecto para la  ciudad de bogota  y  

requiero tener contacto directo con los productos de futas y 

verduras que  hay en el santander.

Agradezco su gentil colaboracion  

Un feliz dia 

Gracias 

Cordial saludo

En el canal regional no contamos con esta información, pero lo 

sugerimos se comunique con fenalco Santander o Centroabastos, 

seguramente ellos le pueden ayudar con su proyecto.

Gracias por estar en sintonia con el Canal TRO.

X

abr-03 X

Ayer vi con extrañeza que no se transmitio el mundial de 

Futbol de salon que el canal tro había promocionado, 

pasaron el primer partido solamente  y con una tranmision 

de muy baja calidad. que paso?

Señor Pérez,

Entendemos su descontento con esta situación. Los partidos que no se 

emitieron por medio de nuestra señal abierta si se emitieron por la señal 

digital del canal TRO (pagina web, facebook live).

Atentamente;

CARLOS EDUARDO LUNA BERBESÍ

Coordinador de Programación

X

abr-05  X

Veeduria hace invitacion al canal tro para que cubran una 

jormada de limpieza ecológica y arborización, que tienen 

en el barrio el carmen en floridablanca, el dia 13 de abril a 

partir de las 8 de la mañana.

informa Café de la Mañana lo soguiente: Buenos días, gracias por tu 

sintonía, estaremos en contacto con la persona o número que aparece 

en el documento, este cubrimiento se realizará siempre y cuando no se 

cruce con compromisos

X X

abr-08 X

Buen día,

agradezco que saquen esta noticia que esta sucediendo en 

piedecuesta santander llevamos 2 días sin agua los niños y 

el pueblo aguantando sep .

fecha que quitaron el agua 6-04-2019 hasta 08-04-2019

nos comunicamos con la piedecuestana santander el cual 

por via telefónica informa que las valbulas fueron abiertas 

el dia de ayer 07.04.2019 alas 04: 00 pm el cual es 

mentiras y el pueblo en estos momentos no tiene agua.

publicaron por las redes sociales que las cerraron por 

turvieda

esperamos que como pueblo nos aclaren por que en todo 

el mes de abril 2019 han quitado el agua y solo dicen 

mentiras  con excusas no eficas

agradezco nos colaboren canal tro en la noticia para que se 

se haga a la luz y  el alcalde de piedecuesta y el gerente de 

la piedecuestana tambien estare enviando esta noticia a 

rcn y caracol.

agradezco su colaboración para el pueblo que se esta 

muriendo de sep y mas los niños y ancianos que necitan el 

agua potable con prioricidad.

Adjunto numero de concto de las personas que nos 

Informa Oriente Noticias que esta denuncia del televidente hace parte de 

los cortes establecidos e informados por la piedecuestana de servicios. 
X

abr-09                                                                                                                                                                                                                        X

Hola Marlen, buenas tardes

Aquí te envío entonces las órdenes que te comenté. Como 

me decías lo que nos interesa son los soportes, es decir 

las evidencias de ejecución de las mismas. 

Contrato: GR-CD-17-0014 

Orden de servicio: 174, 169, 168, 161, 123, 122, 121, 120, 

118, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 87, 86, 85, 81, 83, 82, 80, 

79, 75, 73, 51, 50, 39, 37, 35, 34, 31, 21, 16, 09. 

Contrato: GR-CD-18-318

Orden de servicio: 107, 105, 102, 101, 56, 08.

Eso sería todo Marlen. Quedo pendiente de la respuesta 

entonces. 

Gracias de nuevo por tu atención. 

Un saludo

Buenos días. Anexo el número de evidencias de ejecución de las 

ordenes mencionadas son:

 

1772 folios X $267. c/u Total: $473.124.oo

58 cds. X $2.000. c/u    Total: $116.000.oo

Las copias se tomaran previa consignación en la cuenta de ahorros 

número: 302- 14036980 qa nombre de TRO en Bancolombia.  

Quedo atenta si se requiere alguna información adicional.

Laura Calderón- Profesional de Apoyo Plan de Medios.

X

abr-09 X

Buenos días

Hoy copio a medios de comunicación Regional y 

Nacionales, Asoafider, Supersalud, Minsalud, como 

siempre a Coomeva.

Sres. Coomeva:

Nuevamente insisto en su apoyo para no colocarle más 

trabas administrativas al servicio que le prestan a mi hijo, 

estoy realmente cansado con Uds. con su falta de ética, 

con la vulneración a los derechos fundamentales de Oliver 

Camacho Sáenz. y de paso de nosotros sus padres.

 Continuamos sin terapias, igual que el 2018, un mes si, 

dos o tres meses no, además de que no me dieron 

respuesta al desacato instaurado el 4 de marzo de 2019 a 

las 14:41 horas.

De Coomeva nadie me ha contactado para intentar 

solucionarme o atender el desacato. Ya tengo una cola de 

correos, de años atrás, y aun cuando llamo me dicen que le 

envié nuevamente los pendientes, que todo está en gestión. 

Es una mamadera de gallo.

Ya he pasado por la atencion de funcionarios de Commvea 

como lo son Mayra Alejandra Araque, Maryi Lizeth Torres 

Ariza ahora esta Silvia Fernanda Soto. He hablado con la 

directora que estaba encargada en Coomeva 

Informa Oriente Noticias que a la fecha no se ha realizado nota. Se 

espera respuesta de la afectada.
X

abr-09 X

Muy buenos días los saludo muy cordialmente mi nombre 

es Cristian Alonso Gomez Romo Identificado con 

cc.1098628108 mi asunto es el siguiente: yo trabaje en la 

empresa construsuelos de Colombia y vi que uds son los 

encargados de transmitir los reportajes sobre la 

construcción de los anclajes que se están haciendo en el 

talud que exactamente queda al frente de Cremas del 

Poblado Giron. Personalmente yo vi los reportajes y 

hablaron super bien de la obra pero también me fije que 

nunca hablaron de los trabajadores de la misma, los cuales 

siempre en todo momento nos quedan mal con los sueldo 

o el pago, ya que pagan mensual pero nunca el 30 siempre 

se demoran de 7 a 15 dias despues del 30, que es una 

empresa que discrimina a la gente y maltrata al trabajador. 

A mi me echaron el 30 de marzo y hasta el dia de hoy no se 

me ha pagado nada, seria bueno que investigaran las 

razones para que no nos sigan tomando el pelo y sean 

serios con lo que prometen antes de uno entrar trabajar.

...

Informa Oriente Noticias que no hubo respuesta de cristian para 

comunicarnos al solicitar teléfono de contacto. Ya que en la información 

que envío, solo estaba su correo electrónico.

X
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abr-10

El espacio de 11 a 12 un personaje mirando el celular todo 

el tiempo para decir quien llama de donde llama sobre 

vallenato me retrocede a 50 años atras con programas 

radiales de complacencias por favor no somos costeños 

incluyan floclor nuestro no cisteño. Es una observacion

Buenas tardes Álvaro,

Le agradezco su opinioón y percepción sobre nuestra programación. 

Toda opinión respecto a lo que hacemos es importante pues nos ayuda 

a mejorar y a entender que es lo que quiere nuestro público.

Atentamente;

CARLOS EDUARDO LUNA BERBESÍ

Coordinador de Programación

X

abr-10

Buena tarde, por medio de la presente me dirijo a ustedes 

con el fin de solicitar  respuesta al oficio enviado por este 

ente de control el 27 de marzo de 2019, con radicacion 

interna No. 1930001029  por medio del cual se solicito lo 

siguiente: "...me permito solicitarle certificación en la cual 

se indique si en la vigencia 2017 y 2018, se han transmitido 

por su canal retractaciones que el señor RODOLFO 

HERNANDEZ SUAREZ- ALCALDE DE BUCARAMANGA, 

ha realizado por fallos de tutela y de igual forma se 

certifique los valores cobrados al municipio de 

Bucaramanga por concepto de esa emisión, si hubiere 

lugar a ello,  teniendo en cuenta que la Contraloría 

Municipal de Bucaramanga, adelanta la Auditoria Exprés 

No. 008 de 2019..."

Adjunto oficio enviado

Agradezco su colaboración y pronta respuesta con el fin de 

seguir con el tramite del proceso auditor.

Cordial saludo.

Damos respuesta a su solicitud, enviada el 27 de marzo de 2019  con 

radicacion interna No. 1930001029  por medio del cual solicitaron  lo 

siguiente: "...me permito solicitarle certificación en la cual se indique si 

en la vigencia 2017 y 2018, se han transmitido por su canal 

retractaciones que el señor RODOLFO HERNANDEZ SUAREZ- 

ALCALDE DE BUCARAMANGA, ha realizado por fallos de tutela y de 

igual forma se certifique los valores cobrados al municipio de 

Bucaramanga."

El informativo Oriente Noticias responde lo siguiente:

Cordial saludo, por medio de la presente me permito dar respuesta a la 

solicitud hecha.

En la vigencia 2017 - 2018 a través de nuestro sistema informativo el 

alcalde de Bucaramanga Rodolfo Hernández, ofreció disculpas publicas 

atendiendo a un fallo de tutela emanado por la juez cuarta civil municipal 

de Bucaramanga, donde se retracta por las insinuaciones hechas en 

contra de Héctor Rolando Noriega Leal, SubContralor municipal de 

Bucaramanga, siendo esta la única vez que el mandatario ha realizado 

este tipo de pronunciamientos a través de nuestro noticiero; esta 

publicación se hizo sin ningún tipo de cobro monetario únicamente 

enfocándonos en lo netamente periodístico del hecho.

Adjunto link de la nota emitida.

https://www.youtube.com/watch?v=0vj1TAAl54k 

X

abr-11 X
Se recibe de antv documento sobre la desaparición de un 

joven en Pamplona Jose Alexander Lizcano de 21 años 

Cordial saludo, en respuesta a la solicitud hecha me permito informar 

que de acuerdo al radicado sobre la ayuda en la busqueda del joven 

JOSÉ ALEXANDER LIZCANO, desaparecido en el municipio de 

Pamplona, desde el 24 de marzo; en nuestra emision de Oriente 

Noticias del dia 2 de abril se comunicó a la opinión publica el 

lamentable hallazgo del cuerpo sin vida del joven que se encontraba 

desaparecido. A continuación anexo el link del informe emitido.

https://www.youtube.com/watch?v=rY658-z4wzQ

X

abr-11 X

Buenos días

Soy la Directora General del IV festival de coros infntiles y 

juveniles del 15 al 19 d mayo de 2019 evento concertado 

por el Minusteriso de Cultura y el Instituto de Cultura, en 

nuestra 4ta Version del Fetival queremos solicitar su apoyo 

en el cubrimiento total de evento, mi deseo es poder 

acordar una cita y exponerles toda nuestra agenda cultural 

de la cuál ustedes pueden beneficiarse para todas sus 

notas informativas. quedo muy atenta

Se remitió al Área de Mercadeo para su respectivo trámite. Allí se 

comunicarán con la televidente para  saber si es viable o no su petición.
X

abr-11

Hola buenas tarde 

Lo q pasa es q necesitamos una prensa o noticiero para q 

no ayuden a reportar un daño q esta sufriendo una 

comunidad de salazar de las palmas ya hemos pasado las 

queja y no nos quieren colaborar. La preocupacion de la 

comunidad es q tambien se caiga la calle y qudemos sin 

paso a los otro sectores

Nilson García Sanchez

Se le informó al televidente que se comunicara en Cucutá con la 

periodista Astrid Mendoza, para mirar como podrian ayudar con el 

cubrimiento de esta problemática.

X

abr-13 X

Señores marval

Cada vez que regreso a mi pais, a mis apartamentos en el 

conjunto bellomonte me encuentro con esta estupida 

situacion!!!!

Sigo a la espera de la resolucion del derecho de peticion 

que presente hace algunos dias como propietario de los 

apartamentos que se relacionan en el enunciado.

Sigo sin comprender porque; para atender mi solicitud 

tengo que esperar cuantos dias ??? O acaso meses sino 

son años???

Ustedes no han solucionado nada!! En nuestra 

comunidad!!!!

Que les pasa??? Esperan que colguemos pendones 

gigantes de nuestro edificio para fastidiar la venta de su 

fabuloso proyecto de bellfort. Por irresponsabilidad de 

constructores mediocres y chapuceros????

En la actualidad no contamos con un chuts de basuras 

como es debido; o esperan denuncia de parte nuestra con 

Informa Oriente Noticias que este caso es de tipo personal. Se le sugirió 

al televidente iniciar el proceso legal correspondiente, ya que no hay 

más personas que denuncien.

X

abr-13 X

Octavio Almanza Rodriguez "Rey Noteño" interprete, 

cantautor y escritor nacido en valledupar , cesar, Colombia 

desde muy niño sintio inclinacion por la musica vallenata. 

inicio su carrera musical a muy temprena edad 

interpretando la guacharaca y logrando acompañar a 

grandes interpretes de la musica vallenata como estela 

duran escalona, colacho mendoza, ivo diaz, hernando 

marin, emiliano zuleta entre otros.

cabe resaltar que no solo se limito a interpretar la 

guacharaca sino que comenzo a nacerle la inspiracion para 

componer exitosas canciones.

las cuales fueron interpretadas por grandes artistas de la 

talla del; joe arroyo, rafael santos diaz, los chiches del 

vallenato, los diablitos, martin elias diaz,.

marcando la diferencia en la region comenzo a componer y 

cantar el genero norteño destacandoce con temas tales 

como el contrabandista, la emboscada, entre otros. en su 

faceta como cantautor de musica norteña fue catalogado 

por javier fernendez maestre reconocido locutor de la 

region, como "el mono almanza rey norteño. lanzando 

recientemente su nueva cancion trago doble, el cual incluye 

su videoclip que se encuentra circulando en las diferentes 

plataformas digitales. 

octavio almanza tambien hace su aporte literario con dos 

    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.com para que con él coordinen lo que 

necesitas para mostrar tu  talento artístico.

Quedo atenta a cualquier otra inquietud.

Buen día.

X

abr-15 X

Buenas tardes quisiera poder conocer si es viable  poder 

datos de contacto del programa travesias  para una 

informacion requerida 

Cordial saludo. Puede comunicarse com Angelo Zoto, director de este 

espacio, al número de contacto 3102312859.  Quedo atenta a cualquier 

otra inquietud.

X

abr-16 X

Denuncia por encubrimiento de prófugo de la justicia por 

parte de políticos, congresistas, diputados , candidatos en 

puerto wilches santander

Informa Oriente Noticias que el periodista Edward Pinilla  contactó al 

señor, pero no quiere dar la cara para colocar la denuncia y no cuenta 

con los soportes de lo que denuncia. Hay un tema de paramilitarea que 

es delicado de tratar. Edward recomiendó en consejo de redacción, no 

realizar investigación ni nota periodística sobre este tema.

X
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abr-17 X

Buenas tardes, Como les escribí en el chat de Facebook, 

quería invitarlos formalmente a que se vincularan en lo 

posible con publicidad de su marca y cubriendo nuestro 

evento EXPOES 2019 siendo este la tercera versión de la 

feria empresarial que se llevara a cabo los dias 7, 8 y 9 de 

junio. En Sabana de torres. Para nosotros es muy 

importante contar con su apoyo ya que nos ayudaría como 

aliado estratégico en el fortalecimiento empresarial y 

comercial del municipio. Le adjunto unos links de vídeos y 

publicidad del evento de 2018. Video: 

https://youtu.be/PJjeVxIm6sw Video: 

https://m.youtube.com/watch?v=68mfzgWoIBk Articulo 

periódico el Frente 12 de septiembre de 2018: 

http://m.elfrente.com.co/index.php?ecsmodule=frmstasectio

n&ida=57&idb=96&idc=28621 Articulo periódico 

Vanguardia Liberal del viernes 14 de septiembre de 2018 

https://www.vanguardia.com/santander/barrancabermeja/ho

y-inicia-la-segunda-version-de-exposicion-empresarial-

sabanera-OBVL444857 Esto es evidencia del evento del 

año pasado (2018). Estamos acompañados y avalados por 

la administración municipal y la cámara de comercio. 

Organiza. ASOEMPREDER Sabana de torres, (Asociación 

de empresarios y comerciantes de Sabana de torres). 

Se remitió al Área de Mercadeo para su respectivo trámite. Allí se 

comunicarán con la televidente para  saber si es viable o no su petición.
X

abr-17 X

Buenos días!

El presente correo es solicitarle algún correo donde 

contactar la parte donde podemos enviar información, para 

solicitar permiso de Retransmisión de Canal Tro, ya que 

somos una cablera ubicada en Peru y nuestro usuarios 

solicitan tener su canal en la parrilla. 

Es el único correo que me aparece en su pagina, nos 

gustaría contactar con las personas que manejen esa área. 

Esperando su pronta respuesta positiva y su apoyo 

Buenos días

Adjunto documento solicitado para la retransmisión de la señal del 

canal. 

Gracias por preferirnos.

Atentamente,

X

abr-22 X
SOLICITUD DE CERTIFICACION rodolfo hernandez, 

retractaciones desde 2016 hasta el año en curso.

Cordial saludo, ante la solicitud presentada sobre las notas emitidas en 

el sistema informativo del canal TRO con respecto a declaraciones del 

alcalde de Bucaramanga Ing Rodolfo Hernández retractándose sobre 

sus declaraciones, manifiesto que en nuestro registro solo se ha emitido 

una nota periodística con esas características el día 20 de diciembre del 

año 2017. a continuación adjunto el respectivo link. 

https://www.youtube.com/watch?v=0vj1TAAl54k

X

abr-22 X

Buenas tardes para pedir su autorización de retransmitir su 

canal, por nuestro canal comunitario, anexo 

documentación. Nuestra empresa es ASUPAGE nit 

801000538-6 ,representante legal Jose Edilberto Torres 

Moreno identificado con número de cédula 9800342 , tel 

3126685847, nuestra empresa queda en Génova Quindio, 

dirección Cll 24 # 10-15 allí no entra la señal TDT por ende 

nos toca por satélite, somos la única empresa comunitaria 

en la región.

Buenos días

Adjunto documento solicitado para la retransmisión de la señal del 

canal. 

Gracias por preferirnos.

Atentamente,

X

abr-23 X
El señor es un exparamilitar, se acerca al canal porque 

tiene interes en contar su historia a traves del canal

Informa Oriente Noticias que se esta conversando con el señor para 

conocer que es lo que desea contar y como lo hariamos. El señor esta 

escribiendo un libro entonces hay apartes que quiere dejar para su 

proyecto.

X

abr-24 X

Estimados señores, 

La constructora La Península nos tiene un dinero retenido, 

a mi esposa y a mí, por un apartamento que íbamos a 

comprar con ellos y que rescindimos por un problema con 

un préstamo con Bancolombia (otra denuncia que 

pensamos hacer). Esta institución envió un plan de pago 

para devolvernos el dinero pero hasta el momento ha 

incumplido con su promesa. En la actualidad residimos en 

el exterior (Estados Unidos) y tal parece que el gerente de 

la firma está pensando que puede usar esa excusa para no 

hacer la respectiva devolución. Lo mismo ha pasado con 

Bancolombia. Me gustaría que hicieran una investigación al 

respecto, si es posible, para saber si estas instituciones 

están estafando a la diáspora colombiana y si este modus 

operandi se repite en otras entidades de estos gremios. 

Voy a contactar a otros medio de comunicación para ver 

quien actúa más rápido. Esto no termina aquí. Gracias por 

su tiempo. 

Informa Oriente Noticias que se le  recomendó al televidente validar con 

superfinanciera. No amerita nota periodística.
X

abr-25 X
Exelente programación los veo a diario por Facebook o tv

Buenos días Diego,

Muchas gracias por su comentario.

El objetivo principal de nuestra programación es impactar positivamente 

en nuestros televidentes como usted. Cualquier comentario, opinión o 

sugerencia de su parte es de gran valor para nosotros y será bien 

recibida.

Atentamente;

X

abr-25 X

Buenos días srs tro habla con el presidente de la junta 

edwing Rivero pico quisiéramos saber si nos cubre una 

nota de una denuncia que se ha venido realizando sobre 

unas excavaciónes que ha venido realizando espartaco en 

la quebrada la cuellar acá en el barrio el cristal la cual nos 

ha tumbado los gaviones y se han pasado cartas a la cdmb 

y mandaron el grupo gea pero no hizo nada ahora esta que 

se cae un posta que es el que tiene las cuerdas de alta 

tencion y nos tienen enormemente preocupados quisiera 

saber si nos puede ayudar con esta nota para ver quien nos 

va responder

Maria Paula Garzón,  periodista de TRO digita trató de contactar al 

caballero para realizar la nota, pero no se logró contactar.
X

abr-25 X

hola tro buenos Dias necesito porfavor de la ayuda de 

ustedes ya que no se que mas hacer tengo un hijo de 8 

años que en el mes de enero se fracturo el brazo coomeva 

le hizo una cirugia y le coloco unos pines ... esos pines se 

retirarian en 2 meses pero coomeva ahora no quiere 

nisiquiera autorizarme la cita con el ortopeditra pprqie el 

tiene qie volver a ver a el niño y mandar la orden para la 

cirugia ... yo me ome el atrevimiento de mwterme a el 

consultorio de el medico y hablar con el y el me dice que a 

el niño se le puede infectar el brazo si coomeva no aitoriza 

rapido la cx brazo pprfavor necesito que me ayuden les 

agradeco soy una madre desesperada qie vela por la salud 

y el bienestar de su hijo .. por el amor a Dios ayudenme

Informa Oriente Noticias que Se llamó a la televidente a pero dice que 

tiene que trabajar y no pudo atendernos.
X

abr-25 X
Ayudanos por la busqueda de un sueño y uds pueden hacer 

posible q se convierta en una realidad. 

cordial saludo, 

Teniendo en cuenta la solicitud de la señor Julián Castellanos para 

realizar una nota periodistica al a un grupo de deportistas practicantes 

de Ultimate, le infirmo que ya se está en contacto para darle tramite a la 

solicitud.

Ricardo Gutiérrez Lizarazo

Periodista 

X
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abr-25 X

Para pedirles un gran favor es que necesitamos una 

entrevista para la pareja ganadora del Bambuco ocañerita 

por pareja y van para neiva huila para el sanjuanero este es 

mi numero de whatsapp 3142520619 les agradezco su 

atención. Gracias

Buenas tardes, informa Café de la Mañana:  Nos comunicamos con la 

señora claudia castro para invitarla al programa café de la mañana, pero 

la televidente manifesto no poder asistir a esta invitación del programa 

en vivo.

X

abr-25 X

"""Sí señores de canal tro mire lo que pasa es que hace un 

mes nosotros internamos allá a mi cuñado y le están 

haciendo varios exámenes y ya le dijeron que lo iban a 

operar de todo eso y lo van a operar lo dejan aguantando 

hambre después dicen que ya no lo pueden operar porque 

hace falta el médico cardiovascular que le va hacer la 

operación después dicen que del ortopedista y como yo le 

mandé ya las fotos vea cómo está el estado del las 

enfermeras no hice nada Todo se quedan callados 

Entonces no ya no sabe ni qué hacer entonces le 

agradezco por favor que nos ayude porque mi cuñado no 

puede dormir No pues esto Mejor dicho donde no come 

está estresado no sé qué no sé qué podemos hacer ya.

Pues para mí es una negligencia de los médicos de ahí el 

hospital porque le subsidiado por medimás y dicen que 

hasta que mi madre embolse la plata para poder operar o 

trasladarlo para otra clínica eso eso no dice nada nada 

nada nada que sí que sí que sí entonces uno ya está mamá 

Hoy hace un mes y sinceramente señores de canal tro yo 

no puedo ya hacer ya más nada no sé qué decirles esperar 

a ver que mi Dios nos dé algún milagro pero estamos Ya 

cansados de pelear con el hospital"""

Informa Oriente Noticias que el televidente en el número de contacto 

que dejó no ha  respondido a las  llamadas que le hemos realizado. 

Quedamos pendientes por si se vuelven a comunicar.

X

abr-26 X

Buenas tardes agradezco por la informacion enviada de 

otro lado quisiera poder conocer si  tienen  un telefono de 

contacto del  programa de caminos del gran santander

Agradezco mucho su atencion 

Gracias  

Buenos días Tatiana,

El programa POR LOS CAMINOS DEL GRAN SANTANDER es un 

programa emitido por nuestro Canal los días domingo en el horario de 

las 5:30 pm. Este programa es producido por la Universidad Santo 

Tomás de Bucaramanga por tal razón, y dando respuesta a tu solicitud, 

el contacto lo puedes realizar al PBX 6985858 solicitando a la operadora 

que te direccione a la extensión del Centro de Diseño e Imagen 

Institucional de la USTA. 

Quedamos atentos a cualquier otra inquietud.  

Atentamente;

X

abr-29 X

Reciban un cordial saludo,

En el marco del mes de las madres la Confederación 

Internacional de Teoterapia realiza un evento multitudinario 

para la mujer de nuestra región, razón por la cual 

deseamos compartir con ustedes la siguiente invitación 

adjunta en el presente correo.

Entendiendo el impacto social del trabajo que ustedes 

realizan, para nosotros será todo un gusto contar con su 

respaldo. De ante mano agradecemos la atención prestada 

en este asunto.

la idea es que en medio de nuestro evento que busca reunir 

a mas de 800 mujeres de Bucaramanga y su área 

metropolitana podamos en nuestras pantallas pasar un 

video del canal tro donde los asistentes reconozcan el 

trabajo que realiza el canal regional 

Se realizó nota periodística. Se anexa el correspondiente link.  

https://www.youtube.com/watch?v=STJHB7bNMrU
X

abr-30 X

Cordial saludo El equipo de AIES; Asesores Integrales y 

Especializados de Santander desea extender su invitación 

a 1-2 periodistas de Canal Tro por motivo de la 

inauguración de la oficina. AIES SAS no solo se limitará a 

ofrecer soluciones en asesorías contables, financieras, 

tributarias, entre otros, sino también, se dedicará en 

fortalecer un plan de acción que se enfoque en abarcar el 

ámbito social. Dicha proyección social, será expuesta en el 

evento dirigido a personalidades del sector contable y 

público. Esperamos contar con su acostumbrado apoyo. 

Favor confirmar asistencia. La inauguración será el día 

miércoles 1 de mayo, a las 10:00 A.M. y tendrá una hora 

como duración en la dirección: Calle 36 # 15 - 32 - Edificio 

Colseguros Oficina 1504 .

            Buenos dias. Informa el Café de la Mañana esta solicitud tiene 

características comerciales, agradecemos direccionar al area 

correspondiente. Se remitió al área comercial para su respectiva 

asesoria.

X

abr-30 X

Es la mamá de un parapentista santandereano, quien  ha 

ganado premios a nivel internacional y piden que le hagan 

una entrevista en el canal.

cordial saludo, 

Teniendo en cuenta la solicitud de la señora Martha Ardila para realizar 

una nota periodistica al parapentista Andrés Villamizar, le infirmo que se 

realizó el trabajo de post producción, y está pendiente la emisión de la 

nota, a penas se emita le estaré informando a través de este medio.

Ricardo Gutiérrez Lizarazo

Periodista 

X

abr-30 X

Familiar de desaparecido  Luis Evelio Rodríguez Pabon, 68 

años en el corregimiento de arboleda en norte de 

Santander. Dice que tiene la denuncia  y quieren que les 

emitan este servicio social.

Informa Oriente Noticias que se envió a Astrid mendoza en la ciudad de 

Cucuta para investigar este caso. Estamos atentos a su respuesta.
X

abr-30 X

La señora quiere una asesoría en el programa Actué en 

Derecho sobre un tema de arriendo de un local a un 

abogado y no le cancela administración ni arriendo.

Informa Jhon Vesga, director de Jhon Vesga que esta inquietud del 

televidente se solucionó en Vivo.
X

may-01 X

Buenas Noches sres. acabo de ver con tristeza la emisión 

de las 8pm de Oro noticias Tro hoy 1ero de Mayo 2019 me 

pareció una falta de respeto, que el señor periodista y 

presentador en plena emisión se refiriera ante el caso de la 

joven desaparecida en este municipio y que terminara con 

el comentario "que se había ido con el cura" por favor es 

triste y vergonzoso que una persona que se supone ético, 

se exprese de esta manera.

Buen día.

Se recibió su queja y fue remitida a la programadora Prensa Libre, 

quienes son los encargados del informativo  Oro Noticias, para que le 

den una oportuna respuesta de lo sucedido en la emisión de anoche 01 

de Mayo.

Cordial saludo.

X

may-01 X

Cordial saludo 

La presente es para dar una cordial invitación a este medio 

de comunicación sobre la presencia de un futuro plantón de 

los estudiantes del Instituto Comunitario Minca el día 

Jueves 02 de mayo del 2019 a las 8:30.a.m. en el parque 

Floridablanca Santander frente a la alcaldia de 

Floridablanca 

Agradezco su colaboración 

Quedo atenta a su respuesta 

Informa Oriente Noticias que se habló con una de las personas 

organizadoras. Pero los detalles del plantón no eran sólidos, en consejo 

de redacción se acordó no realizar nota periodística.

X

may-02 X

Hola buenas mi nombre es yamile soy colombiana necesito 

por favor me ayuden a pasar la noticia de mi padre Carlos 

Torres largo desaparecido hace un año y tres meses acá 

en Chile parral región del Maule el día 6 de enero del 2018 

hasta el dia de hoy sin pistas sin rastros última vez visto 

con Carabineros estoy desesperada llevo todo el tiempo 

buscándolo si resultado sin apoyo muchas gracias espero 

Estimada Yamile, agradezco nos envíe material de la denuncia y lugar 

de la desaparición.
X

may-02 X

Servicio social. Quieren denunciar la desaparición del 

señor jhoan Garza Castañeda, este se perdió en  en 

saraverana Arauca, la hija vive en Bucaramanga y piden 

que se conozca este caso.

Informa Oriente Noticias que se le pidió  a la televidente la respectiva 

denuncia por parte de la fiscalia y la informacion correspondiente, con el 

fin de emitir este servicio social, a la fecha aún no ha llegado este 

material.

X

may-03 X Mi nombre es Lucy Forero Suàrez docente de Lengua Informa el Café de la Mañana que se realizó la respectiva nota X

may-03 X

La señora tiene inconvenientes para reclamar los 

medicamentos, dice que llevan casi tres meses esperando 

pañales y medicamentos y no les responden, que solo les 

dice que tienen que esperar. La señora quiere denunciar.

Informa Oriente Noticias que cuando se llama manifiesta que le 

solucionaron suinconveniente de la entrega de medicamentos.
X
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may-03 X

para informarle, medimas no está entregando 

medicamentos, las agendas médico general a un mes en 

medimas, las agendas médico especialista a cuatro meses 

porque cerraron central de especialistas de esimed en 

Cúcuta. no hay agenda con mastologo, no están pagando 

incapacidad a los pacientes discapacitados les deben 

varios meses medimas, no hay clínica atención e urgencias 

toca hospital erazmo meoz y este hospital manifestó q está 

colapsado por muchos pacientes de MEDIMAS. Falsedad 

de historia clínica. Pasan por alto queja con supersalud

Buen día, frente a este caso nos comunicamos con la señora Carmen, 

pero señaló que deseaba esperar a ver si le solucionaban pues teme 

que si sacamos la nota haya una reacción negativa de la EPS. 

Quedamos a espera de su llamada

X

may-03 X

les comento estoy desde hace muchos años tratando de 

ayudar a que mi papaencuentre a su mama elvia meneses 

camargo en estas dos ultimas semanas encontramos 

indicios que nos direccionan hacia villa del rosario cucuta 

en un barrio humillde llamado el paramo por no tener 

recursos no hemos podido constatar la informacion yendo 

hasta la direccion que atravez de salud vida eps q la 

atiende nos suministro calle 10 # 10-20 norte villa del 

rosario mi padre ricardo meneses tiene 78 años y mi 

abuela ha esta fecha recientemente cumplio 97 años 

quisieramos saber si ud atravez de su prestigioso medio 

nos pueden ayudar a confirmar esta informacion y quizas a 

ser el enlace de el reencuentro mas hermoso el de una 

madre con su hijo el cual ni ella ni mi padre se conocen 

pues el fue dejado de solo 4 años con una familia en 

bucaramanga hace 75 años han sido muchos años de 

busqueda ayudenos por favor mi contacto 3118047905 

3177784687 mi padre actualmente vive en el municipio de 

lebrija santander agradezco su atencion buenas tardees

Informa Oriente Noticias que se pide que envíe un video para socializar 

esta información en consejo de redacción. 
X

may-05 X

Quiero hacer una denuncia de maltrato que me somete la 

policia, los agente pensionados Antinarcoticos, yo soi un 

hombre discapacitado y he recibido maltrato durante 35 

años por favor ayudenme . Gracias

Informa Oriente Noticias que este, es un tema que tiene pleito por una 

situación de pensión. Se le recomendó un abogado que ayude con la 

situación del televidente. No se realizó nota periodística.

X

may-05 X

Es muy triste ver la pésima transmisión del desfile de la 

santandereanidad que hicieron hoy domingo. 

Respetuosamente, pareciera que fueran principiantes. Sin 

sonido y pobres comentarios que no hace gala del 

profesionalismo del canal. Todo lo que hagan, háganlo 

bien, si no, no lo hagan.

Señor Luis Alberto,

Primero que todo queremos agradecer su sintonía y el tiempo que se 

toma para realizar este tipo de observaciones de gran valor que nos 

permiten mejorar día a día.

Dando respuesta a su inquietud, es importante aclarar que los 

problemas de audio fueron factores ajenos al equipo de producción y 

realización del Canal TRO. El manejo del audio en el evento de la 

santandereanidad lo realizó la empresa STAGE,  servicio contratado por 

la Gobernación de Santander.

Por otra parte, tomamos atenta nota de su sugerencia con respecto a 

los comentarios e información que emiten nuestros presentadores 

aclarando que ellos están capacitados para este tipo de labor y tienen el 

conocimiento previo del contenido de nuestras transmisiones.

Atentamente;

X

may-06 X

Calle 55 con cra 15  Real de minas. Una curva donde hay 

mucho trancón y accidentes. Los vecinos quieren denunciar 

lo que está pasando en esta cuadra 

Informa Oriente Noticias que los datos de contacto son incorrectos.  El 

periodista Carlos Cárdenas trató de contactarlos para conocer más 

detalles del sector.

X

may-06 X

Buenas noches,me presento: Soy Gina Ulloa,estudiante del 

Instituto integrado de comercio,de la ciudad de Barbosa 

Santander. Acudo a este medio con el único propósito de 

solicitar su ayuda,ya que han cerrado la institución por falta 

de suministros para el colegio,el cual cuenta con mas de 

cinco sedes en el município. La ausencia de recursos para 

la institución por parte del gobierno está afectando el 

derecho a la educación de más de 1.500 estudiantes,ya 

que al no tener de donde subsistir,el consejo directivo y 

administrativo decidió cerrar la institucion a partir de hoy 

viernes/03/mayo hasta que se reciba una respuesta por 

parte del ministerio de educación y el gobierno. Ya dicho lo 

sucedido,acudo a este medio para pedir la grata presencia 

de ustedes para que nos colaboren. El día lunes 06 de 

mayo vamos a hacer una marcha desde la institución hasta 

la alcaldía municipal,sería de gran ayuda contar con su 

presencia, ya que no podemos pasar por alto un tema tan 

importante como es la educación y mas aún cuando esta 

en juego el futuro de mas de 1.500 niños

Informa Oriente Noticias que se realizó nota, esta denuncia es similar a 

otra, por eso no se vuelve a hacer. Se enexa el correspondiente link    

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

X

may-06 X

En surata casco urbano  solo han tenido un mes de clases 

el colegio de este municipio. No hay respuesta por parte de 

la secretaria de educación y así como este colegio hay dos 

más en dos veredas cercanas a surata. Ellos quieren hacer 

esta denuncia.

Informa Oriente Noticias que se le pidio al televidente video de este 

material para poder emitir esta denuncia, a la fecha no ha llegado 

ningun material audiovisual.

X

may-06 X
Como hago para ver de nuevo la emisión de hoy (06 de 

mayo) de entretenimiento y cultura.

Buenos días Valentina,

Gracias por estar atenta a la programación del Canal TRO y a la de 

nuestro Noticiero.

Lamentablemente por cuestiones legales por derechos de emisión y uso 

de música e imágenes en plataformas digitales diferentes a los que 

rigen para la televisión abierta, la sección de entretenimiento del 

noticiero no se puede subir a la web, por tal razón, dando respuesta a tu 

solicitud, la manera de ver nuevamente la emisión de entretenimiento 

del 6 de mayo es realizando una solicitud a nuestro Archivo Audiovisual 

al correo archivoaudiovisual@canaltro.com de copia de la sección del 

noticiero que tu deseas.

Esta solicitud tiene una oportunidad de respuesta de tres días hábiles y 

la copia tiene un costo de $18.000 los cuales los debes consignar a la 

Cuenta de Ahorros Bancolombia 30214036980 a nombre del Canal TRO.

Estamos atentos a tus comentarios.

Atentamente;

may-07 X

invitación audiencia publica sobre situación actual del 

hospital universitario de santander y el sistema de salud en 

el departamento. Viernes 17 de mayo de 7:30 de la mañana 

a 1:30 de la tarde auditorio fundadores de la facultad de 

salud de la uis.

Informa Oriente Noticias que por agenda no fue posible hacer el 

cubrimiento de este tema, sin embargo se solicitó material de resultados 

para realizar una nota periodistica, a la fercha no ha llegado el material.

X

may-09 X

Quisera saber si es posible recibir la copia de un material 

del programa ( echando cuentos) de hace un año 

aproximadamente. Kurtos Kalacs - Milton Humberto ( Los 

Patios )

Buena tarde Milton Humberto, 

Agradecemos nos envíe el día exacto y el programa donde se transmitió 

la nota. 

Cordialmente,

X

may-10 X  

Rad. 1561 Donde en noviembre del año 2017 se publica la 

noticia de un capturado por presunto acceso carnal 

violento. El señor dice que es inocente y le violaron sus 

derchos.

A esta persona lo atendio el director del sistema informativo del canal 

Jhon López, se le explico que esa información la suministra la policia 

nacional, que si querian en noticiero le hacia una entrevista, pero eahi si 

saldría su rostro. Entonces el televidente quedo que ira a la policia a 

poner la respectiva queja.

X

may-10 X

"muy buen dia OYE q tan posible es q nos puedan dar un 

espacio en cafe digital del cafe de la mañana para hablar 

del FLiSOL, gracias quedamos al pendiente te dejo info 

detallada del evento #FlisoSantander2019 Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software Libre. 

#PiedecuestaMiCiudad

será la sede del principal evento de innovación educativa,  

social, tecnológica y TICs de Latinoamerica. 

En su 15° celebración tendrá en #NuestraRegion una 

amplia y variada gama de actividades en el área 

tecnológica y TICs. 

#Talleres #Charlas #Conferencias #Barcamps #Streamings 

#InstalacionDeSoftwareLibre #ActividadesCulturales 

#Entretenimiento

#EmprendimientoTecnologico

• | FLISOL 2019 | •

VIERNES 10 DE MAYO 2019

SALA TIC - VIVE DiGiTAL

Informa el Cfae de la Mañana que por cuestiones de agenda y 

compromisos con el programa, no fue posible realizar la respectiva 

entrevista a este televidente.

X

may-10                                                                                                                                                                                                                        X

buenos días  señores de canal tro hoy me gustaría  dicirles 

que soy de barbosa santander y nos enconttamos en una 

terrible polemica con la secretaria de educacion  por motivo 

del no pago al colegio mas de 5000 alumnos se encuentran 

sin clase hace mas de ocho dias el colegio cerro nos 

gustaria que nos ayudaran con esta noticia para que 

cumplan con los derechos de los niños el colegio es 

instituto integrado de comercio estamos muy preocupados 

los padres  les agradrezco cualquier cosita

Informa Oriente Noticias que se realizó nota, esta denuncia es similar a 

otra, por eso no se vuelve a hacer. Se anexa el respectivo link: 

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

X

may-10 X

Tengo un hijo en condiciones de discapacidad,estuvo en su 

programa actúe en derecho por negligencia medica y les 

doy las gracias porque fue de gran ayuda para con el 

proceso de demanda que llevo hacia la entidad, pero mi 

situacion economica es bastante delicada y necesito 

pedirles un favo y es el de realizar un video para pedir 

ayudas para su tratamiento con celulas regenerativas en el 

exterior. les agradeceria su valiosa colaboracion. Dios los 

continue bendiciendo.

Informa Oriente Noticias que se revisará el tema, ya que no hay 

denuncia como tal. Se habló con la señora y si bien están en 

condiciones dificiles, no son las peores.

X

may-13 X

El señor dice que salió en una nota como capturado por 

robo de motocicletas y que el señor no tiene nada que ver 

con esta situación, la nota salió en oriente noticias.

A esta persona lo atendio el director del sistema informativo del canal 

Jhon López, se le explico que esa información la suministra la policia 

nacional, que si querian en noticiero le hacia una entrevista, pero eahi si 

saldría su rostro. Entonces el televidente quedo que oba a la policia a 

poner la respectiva queja.
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may-13 X

Saber información sobre su canal tramitirlo su canal. 

Cablera local somos del salvador saber información para si 

podría llegar convenio llegar acuerdo transmitir su canal 

saluda Ricardo valencia estaré pendiente sus respuesta

Buenos días

Hemos recibido su solicitud, para la retransmisión de nuestro canal se 

requiere los siguientes datos:

 Nombre representante Legal

 Número De Contacto 

 Run O Nit De La Empresa Con Código De Verificación

Ciudad, País ubicación de la empresa.

Con sus respectivos soportes.

Atentamente

X

may-13 X

Muy buenos dias

Señores

canal Tro

Un cordial saludo

El motivo de mi correo es para poder comunicarme con 

ustedes. Ya que dias anteriores lo hice por medio de 

instagram. Pero no obtuve respuesta alguna.

Mi nombre es Nathaly contreras mamita del PERSONERO 

Thomas Andrés yerena contreras quien pertenece al jardín 

infantil club de los niños. Aquí en bucaramanga! Me 

gustaría que ustedes nos permitieran a mi colegio y a mi 

conocer las instalaciones del canal tro. Conocer como se 

hace todo este mundo de la televisión.. Conocer a las 

personas encargadas de la magia de la tv..  y a sus 

maravillosos presentadores..seria una actividad muy 

chevere para compartir con ustedes. 

Muchas gracias 

Quedo atenta a esta solicitud de programación visita al 

canal Teo

Nota: en caso de que se de esta oportunidad. Queremos 

saber el procedimiento a seguir para poder visitarlos 

Informa el área de mercadeo que estos niños realizaron la visita por las 

instalaciones del Canal TRO el pasado 16 de mayo.
X

may-13 X

Soy Wilson Fernando Ramírez Téllez de Cúcuta paciente  

diagnosticado desde enero de 2013 con la patología 

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA el médico tratante me 

ordeno el medicamento DASATINIB SPRYCEL DE 70 MG 

el cual debo tomar una pastilla diaria. Desde el 12 de abril 

de 2019 radique la orden en la fundación médico preventiva 

y hasta la fecha no me han entregado el medicamento. Yo 

coloque tutela el lunes 5 de mayo me dieron respuesta 

el.miercoles 7 de mayo donde dice q me tienen q entregar 

el médicamento de manera urgente por medida provisional. 

En visto de q no me han dado solución con esto el día de 

mañana procederé  al pasar desacato. 

Están vulnerando el derecho a la salud debido a q este 

medicamento debo tomarlo diariamente de lo contrario 

retrasa la evolución en mi tratamiento. 

Adjunto: acción de tutela 

Fallo a favor 

Respuesta de la supersalud 

Informa Oriente Noticias que quedó de esperar la decisión y se 

comunica nuevamente.
X

may-13 X

Primero que todo felicitaciones por su labor tan importante 

para la región. Lo que me preocupa es ver como se ha 

cambiado el acento de los Santandereana que presentan 

los distintos programas en el canal, me preocupa porque 

esto tiene que ver con la identidad y no veo que eso pase 

con canales como tele Antioquia, en donde ningún 

presentador cambia el acento para presentar sus 

programas o para anunciar comerciales, por el contrario lo 

hacen orgullosos de su acento, y para poner otro ejemplo lo 

mismo pasa con tele caribe o telepacífico. Los invito como 

Santandereano nacido en SanGil a que sigamos creciendo 

en identidad.

Buenos días Señor Martín,

Muchas gracias por estar atento a nuestro canal, el canal del Gran 

Santander y gracias por sus comentarios que nos ayudan a conocer aun 

mas que es lo que la gente de nuestra región espera de nosotros.

Con el fin de dar una respuesta mas certera a su observación, 

agradezco que con mayor detalle nos cuentes en que programas, 

presentadores o transmisiones se presenta este tipo de situación que 

describes.

Atentamente;

X

may-13 X

Protesta contra la empresa atento. 8 de la mañana. La 

señora quiere que mañana vayan a cubrir esta protesta que 

está organizando el sindicato

Informa Oriente Noticias que se atendio el llamado de la televidente y se 

realizó la nota periodística. Se anexa el respectivo link :   

https://www.youtube.com/watch?v=-4Y__iLB9wA

X

may-14 X

Club rotario Bucaramanga vereda girón, tienen la 

inauguración de la planta de tratamiento de una escuelita, 

quieren que se conozca lo que están haciendo allá y las 

condiciones en las que están estos niños.

Informa Oriente Noticias que se realizó la respectiva nota periodística. 

Se anexa el link:  https://www.youtube.com/watch?v=reNb-TMdJMw
X

may-14 X

Buenas noches qué pena escribir a esta hora pero no 

podemos seguir permitiendo la falta de servicios de 

URGENCIAS pediátricas en Bucaramanga Santander con 

niños@ en condición de discapacidad enfermedades raras 

y huerfanas de MEDIMAS EPS. El día de ayer un menor de 

tan solo 8 años no le brindaron la atención de urgencias ni 

en el HUS, y mucho menos en la CLÍNICA SAN LUIS por 

pertenecer a esta eps presentaba una herida abierta que 

ameritaba la atención pero tristemente solo en la CLINICA 

BUCARAMANGA les brindo el servicio aunque reiteraron 

que ellos no contaban con pediatría pero apresar de todo 

ayudaron a esta madre desesperada. Hoy deseo denunciar 

para que no siga sucediendo ya la super salud está al 

tanto, el personal administrativo de medimas el nuevo 

gerente director médico etc pero no se pronuncian mucho 

menos nos brindan solución hacen caso omiso a nuestra 

súplicas por una respuesta. urgente necesitamos ayuda de 

los medios no contamos con urgencias pediátric

Informa Oriente Noticias que al comunicarnos con la señora informa que 

ya atendieron al menor en la clínica Bucaramanga.
X

may-15 X

Solicitud apoyo celebracion de los 80 años del barrio la 

universidad.  Requieren apoyo economico, presentaciones, 

refrigerios, detalles entre otros para la realizacion de este 

evento.

      El área de Mercadeo informa que no es posible aceptar la petición 

del televidente, sie le ofrece que se le realiza una nota de este 

importante evento, estamos pendientes de su repuesta.

X

may-16 X

La señora llama desde el socorro, porque dice que mañana 

tienen un evento, donde se encontraran los colegios de la 

región, en un semillero y quieren saber si el canal les 

podría cubrir una nota.

  Informa Oriente Noticias que   se le solicitó que grabara y enviara 

material, ya que en el Socorro no contamos con corresponsal.

may-16 X

La señora viene desplazada de la guajira y está afiliada a 

Cajacopi con Cc 1046908094, tiene una hija Ana maría 

Benjumea cc 1045326805 quien acabo de tener una bebe, 

es prematura, no la quieren atender por no tener seguro, 

ellas se quieren afiliarse  a la nueva eps, pero no han 

podido. 

    Informa Oriente noticias que se atendio a la televidente. Se anexa el 

respectivo link:  https://www.youtube.com/watch?v=tFAEF21nBGQ
X

may-16 X

El señor tiene un caso laboral y el abogado Reynaldo 

amaya de la ucc le lleva un proceso y a esta hora no le 

ayudo, el señor dice que el canal ya lo había grabado  en 

diciembre. Quje el abogado le dejo tirado el caso y ahora el 

señor esta otra vez como empezo.

   Informa el programa Actúe en Derecho que el caso del señor es un 

tema de consultorio jurídico, el debe contratar un abogado para sacar 

adelante  el caso. Ya se le notifico al señor lo que sucede.

X

may-16 X

Buenas tardes mi nombre es Carlos Eduardo Velásquez 

Cuberos identificado con numero de cedula 1.090.389.028 

Por medio de la presente  es para saber si hay la 

posibilidad de que ustedes me puedan entregar un 

CERTIFICADO LABORAL del año 2010 donde yo estuve 

trabajando desde el periodo julio 2010 hasta diciembre 

2010, me he estado comunicando con ustedes pero no se 

ha podido.

Le agradezco su amable atención, espero pronta respuesta

      Esta petición fue enviada al área de Talento Humano, con el fin que 

le puedan gener esta certificación laboral al ciudadano.
X

may-16 X

Un caso de injusticia de giron la señora victima quiere 

denunciar el caso. Es un desalojo y ya ha avanzado 

bastante y ella quiere hacer publica esta denuncia.

   Informa Oriente Noticias que  se canceló en 2 ocasiones la cita por 

parte del denunciante. No fue posible realizar la nota periodística.
X

may-16 X

solicitamos verificar la información publicada en el 

programa el Avispero con relación a la diputada de 

Santander Angela Hernández en cuanto a que el partido de 

la U le dio el aval. Esa información es totalmente errada.

      Buenas tardes, gracias por su comunicación y le informo que el 

avispero es una sección del informativo Oro noticias, que  lo produce la 

programadora Prensa Libre. Su inquietud fue enviada directamente a 

ellos, sin embargo puede contactarse con su director, el periodista 

Carlos Julio Castellanos,  al número telefónico 6481222 o al corre 

electrónico oronoticiastro@gmail.com.

Estamos atentos a cualquier otra inquietud.

Cordial saludo

X

may-17 X

Buenos días, 

Le saludo desde el Telepuerto de Telefonica del Perú, de la 

empresa Media Networks, para indicarle que vimos el 

servicio Canal Tro con video negro intermitente entre las 

00:20 y 00:40, por lo cual le pedimos que verifiquen si hubo 

algun trabajo programado o incidencia. 

Saludos, 

Juan Carlos 

Buenos días

Cordial Saludo 

Hemos recibido su solicitud, verificamos la copia legal el día y la hora 

indicada no hemos encontrado incidencias en la programación. De igual 

manera agradecemos la importancia y seguimiento de nuestro canal.

Adjuntamos link de la copia legal.

https://wetransfer.com/downloads/9a0a7f912d1b608d6b4aaad7a3dc9ecf

20190531145923/52ff548836ad8b3c828bb2ebbc01bfdf20190531145923/

243d01 

Atentamente,

X

may-17 X
Señal tdt no sale señal del canal tro hace mas de mes en 

Barrancabermeja

Buenas tardes

En este momento estamos presentando una falla en la estación de 

Barrancabermeja donde se encuentra la torre transmisora de la señal de 

Canal TRO, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Ya 

estamos trabajando para una pronta solución.

Atentamente,

X
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may-20 X

La señora se acerca porque dice que en tro salió una nota 

de ella donde dice que le hicieron un comparendo por 

orinarse en una plaza de mercado el pasado 1 de mayo. 

Ella quiere saber si es verdad que salió esa noticia

Se atendió a la señora y se reviso en los dos informativos del canal los 

dias 13 y 14 de mayo, dias donde informa la televidente que se emitió 

esta noticia y se constató que en ninguno de los informativos del canal, 

salió esta noticia. Se le explica a la televidente que este tipo de noticias, 

no es usual que se emitan en los noticieros. La señora se va tranquila.

X

may-20 X

La señora quiere saber si en el tro salió la nota de la 

entrega de unas viviendas en suratoque, via la Carmen, que 

son para desplazados, ella dice que solicito una de ellas, 

pero no le han dado información sobre este tema.

Se atiende a la televidente y se le dice que efectivamente en el 

informativo se emitió una nota sobre este tema, se le aconseja a la 

señora que acuda a la alcaldia para que sepa si ella está dentro de las 

personas beneficiadas, que es lo que la señora quiere saber.

X

may-20 X

Un evento de La hermandad de nazarenos de 

Floridablanca, el viernes por la noche quieren realizar un  

compartir para habitantes de calle y los venezolanos, ellos 

piden que el canal les cubra este evento.

Informa Lente Nocturno que estuvo en comunicación con el televidente 

esa noche, pero no se pudo realizar la nota debido a que esa noche 

hubo mucha lluvia y mucha informacion actualizada para el informativo.

X

may-20 X

Mira lo que pasa es que en el barrio las villas de 

Floridablanca diagonal 17 los vecinos del barrio Jordan 

siempre sacan la basura escombros cochinadas todos los 

dias, el problema de salud es delicado para muchos 

vecinos Aparte de eso el presidente del barrio no hace 

nada, la policía parece que está de adorno por estos lados

Informa Oriente Noticias que No hubo respuesta del televidente, asi que 

no se  pudo realizar nota periodística.
X

may-20 X

Somos ONG - FLORIDA USA... Deseamos realizar una 

propuesta para llevar con ustedes   una alianza de 

premiación HÉROES-TRO... Por favor indicarnos a quién 

podemos dirigir una carta en producción y gerencia 

general. ATT CARLOS HUERTAS. LATINO HEROES. 

Gracias por comunicarse con nosotros, agradecemos su sintonia y 

puede enviar su propuesta al correo      mercadeo@canaltro.com   o     

prensa@canaltro.com. O puede comunicarse con nosotros al 6481177 y 

contactar a Paola Romero, encargada de este departamento.

Un cordial saludo.

X

may-20 X Ayuda De Hogar

Buen dia Juan Carlos . Gracias por su sintonia y  agradezco sea mas 

explicito en su solicitud para saber que tipo de ayuda necesita y por 

ende enviar al área correspondiente.  Quedo atenta a su solicitud. 

Cordial saludo. 

X

may-21 X

Llama desde San Vicente de chucuri   quiere hacer una 

denuncia de la situación que están viviendo sus habitantes 

en este lugar, quiere mirar si un  periodista puede ir hasta 

allá.

Informa Oriente Noticias que al televidente se le pidió enviar material 

para la denuncia. Estamos a la espera que envie este material 

audiovisual.

X

may-21 X

Tengo unos amigos animalistas que montaron una 

iniciativa para llevar alimentos a los animalitos en condicion 

de calle, ellos crearon el comedero y bebedero, la idea es 

que se reciban más aportes para que ellos continúen con 

esta noble causa, hay muchas personas que han 

colaborado pero si quisiéramos tener una mayor difusión y 

llegar a más personas

Informa Oriente Noticias que se le remitió esta informaciíon a la 

corresponsal en barranvabermeja, para que ella mirara la viabilidad de 

realizar o no nota periodistica de este tema.

X

may-21 X

Buenas tardes, soy la docente Andrea Prada hago parte de 

la Fundación Santandereana de rehabilitan y educación con 

amor para los niños - Fundeamor. Somos una fundacion 

sin animo de lucro, tenemos 60 personitas con distintas 

discapacidades sindrome de down, retardo leve, moderado, 

autismo .... etc son chicos muy cordiales, pasivos y la 

mayoría funcionales ... queremos contactarnos con ustedes 

para saber si hay la posibilidad de que nuestros chicos 

visiten sus instalaciones, y conozcan un poco el mundo de 

las comunicaciones. Estare pendiente a su respuesta por 

este medio .

Informa Mercadeo que ya agendaron fecha y hora para la visita de estos 

estudiantes a las instalaciones del Canal.
X

may-22 X

La señora quiere poner una queja porque a su teléfono la 

están llamando y le dicen que su número salió en una 

publicidad del canal y se ofrece como abogada, la señora 

dice que vive enbogota y no tiene nada que ver con esta 

publicidad y pide que su teléfono no salga mas en esta 

publicidad.

Se remitió al árae acomercial para que le averiguen si efectivamente 

este número telefónico hace parte de alguna publicidad que esta 

saliendo del canal y se corrija esta situación, con el fin que la señora no 

vuelva a recibir estos mensajes y llamadas de los televidentes.

X

may-22 X

Hogar infantil  la gata golosa  le arreglos por parte de la 

alcaldía desde el mes de octubre. Ahora les dicen que 

faltan 180 millones para terminarla pero que no hay dinero, 

estos niños  están reubicados y  están en hacinamiento. 

Ellos quieren hacer una denuncia pública porque dicen que 

les están tomando el pelo y ya están desesperados.

Informa Oriente Noticias que se atendio esta denuncia de la televidente 

y se realizó nota periodística. Se anexa el respectivo link:   

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

X

may-23 X

El joven hace parte de la coral de la unab y el domingo 

salen para europa a participar en uno de los eventos más 

importantes del mundo, van a recorrer varios países y 

quieren saber si les pueden hacer una nota antes de irsen. 

Van a estar mañana 24 de mato al medio dia ebn el teatro 

Santander en su ultimo ensayo. Contacto Maestro Rafael 

angel suescun 3002335165

Informa Oriente Noticias que al televidente se  les pide material para 

hacer nota en entretenimiento. Se está a la espera de este material 

audiovisual.

X

may-23 X

Representante legal del jardín, la gata golosa,  la directora 

quiere hacer la denuncia, están en hacinamiento, hay 

humedad. Según el contratista falta el 30 por cierto de la 

obra

Informa Oriente Noticias que se atendio esta denuncia de la televidente. 

Se anexa el respectivo link:   

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

X

may-24 X

"Cordial saludo al canal TRO,  amablemente quiero sentar 

mi descontento con la forma en como presentan las 

noticias relacionadas con el actuar médico, ya que como se 

evidencia en las fotos que envió, y que pueden ser 

corroboradas en la publicación original, esta forma en dar 

la información está fomentando el odio y repudio hacia el 

personal asistencial médico, que como ya hemos visto en 

este violento país, lleva a la muerte de personas que se 

han preparado para servir. Sería importante enfocar las 

falencias que tiene el sistema de salud y no señalar 

posibles culpables sin tener la información correcta, una 

vez más recuerdo el asesinato del médico del Bagre, 

producto de estos malos entendidos. Agradezco la 

atención, feliz día El motivo del descontento es el enfoque 

que hacen de la noticia dando por hecho el comentario de 

una persona que se nota no tiene ningún conocimiento en 

medicina y sin ninguna información real sobre lo que pasó, 

lo anterior teniendo en cuenta que son miles las causas de 

la lamentable pérdida de un recién nacido.

NEGLIGENCIA MÉDICA SAN GIL JUEVES

https://www.facebook.com/canaltro/videos/47297128012495

9/ "

Cordial saludo, desde la dirección del sistema informativo del Canal 

TRO, me permito responder a la solicitud de nuestro televidente 

aduciendo que en ningún momento se aseguró que se tratase de una 

negligencia médica, al contrario en el transcurso de la nota nuestro 

periodista en repetidas oportunidades manifiesta como un "presunto" el 

hecho que denuncia la familia afectada; de igual forma buscando 

garantizar la objetividad e imparcialidad que nos caracteriza, en el 

mismo informe se emitió la versión entregada por las directivas del 

hospital a los medios de comunicación donde se manifiesta que se 

realizarán las investigaciones necesarias del caso.   

Agradezco la atención prestada y quedo atento a seguir respondiendo 

sus inquietudes.

X

may-24 X

Ingeniero de sistemas quien  presenta un proyecto de 

implementación de peajes, el señor dice que gano su idea,  

pero está buscando una empresa que lo ayude con este 

proyecto y quiere mirar si el noticiero le ayuda con una 

nota, para contar en qué consiste este proyecto 

emprendedor.

Nos permitimos informarle que su solicitud ha sido recibida, la cual ha 

sido direccionada al área del Sistema Informativo, puede comunicarse 

con el  periodista Jhon Vesga  al  siguiente teléfono de contacto 

3203435164  y le  indicará  como tratar su caso.

Gracias por ser parte del Canal TRO.

 

Cordial saludo.

X

may-26 X

Necesito me puedan ayudar con gestionar una cita para 

tramitar mi pasaporte. Las citas por internet son imposibles 

y no quiero contribuir a los actos de corrupccion pagando a 

tramitadores externos que cobran hasta $20.000. Soy 

adulto mayor. Muchas gracias.

Buenos dias señor Cesar, le agradecemos su sintonía. 

Lamanetablemente el canal TRO no tiene ingerencia en esta oficina de 

pasaportes, pero si ustedes desea hacer una denuncia de esta situación 

con mucho gusto, remitiremos su inquietud al sistema informativo, para 

que un periodista indague lo que esta sucediendo. Quedamos atentos a 

su respuesta y esperamos que puede conseguir su cita rapidamente. 

Cordial saludo y lo invitamos para que continue en sintonia de nuestro 

Canal Regional.

X

may-27 X

solocitud derecho a la defensa y aclaraciones de hechos  

del pasado 22 mayo en oriente noticias a las 11:45  de la 

mañana por la polemica de la mujer bañandose en el 

paramo de santurban. Quieren aclarar que la señora no 

trabaja con Fbian, sino que es voluntaria.

Informa Oriente Noticias que se está concertando una entrevista con 

esta persona para que de su opinion y pueda aclarar que el no tiene 

ningunal relación con la señora que aparece en algunas fotografias 

bañandose en el paramo santurban.

X

may-27 X

Invitacion a foro Presente y Futuro de Santander y 

Bucaramanga, que se realizará el 30 de mayo a las 8 de la 

mañanba en la unab, para conversar con alcaldes, 

gobernadores y empresarios, desean que el canal haga 

presencia en este foro.

Informa Oriente noticias que no asisitieron a este foro, que era 

organizado por Noticias Uno, debido a que ya tenian la agenda 

comprometida.

X

may-28 X

Con preocupación, porque sentimos los Zapatocas que el 

deseo de tener una vía Bucaramanga –Zapatoca en buenas 

condiciones, con los recursos asignados por ISAGEN se 

esfuma, muchas excusas, muchos aplazamientos Estamos 

esperando la pavimentación de la vía Bucaramanga Por 

Cuarta vez, desde que Isagen asigno los recursos,en el 

2017 nos prometen y nada… la primera vez , que la 

entregaban a final del 2018. la segunda que reiniciaban el 

14 de marzo 2019 luego que para el 13 de mayo, y ahora 

que el 27 de mayo pero no hay muestras de preparación de 

trabajo en la vía... . Con recursos asignados por la venta de 

ISAGEN Nos han prometido desde el 2017 la 

pavimentación de la carretera Girón Zapatoca y nos 

mienten y sacan pretextos para no pavimentar y todos los 

meses van a empezar a pavimentar y nada que empiezan. 

Empezaron lo de Giron –Zapatoca y el pretexto fue que el 

acueducto de Giron no permitía pavimentar .Acaso todos 

los acueductos no van por debajo del pavimento ¿Suena a 

pretexto ….Después empezaron Zapatoca la rio .Dejaron 

empezado, e Inauguraron sin haber terminado y paro la 

obra. Pregunto ¿La parte de Zapatoca también está 

afectada por el acueducto de Girón?????? Porque paro la 

obra? . No más mentiras solo pretextos, Estos medios nos 

Informa Oriente Noticias que se contactará con la Gobernación de 

Santander, con el area de vias e infraestructura para averiguar que está 

pasando con esta situación de esta via de zapatoca. Para ver la 

viabilidad de esta nota periodistica.

X

may-29 X

Hola

Veo que casi todas las  noticias sin de Norte de 

Santander... muy poco de Bucaramanga y alrededores.

Informa Oriente Noticias que le contesto a la televidente, 

argumentandole que la cantidad de notas de los dos departamentos es 

equitativa. A no ser que se p´roduxca algún hecho noticioso que requiera 

mayor tiempo para contarlo. Pero que generalmente este tema de las 

noticias es igual en los dos departamentos.

X
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may-29 X

No se se puede sintonizar, vivo en la calle 4 con carrera 12 

cerca a copetran . Tengo decodificador externo y antena 

aérea tipo yagui

Buenas tardes

Hemos verificado y no encontramos incidencias en el funcionamiento de 

la antena TDT ubicada en Piedecuesta, lo invitamos a comprobar la 

orientación de la antena tipo yagi  y vuelva a escanear los canales de 

televisión.

Quedo atenta a sus comentarios.

Link cobertura y ubicación antenas TDT 

https://www.tdtcolombia.tv/cobertura

X

may-29 X

Andrés Gerardo Alomias desapareció hace 7 años cuando 

tenía 16 años, a los 3 dias apareció un cuerpo 

desmembrado sin cabeza y extremidades, en el reporte 

dice que ese tronco es de 30 a 40 años, pero finalmente le 

dijeron que era su hijo. La señora pide asesoría legal para 

exhumar el cuerpo para que le corroboren si es su hijo o 

no, también dijo que ha estado recibiendo llamadas de su 

hijo, pero que se corta la llamada

El programa Actúe en Derecho se contactará con esta televidnete para 

mostrar su caso en el programa y la señora pueda recibir su 

correspondiente asesoria, para saber como proceder con el caso de su 

hijo.

X

may-30 X

Buenos dias señores CanalTRO Tome este item de queja, 

para informarles de un fraude que se esta cometiendo. 

estan llegando correos electronicos de MINERA AUTLAN 

con autorizacion de toma de examenes medicos en el 

municipio de ARATOCA- SANTANDER y carta de 

bienvenida para que las personas consignen una parte del 

dinero. ese correo me llego esta mañana, me parecio 

extraño y llame a la alcaldia de Aratoca y alli me 

contestaron y me indicaron que algunas personas habian 

llegado buscando el laboratorio medico ( el cual no existe). 

Le remiti el correo que me fue enviado a la alcaldia de 

Aratoca. No encontre la manera de anexarles ese correo 

probatorio por ese medio a CanalTRO, pero la idea es que 

ustedes como medio de comunicacion de la region puedan 

dar alerta de esta situacion y asi evitar que incautos paguen 

y adicional se desplacen hasta el municipio de Aratoca. 

Quedo en espera de su correo o su comunicacion para 

remitirles el correo .

El informativo Oriente Noticias responde que le indicaron al 

corresponsal de San Gil que averiguara sobre este tema con el 

televidente, al igual que con la alcaldia de este municipio con el fin de 

ver la viabilidad de sacar esta nota periodistica.

X

may-30 X Excelente

Buenas tardes, muchas gracias por su sintonia y le recordamos que 

cada dia trabajamos para brindarles la mejor información y 

entretenimiento. Recuerde seguir el Canal TRO en sus redes sociales,  

para saber lo que sucede en el Gran Santander. Un cordial saludo y 

estaremos pendientes para resolver cualquier inquietud.

X

may-31 X

hola como esta me llamo regulo acevedo soy actor y 

youtuber me encantaria estar en el programa parahablar 

sobre mis videos de youtube y mis talleres de actuacion 

gracias 3156480291

Buenos dias y muchas gracias por su sintonia. Agradecemos nos 

indiques en cual programa de la parrilla de programación del Canal 

TRO quieres participar, ´para poder facilitarle el contacto de los 

productores de dicho espacio. Quedamos pendientes de su información. 

Cordial saludo.

may-31 X

Copia de la publicacion televisada y realizada en este 

canal, en la fecha aproximada entre el 20 y 23 de mayo del 

año 2014, en donde se me muestra como si tuviera nexos 

con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tildandome 

como participante del homicidio del agente de policia Edgar 

Daniel Ropero, asesinado en cucuta.

Se remitió al área de archivo audiovisual para la búsqueda de este 

material. 
X

may-31 X

La señora se comunica telefónicamente porque quiere que 

el noticiero los ayuden difundiendo una actividad de juegos 

al parque, donde quieren hacer una integracion familiar sin 

uso de celulares, va hacer en lagos 2 mañana sabado

Informa Oriente Noticias que la  nota periodística se realizó, pero no se 

emitió porque faltó  tiempo ese sia en informativo.
X

X

Buenas tardes la comunidad de la vereda vericute del 

municipio de Floridablanca quiere hacer una denuncia, al 

contratista de la obra de pavimentación de la vía que 

comunica de Floridablanca a el eco parque cerro el 

santísimo viéndose afectada la vía única y principal de la 

vereda vericute por el constante tránsito de volquetas y 

maquinaria pesada no es problema de ayer, desde el inicio 

de la obra de la construcción del eco parque el santísimo 

se prometió a la comunidad el arreglo de la vía y hasta el 

momento de hoy no se avisto presencia de ningún ente 

gubernamental en el sector no queremos más promesas y 

pañitos de agua tibia de la alcaldía del señor Héctor 

Mantilla que sea ha hecho el loco con la comunidad desde 

su inicio en la alcaldía

Informa Oriente Noticias que se le indicó al televidente que se acercara 

al canal el 4 de Junio, pero hoy no asistió. Estamos atentos si el 

televidente se comunica nuevamente.

jun-02

X

Saludos cordiales. Soy clarividente y quisiera que me 

hagan una entrevista por el programa así sea como 

invitado. Muchas gracias ojalá puedan responder.

Buen dia. Cordial saludo Gracias por su sintonia, quisiera que nos 

cuentes en que programa y que tipo de entrevista desea. Si es para 

promocionarse, le recuerdo que seria una entrevista comercial. Quedo 

atenta a su respuesra. Que tenga un feliz dia.

X

jun-03 X

Señores 

CANAL TRO

De manera atenta realizamos una invitación al primer 

encuentro  de la red administrativa  del SENA CSET, 

denominado MAGNA COGITARE, el evento se realizará el  

19 de junio del 2019, de 7 a 9 am. en el auditorio Enrique 

Low Murtra de la regional Santander SENA en la calle 16 

No. 27-10el cual tiene como objetivo reconocer las 

empresas más destacadas en el proceso de cooformación 

en Santander.

Dicho evento contará con la presencia de los 

representantes y/o propietarios de las empresas más 

representativas de la región, aprendices egresados SENA, 

altos ejecutivos de la entidad y demás miembros de la 

Comunidad. Dentro del marco del evento contaremos con 

la presentación de ponencias basadas en temas de interés 

y proyectos formativos, por parte de los aprendices 

seleccionados; así como la presentación de los casos 

exitosos en la etapa productiva.

De manera cordial, sería un honor contar con la presencia 

de su importante organización, por tanto es necesario nos 

confirme su asistencia al correo 

magnacogitare.2019@gmail.com  con el ánimo de realizar 

Informa Oriente Noticias que no se cubrió, se solicitó material a Juan 

Carlos Mantilla para hacer mención, pero a la fecha no ha llegado este 

material, estamos atentos.

X

jun-04 X

"señores tro ustedes pasaron un documental (criminales) 

donde me habian dicho q no saldria mi cara y resulta q no 

solo sacaron mi cara sino q tambien mi nombre les 

agradezco me informen con quien puedo hablar para no 

tener q demandar 

Sali en el caso de el feminicidio de Diana Marcela ocurrido 

en piedecuesta mi numero es 3132117596 y necesito 

hablar con ustedes eso q hicieron no se hace"

Hola buenos días Anibal.

Teniendo en cuenta la solicitud realizada por la señora Luddy Toloza, 

queremos informarle que como ella lo indica en el correo, hicimos la 

respectiva llamada y hablamos con ella para recibir su queja y le 

recordamos que ella firmó la respectiva autorización para usar la 

entrevista y que en ningún momento pidió que se le ocultará la 

identidad, ella lo aceptó y sin embargo manifestó que si podíamos 

ayudarla y ocultarle su rostro porque quiere estar tranquila, para poder 

cumplir con esa solicitud personal de ella tendríamos que hacer una 

grabación nueva en contra plano de espalda y oscurecerlo, para poderlo 

cambiarlo, y eso lo realizamos con la respectiva autorización de ustedes.

Por otro lado, para no tener inconvenientes con los tiempos de los 

promos, hoy vamos a enviar tres referencias genéricas a Robinson y 

definitivas para dejar todo el tiempo en la parrilla de programación del 

Canal TRO, ya que los seis promos de los dos capítulos semanales ya 

están montados con esos tiempos y si los modificamos van a perder la 

esencia y sentido, esos seis promos de los dos capítulos semanales se 

utilizarán para la campaña de redes sociales e internet.

Muchas gracias y quedo atenta a las inquietudes,

Cordialmente

X

jun-04 X

"Hola quería comentarles mi caso y si fuera posible me 

dijeran a donde puedo acudir vi su número en el face.

Llevo 2 meses hospitalizada en el hospital cardivascular en 

soacha y me quede esperando una remisión de medimas 

ps me deden hacer una cirugía complicada y compleja que 

se supone pone en mi alto riesgo mi vida

Pero como medimas no contesto por mas tutela ellos han 

decidido operarme aquí. Al igual que yo esta otro señor que 

lleva ya 3 meses esperando una cirugía y cual es el 

dilema? Que si no aceptamos lo que nos dicen tenemos 

que pedir la salida voluntaria asumiendo que somos 

nosotros los que desistimos. Entonces no tenemos salida a 

el le toca esperar a que medimas haga algo y yo tengo que 

aceptar la cirugía aún cuando los riesgos aumentan por las 

falencias que hay aquí.

Se supone que si uno llama a la super salud lo defienden 

pero lo único que ellos hacen es poner multas y las 

respuesta es la misma esperar a que medimas conteste. Y 

que de esas multas nos beneficia a nosotros los pacientes? 

Que ya hasta privados de la libertad estamos por que si 

nos vamos e retiro voluntario nos perjudica y nos podemos 

morir

Fuera de eso no nos han ayudado con nada de nada para 

el sustento de nuestro acompañante por que no somos de 

Informa Oriente Noticias que este caso es de Tunja, se le recomendó a 

la persona que hiciera la denuncia en video y enviara a los 

corresponsales de medios cercanos a ese sector.

X
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jun-04 X

Buenos días, quisiera pedirle de todo corazón me ayuden a 

difundir mi mensaje, me llamo Silvia Rodríguez, tengo 20 

años, Oriunda del pueblito pesebre de Santander VETAS, 

estudiante de derecho, hace 5 meses tomé la decisión de 

entrar al mundo de las carreras y de la moto Velocidad, 

siendo la única mujer entre 250 pilotos, entrando  a pista 

sin un entrenador, sin un equipo y sin un apoyo, estoy 

orgullosa de ser santandereana, de representar a 

Santander en este deporte, pero lastimosamente se me 

han cerrado puertas por el hecho de ser mujer y de estar 

en un deporte que para muchos sólo es para hombres, 

Estoy en busca de ayuda para poder seguir compitiendo, 

pues es un deporte lindo, pero costoso y sin ningún apoyo 

por parte de las entidades gubernamentales, Quisiera que 

me dieran la oportunidad de trasmitir mi historia de darme 

a conocer pues para nadie es un secreto  Que los medios 

de comunicación influyen muchísimo y hacen milagros. La 

verdad, vengo de una humilde familia, y  Si mis padres me 

aportan para mi estudio, no lo pueden hacer para las 

competencias, quiero ser ejemplo de berraquera, de 

empoderamiento y transmitir el mensaje de que este 

deporte también es para nosotras, que nosotras también 

tenemos las capacidades y el talento para hacerlo.

Informa Deportes TRO, que se atendió la solicitud de la televidente y se 

realizó la respectiva nota periodística. Se anexa el link de la 

correspondiente nota.      

https://www.facebook.com/156949161325331/videos/444219569489660?

metadata=DsETkRU8gWILpVulsq8VW0LTb0rbSqD9CCsqsLlWPi9+hIaP

G/W7HgJBac/CYH6as/Wj4ZtVMG2Ow66/bGmZk5t38g==&sfns=mo

X

jun-04 X

Buen día, hace unos días vi un video sobre unos señores 

que construyeron una máquina que produce energía 

eléctrica a partir del principio de arquimedes y las leyes de 

newton, me llamó mucho la atención. Ustedes me podrían 

facilitar un contacto de ellos? 

Muchas gracias. 

Buenos dias.

Agradecemos su sintonia, puede ser más específico para poder 

ayudarlo con su petición, día que vio el programa, un horario. El canal 

tiene programación las 24 horas del día y es muy difícil saber el 

programa al que usted hace referencia sin esta información. Quedamos 

atentos a su respuesta.

Cordial saludo.

X

jun-05 X

Derecho de peticion por parte del juzgado octavo 

administrativo del circuito judicial de bucaramanga, donde 

piden un video presentado por oriente noticias durante los 

dias 2 y 3 de noviembre del 2014, en el que se registro el 

accidente ocurrido el 1 de noviembre en el sitio conocido 

como la batea, donde fallecio el señor Carlos Miguel 

Gelves.

Buen día, 

Me permito informar que efectivamente la nota solicitada se encuentra y 

para obtenerla debe seguir el procedimiento. 

La nota tiene un valor de $18.000 mil  pesos (POR NOTA) que deben 

ser  consignados en el Banco Bancolombia, en la cuenta de ahorros 

número. 302-14036980, a nombre del Canal TRO.  Favor después de 

consignar enviar copia de la consignación al correo electrónico 

archivoaudiovisual@canaltro.com  para proceder a elaborar la copia.

Nota: para hacer la factura  de la copia  enviar sus datos personales 

como Nombre completo, Dirección , Teléfono , Cédula .

 La consignación puede ser escaneada y enviada al correo 

arcivoaudiovisual@canaltro.com , para la entrega de la copia se entrega 

el soporte en DVD  en el canal TRO o por we - transfer (Correo 

electrónico).

- Para dar respuesta a la elaboración del video, solicitamos un número 

telefónico para poder contactarnos con usted. 

NOTA: Karen Favor pasar la información a quien corresponda y así 

mismo notificarnos la respuesta del señor. Quedo atenta gracias.  

X

jun-05 X

Cordial saludo

De la manera muy respetuosa me dirijo a la entidad con 

asombro, manifestando monopolio a la contratación estatal  

como tres empresas manifiestan interés a mipymes 

municipal. 

La cual solo una de las tres pueden participar según los 

condiciones de los ple-pliegos.

Porque se dice eso:

1) DROGUERIA MAXIDESCUENTOS L.E "SANCHEZ 

FLOREZ MARLY GISSELI"

Este oferente no tiene ninguna relación con el objeto y no 

tiene registro único de proponentes el cual no aplica para 

ese proceso.

codigo de identificación ante la carmara de comercio de 

Barrancabermeja  4773  Comercio al por menor de 

productos farmaceuticos y medicinales, cosmeticos y 

articulos de tocador en establecimientos especializados

2) ALAGUNA GAVIRIA BLANCA ELISA

Este oferente no tiene ninguna relación con el objeto y no 

Informa Oriente Noticias que se les recomendó esperar respuesta de los 

entes de control y ver si jurídicamente están cometiendo alguna 

irregularidad, antes de procedera realizar alguna denuncia en los 

medios de comunicación.

X

jun-05 X

Buenos días. Cordial saludo, Es de mi interés obtener un 

espacio en su renombrado canal televisivo, con el fin de dar 

a conocer al pueblo Santandereano un Suplemento de 

origen Canadiense nuevo en el país, cuyo objetivo radica 

en el mejoramiento de las funciones corporales a nivel 

celular, contamos con un cuerpo médico y años de 

investigación que avalan su autenticidad junto con 

certificado invima. Quisiera conocer requisitos y 

condiciones para tal espacio. Estoy expresamente atento a 

su respuesta por cualquier medio. Muchas gracias

Buenas tardes Joseph,

Tanto los requisitos para emitir un programa y las tarifas de cada 

emisión se encuentran en nuestra página web en el siguiente link: 

https://www.canaltro.com/servicios/propuestas-audiovisuales/

Cualquier duda o comentario que tengas me puedes contactar a mi 

correo electrónico o directamente en las instalaciones del Canal TRO 

de acuerdo con los datos que están en la firma al final de este correo.

X

jun-05 X

No salió la entrevista del Abuelo Moises Ariza de San José 

de Suaita

Xq estábamos pendientes

(Travesías)

Buenas tardes Adjunto documento en el cual se da respuesta al reclamo 

que se generó al programa TRAVESÍAS ¡VIVE LA AVENTURA!

X

jun-07 X

Acción de Tutela, Derecho de Petición porque han 

transcurrido 20 dias hábiles  y no han dado respuesta, ni 

remitido el contenido de la informacion requerida sobre la 

eleccion del gerente del canal

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

X

jun-07 X

Buenas tardes es un gusto poderles escribir por este medio 

, mi nombre es Luis Darío Gómez tengo 20 años soy 

periodista deportivo y mi novia igualmente, estamos en el 

momento sin trabajo intentando ingresar ala TV en lo 

deportivo cultural o lo relacionado a TV o radio pues 

producimos nuestros propios programas y hemos tenido 

experiencia en algunos canales comunitarios y el objetivo 

es seguir adelante en este bello mundo gracias por su 

atención prestada espero un pronta respuesta

Mi número de contacto es 3022796516

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

jun-07 X

Buenas noches un cordial saludo quisiera saber si están 

recibiendo personal para trabajar con el Canal soy 

Comunicador Social y Periodista de la Universidad Central 

y 16 años trabajando con comunidad.

Gracias

LEONARD GERMAN TORRES RODRIGUEZ

Comunicador Social y Periodista

3166137904 - 300718862

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

jun-10 X
Solicitud de información de nominación, elección y 

posesión en el cargo de gerente del canal TRO

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

X

jun-10 X

El señor pide una entrevista para promocionar el seminario 

despertando a la diosa que sera el 15 y 16 de junio. El 

señor dice que envio un correo a comercial.

Se remitio al area comercial porque el señor informa que ya ha enviado 

correos a yanneth y a la fecha no ha recibido respuesta. Comercial 

informa que revisará y se pondrá en contacto con el televidente.

X

jun-10 X

Cordial saludo. Solicito revisión del paginador de videos 

para poder buscar uno que se realizó en el café de la 

mañana en julio del año 2017. Gracias.

Se envío esta información al área digital, para que revisen si hay algún 

imconveniente con la plataforma de youtobe.
X

jun-10 X

Olimpiadas internacional de física en el estado de Israel y 

un estudiante de Cúcuta va participar del colegio calazam. 

El profesor quiere que les ayuden con una nota, ya que por 

Colombia es el único estudiante que va. 

Se remitió esta solicitud al área del sisitema informativo en Cucuta, para 

que ellos se contactarán con este televidente y vieran la viabilidad de 

esta nota periodistica.

X

jun-10 X

Buenas tardes, 

El pasado 9 de abril en comunicación con Marlene Murcia 

dando trámite a un derecho de petición de solicitud de 

información, se acordó la consignación de $589.124,  para 

poder contar con los soportes de las evidencias de una 

serie de contratos celebrados entre el Canal y la 

Gobernación de Santander. 

1772 folios X $267. c/u Total: $473.124.oo

58 cds. X $2.000. c/u    Total: $116.000.oo

En ese sentido, se adjunta el comprobante de la 

consignación, para poder contar con los soportes 

mencionados. 

En la fundación quedamos atentos a que nos hagan llegar 

los soportes. Y saber cuál es el tiempo estimado de espera 

para la respuesta. 

Un saludo.

Buenos Días 

Reenvío soporte de consignación por parte de la Fundación para la 

Libertad de Prensa, correspondiente a las copias solicitadas, lo anterior 

para la coordinación de la entrega de la información.

Quedo atenta

jun-10 X

Señores canal tro les solicito me den una explicacion y 

borren el documental (CRIMINALES) del feminicidio de 

Diana Marcela en piedecuesta donde me pidieron la 

colaboracion y me dijeron q no mostrarian mi rostro y fue 

falso solicito una explicacion

Mario Mantilla Defensor del televidente del canal TRO, se comunicó con 

esta televidente y se escuchó su inquietud. Se habló con Yesenia Abreo, 

directora de este programa, para que le diera solución a esta señora. En 

el mes de julio el programa Control TV, realizará un capitulo sobre este 

tema.

X

jun-11  X

Asociación de padres de un colegio privado, que queda 

cerca a la uis, ellos quieren hacer una denuncia, por 

inconsistencias con el colegio, dicen ellos que el rector no 

les da respuesta de los dineros de los estudiantes y a los 

profesores no les cancelan sus honorarios. 

Informa Oriente Noticias que se realizó primer contacto, se está a la 

espera de agendar cita para realizar una nota periodistica de este caso.
X
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jun-11 X

Llama de pamplona, acaban de cerrar la clínica con 

pacientes. Tienen crisis hospitalaria, dice la señora que el 

otro hospital está lleno y tampoco los atienden.

Informa Oriente Noticias que ya se había reportado esta situación. Se 

anexa el correspondiente link:  

https://www.youtube.com/watch?v=j0vg3Bpk2So

X

jun-11                                                                                                                                                                                                                        X

Buenas noches la presente era para saber si nos pueden 

colaborar con lo siguiente.

Lo que pasa es que en la clinica la merced se encuentran 

atrasados en el pago desde el mes de febrero les venian 

cancelando una 15 mensual y no les ha dado mas, no 

cuentan con seguridad social desde el año pasado, en la 

oficina de trabajo no les ponen atención, los trabajadores le 

han pedido respuesta para pago pero no les dice nada, no 

tienen subsidio familiar, ni caja de compensacion familiar. 

En pocas palabras estan trabajando sin recibir nada y 

como todos tienen que sacar para comida y transporte 

tanto para ellos como para su hogar le agradezco su 

colaboracion.

Gracias

Infortunadamente las personas no quieren hablar, les da miedo porque 

los pueden despedir, pero al momento de abordar a la encargada de la 

entidad, quien respondió al nombre de Gloria Meneses, nos manifiesta 

que son afirmaciones falsas y que están al día con pagos según 

reportes.

X

jun-12 X

La señora llama porque dice que un familiar está muy grave 

en Bucaramanga y quiere encontrarse con su hijo que al 

parecer reside en Cúcuta y quiere saber si el canal le 

ayuda para hacer una nota, a ver si el hijo aparece.

Informa Oriente Noticias que se llama a la señora, pero no hay 

respuesta, se intentará nuevamente
X

jun-12 X

Quiero sentar mi mas energica protesta contra el 

presentador sala de juntas, de la emisión del dia 12 de 

junio promoviendo e incitando a

las  nuevas generaciones de trabajadores  a no pagar la 

seguridad social. En lo referente a pensiones con la 

afirmación de que los y las jov enes no se van a.pensionar. 

Es promover a que en este pais haya mas pobres. Por favor 

llamenle la atencion a este senor ricachon, que debe tener 

muchisimo dinero. Pero el trabajador razo que algún dia 

espera obtener una jubilacion digna.   Este señor intenta 

promover una cultura de no pago. Por favor senores del 

canal tro deberian llamarle la atencion, por semejante 

desproposito.

Buenos días Daniel,

Agradecemos el haberse puesto en contacto y realizar esta 

realimentación de lo que usted como televidente ve en la pantalla.

Respecto a su comentario, ya nos pusimos en contacto con el Sr. 

Germán Granados, presentador del programa Sala de Juntas quien 

seguramente estará dando a conocer su punto de vista respecto a esta 

queja que usted nos hace llegar en un próximo programa de Sala de 

Juntas o en otro espacio como Control TV, el espacio del Defensor del 

Televidente.

Atentamente;

X

jun-12 X

Solicitud entrevista en el Café de la Mañana o Hecho con 

Estilo para promocionar la marca libera Colombia, donde 

realizan diferentes lineas de produccion como bisuteria, 

hamacas, chinchorros, bolsos, carpinteria, entre otras, este 

es un proyecto del Inpec

Cordial saludo:

De parte del programa HECHO CON ESTILO, le manifestamos que con 

gusto están invitados, el formato del programa requiere realizar algún 

proyecto (Manualidad o Artesanía), para más detalles comunicarse con 

la directora OMAIRA MARQUEZ JURADO al whatsapp 3188721060

X

jun-12 X

Saludos Cordiales. La presente es para informar y dar a 

conocer la creación del Centro de Educación Musical para 

Trombonistas dirigidos a niños de Colegios y Bandas 

Musicales del Norte de Santander, bajo la dirección del 

Profesor de Artes Musicales Brixon Ramirez Master en 

Trombon de la Universidad de Indiana EEUU, y Fundador 

del Sistema de Orquestas Juveneiles de Venezuela. 

Agradezco una Entrevista con su equipo de Contenidos a 

fin de ampliar dicha información. Agradeciendo su atención 

mil graacias. Brixon Manuel Ramirez.

Informa Astrid Mendoza que se contacto con la persona, para realizarle 

una nota en el programa Llegó la Hora en los próximos dias.
X

jun-13 X Realizar cancelación de la factura que a la fercha se encuentra vencida por un valor de 23.138.381

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

X

jun-13 X

El próximo sábado 29 de junio se realizará en Guapotá 

cerca al socorro un matrimonio colectivo, donde la 

comunidad va asumir estos gastos, el padre quiere saber si 

es factible que el corresponsal de sangil vaya a cubrir este 

importante evento para su pueblo.

Informa Oriente Noticias que se está validando si es posible cubrir esta 

noticia, en este municipio, se esta organizando con el parraco.
X

jun-13 X

Buenas tardes.

El 24 de mayo  en Llego la hora rifaron una serenata y Alan 

sacó el papel,  pero no hemos visto que hallan hecho  

efectivo el premio o la señora no contesto.

 Vea en tu kanal si entregan los premios  ustedes no,  

tampoco publicaron las ganadoras de los otros premios,  

según dieron zapatos osea uno  se registra y no  se sabe si 

gana o no,  en olímpica,  tropicana, besame,  ellos publican 

los ganadores.

 Gracias. 

Señores viendo el vídeo donde rifaron la serenata el 24 de 

mayo el nombre de la persona fue  Fanny  y la serenata se 

la dieron a otra señora que no se llama asi. Eso para mi es 

un fraude acá en Colombia y en todos lados,  que tristeza 

no lo puedo creer que un canal  haga esto.

 Diana Sarmiento.

Se envió esta queja al programa Llego la Hora, con el fin que revisen 

esta situación y le den claridad a la televidente, asi tambien para que 

tengan en cuenta esta opinión en futuros concursos que realicen, con el 

fin que los televidentes no se sientan desepcionados.

X

jun-14 X

Buena tarde es para saber si a su canal le interesa saber 

de como hacer un programa donde uds tengan facilidad de 

conocer familia directa de el jefe de la guerrilla nicolas 

elias rodriguez bautista alias gabino… si le interesa me 

llama y pues uds diran si la información les sirve y cuanto 

vale esa información. 3043909948

Cordial saludo, agradezco mucho su interés en nuestros contenidos 

informativos; la información que nos propone es muy interesante, pero 

infortunadamente dentro de nuestras políticas informativas no tenemos 

contemplado ningún tipo de pago por la recepción de la información. 

X

jun-14 X

Muy buenas tardes acudo a quejas y reclamo de canal TRO 

para pedir tu ayuda ya que estube a mi hija de 12 años 

internada en clínica isnor ubicado calle 50 nro 23 100 ante 

el negativo de personal que presta servicios al cliente no 

me han querido autorizar el medicamento quetiapina 25 

miligramos tabletas agradezco su atención prestada 

bendiciones para todos

Informa Oriente Noticias que se le asignó al periodista Elias, para que 

se contacte con el señor y hacer la respectiva denuncia.
X

jun-18 X

Wilmer Eduardo Betancourt  como esposo de la fallecida 

Yasmin , da poder a una empresa de abogados para 

solicitar  Certicaciones que conste el tiempo total de 

servicio de Yasmin Calderon al canal tro, salarios, 

contratos de prestación de servicios, funciones que tenia 

en la empresa.

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

X

jun-18 X

Invitacion para que el canal visite y de a conocer lq muestra 

y talleres que realiza el centro integral de la mujer del 15 al 

19 de julio. La direccion es calle 34 n. 35-39 barrio alvarez

Esta solicitud se pasará al Área Comercial con el fin que ellos la 

analicen y nos informen, si es viable para realizar una nota en el progra 

Café de la Mañana.

X

jun-18 X

Esposa paciente terminal de la eps mendisalud, dice que la 

eps no le ha brindado ninguno de los tratamientos que ella 

requiere y la señora está muy mal. Ellos quieren denunciar 

este caso.

Informa Oriente Noticias que está pendiente de realizar nota 

periodística. Ya se contactó al señor Edgar.
X

jun-14 X

Hola buenos dias nesesito aser una denuncia pero el video 

dura un minuto y es muy pesado no me deja enviarlo por 

favor contactenme mi numero es 3157438015

Informa Oriente Noticias que se atendió denuncia de la televidnte y se 

habló con la eps medimás. No es mucho lo que se pueda hacer por la 

sitación de esa  EPS. Se anexa el correspondiente link.     

https://www.youtube.com/watch?v=mfF2xCbo15g

X

jun-19 X

"Cordial Saludo.

Me es imperativo hacer una queja al canal y me gustaría 

saber si lo puedo hacer por este medio o porque vía se 

puede ser. 

El señor Wilfreth Dascon es una persona baja de ética y 

moral y ha exhibido en unas clases que él da a x personas, 

los monólogos de muchos de los que nos presentamos en 

el casting, burlándose y queriendo sacar beneficio. Jamás 

fue autorizado por mi parte o por muchos de los que nos 

presentamos que los monólogos que fueron grabados 

fueran exhibidos en público, son y fueron únicamente de 

uso exclusivo para seleccionar personas para la serie y no 

para que el señor Dascon los exhiba estoy seguro sin 

ninguna autorización por parte del canal Tro. También 

corroboro que él señor Dascon ha querido manipular en 

varias ocasiones a las personas (actores y actrices) 

diciendo por ejemplo que el canal tro hará un casting 

exclusivo para él y que si uno no se inscribe y paga sus 

clases o hace talleres con él, él no le permitirá ir a dicho 

Casting. O él no lo llevará! Hago esta denuncia la cual me 

parece grave y quiero saber si puedo hacer esta denuncia 

por acá o por donde. Soy actor y músico de la ciudad y me 

parece muy mal que una persona como él haga este tipo 

de cosas y mucho más si ahora hace parte de la nueva 

El casting al que hace referencia es el de La Tía Ceci realizado en el 

canal. Ya jurídica tiene conocimiento previo del tema y se encargara de 

este tema.

X

jun-20 X

Planton asmetsalud en san francisco   miércoles 26 de 

junio a las 2 de la tarde, porque no le entregan 

medicamentos a niños con discapacidad. 

Informa Oriente Noticias que No se cubrió, porque se está haciendo 

seguimiento a varias denuncias.
X

jun-20 X

Denuncia de un lote abandonado , ya paso carta a la 

alcaldía y a la cdmb y no hay respuesta. Brisas del mutis en 

ciudadela

Informa Oriente Noticias que No hubo respuesta de este tema para 

investigar cuál era la situación.
X

jun-21 X

Derecho de Petición del programa Criminales donde 

mencionaron el caso de un homicidio ocurrido en el año 

2018, donde se presentó un ariña de unos perros y donde 

los familiares de la persona que esta pagando por este 

crimen reclaman, que sin su autorización sacaron las 

fotografias de los hijos de esta persona y estan corriendo 

peligro.

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

Cordial saludo.

X
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jun-21 X

Buenas tardes a los señores del canal TRO.

cordial saludo.

Mi nombre es Emilce Patiño, hija de la señora Maria del 

Transito Gomez paciente diagnosticada con cáncer colon 

rectal, la cual cuenta con EPS- MEDIMAS. Mi queja ante tal 

entidad de salud, es la siguiente Desde q solsalud existió 

estamos afiliados y de esa manera con los siguientes 

aseguradores cafesalud y ahora Medimas,,,, el cual 

tenemos con tutela, xa q atiendan a la señora Maria del 

Transito gomez """" mi madre""""  con edad de 75 años y 

con varias enfermedades q padece, osteoporosis crónica, 

diabetes tipo 2, alzheimer, vesícula la cual no han podido 

operar x el cáncer q tiene colon rectal, la están viendo los 

siguientes especialistas,,,, endocrinología, coloproctologia,  

oncología, radioterapia y  nutricion. En el momento 

estamos pasando esta queja ante prestigioso canal q nos 

representa y respalda a todos los santandereanos,  les 

contamos q MEDIMAS- EPS en el momento nos tiene en 

gran abandono no tiene en cuenta ni la edad, ni las 

enfermedades de los pacientes,,,,  pacientes como mi 

madre, están esperando medicamentos para el cáncer y no 

los entregan. En este caso deben medicamentos desde el 

año pasado, y avisan q termina el termino y no los entregan 

por cambio del contrato el la farmacia solince 

Se remitió este tema directamente a medimas, quienes manifestaron en 

comunicado de prensa que estarán gestionando antes del 1 de Julio. Se 

advirtió que se hará seguimiento

X

jun-21 X

hola buenas noches...quisiera pedir su ayuda para 

denunciar la eps medimas mi papa lleva cuatro semanas 

hospitalizado en la clinica bucaramanga ...esta esperando 

un prosesimiento al corazon y nada que lo atienden emos 

pasado queja dos veces a la superintendencia de salud 

..fuimos a medimas..hablamos en la clinica y no ha pasado 

nada...los medicos disen que lo que tiene mi papa es 

grave..pero no lo atienden..!! por favor ayudemnos mi esta 

joven aun y cada dia que pasa se deteriora mas su salud.

Informa Oriente Noticias que se esta habando con la señora para 

realizar la respectiva nota periodistica.
X

jun-21 X

Buenas tardes espor favor si son tan amable me dan 

información es que  quisiera averiguar sobre cómo hago 

para saber si mi papá tiene derecho a la pensión es que él 

está cotizando el seguro desde hace desde 1994 o antes 

Bueno esto él  hace 17 años le hicieron cirugía de corazón 

abierto   Entonces mi papá quedó con un problema de 

coagulación. mi padre tuvo un accidente se cayó y como 

tiene problema de coagulación la pierna se le inflamó 

terriblemente Entonces eso lo llevó a estar en la clínica 

debido a que le salieron dos trombos y él ya lleva dos 

meses incapacitado él está trabajando ahorita pero tiene 

dos meses y ella lleva 2 meses en incapacidad entonces la 

verdad mi padre teme. A caerse de nuevo y que le suceda 

lo mismo entonces en la clínica teníamos miedo de que le 

amputaran  la pierna debido a la caída se le inflamo la 

pierna. Lleva ya dos meses incapacitado. El desde que 

inicio a trabajar en empresa a estado pagando 

colpensiones. La verdad es que teme a que le suceda lo 

mismo y sea peor entonces necesitamos saber si él puede 

acceder a la pensión tiene 47 años el número del celular es 

3183790911

Nos permitimos informarle que su solicitud ha sido recibida, la cual ha 

sido direccionada al área del Sistema Informativo, puede comunicarse 

con el  periodista Jhon Vesga  al  siguiente teléfono de contacto 

3203435164  y le  indicará  como tratar su caso.

Gracias por ser parte del Canal TRO.

 

Cordial saludo.

X

jun-23 X

Hola, espero que te encuentres bien, es para nosotros un 

agrado hacerle está invitación con el siguiente objetivo, 

estamos en la búsqueda de un patrocinador para medir la 

contaminación de material particulado pm 10 y pm 2.5 en el 

aire en la calle 105 en las instalaciones del colegio inem, 

antes durante y después del  día sin carro en la ciudad de 

bucaramanga en el año 2019, si estás interesado en hacer 

parte de esta iniciativa me lo puedes hacer saber por este 

medio o escríbeme o llámeme al whatsapp 311 6934016 o 

a través del correo electrónico 

gerencia@iccambiental.com. La única inversión es el 

cubrimiento de la noticia en vídeo. Gracias . 

#diasincarrobucaramanga #calidaddelaire #iccambiental 

#hechoenbucaramanga

Se realizó nota periodistica. 

https://www.youtube.com/watch?v=9o3F0fwIqqg
X

jun-25 X

Hola buenos días es para denunciar el caso de mi mamá q 

se encuentra internada en la clínica guane del municipio de 

floridablanca desde el día 12de junio por una fractura de 

humero derecho necesitamos el traslado de ella a una 

clínica de mayor complejidad para ser valorada por 

ortopedia y que le puedan hacer la cirugía que necesita y 

medimas no nos da ninguna solución para el traslado lleva 

ya 11 días internada y sin ninguna respuesta por parte de 

medimas para el traslado solo nos Dicen que medimas no 

tienen convenio con ninguna clínica ni proveedores ella se 

encuentra muy mal de salud por favor necesitamos ayuda 

para que la trasladen a una clínica de mayor complejidad 

ella se llama Julia Antonia Valencia Suárez número de 

cédula es 63449435 por favor ayudennos aser esta 

denuncia pública a ver si así nos dan una solución rápida

Informa Oriente Noticias, que se le asigno al periodista Elias Martinez, 

para que le realice la respectiva nota periodistica
X

jun-25 X

"Hace meses pasé la solicitud para el programa de la 

mañana y me la aprobaron

Aunque nunca me dieron cita

No se el motivo

Pero me gustaría presentarme alli

Mi nombre es Mónica Fuentes

Agradezco su pronta respuesta"

Buena tarde agradecemos tu sintonía, y te solicitamos especificar la 

actividad que quieres que se presente y poder socializar en consejo de 

redacción del equipo del café de la mañana el cual se comunicara 

contigo en caso de ser aprobado, quedamos atentos a esta información 

jun-25 X

Mi hermana sufrio accidente de transito en san gil, lleva 24 

la estan atendiendo por soat, pero necesita una remisión 

#urgente para resonancia magnética de rodilla y nada que 

la trasladan, en san gil clínica santa cruz solo le aplican 

medicamento para el dolor y se esta consumiendo la plata 

del soat, tenemos fallo de tutela a favor y aun asi no la 

trasladan

Se le asigo al corresponsal de San Gil para que este pendiente de este 

caso y pueda ayudar a la señora
X

jun-25 X

La abogada Luz Elena Manosalva Cradenas, apoderada de  

Jamir Gabriel Saaveda  capturado por una conducta 

atentatoria contra la libertad y formacion sexual solicitan 

nota emitida el 20 de mayo de 2019, si la nota fue editada, 

se allegue la noticia original, para evidencia en el proceso.

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

X

jun-25 X

Hola buenos dias nesesito aser una denuncia pero el video 

dura un minuto y es muy pesado no me deja enviarlo por 

favor contactenme mi numero es 3157438015

Informa Oriente Noticias que se atendió denuncia de la televidnte y se 

habló con la eps medimás. No es mucho lo que se pueda hacer por la 

sitación de esa  EPS. Se anexa el correspondiente link.     

https://www.youtube.com/watch?v=mfF2xCbo15g

X

jun-26 X

Santiago de Cali.

26 de Junio de 2019.

Señores:

Canal TRO.

Ciudad.

Por medio de la presente de la manera más cordial me 

dirijo a ustedes con el fin de ofrecer un mensaje que 

considero apropiado y de interés para los televidentes en 

general, se trata de hablar acerca de Nomofobia (El temor 

que la población siente por NO tener su teléfono móvil), 

puedo compartir en el set que ustedes crean apropiado una 

charla amena de como la población en general siente físico 

miedo por NO tener acceso a su móvil y evidenciar que SI 

se puede controlar la ansiedad.

Algunas de mis ponencias las he brindado en sectores 

privados como canal RCN TV, Incauca, Diario El País, 

Universidad Icesi, Universidad Libre, USACA, Telepacifico, 

Canal Uno, entre otros y en el sector público como SENA y 

cámara de comercio de Cali.

Por favor dar click en esta presentación: 

Es interesante el tema, el cual se socializara para poder darle una 

respuesta de esta solicitud, de ser aprobado nos estaremos comunicado 

al contacto que se esta en la peticion

X

jun-26 X

Derecho de Petición de Periodicos y publicaciones, donde 

piden saber si Yebrail castro, tiene alguna vinculacion 

laboral con el canal TRO durante los años 2016 al 2019 y si 

es asi, saber cual era el objeto del contrato.

Cordial saludo.El derecho de petición se remitió al área correspondiente  

 para su respectiva respuesta, la cual se dará dentro de los términos de 

ley.

X

jun-27 X

Buenos dias al canal tro mucho gusto mi nombre es cindy 

ayala mi solicitud en esta hora y es pedirle el favor que me 

eliminen el video publicado del 26 de abril sobre un hombre 

que perdio la vida en una riña el joven que murio en 

piedecuesta su nombre es jorge armando ayala guarin 

nosotros la familia exigimos que lo eliminen les 

agradesecemos por su atencion ya que para nosotros es 

muy doloroso que otros miren el video y hablan y critican 

sobre eso gracias

Informa el área digital que se buscará el video para quitarlo de la pagina, 

para atender la solicitud de esta familia.
X

jun-27 X

Cordial saludo, en dias pasados estuve viendo el programa 

por los caminos del gran santander que de por si es un 

EXCELENTE PROGRAMA. Quisiera saber donde fue el 

pueblo donde hicieron alucion al durazno. Quedo atento de 

su valiosa respuesta, miguel andres diaz garcia.

Cordial saludo. Gracias por estar en sintonia con nuestra programación, 

su inquietud se la remitimos al programa Por los Caminos del gran 

Santander, que realiza la universidad santo Tomas, para que ellos se 

comuniquen con usted y pueda resolver su inquietud. Quedamos 

atentos a cualquier otra inquietud.

X

jun-28 X

El señor se acerca a las instalaciones para poner un 

denuncio de un lote en el sector de la transversal en 

floridablanca, dice que estan  vendiendo unos terrenos que 

son de la familia de ellos.

Se le pasa esta denuncia al periodista Elias Martinez, para que haga 

seguimiento a este caso.
X
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may-01 X

Buenas Noches sres. acabo de ver con tristeza la emisión 

de las 8pm de Oro noticias Tro hoy 1ero de Mayo 2019 me 

pareció una falta de respeto, que el señor periodista y 

presentador en plena emisión se refiriera ante el caso de la 

joven desaparecida en este municipio y que terminara con 

el comentario "que se había ido con el cura" por favor es 

triste y vergonzoso que una persona que se supone ético, 

se exprese de esta manera.

Buen día.

Se recibió su queja y fue remitida a la programadora Prensa Libre, 

quienes son los encargados del informativo  Oro Noticias, para que le 

den una oportuna respuesta de lo sucedido en la emisión de anoche 01 

de Mayo.

Cordial saludo.

X

may-01 X

Cordial saludo 

La presente es para dar una cordial invitación a este medio 

de comunicación sobre la presencia de un futuro plantón de 

los estudiantes del Instituto Comunitario Minca el día 

Jueves 02 de mayo del 2019 a las 8:30.a.m. en el parque 

Floridablanca Santander frente a la alcaldia de 

Floridablanca 

Agradezco su colaboración 

Quedo atenta a su respuesta 

Informa Oriente Noticias que se habló con una de las personas 

organizadoras. Pero los detalles del plantón no eran sólidos, en consejo 

de redacción se acordó no realizar nota periodística.

X

may-02 X

Hola buenas mi nombre es yamile soy colombiana necesito 

por favor me ayuden a pasar la noticia de mi padre Carlos 

Torres largo desaparecido hace un año y tres meses acá 

en Chile parral región del Maule el día 6 de enero del 2018 

hasta el dia de hoy sin pistas sin rastros última vez visto 

con Carabineros estoy desesperada llevo todo el tiempo 

buscándolo si resultado sin apoyo muchas gracias espero 

me pueda ayudar

Estimada Yamile, agradezco nos envíe material de la denuncia y lugar 

de la desaparición.
X

may-02 X

Servicio social. Quieren denunciar la desaparición del 

señor jhoan Garza Castañeda, este se perdió en  en 

saraverana Arauca, la hija vive en Bucaramanga y piden 

que se conozca este caso.

Informa Oriente Noticias que se le pidió  a la televidente la respectiva 

denuncia por parte de la fiscalia y la informacion correspondiente, con el 

fin de emitir este servicio social, a la fecha aún no ha llegado este 

material.

X

may-03 X

Mi nombre es Lucy Forero Suàrez docente de Lengua 

Castellana del colegio de La Presentación  y organizadora 

del encuentro  "El lenguaje nos une". En la carta adjunta se 

encuentra toda la información relacionada con el evento 

que tenemos proximamnete.

Será viable hacer una  entrevista antes del encuentro, y la 

verdad sea dicha, para nosotros serìa un honor que nos 

concedieran esa oportunidad o hacer el cubrimiento del 

evento.

De antemano agradezco la atención prestada y quedo 

atenta a su respuesta.

Mi numero del celular es 3164066598 y mi correo es  

lucy.forero@colpresbga.edu.co

Cordialmente, 

Lucy Forero Suárez

NOTA: Cualquier inquietud, no dude en comunicarse.

Informa el Café de la Mañana que se realizó la respectiva nota 

periodística en este establecimiento educativo. 
X

may-03 X

La señora tiene inconvenientes para reclamar los 

medicamentos, dice que llevan casi tres meses esperando 

pañales y medicamentos y no les responden, que solo les 

dice que tienen que esperar. La señora quiere denunciar.

Informa Oriente Noticias que cuando se llama manifiesta que le 

solucionaron suinconveniente de la entrega de medicamentos.
X

may-03 X

para informarle, medimas no está entregando 

medicamentos, las agendas médico general a un mes en 

medimas, las agendas médico especialista a cuatro meses 

porque cerraron central de especialistas de esimed en 

Cúcuta. no hay agenda con mastologo, no están pagando 

incapacidad a los pacientes discapacitados les deben 

varios meses medimas, no hay clínica atención e urgencias 

toca hospital erazmo meoz y este hospital manifestó q está 

colapsado por muchos pacientes de MEDIMAS. Falsedad 

de historia clínica. Pasan por alto queja con supersalud

Buen día, frente a este caso nos comunicamos con la señora Carmen, 

pero señaló que deseaba esperar a ver si le solucionaban pues teme 

que si sacamos la nota haya una reacción negativa de la EPS. 

Quedamos a espera de su llamada

X

may-03 X

les comento estoy desde hace muchos años tratando de 

ayudar a que mi papaencuentre a su mama elvia meneses 

camargo en estas dos ultimas semanas encontramos 

indicios que nos direccionan hacia villa del rosario cucuta 

en un barrio humillde llamado el paramo por no tener 

recursos no hemos podido constatar la informacion yendo 

hasta la direccion que atravez de salud vida eps q la 

atiende nos suministro calle 10 # 10-20 norte villa del 

rosario mi padre ricardo meneses tiene 78 años y mi 

abuela ha esta fecha recientemente cumplio 97 años 

quisieramos saber si ud atravez de su prestigioso medio 

nos pueden ayudar a confirmar esta informacion y quizas a 

ser el enlace de el reencuentro mas hermoso el de una 

madre con su hijo el cual ni ella ni mi padre se conocen 

pues el fue dejado de solo 4 años con una familia en 

bucaramanga hace 75 años han sido muchos años de 

busqueda ayudenos por favor mi contacto 3118047905 

3177784687 mi padre actualmente vive en el municipio de 

lebrija santander agradezco su atencion buenas tardees

Informa Oriente Noticias que se pide que envíe un video para socializar 

esta información en consejo de redacción. 
X

may-05 X

Quiero hacer una denuncia de maltrato que me somete la 

policia, los agente pensionados Antinarcoticos, yo soi un 

hombre discapacitado y he recibido maltrato durante 35 

años por favor ayudenme . Gracias

Informa Oriente Noticias que este, es un tema que tiene pleito por una 

situación de pensión. Se le recomendó un abogado que ayude con la 

situación del televidente. No se realizó nota periodística.

X

may-05 X

Es muy triste ver la pésima transmisión del desfile de la 

santandereanidad que hicieron hoy domingo. 

Respetuosamente, pareciera que fueran principiantes. Sin 

sonido y pobres comentarios que no hace gala del 

profesionalismo del canal. Todo lo que hagan, háganlo 

bien, si no, no lo hagan.

Señor Luis Alberto,

Primero que todo queremos agradecer su sintonía y el tiempo que se 

toma para realizar este tipo de observaciones de gran valor que nos 

permiten mejorar día a día.

Dando respuesta a su inquietud, es importante aclarar que los 

problemas de audio fueron factores ajenos al equipo de producción y 

realización del Canal TRO. El manejo del audio en el evento de la 

santandereanidad lo realizó la empresa STAGE,  servicio contratado por 

la Gobernación de Santander.

Por otra parte, tomamos atenta nota de su sugerencia con respecto a 

los comentarios e información que emiten nuestros presentadores 

aclarando que ellos están capacitados para este tipo de labor y tienen el 

conocimiento previo del contenido de nuestras transmisiones.

Atentamente;

X

may-06 X

Calle 55 con cra 15  Real de minas. Una curva donde hay 

mucho trancón y accidentes. Los vecinos quieren denunciar 

lo que está pasando en esta cuadra 

Informa Oriente Noticias que los datos de contacto son incorrectos.  El 

periodista Carlos Cárdenas trató de contactarlos para conocer más 

detalles del sector.

X

may-06 X

Buenas noches,me presento: Soy Gina Ulloa,estudiante del 

Instituto integrado de comercio,de la ciudad de Barbosa 

Santander. Acudo a este medio con el único propósito de 

solicitar su ayuda,ya que han cerrado la institución por falta 

de suministros para el colegio,el cual cuenta con mas de 

cinco sedes en el município. La ausencia de recursos para 

la institución por parte del gobierno está afectando el 

derecho a la educación de más de 1.500 estudiantes,ya 

que al no tener de donde subsistir,el consejo directivo y 

administrativo decidió cerrar la institucion a partir de hoy 

viernes/03/mayo hasta que se reciba una respuesta por 

parte del ministerio de educación y el gobierno. Ya dicho lo 

sucedido,acudo a este medio para pedir la grata presencia 

de ustedes para que nos colaboren. El día lunes 06 de 

mayo vamos a hacer una marcha desde la institución hasta 

la alcaldía municipal,sería de gran ayuda contar con su 

presencia, ya que no podemos pasar por alto un tema tan 

importante como es la educación y mas aún cuando esta 

en juego el futuro de mas de 1.500 niños

Informa Oriente Noticias que se realizó nota, esta denuncia es similar a 

otra, por eso no se vuelve a hacer. Se enexa el correspondiente link    

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

X

may-06 X

En surata casco urbano  solo han tenido un mes de clases 

el colegio de este municipio. No hay respuesta por parte de 

la secretaria de educación y así como este colegio hay dos 

más en dos veredas cercanas a surata. Ellos quieren hacer 

esta denuncia.

Informa Oriente Noticias que se le pidio al televidente video de este 

material para poder emitir esta denuncia, a la fecha no ha llegado 

ningun material audiovisual.

X

may-06 X
Como hago para ver de nuevo la emisión de hoy (06 de 

mayo) de entretenimiento y cultura.

Buenos días Valentina,

Gracias por estar atenta a la programación del Canal TRO y a la de 

nuestro Noticiero.

Lamentablemente por cuestiones legales por derechos de emisión y uso 

de música e imágenes en plataformas digitales diferentes a los que 

rigen para la televisión abierta, la sección de entretenimiento del 

noticiero no se puede subir a la web, por tal razón, dando respuesta a tu 

solicitud, la manera de ver nuevamente la emisión de entretenimiento 

del 6 de mayo es realizando una solicitud a nuestro Archivo Audiovisual 

al correo archivoaudiovisual@canaltro.com de copia de la sección del 

noticiero que tu deseas.

Esta solicitud tiene una oportunidad de respuesta de tres días hábiles y 

la copia tiene un costo de $18.000 los cuales los debes consignar a la 

Cuenta de Ahorros Bancolombia 30214036980 a nombre del Canal TRO.

Estamos atentos a tus comentarios.

Atentamente;

may-07 X

invitación audiencia publica sobre situación actual del 

hospital universitario de santander y el sistema de salud en 

el departamento. Viernes 17 de mayo de 7:30 de la mañana 

a 1:30 de la tarde auditorio fundadores de la facultad de 

salud de la uis.

Informa Oriente Noticias que por agenda no fue posible hacer el 

cubrimiento de este tema, sin embargo se solicitó material de resultados 

para realizar una nota periodistica, a la fercha no ha llegado el material.

X
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may-09 X

Quisera saber si es posible recibir la copia de un material 

del programa ( echando cuentos) de hace un año 

aproximadamente. Kurtos Kalacs - Milton Humberto ( Los 

Patios )

Buena tarde Milton Humberto, 

Agradecemos nos envíe el día exacto y el programa donde se transmitió 

la nota. 

Cordialmente,

X

may-10 X  

Rad. 1561 Donde en noviembre del año 2017 se publica la 

noticia de un capturado por presunto acceso carnal 

violento. El señor dice que es inocente y le violaron sus 

derchos.

A esta persona lo atendio el director del sistema informativo del canal 

Jhon López, se le explico que esa información la suministra la policia 

nacional, que si querian en noticiero le hacia una entrevista, pero eahi si 

saldría su rostro. Entonces el televidente quedo que ira a la policia a 

poner la respectiva queja.

X

may-10 X

"muy buen dia OYE q tan posible es q nos puedan dar un 

espacio en cafe digital del cafe de la mañana para hablar 

del FLiSOL, gracias quedamos al pendiente te dejo info 

detallada del evento #FlisoSantander2019 Festival 

Latinoamericano de Instalación de Software Libre. 

#PiedecuestaMiCiudad

será la sede del principal evento de innovación educativa,  

social, tecnológica y TICs de Latinoamerica. 

En su 15° celebración tendrá en #NuestraRegion una 

amplia y variada gama de actividades en el área 

tecnológica y TICs. 

#Talleres #Charlas #Conferencias #Barcamps #Streamings 

#InstalacionDeSoftwareLibre #ActividadesCulturales 

#Entretenimiento

#EmprendimientoTecnologico

• | FLISOL 2019 | •

VIERNES 10 DE MAYO 2019

SALA TIC - VIVE DiGiTAL

Informa el Cfae de la Mañana que por cuestiones de agenda y 

compromisos con el programa, no fue posible realizar la respectiva 

entrevista a este televidente.

X

may-10                                                                                                                                                                                                                        X

buenos días  señores de canal tro hoy me gustaría  dicirles 

que soy de barbosa santander y nos enconttamos en una 

terrible polemica con la secretaria de educacion  por motivo 

del no pago al colegio mas de 5000 alumnos se encuentran 

sin clase hace mas de ocho dias el colegio cerro nos 

gustaria que nos ayudaran con esta noticia para que 

cumplan con los derechos de los niños el colegio es 

instituto integrado de comercio estamos muy preocupados 

los padres  les agradrezco cualquier cosita

Informa Oriente Noticias que se realizó nota, esta denuncia es similar a 

otra, por eso no se vuelve a hacer. Se anexa el respectivo link: 

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

X

may-10 X

Tengo un hijo en condiciones de discapacidad,estuvo en su 

programa actúe en derecho por negligencia medica y les 

doy las gracias porque fue de gran ayuda para con el 

proceso de demanda que llevo hacia la entidad, pero mi 

situacion economica es bastante delicada y necesito 

pedirles un favo y es el de realizar un video para pedir 

ayudas para su tratamiento con celulas regenerativas en el 

exterior. les agradeceria su valiosa colaboracion. Dios los 

continue bendiciendo.

Informa Oriente Noticias que se revisará el tema, ya que no hay 

denuncia como tal. Se habló con la señora y si bien están en 

condiciones dificiles, no son las peores.

X

may-13 X

El señor dice que salió en una nota como capturado por 

robo de motocicletas y que el señor no tiene nada que ver 

con esta situación, la nota salió en oriente noticias.

A esta persona lo atendio el director del sistema informativo del canal 

Jhon López, se le explico que esa información la suministra la policia 

nacional, que si querian en noticiero le hacia una entrevista, pero eahi si 

saldría su rostro. Entonces el televidente quedo que oba a la policia a 

poner la respectiva queja.

may-13 X

Saber información sobre su canal tramitirlo su canal. 

Cablera local somos del salvador saber información para si 

podría llegar convenio llegar acuerdo transmitir su canal 

saluda Ricardo valencia estaré pendiente sus respuesta

Buenos días

Hemos recibido su solicitud, para la retransmisión de nuestro canal se 

requiere los siguientes datos:

 Nombre representante Legal

 Número De Contacto 

 Run O Nit De La Empresa Con Código De Verificación

Ciudad, País ubicación de la empresa.

Con sus respectivos soportes.

Atentamente

X

may-13 X

Muy buenos dias

Señores

canal Tro

Un cordial saludo

El motivo de mi correo es para poder comunicarme con 

ustedes. Ya que dias anteriores lo hice por medio de 

instagram. Pero no obtuve respuesta alguna.

Mi nombre es Nathaly contreras mamita del PERSONERO 

Thomas Andrés yerena contreras quien pertenece al jardín 

infantil club de los niños. Aquí en bucaramanga! Me 

gustaría que ustedes nos permitieran a mi colegio y a mi 

conocer las instalaciones del canal tro. Conocer como se 

hace todo este mundo de la televisión.. Conocer a las 

personas encargadas de la magia de la tv..  y a sus 

maravillosos presentadores..seria una actividad muy 

chevere para compartir con ustedes. 

Muchas gracias 

Quedo atenta a esta solicitud de programación visita al 

canal Teo

Nota: en caso de que se de esta oportunidad. Queremos 

saber el procedimiento a seguir para poder visitarlos 

Informa el área de mercadeo que estos niños realizaron la visita por las 

instalaciones del Canal TRO el pasado 16 de mayo.
X

may-13 X

Soy Wilson Fernando Ramírez Téllez de Cúcuta paciente  

diagnosticado desde enero de 2013 con la patología 

LEUCEMIA MIELOIDE CRONICA el médico tratante me 

ordeno el medicamento DASATINIB SPRYCEL DE 70 MG 

el cual debo tomar una pastilla diaria. Desde el 12 de abril 

de 2019 radique la orden en la fundación médico preventiva 

y hasta la fecha no me han entregado el medicamento. Yo 

coloque tutela el lunes 5 de mayo me dieron respuesta 

el.miercoles 7 de mayo donde dice q me tienen q entregar 

el médicamento de manera urgente por medida provisional. 

En visto de q no me han dado solución con esto el día de 

mañana procederé  al pasar desacato. 

Están vulnerando el derecho a la salud debido a q este 

medicamento debo tomarlo diariamente de lo contrario 

retrasa la evolución en mi tratamiento. 

Adjunto: acción de tutela 

Fallo a favor 

Respuesta de la supersalud 

Informa Oriente Noticias que quedó de esperar la decisión y se 

comunica nuevamente.
X

may-13 X

Primero que todo felicitaciones por su labor tan importante 

para la región. Lo que me preocupa es ver como se ha 

cambiado el acento de los Santandereana que presentan 

los distintos programas en el canal, me preocupa porque 

esto tiene que ver con la identidad y no veo que eso pase 

con canales como tele Antioquia, en donde ningún 

presentador cambia el acento para presentar sus 

programas o para anunciar comerciales, por el contrario lo 

hacen orgullosos de su acento, y para poner otro ejemplo lo 

mismo pasa con tele caribe o telepacífico. Los invito como 

Santandereano nacido en SanGil a que sigamos creciendo 

en identidad.

Buenos días Señor Martín,

Muchas gracias por estar atento a nuestro canal, el canal del Gran 

Santander y gracias por sus comentarios que nos ayudan a conocer aun 

mas que es lo que la gente de nuestra región espera de nosotros.

Con el fin de dar una respuesta mas certera a su observación, 

agradezco que con mayor detalle nos cuentes en que programas, 

presentadores o transmisiones se presenta este tipo de situación que 

describes.

Atentamente;

X

may-13 X

Protesta contra la empresa atento. 8 de la mañana. La 

señora quiere que mañana vayan a cubrir esta protesta que 

está organizando el sindicato

Informa Oriente Noticias que se atendio el llamado de la televidente y se 

realizó la nota periodística. Se anexa el respectivo link :   

https://www.youtube.com/watch?v=-4Y__iLB9wA

X

may-14 X

Club rotario Bucaramanga vereda girón, tienen la 

inauguración de la planta de tratamiento de una escuelita, 

quieren que se conozca lo que están haciendo allá y las 

condiciones en las que están estos niños.

Informa Oriente Noticias que se realizó la respectiva nota periodística. 

Se anexa el link:  https://www.youtube.com/watch?v=reNb-TMdJMw
X

may-14 X

Buenas noches qué pena escribir a esta hora pero no 

podemos seguir permitiendo la falta de servicios de 

URGENCIAS pediátricas en Bucaramanga Santander con 

niños@ en condición de discapacidad enfermedades raras 

y huerfanas de MEDIMAS EPS. El día de ayer un menor de 

tan solo 8 años no le brindaron la atención de urgencias ni 

en el HUS, y mucho menos en la CLÍNICA SAN LUIS por 

pertenecer a esta eps presentaba una herida abierta que 

ameritaba la atención pero tristemente solo en la CLINICA 

BUCARAMANGA les brindo el servicio aunque reiteraron 

que ellos no contaban con pediatría pero apresar de todo 

ayudaron a esta madre desesperada. Hoy deseo denunciar 

para que no siga sucediendo ya la super salud está al 

tanto, el personal administrativo de medimas el nuevo 

gerente director médico etc pero no se pronuncian mucho 

menos nos brindan solución hacen caso omiso a nuestra 

súplicas por una respuesta. urgente necesitamos ayuda de 

los medios no contamos con urgencias pediátric

Informa Oriente Noticias que al comunicarnos con la señora informa que 

ya atendieron al menor en la clínica Bucaramanga.
X

may-15 X

Solicitud apoyo celebracion de los 80 años del barrio la 

universidad.  Requieren apoyo economico, presentaciones, 

refrigerios, detalles entre otros para la realizacion de este 

evento.

      El área de Mercadeo informa que no es posible aceptar la petición 

del televidente, sie le ofrece que se le realiza una nota de este 

importante evento, estamos pendientes de su repuesta.

X

may-16 X

La señora llama desde el socorro, porque dice que mañana 

tienen un evento, donde se encontraran los colegios de la 

región, en un semillero y quieren saber si el canal les 

podría cubrir una nota.

  Informa Oriente Noticias que   se le solicitó que grabara y enviara 

material, ya que en el Socorro no contamos con corresponsal.

may-16 X

La señora viene desplazada de la guajira y está afiliada a 

Cajacopi con Cc 1046908094, tiene una hija Ana maría 

Benjumea cc 1045326805 quien acabo de tener una bebe, 

es prematura, no la quieren atender por no tener seguro, 

ellas se quieren afiliarse  a la nueva eps, pero no han 

podido. 

    Informa Oriente noticias que se atendio a la televidente. Se anexa el 

respectivo link:  https://www.youtube.com/watch?v=tFAEF21nBGQ
X
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may-16 X

El señor tiene un caso laboral y el abogado Reynaldo 

amaya de la ucc le lleva un proceso y a esta hora no le 

ayudo, el señor dice que el canal ya lo había grabado  en 

diciembre. Quje el abogado le dejo tirado el caso y ahora el 

señor esta otra vez como empezo.

   Informa el programa Actúe en Derecho que el caso del señor es un 

tema de consultorio jurídico, el debe contratar un abogado para sacar 

adelante  el caso. Ya se le notifico al señor lo que sucede.

X

may-16 X

Buenas tardes mi nombre es Carlos Eduardo Velásquez 

Cuberos identificado con numero de cedula 1.090.389.028 

Por medio de la presente  es para saber si hay la 

posibilidad de que ustedes me puedan entregar un 

CERTIFICADO LABORAL del año 2010 donde yo estuve 

trabajando desde el periodo julio 2010 hasta diciembre 

2010, me he estado comunicando con ustedes pero no se 

ha podido.

Le agradezco su amable atención, espero pronta respuesta

      Esta petición fue enviada al área de Talento Humano, con el fin que 

le puedan gener esta certificación laboral al ciudadano.
X

may-16 X

Un caso de injusticia de giron la señora victima quiere 

denunciar el caso. Es un desalojo y ya ha avanzado 

bastante y ella quiere hacer publica esta denuncia.

   Informa Oriente Noticias que  se canceló en 2 ocasiones la cita por 

parte del denunciante. No fue posible realizar la nota periodística.
X

may-16 X

solicitamos verificar la información publicada en el 

programa el Avispero con relación a la diputada de 

Santander Angela Hernández en cuanto a que el partido de 

la U le dio el aval. Esa información es totalmente errada.

      Buenas tardes, gracias por su comunicación y le informo que el 

avispero es una sección del informativo Oro noticias, que  lo produce la 

programadora Prensa Libre. Su inquietud fue enviada directamente a 

ellos, sin embargo puede contactarse con su director, el periodista 

Carlos Julio Castellanos,  al número telefónico 6481222 o al corre 

electrónico oronoticiastro@gmail.com.

Estamos atentos a cualquier otra inquietud.

Cordial saludo

X

may-17 X

Buenos días, 

Le saludo desde el Telepuerto de Telefonica del Perú, de la 

empresa Media Networks, para indicarle que vimos el 

servicio Canal Tro con video negro intermitente entre las 

00:20 y 00:40, por lo cual le pedimos que verifiquen si hubo 

algun trabajo programado o incidencia. 

Saludos, 

Juan Carlos 

Buenos días

Cordial Saludo 

Hemos recibido su solicitud, verificamos la copia legal el día y la hora 

indicada no hemos encontrado incidencias en la programación. De igual 

manera agradecemos la importancia y seguimiento de nuestro canal.

Adjuntamos link de la copia legal.

https://wetransfer.com/downloads/9a0a7f912d1b608d6b4aaad7a3dc9ecf

20190531145923/52ff548836ad8b3c828bb2ebbc01bfdf20190531145923/

243d01 

Atentamente,

X

may-17 X
Señal tdt no sale señal del canal tro hace mas de mes en 

Barrancabermeja

Buenas tardes

En este momento estamos presentando una falla en la estación de 

Barrancabermeja donde se encuentra la torre transmisora de la señal de 

Canal TRO, pedimos disculpas por las molestias ocasionadas. Ya 

estamos trabajando para una pronta solución.

Atentamente,

X

may-20 X

La señora se acerca porque dice que en tro salió una nota 

de ella donde dice que le hicieron un comparendo por 

orinarse en una plaza de mercado el pasado 1 de mayo. 

Ella quiere saber si es verdad que salió esa noticia

Se atendió a la señora y se reviso en los dos informativos del canal los 

dias 13 y 14 de mayo, dias donde informa la televidente que se emitió 

esta noticia y se constató que en ninguno de los informativos del canal, 

salió esta noticia. Se le explica a la televidente que este tipo de noticias, 

no es usual que se emitan en los noticieros. La señora se va tranquila.

X

may-20 X

La señora quiere saber si en el tro salió la nota de la 

entrega de unas viviendas en suratoque, via la Carmen, que 

son para desplazados, ella dice que solicito una de ellas, 

pero no le han dado información sobre este tema.

Se atiende a la televidente y se le dice que efectivamente en el 

informativo se emitió una nota sobre este tema, se le aconseja a la 

señora que acuda a la alcaldia para que sepa si ella está dentro de las 

personas beneficiadas, que es lo que la señora quiere saber.

X

may-20 X

Un evento de La hermandad de nazarenos de 

Floridablanca, el viernes por la noche quieren realizar un  

compartir para habitantes de calle y los venezolanos, ellos 

piden que el canal les cubra este evento.

Informa Lente Nocturno que estuvo en comunicación con el televidente 

esa noche, pero no se pudo realizar la nota debido a que esa noche 

hubo mucha lluvia y mucha informacion actualizada para el informativo.

X

may-20 X

Mira lo que pasa es que en el barrio las villas de 

Floridablanca diagonal 17 los vecinos del barrio Jordan 

siempre sacan la basura escombros cochinadas todos los 

dias, el problema de salud es delicado para muchos 

vecinos Aparte de eso el presidente del barrio no hace 

nada, la policía parece que está de adorno por estos lados

Informa Oriente Noticias que No hubo respuesta del televidente, asi que 

no se  pudo realizar nota periodística.
X

may-20 X

Somos ONG - FLORIDA USA... Deseamos realizar una 

propuesta para llevar con ustedes   una alianza de 

premiación HÉROES-TRO... Por favor indicarnos a quién 

podemos dirigir una carta en producción y gerencia 

general. ATT CARLOS HUERTAS. LATINO HEROES. 

Gracias por comunicarse con nosotros, agradecemos su sintonia y 

puede enviar su propuesta al correo      mercadeo@canaltro.com   o     

prensa@canaltro.com. O puede comunicarse con nosotros al 6481177 y 

contactar a Paola Romero, encargada de este departamento.

Un cordial saludo.

X

may-20 X Ayuda De Hogar

Buen dia Juan Carlos . Gracias por su sintonia y  agradezco sea mas 

explicito en su solicitud para saber que tipo de ayuda necesita y por 

ende enviar al área correspondiente.  Quedo atenta a su solicitud. 

Cordial saludo. 

X

may-21 X

Llama desde San Vicente de chucuri   quiere hacer una 

denuncia de la situación que están viviendo sus habitantes 

en este lugar, quiere mirar si un  periodista puede ir hasta 

allá.

Informa Oriente Noticias que al televidente se le pidió enviar material 

para la denuncia. Estamos a la espera que envie este material 

audiovisual.

X

may-21 X

Tengo unos amigos animalistas que montaron una 

iniciativa para llevar alimentos a los animalitos en condicion 

de calle, ellos crearon el comedero y bebedero, la idea es 

que se reciban más aportes para que ellos continúen con 

esta noble causa, hay muchas personas que han 

colaborado pero si quisiéramos tener una mayor difusión y 

llegar a más personas

Informa Oriente Noticias que se le remitió esta informaciíon a la 

corresponsal en barranvabermeja, para que ella mirara la viabilidad de 

realizar o no nota periodistica de este tema.

X

may-21 X

Buenas tardes, soy la docente Andrea Prada hago parte de 

la Fundación Santandereana de rehabilitan y educación con 

amor para los niños - Fundeamor. Somos una fundacion 

sin animo de lucro, tenemos 60 personitas con distintas 

discapacidades sindrome de down, retardo leve, moderado, 

autismo .... etc son chicos muy cordiales, pasivos y la 

mayoría funcionales ... queremos contactarnos con ustedes 

para saber si hay la posibilidad de que nuestros chicos 

visiten sus instalaciones, y conozcan un poco el mundo de 

las comunicaciones. Estare pendiente a su respuesta por 

este medio .

Informa Mercadeo que ya agendaron fecha y hora para la visita de estos 

estudiantes a las instalaciones del Canal.
X

may-22 X

La señora quiere poner una queja porque a su teléfono la 

están llamando y le dicen que su número salió en una 

publicidad del canal y se ofrece como abogada, la señora 

dice que vive enbogota y no tiene nada que ver con esta 

publicidad y pide que su teléfono no salga mas en esta 

publicidad.

Se remitió al árae acomercial para que le averiguen si efectivamente 

este número telefónico hace parte de alguna publicidad que esta 

saliendo del canal y se corrija esta situación, con el fin que la señora no 

vuelva a recibir estos mensajes y llamadas de los televidentes.

X

may-22 X

Hogar infantil  la gata golosa  le arreglos por parte de la 

alcaldía desde el mes de octubre. Ahora les dicen que 

faltan 180 millones para terminarla pero que no hay dinero, 

estos niños  están reubicados y  están en hacinamiento. 

Ellos quieren hacer una denuncia pública porque dicen que 

les están tomando el pelo y ya están desesperados.

Informa Oriente Noticias que se atendio esta denuncia de la televidente 

y se realizó nota periodística. Se anexa el respectivo link:   

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

X

may-23 X

El joven hace parte de la coral de la unab y el domingo 

salen para europa a participar en uno de los eventos más 

importantes del mundo, van a recorrer varios países y 

quieren saber si les pueden hacer una nota antes de irsen. 

Van a estar mañana 24 de mato al medio dia ebn el teatro 

Santander en su ultimo ensayo. Contacto Maestro Rafael 

angel suescun 3002335165

Informa Oriente Noticias que al televidente se  les pide material para 

hacer nota en entretenimiento. Se está a la espera de este material 

audiovisual.

X

may-23 X

Representante legal del jardín, la gata golosa,  la directora 

quiere hacer la denuncia, están en hacinamiento, hay 

humedad. Según el contratista falta el 30 por cierto de la 

obra

Informa Oriente Noticias que se atendio esta denuncia de la televidente. 

Se anexa el respectivo link:   

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

X

may-24 X

"Cordial saludo al canal TRO,  amablemente quiero sentar 

mi descontento con la forma en como presentan las 

noticias relacionadas con el actuar médico, ya que como se 

evidencia en las fotos que envió, y que pueden ser 

corroboradas en la publicación original, esta forma en dar 

la información está fomentando el odio y repudio hacia el 

personal asistencial médico, que como ya hemos visto en 

este violento país, lleva a la muerte de personas que se 

han preparado para servir. Sería importante enfocar las 

falencias que tiene el sistema de salud y no señalar 

posibles culpables sin tener la información correcta, una 

vez más recuerdo el asesinato del médico del Bagre, 

producto de estos malos entendidos. Agradezco la 

atención, feliz día El motivo del descontento es el enfoque 

que hacen de la noticia dando por hecho el comentario de 

una persona que se nota no tiene ningún conocimiento en 

medicina y sin ninguna información real sobre lo que pasó, 

lo anterior teniendo en cuenta que son miles las causas de 

la lamentable pérdida de un recién nacido.

NEGLIGENCIA MÉDICA SAN GIL JUEVES

https://www.facebook.com/canaltro/videos/47297128012495

9/ "

Cordial saludo, desde la dirección del sistema informativo del Canal 

TRO, me permito responder a la solicitud de nuestro televidente 

aduciendo que en ningún momento se aseguró que se tratase de una 

negligencia médica, al contrario en el transcurso de la nota nuestro 

periodista en repetidas oportunidades manifiesta como un "presunto" el 

hecho que denuncia la familia afectada; de igual forma buscando 

garantizar la objetividad e imparcialidad que nos caracteriza, en el 

mismo informe se emitió la versión entregada por las directivas del 

hospital a los medios de comunicación donde se manifiesta que se 

realizarán las investigaciones necesarias del caso.   

Agradezco la atención prestada y quedo atento a seguir respondiendo 

sus inquietudes.

X
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may-24 X

Ingeniero de sistemas quien  presenta un proyecto de 

implementación de peajes, el señor dice que gano su idea,  

pero está buscando una empresa que lo ayude con este 

proyecto y quiere mirar si el noticiero le ayuda con una 

nota, para contar en qué consiste este proyecto 

emprendedor.

Nos permitimos informarle que su solicitud ha sido recibida, la cual ha 

sido direccionada al área del Sistema Informativo, puede comunicarse 

con el  periodista Jhon Vesga  al  siguiente teléfono de contacto 

3203435164  y le  indicará  como tratar su caso.

Gracias por ser parte del Canal TRO.

 

Cordial saludo.

X

may-26 X

Necesito me puedan ayudar con gestionar una cita para 

tramitar mi pasaporte. Las citas por internet son imposibles 

y no quiero contribuir a los actos de corrupccion pagando a 

tramitadores externos que cobran hasta $20.000. Soy 

adulto mayor. Muchas gracias.

Buenos dias señor Cesar, le agradecemos su sintonía. 

Lamanetablemente el canal TRO no tiene ingerencia en esta oficina de 

pasaportes, pero si ustedes desea hacer una denuncia de esta situación 

con mucho gusto, remitiremos su inquietud al sistema informativo, para 

que un periodista indague lo que esta sucediendo. Quedamos atentos a 

su respuesta y esperamos que puede conseguir su cita rapidamente. 

Cordial saludo y lo invitamos para que continue en sintonia de nuestro 

Canal Regional.

X

may-27 X

solocitud derecho a la defensa y aclaraciones de hechos  

del pasado 22 mayo en oriente noticias a las 11:45  de la 

mañana por la polemica de la mujer bañandose en el 

paramo de santurban. Quieren aclarar que la señora no 

trabaja con Fbian, sino que es voluntaria.

Informa Oriente Noticias que se está concertando una entrevista con 

esta persona para que de su opinion y pueda aclarar que el no tiene 

ningunal relación con la señora que aparece en algunas fotografias 

bañandose en el paramo santurban.

X

may-27 X

Invitacion a foro Presente y Futuro de Santander y 

Bucaramanga, que se realizará el 30 de mayo a las 8 de la 

mañanba en la unab, para conversar con alcaldes, 

gobernadores y empresarios, desean que el canal haga 

presencia en este foro.

Informa Oriente noticias que no asisitieron a este foro, que era 

organizado por Noticias Uno, debido a que ya tenian la agenda 

comprometida.

X

may-28 X

Con preocupación, porque sentimos los Zapatocas que el 

deseo de tener una vía Bucaramanga –Zapatoca en buenas 

condiciones, con los recursos asignados por ISAGEN se 

esfuma, muchas excusas, muchos aplazamientos Estamos 

esperando la pavimentación de la vía Bucaramanga Por 

Cuarta vez, desde que Isagen asigno los recursos,en el 

2017 nos prometen y nada… la primera vez , que la 

entregaban a final del 2018. la segunda que reiniciaban el 

14 de marzo 2019 luego que para el 13 de mayo, y ahora 

que el 27 de mayo pero no hay muestras de preparación de 

trabajo en la vía... . Con recursos asignados por la venta de 

ISAGEN Nos han prometido desde el 2017 la 

pavimentación de la carretera Girón Zapatoca y nos 

mienten y sacan pretextos para no pavimentar y todos los 

meses van a empezar a pavimentar y nada que empiezan. 

Empezaron lo de Giron –Zapatoca y el pretexto fue que el 

acueducto de Giron no permitía pavimentar .Acaso todos 

los acueductos no van por debajo del pavimento ¿Suena a 

pretexto ….Después empezaron Zapatoca la rio .Dejaron 

empezado, e Inauguraron sin haber terminado y paro la 

obra. Pregunto ¿La parte de Zapatoca también está 

afectada por el acueducto de Girón?????? Porque paro la 

obra? . No más mentiras solo pretextos, Estos medios nos 

Informa Oriente Noticias que se contactará con la Gobernación de 

Santander, con el area de vias e infraestructura para averiguar que está 

pasando con esta situación de esta via de zapatoca. Para ver la 

viabilidad de esta nota periodistica.

X

may-29 X

Hola

Veo que casi todas las  noticias sin de Norte de 

Santander... muy poco de Bucaramanga y alrededores.

Informa Oriente Noticias que le contesto a la televidente, 

argumentandole que la cantidad de notas de los dos departamentos es 

equitativa. A no ser que se p´roduxca algún hecho noticioso que requiera 

mayor tiempo para contarlo. Pero que generalmente este tema de las 

noticias es igual en los dos departamentos.

X

may-29 X

No se se puede sintonizar, vivo en la calle 4 con carrera 12 

cerca a copetran . Tengo decodificador externo y antena 

aérea tipo yagui

Buenas tardes

Hemos verificado y no encontramos incidencias en el funcionamiento de 

la antena TDT ubicada en Piedecuesta, lo invitamos a comprobar la 

orientación de la antena tipo yagi  y vuelva a escanear los canales de 

televisión.

Quedo atenta a sus comentarios.

Link cobertura y ubicación antenas TDT 

https://www.tdtcolombia.tv/cobertura

X

may-29 X

Andrés Gerardo Alomias desapareció hace 7 años cuando 

tenía 16 años, a los 3 dias apareció un cuerpo 

desmembrado sin cabeza y extremidades, en el reporte 

dice que ese tronco es de 30 a 40 años, pero finalmente le 

dijeron que era su hijo. La señora pide asesoría legal para 

exhumar el cuerpo para que le corroboren si es su hijo o 

no, también dijo que ha estado recibiendo llamadas de su 

hijo, pero que se corta la llamada

El programa Actúe en Derecho se contactará con esta televidnete para 

mostrar su caso en el programa y la señora pueda recibir su 

correspondiente asesoria, para saber como proceder con el caso de su 

hijo.

X

may-30 X

Buenos dias señores CanalTRO Tome este item de queja, 

para informarles de un fraude que se esta cometiendo. 

estan llegando correos electronicos de MINERA AUTLAN 

con autorizacion de toma de examenes medicos en el 

municipio de ARATOCA- SANTANDER y carta de 

bienvenida para que las personas consignen una parte del 

dinero. ese correo me llego esta mañana, me parecio 

extraño y llame a la alcaldia de Aratoca y alli me 

contestaron y me indicaron que algunas personas habian 

llegado buscando el laboratorio medico ( el cual no existe). 

Le remiti el correo que me fue enviado a la alcaldia de 

Aratoca. No encontre la manera de anexarles ese correo 

probatorio por ese medio a CanalTRO, pero la idea es que 

ustedes como medio de comunicacion de la region puedan 

dar alerta de esta situacion y asi evitar que incautos paguen 

y adicional se desplacen hasta el municipio de Aratoca. 

Quedo en espera de su correo o su comunicacion para 

remitirles el correo .

El informativo Oriente Noticias responde que le indicaron al 

corresponsal de San Gil que averiguara sobre este tema con el 

televidente, al igual que con la alcaldia de este municipio con el fin de 

ver la viabilidad de sacar esta nota periodistica.

X

may-30 X Excelente

Buenas tardes, muchas gracias por su sintonia y le recordamos que 

cada dia trabajamos para brindarles la mejor información y 

entretenimiento. Recuerde seguir el Canal TRO en sus redes sociales,  

para saber lo que sucede en el Gran Santander. Un cordial saludo y 

estaremos pendientes para resolver cualquier inquietud.

X

may-31 X

hola como esta me llamo regulo acevedo soy actor y 

youtuber me encantaria estar en el programa parahablar 

sobre mis videos de youtube y mis talleres de actuacion 

gracias 3156480291

Buenos dias y muchas gracias por su sintonia. Agradecemos nos 

indiques en cual programa de la parrilla de programación del Canal 

TRO quieres participar, ´para poder facilitarle el contacto de los 

productores de dicho espacio. Quedamos pendientes de su información. 

Cordial saludo.

may-31 X

Copia de la publicacion televisada y realizada en este 

canal, en la fecha aproximada entre el 20 y 23 de mayo del 

año 2014, en donde se me muestra como si tuviera nexos 

con las Autodefensas Unidas de Colombia. Tildandome 

como participante del homicidio del agente de policia Edgar 

Daniel Ropero, asesinado en cucuta.

Se remitió al área de archivo audiovisual para la búsqueda de este 

material. 
X

may-31 X

La señora se comunica telefónicamente porque quiere que 

el noticiero los ayuden difundiendo una actividad de juegos 

al parque, donde quieren hacer una integracion familiar sin 

uso de celulares, va hacer en lagos 2 mañana sabado

Informa Oriente Noticias que la  nota periodística se realizó, pero no se 

emitió porque faltó  tiempo ese sia en informativo.
X

X

Buenas tardes la comunidad de la vereda vericute del 

municipio de Floridablanca quiere hacer una denuncia, al 

contratista de la obra de pavimentación de la vía que 

comunica de Floridablanca a el eco parque cerro el 

santísimo viéndose afectada la vía única y principal de la 

vereda vericute por el constante tránsito de volquetas y 

maquinaria pesada no es problema de ayer, desde el inicio 

de la obra de la construcción del eco parque el santísimo 

se prometió a la comunidad el arreglo de la vía y hasta el 

momento de hoy no se avisto presencia de ningún ente 

gubernamental en el sector no queremos más promesas y 

pañitos de agua tibia de la alcaldía del señor Héctor 

Mantilla que sea ha hecho el loco con la comunidad desde 

su inicio en la alcaldía

Informa Oriente Noticias que se le indicó al televidente que se acercara 

al canal el 4 de Junio, pero hoy no asistió. Estamos atentos si el 

televidente se comunica nuevamente.

PETICIÓN
QUEJA O 

RECLAMO

SUGERENCI

A

SOLICITUDES 

MATERIAL 

AUDIOVISUAL

SOLICITUDES 

CUBRIMIENTO 

EVENTOS - NOTAS

SOLICITUDES DE 

INFORMACIÓN

SOLICITUDES DE 

RECTIFICACIÓN

SERVICIO 

SOCIAL

ABRIL 1 2 0 0 23 9 0 1

MAYO 3 8 0 1 34 17 0 2

JUNIO 9 7 0 0 28 9 0 0

TOTAL 13 17 0 1 85 35 0 3
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