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1 de 

octubre
X

CONTEC tiene el gusto de invitar al 

Primer Foro Virtual de Metrología que se 

desarrollará durante los días 7 y 8 de 

octubre de 2020, adjunto el folleto informa

Se le envio al area de Talento Humano 

con el fin de extender la informacion

talento humano informa que son foros 

virtuales pero son pagos y pues no son 

facil de acceder 

x

1 de 

octubre
X se le envio al area de juridica el correo  

para hacer el tramite correspondiente

manifiestan que el correo no anexo un 

telefono yel correo no sesabe si elseñor 

recibio su respuesta ono

x

1 de octubre x
derecho de peticion radicado en ventanilla  

por parte del señor JAIME HUMBERTO 

MARTINEZ LEGUIZAMON

ventanilla unica transmitio a el area de 

Juridia
X

3 de 

octubre

Cordial Saludo Señores del Canal tro. Le 

hablamos de la Fundación Sanar de 

Bucaramanga, la cual es una entidad sin 

ánimo de lucro que se encarga de ayudar 

a todos los niños y niñascon cancer

se remitio andres manjarres para ver la 

posibilidad de trasmitir porel café dela 

mañana

andres respondio que por café 

de la mañana no habia como la 

programacion pero se podia  

presentar por otra franja

x

4 de 

octubre
x

Requiero que alguien de noticias se 

comunique conmigo van mas de cinco 

personas conocidas por mi estafadas en lo 

corrido desde el sabado, llaman se hacen 

pasar por la secretaria de educacion 

departamental les piden 300.000 a 

400.000 pesos, las personas consignan y 

desaparecen, agradezco urgente me 

llamen porque quiero que esto aparezca 

en su programa YA SON MUCHOS LOS 

AFECTADOS, NO QUIERO 

PROTAGONISMO pero debemos enterar 

a nuestra ciudad NI UN ROBO MAS por 

favor, tengo la denuncia en fiscalia puesta, 

mañana serán muchos mas NECESITO 

ME COLABOREN PASANDO ESTO LA 

GENTE CREE MUCHO EN USTEDES Y 

LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA ES MUY 

GRANDE 

se remitio a elias martinez para su 

tramite respectivo

Estas son acusaciones o noticias que 

se necesitan denuncias veridicas y 

evidencias las cuales sin un respaldo 

no se puede publicar

x

6 de 

octubre
x

Ola bunas noches  como debo hacer para 

comunicarme con con ustedes para poder 

hablar con jazmín 

desde el correo de PQRS  se le 

contesta que por favor nos indique 

cual jazmin o en que programa 

presenta pues  despues de verificar no 

conseguimos a nadie con ese nombre

nunca obtuvimos respuesta de este 

correo
x

6 de 

octubre

En la Universidad Cooperativa de 

Colombia, UCC, Campus Bucaramanga, 

estamos avanzando en la ruta a la 

excelencia, es por esto que ya fue 

presentado el documento de Condiciones 

Iniciales ante el CNA, Consejo Nacional de 

Acreditación, para nuestra Acreditación 

Institucional y ahora nos preparamos para 

recibir la visita de los Consejeros.

fue enviado al correo de talento 

humano a lseñor jairo luengas y a la 

señorita paola para su respectivo 

tramite o propagacion

Por parte de talento hmano manifiesta 

que se compartio
x

8 de 

octubre
x

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE 

MEDIANTE NUESTRA BANCA 

ELECTRONICA

BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN 

ABONO A SU CUENTA DE AHORROS

*******6980 DEL BANCO 007 -

BANCOLOMBIA

esta PQRS fue enviada a luz dary de 

cartera para ser resuelta

DE  manera inmediata fue contestadoeste 

correo dondeme manifiesta que al correo 

de financiera tambien llego para 

conocimiento

x

9 de 

octubre
x fue enviado al area de talento humano 

comercial y juridica y a la gerencia

a su vez el area de talento humano por su 

costo pues no aplica para el canal
x

13 de 

octubre
x

esta PQRS fue enviada al area juridica 

y a gerencia con el fin de conocer y 

compartir el tramite que el dr. Armando 

dio 

se dio el recibido del correo , es un 

tramite donde el apoderado es el Dr. 

ARMANDO QUINTERO Y lo trasmite 

como informacion

x

13 de 

octubre
x

Saludos , Primeramente gracias por su 

gran apoyo!!! Tiene la cancion, biografia , 

fotos y video! Aqui le envio la primera 

cancion del duo llamado NOZ! Estos 2 a

esta Pqrs fue enviada a Orlando 

Payares, Andres manjarres y R onald 

Otalora

Buenos días,el material fue revisado y 

será lanzado el dia sabado en Musicales 

Tro y de igual manera lo compartiré con 

los programas que se emiten en nuestra 

parrilla que hagan parte de este formato 

para su respectivas notas.

Como siempre es nuestro interés el apoyo 

al talento del gran santander.

Cordialmente;

Orlando Mejia Payares

Produccion Canal Tro

x
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14 de 

octubre
x

El día de hoy tomé la molestia de 

escribirles para instarles a que como 

medios de comunicación que son, por 

favor informen sobre la asociación de 

MÉDICOS POR LA VERDAD, estos son 

un grupo de médicos, como su nombre lo 

indica, que de manera independiente se 

han unido para presentar con 

fundamentos científicos y médicos lo que 

OMS está omitiendo acerca de la situación 

sanitaria actual.  

Cabe aclarar que no son un grupo de 

conspiranoicos, digo esto porque en 

muchos medios de comunicación hacen 

ver a cualquier persona que contradiga lo 

que dice la OMS como conspiranoicos 

terraplanistas, por más que tengan bases 

científicas justificables e irrefutables; como 

es el caso de Luc Montagnier, el cual es 

médico, biólogo, virólogo, investigador, 

catedrático, científico y ganador del premio 

Nobel de medicina por el descubrimiento 

del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), causante del sida, el cual se ha 

manifestado fuertemente sobre las 

declaraciones de la OMS acerca de la 

Esta PQRS fue enviada a Oscar 

Gerardo directordel noticiero.

Buenas noches. Estaremos pendientes 

para hacer unun informe. 
x

15 de 

octubre
x

fue enviada al area de Talento 

Humano para darle el tramite 

correspondiente

el correo fue contestado a pqrs 

informando el recibido del correo pero no 

recibi ninguna otra informacion
x

16 de 

octubre
x

Soy Hamilton Morales, asesor principal de 

ASORECU, organización más grande de 

recicladores de Cúcuta, con 450 

recicladores y 60 chatarrerías asociados. 

Hemos liderado en el municipio la defensa 

de los recicladores en los PGIRS, POT y 

Planes de desarrollo Municipal. 

Les escribo con el fin de consultar las 

fuentes que ustedes consultaron para la 

información dada en la nota del dia 07 de 

octubre sobre el tema de los recicladores 

de Cúcuta debido a graves inconsistencias 

e informaciones falsas. 

Por favor comunicarse a este correo o al 

wasap 3158906098 con el fin de aclarar la 

situación sin necesidad de hacer uso con 

los recursos de ley para tal fin.

esta PQRS fue enviada a IVETH 

NORIEGA corresponsa encargada de 

las pqrs en la ciudad de Cucuta .

Frente a este tema hemos intentado en 

reiteradas ocasiones comunicarnos con la 

persona que allí se hace referencia y no 

lo hemos logrado, pero estamos haciendo 

seguimiento ya que en conversación con 

el periodista que hizo la nota, quien dice 

que no hubo cifras erradas, que se 

manejó los datos entregados por la 

persona entrevistada en ese momento, 

así mismo, llamé a la alcaldía de Cúcuta y 

nos confirmaron esos datos.

De todas maneras, quedamos atentos a 

sugerencias.

FUE ESA LA RESPUESTA ENTREGADA 

POR LA  PERIODISTA IVETH NORIEGA 

DE CUCUTA

X

16 de 

octubre
X

Buenos días, apreciada familia tro mi hija 

es fiel televidente de canal tro y de 

presente profe ella quiere y si es posible 

pasar su saludo de antemano 

agradecemos su atención quedamos 

atentos .  

Este correo de entrada fue enviado a 

Pqrs y al area de programacion Yelita 

manrrique pero la señora no adjunto ni 

telefono ni niguna clase de datos para 

una facil comunicación.

Pues en el programa se le dieron 

oportunidad a muchos niños pero en 

este caso no se adjunto telefono y 

tampoco se volvio a recibir un correo 

contestando nada

x

16 de 

octubre
x

Un placer mi nombre es Víctor productor 

de jusep eventos, en este momento 

estamos con el lanzamiento musical de la 

actriz CAROLINA LÓPEZ nos encantaría 

poder compartir el lanzamiento con uds y 

si es posible algúna entrevista

Carolina López actriz y cantante 

colombiana conocida como actriz con su 

personaje de YUYA en la mamá del 10 

lanza su tercer sencillo llamado HEROE 

una canción con mucho sentimiento en 

honor a su padre ya fallecido hace 3 años 

exactamente para esta fecha  

esta PQRS fue enviada al señor 

Orlando Payares encargado del area

Buenas tardes,de manera muy cordial me 

permito indicarle que debe enviar 

información videografica y comunicado de 

prensa del artista a este correo.  Fue esta 

la respuesta.entregada por el señor 

Orlando payares .    Esto se le envio al 

usuario  pero nunca respondio

x

17 de 

octubre
x

En la vía que de san Rafael conduce a la 

Muzanda, se encuentra en pésimas 

condiciones, debido a las lluvias de estos 

días, los más afectados somos las 

personas que vivimos en el sector

Queremos que por favor el Alcalde Ruben 

Dario Villabona

Haga presencia respecto a este caso, 

queremos que por favor nos solucionen

Los transportadores de alimentos, y las 

personas de la comunidad ya hemos 

solicitado, una pronta atención muchas 

gracias 3154036050

Esta PQRS fue enviada a Oscar 

Gerardo directordel noticiero.

Hola buenas tardes...estaremos 

pendientes de hacer un informe

Gracias    Fue esta la respuesta que 

recibi del director

x



19 de 

octubre
x

Dra Amanda Jaimes:

Me dirijo a usted en la oportunidad de 

saludarle y a la vez solicitar que estudie la 

posibilidad de llevar como invitada al 

programa "JUNTOS LO LOGRAREMOS" 

a mi tia Ana Rincon, quien es la fundadora 

de Calzados Verusca, desde hace treinta 

(30) años comenzó con este arte, durante 

este tiempo ha calzado a reinas de 

belleza, modelos  y mujer ejecutiva, 

trabajando con materiales de la más alta 

calidad, proporcionando confort y estilo. 

Es importante mencionar que es producido 

en territorio santandereano, de manera 

artesanal.

Quedo atenta a cualquier información ó 

requisitos que debamos enviar y 

agradeciendo de antemano su atención

Esta PQRS fue enviada a la Dra 

Amanda ya Yelitza con el fin que me 

direccionaran a donde enviaba esta 

pqrs y la dra AMANDA CON MUCHO 

INTERES me respondio 

Buen día para todos

Para la otra semana vamos a programar 

una reunión virtual, para organizar ítems 

de este programa.

Cuando el programa nació se hizo para 

ayudar a quienes no tienen plata, para 

salir a delante con. Sus emprendimientos 

y el canal los apoye.     este trabajo esta 

en proceso con el programa en cucuta

Pero hemos incluido gente que si tiene 

recursos.

Por ello respondámosles a la señora que 

le vamos a colaborar, Diana pásele los 

datos a Eliana  Chavarro y que la 

contacten.

Pero debe ser un Programa para la base.

Agradezco me mantengan informada 

acerca de este cas

x

19 de 

octubre
x

que requisitos debo tener para presentar 

mi video musical gracias por su atencion 

buen dia   

esta PQRS fue enviada al señor 

Orlando Payares encargado del area

se le nvia como las indicaciones 

dependiendo el montaje que el haga
x

20 de 

octubre
x

Quiero presentar una denuncia ciudadana 

para que por favor la tengan en cuenta en 

su noticiero, ya que hasta el momento 

ninguna autoridad competente nos ha 

dado solución.

La problemática se presenta en el Barrio 

Brisas de la Florida en el sector de papi 

quiero piña de Floridablanca, ya que junto 

a nuestro barrio se encuentran las 

canchas sintéticas mi selección (calle 200 

con carrera 26),  y desde hace 

aproximadamente un mes iniciaron una 

obra de excavación debido a que ellos no 

cuentan con alcantarillado sino con pozo 

séptico y como no han querido pagar los 

derechos que vale construir el 

alcantarillado, quieren taladrar un muro 

que nos  divide y así acceder de forma 

abusiva al alcantarillado de nuestro barrio.

Hacer una obra de esta naturaleza 

requiere de permisos y cancelar una suma 

de dinero, aproximadamente 

$500.000.000, motivo por el cual quieren 

arrebatarnos nuestro alcantarillado, que sí 

fue construido de forma legal desde el año 

Esta PQRS fue enviada a Oscar 

Gerardo directordel noticiero.

Hola buenas tardes Luz Marina 

estaremos atentos para poder hacer un 

informe en Oriente noticias Muchas 

gracias por escribirnos

x

21 de 

octubre
x

uen día! Espero se encuentre bien!

 

Escribo para obtener un contacto para 

temas de pauta publicitaria, el número y 

los correos me rebotan, escribí por 

Facebook, pero no responden al ver el 

mensaje!

 

Por favor me podrían ayudar con esto?

 

Muchas gracias, quedamos atentos, Slds!

 

Esta PQRS FUE enviada al area de 

Comercial a la señora NELSY 

YANETH SANMIGUEL ROMERO

Ok. Recibido.    SE

Ya mismo me pondré en contacto y dar 

respuesta a esta solicitud.

Feliz tarde

X

21 de 

octubre

Esta PQRS fue radicada en 

ventanilla unica y la enviaron 

ya radicada a PQRS y su vez yo 

la envie a  Oscar gerardo 

director del noticiero

No obtuve ninguna respuesta x

21 de 

octubre
x

Somos el Festival Iberoamericano de Títeres  

Pereira 2020,  “EL FESTIVAL DE TITERES DEL EJE 

CAFETERO”, en este momento estamos 

organizando la 13 edición que se realizará de 26 

al 31 de octubre fecha en la cual venimos 

realizando en las 12 ediciones anterior,

 en esta oportunidad lo realizaremos de una 

manera Virtual, a través de nuestras redes 

YouTube y Facebook como FIBERO TITERES, con 

presentaciones, charlas y talleres de títeres, los 

invitados internacionales para esta edición son 

los grupos y compañías:  Antu

 Quimey de Argentina, Tricriclodemetal de 

México , Guachipilin de Nicaragua y Charlot 

Teatro Muñecos de Venezuela, por Colombia los 

Títeres de Toto de Colombia,  también estar 

presentando el trabajo del títeres del resultado 

de un taller realizado con niños

 de Pereira. 

esta Invitacion fue enviada a  talento 

humano agerencia
x



22 de 

octubre
x

¡REACTIVE SU NEGOCIO YA!

Servicio profesional y garantizado, 

realizamos creación de contenido y 

posicionamiento digital, administración de 

redes sociales, diseño de piezas gráficas, 

digitales e impresas, diseño de logos 

desde $60.000, diagramación, 

maquetación y diseño editorial de 

plegables, brochures, periódicos, revistas 

y mucho más.

Consúltenos ahora mismo. 

Esta Oqrs fue enviada al area de mercadeo 

para su conocimiento
x

22 de 

octubre

x Queremos mostrar el talento de nuestro 

artista de vallenato, en cualquiera de su 

programación 3006016135 

esta pqrs fue enviada luis retavisca puesto 

que el ususario es de la ciudad de cucuta
x

22 de 

octubre
x

Quiero dar a conocer mi emprendimiento en esta 

difícil época. Nuestra tienda es Cupido, tienda de 

chocolates que busca hacer felices a muchos 

corazones con estilos elegantes donde nuestro 

lema es..." La elegancia es la única belleza que no 

se marchita, has que tus regalos te representen"  

3229734017  

Esta PQRS fue enviada a Ronald Otalora y 

Andres Manjarres

Buenas ncohes en el cafe de la mañana tenemos 

una sección para emprendedores, se llama la 

Tiendita, con el área comercial se puede recibir 

toda la información. Feliz noche  fue esta la 

respuesta de andres manjarres.                                          

x

23 de 

octubre
x

Agradecemos nos puedan brindar la 

oportunidad de dar a conocer nuestros 

productos a través de alguna de sus 

emisiones, para nosotras como 

emprendedoras en estos tiempos dificiles 

seria una bendición que TRO nos abiera 

las puertas del canal.

Somos toda una familia dedicada a la 

elaboración de productos para el cuidado 

corporal y facial;son jabones solidos con 

ingredientes naturales, jabón líquido 

exfoliante, mascarillas y gel hidratante.  

3053348042 Maria Alejandra Torres 

Lizarazo

Esta pqrs fue enviada a IveTH 

NORIEGA corresponsa encargada de 

las pqrs en la ciudad de Cucuta .

Recibida la información, y enviado el 

contacto a persona responsable para 

revisar el tema y si es posible tenerlos 

como invitados en uno de los programas 

dedicados al emprendimiento

x

26 de 

octubre
x

Queja porque pasaron los vídeos del 

negocio mío en el programa juntos lo 

lograremos cuando estaban entrevistando 

a otra persona, y nunca me entrevistaron a 

mi ni me informaron que iban a usar los 

videos. Yo hablé con eliana chaverra por 

whatssap pero nunca me llamaron ni 

nada.3132505573

Esta PQRS fue enviada a  ELIANA la 

encargada del programa en cucuta

eliana llama a las personas afectadas 

donde se le hizo nuevamente la entrevista 

a la ususaria y ella quedo contenta y se 

pudo arreglar el mal entendido

x

26de 

octubre
x

Buenas tardes,

Comedidamente, allego el presente 

derecho de petición.

Cordial saludo,

ÓSCAR HUMBERTO GÓMEZ GÓMEZ

Abogado

Esta PQRS fue enviada al area dejuridica

me  contesta la dra marlen que esta clase de 

derechos de peticion se le envian archivo filmico 

para verificar lo que se dice , entonces se le 

envio el adjunto archivo filmico y asu vez 

despues de ser revisado no se encontro y se le 

contesto al ususario

x

27 de 

octubre X

SE RECEPCIONARON 10 PQRS DONDE 

SE MANIFESTABA :                       1.  EL 

AGRADECIMIENTO DEL PERSONAL 

DEL CANAL Y LO CONFORME QUE SE 

ENCONTRABAN CON LA GERENCIA 

POR TENER ENCUENTA LAS 

SOLICITUDES DE LOS EMPLEADOS.                   

2.  TAMBIEN SE LE AGRADECE LA 

POSTURA DE LOS BUZONES PUES 

ESTO VA A PERMITIR QUE SE 

DEPOSITEN EN ELLOS SUGERENCIAS 

O PETICIONES HACIA LA GERENCIA 

SE ABRIO EL BUZON DE SUGERENCIAS 

SE REALIZO EL ACTA DE LA APERTURA DE LOS 

BUZONES TANTO DE LA SEDE DE 

FLORIDABLANCA Y SEDE CUCUTA  QUEDANDO  

COMO EVIDENCIA EL ARCHIVO FISICO

X
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3 DE 

NOVIEMBRE

x

Doctor(a) Buenos días adjunto al archivo 

solicito su valiosa colaboración prestada al 

requerimiento.

se le envio al area de juridica el correo  

para hacer el tramite correspondiente 

donde la DRA MARLEN me contesta 

que esta clase de correos también se 

envian a archivo filmico 

archivo filmico contesta que no adjuntaron 

ningun material para saber que archivo 

requieren y fue eso lo que se le contesto 

al usuario que estamos esperando nos de 

alguna respuesta

x

3 DE 

NOVIEMBRE

x

Doctor(a) Buenos días adjunto al archivo 

solicito su valiosa colaboración prestada al 

requerimiento.

enviado archivo audiovisual

Buenas tardes, Se revisaron las 

emisiones de oriente noticias tanto 6am 

como 1pm y este fue el material 

encontrado relacionado con su 

solicitud,pero no se encu

x

4 DE NOVIEMBRE x

Soy HERNANDO MANTILLA MEDINA 

COLUMNISTA PERIODICO EL FRENTE 

DE BUCARAMANGA, escribo sobre 

Temas Penitenciarios y Carcelarios. 

Por favor hacer llegar este Mensaje al 

programa ACTÚE EN DERECHO. 

Espero su respuesta. 

Gracias, 

se transmitio a oscar gerardo del 

noticiero

se transmite al usuario ciertos datos para 

empezar a formar la noticia

x

4 DE 

NOVIEMBRE
X

El canal tro y la gerencia o gerente de 

programas deberian rotar la temporada de 

este  espacio  en la parrilla de programas 

del canal pues no me parece justo que 

solo se muestre  la vision  del genero 

femenino para para la audiencia  del canal 

donde tambien hay sintonia del genero 

masculino en ese horario.  Me parece que 

si  queremos construir una sociedad justa 

y sin exclusiones las masculinidades  

tambien merecen espacio de 

comunicacion en la parrilla de programas 

del canal tro, y un claro ejemplo de ello era 

el programa DJ tv  que antes era 

presentado por el comunicador  Andres 

Manjares el cual presentaba temas  de 

masculinidad  para jovenes  con presencia 

del genero femenino.Entonces  el canal tro 

por que  no equilibra la balanza en cuanto 

a  presentadores  en cada uno de sus  

programas que sacan  al aire donde  

donde cohexistan hombre y mujer al 

aire.Me parece que asi se  mandaria un 

mensaje mas  inclusivo para  la  audiencia 

en cuanto a los dos generos.  y no como 

acontece en la actualidad    del programa 

de tacones en la mano,  donde unica y 

se remitio a marcia villanueva

Cordial saludo Daniel Eduardo. Tacones 

en la Mano es la apuesta de género del 

canal TRO, un programa que resalta y 

destaca el rol de la mujer en la sociedad, 

donde a través de notas y entrevistas se 

visualiza el trabajo de mujeres 

empoderadas, que se destacan en el arte, 

deporte y en todos los ámbitos 

socioculturales del país. Tocamos temas 

de salud dirigidos al público en general, 

donde el público masculino también tiene 

respuesta a sus inquietudes, cómo la 

sección “Necesito una amiga”, donde 

hombres y mujeres exponen sus 

problemas personales para recibir 

respuesta de un profesional. El programa 

no va únicamente dirigido a mujeres, sino 

a toda la familia, tratando también temas 

neurálgicos de jóvenes y niños. 

Esperamos que lo mires con más detalle 

crítico y comprendas que el objetivo es 

resaltar a las mujeres sin dejar de lado la 

opinión de los hombres que está bien 

marcada en la sección Más Allá del Rosa, 

donde los hombres también opinan sobre 

el

x

5 DE 

NOVIEMBRE
x

Requiero que alguien de noticias se 

comunique conmigo van mas de cinco 

personas conocidas por mi estafadas en lo 

corrido desde el sabado, llaman se hacen 

pasar por la secretaria de educacion 

departamental les piden 300.000 a 

400.000 pesos, las personas consignan y 

desaparecen, agradezco urgente me 

llamen porque quiero que esto aparezca 

en su programa YA SON MUCHOS LOS 

AFECTADOS, NO QUIERO 

PROTAGONISMO pero debemos enterar 

a nuestra ciudad NI UN ROBO MAS por 

favor, tengo la denuncia en fiscalia puesta, 

mañana serán muchos mas NECESITO 

ME COLABOREN PASANDO ESTO LA 

GENTE CREE MUCHO EN USTEDES Y 

LA IMPUNIDAD EN COLOMBIA ES MUY 

GRANDE 

se remitio a elias martinez para su 

tramite respectivo
x

6 DE 

NOVIEMBRE
x

OLA BUENAS NOCHES COMO HAGO 

PARA COMUNICARME CON USTEDES 

PARA DAR UNA QUEJA 

DESDE EL CORREO DE `PQRS SE 

LE CONTESTA QUE CUALQUIER 

QUEJA  INQUIETUD LA PUEDE 

TRANSMITIR POR ESTE MISMO 

CORREO

NUNCA OBTUVIMOS RESPUESTA A 

ESTE CORREO
x

10 DE 

NOVIEMBRE

En la Universidad Cooperativa de 

Colombia, UCC, Campus Bucaramanga, 

estamos avanzando en la ruta a la 

excelencia, es por esto que ya fue 

presentado el documento de Condiciones 

Iniciales ante el CNA, Consejo Nacional de 

Acreditación, para nuestra Acreditación 

Institucional y ahora nos preparamos para 

recibir la visita de los Consejeros.

fue enviado al correo de talento 

humano a lseñor jairo luengas y a la 

señorita paola para su respectivo 

tramite o propagacion

x

12 DE 

NOVIEMBRE
x

NOS COMPLACE INFORMARLE QUE 

MEDIANTE NUESTRA BANCA 

ELECTRONICA

BBVA NET CASH SE HA REALIZADO UN 

ABONO A SU CUENTA DE AHORROS

*******6980 DEL BANCO 007 -

BANCOLOMBIA

esta PQRS fue enviada a luz dary de 

cartera para ser resuelta

DE  manera inmediata fue contestadoeste 

correo dondeme manifiesta que al correo 

de financiera tambien llego para 

conocimiento

x

13 DE 

NOVIEMBRE
x fue enviado al area de talento humano 

comercial y juridica y a la gerencia

a su vez el area de talento humano por su 

costo pues no aplica para el canal
x

13 DE 

NOVIEMBRE
x

esta PQRS fue enviada al área de 

talento humano con el fin de prolongar 

la invitaciovn

por su costo no aplica al canal x



17 DE 

NOVIEMBRE
x

 Este es el ideo adjunto como me lo 

pidieron .Saludos , Primeramente gracias 

por su gran apoyo!!! Tiene la cancion, 

biografia , fotos y video! Aqui le envio la 

primera cancion del duo llamado NOZ! 

Estos 2 a

esta Pqrs fue enviada a Orlando 

Payares, que fue el el que solicito el 

video adjunto

Buenos días,el material fue revisado y 

será lanzado el dia sabado en Musicales 

Tro y de igual manera lo compartiré con 

los programas que se emiten en nuestra 

parrilla que hagan parte de este formato 

para su respectivas notas.

Como siempre es nuestro interés el apoyo 

al talento del gran santander.

Cordialmente;

Orlando Mejia Payares

Produccion Canal Tro

x

17 DE 

NOVIEMBRE

x me gustaria compartir una noticia hay una chica acosadora a menores de edad les pide plata y si no cumple sube fotos diciendo mentiras sobre ellos los viola o los manda a mantar en la ciudad de bucaramanga es mentirosa se hace pasar como prepago para poder robarlos

Se le envio a oscar gerardo director 

del noticiero.  Y el da la siguiente 

respuesta

Buenas noches la información debe tener 

un fallo del juez de la República como 

acosadora sexual para poder emitir la en 

el noticiero o por lo menos que la fiscalía 

así lo Determine. Las diferentes 

publicaciones en redes sociales no las 

tenemos en cuenta debido a que son 

solamente denuncias anonimas en su 

mayoría de los casos. X

17 DE 

NOVIEMBRE

x

Buenas tardes… adjunto encontrará la 

información correspondiente a los 

programas de formación a realizar en el 

mes de diciembre de 2020, quedo atenta 

validar el

Esta PQRS fue enviada al área de 

talento humano con el fin de hacer el 

respectivo tramite

y talento humano dio respuesta al correo 

que llego por pqrs

18 DE 

NOVIEMBRE
x

El día de hoy tomé la molestia de 

escribirles para instarles a que como 

medios de comunicación que son, por 

favor informen sobre la asociación de 

MÉDICOS POR LA VERDAD, estos son 

un grupo de médicos, como su nombre lo 

indica, que de manera independiente se 

han unido para presentar con 

fundamentos científicos y médicos lo que 

OMS está omitiendo acerca de la situación 

sanitaria actual.  

Cabe aclarar que no son un grupo de 

conspiranoicos, digo esto porque en 

muchos medios de comunicación hacen 

ver a cualquier persona que contradiga lo 

que dice la OMS como conspiranoicos 

terraplanistas, por más que tengan bases 

científicas justificables e irrefutables; como 

es el caso de Luc Montagnier, el cual es 

médico, biólogo, virólogo, investigador, 

catedrático, científico y ganador del premio 

Nobel de medicina por el descubrimiento 

del virus de inmunodeficiencia humana 

(VIH), causante del sida, el cual se ha 

manifestado fuertemente sobre las 

declaraciones de la OMS acerca de la 

Esta PQRS fue enviada a Oscar 

Gerardo directordel noticiero.

Buenas noches. Estaremos pendientes 

para hacer unun informe. 
x

18 DE 

NOVIEMBRE
x

fue enviada al area de Talento 

Humano para darle el tramite 

correspondiente

el correo fue contestado a pqrs 

informando el recibido del correo pero no 

recibi ninguna otra informacion

x

18 DE 

NOVIEMBRE
x

Soy Hamilton Morales, asesor principal de 

ASORECU, organización más grande de 

recicladores de Cúcuta, con 450 

recicladores y 60 chatarrerías asociados. 

Hemos liderado en el municipio la defensa 

de los recicladores en los PGIRS, POT y 

Planes de desarrollo Municipal. 

Les escribo con el fin de consultar las 

fuentes que ustedes consultaron para la 

información dada en la nota del dia 07 de 

octubre sobre el tema de los recicladores 

de Cúcuta debido a graves inconsistencias 

e informaciones falsas. 

Por favor comunicarse a este correo o al 

wasap 3158906098 con el fin de aclarar la 

situación sin necesidad de hacer uso con 

los recursos de ley para tal fin.

esta PQRS fue enviada a IVETH 

NORIEGA corresponsa encargada de 

las pqrs en la ciudad de Cucuta . 

ESTO TAMBIÉN SE PRESENTO EL 

MES PASADO

Frente a este tema hemos intentado en 

reiteradas ocasiones comunicarnos con la 

persona que allí se hace referencia y no 

lo hemos logrado, pero estamos haciendo 

seguimiento ya que en conversación con 

el periodista que hizo la nota, quien dice 

que no hubo cifras erradas, que se 

manejó los datos entregados por la 

persona entrevistada en ese momento, 

así mismo, llamé a la alcaldía de Cúcuta y 

nos confirmaron esos datos.

De todas maneras, quedamos atentos a 

sugerencias.

FUE ESA LA RESPUESTA ENTREGADA 

POR LA  PERIODISTA IVETH NORIEGA 

DE CUCUTA

X

18 DE 

NOVIEMBRE
X

Buenos días, apreciada familia tro mi hija 

es fiel televidente de canal tro y de 

presente profe ella quiere y si es posible 

pasar su saludo de antemano 

agradecemos su atención quedamos 

atentos .  

Este correo de entrada fue enviado a 

Pqrs y al area de programacion Yelita 

manrrique pero la señora no adjunto ni 

telefono ni niguna clase de datos para 

una facil comunicación.

x

19 DE 

NOVIEMBRE
x

  Buenos días, Le agradezco me indiquen 

un numero de contacto para obtener 

mayor información de como pautar con 

ustedes. Cordilmente, MARCELA 

GONZALEZ CREDIAVANZA

esta PQRS fue enviada ala SEÑORA 

NELSY SAN MIGUEL pero también al 

usuario se le anexo el correo

a la espera de una respuesta del usuario x

19 DE 

NOVIEMBRE
x

En la vía que de san Rafael conduce a la 

Muzanda, se encuentra en pésimas 

condiciones, debido a las lluvias de estos 

días, los más afectados somos las 

personas que vivimos en el sector

Queremos que por favor el Alcalde Ruben 

Dario Villabona

Haga presencia respecto a este caso, 

queremos que por favor nos solucionen

Los transportadores de alimentos, y las 

personas de la comunidad ya hemos 

solicitado, una pronta atención muchas 

gracias 3154036050

Esta PQRS fue enviada a Oscar 

Gerardo directordel noticiero.

Hola buenas tardes...estaremos 

pendientes de hacer un informe

Gracias    Fue esta la respuesta que 

recibi del director

x



20 DE 

NOVIENBRE
x

Cordial Saludo, por medio de la presente 

me permito enviar anexo oficio, interpuesto 

como solicitud de rectificación de 

información.

Esta PQRS fue enviada al productor 

de oriente noticias
x

20 DE 

NOVIENBRE
x

que requisitos debo tener para presentar 

mi video musical gracias por su atencion 

buen dia   

esta PQRS fue enviada al señor 

Orlando Payares encargado del area

se le nvia como las indicaciones 

dependiendo el montaje que el haga
x

20 DE 

NOVIENBRE
x

Quiero presentar una denuncia ciudadana 

para que por favor la tengan en cuenta en 

su noticiero, ya que hasta el momento 

ninguna autoridad competente nos ha 

dado solución.

La problemática se presenta en el Barrio 

Brisas de la Florida en el sector de papi 

quiero piña de Floridablanca, ya que junto 

a nuestro barrio se encuentran las 

canchas sintéticas mi selección (calle 200 

con carrera 26),  y desde hace 

aproximadamente un mes iniciaron una 

obra de excavación debido a que ellos no 

cuentan con alcantarillado sino con pozo 

séptico y como no han querido pagar los 

derechos que vale construir el 

alcantarillado, quieren taladrar un muro 

que nos  divide y así acceder de forma 

abusiva al alcantarillado de nuestro barrio.

Hacer una obra de esta naturaleza 

requiere de permisos y cancelar una suma 

de dinero, aproximadamente 

$500.000.000, motivo por el cual quieren 

arrebatarnos nuestro alcantarillado, que sí 

fue construido de forma legal desde el año 

Esta PQRS fue enviada a Oscar 

Gerardo directordel noticiero. ESTA 

NOTICIA YA ES REITERADA

Hola buenas tardes Luz Marina 

estaremos atentos para poder hacer un 

informe en Oriente noticias Muchas 

gracias por escribirnos

x

21 DE 

NOVIEMBRE
x

uen día! Espero se encuentre bien!

 

Escribo para obtener un contacto para 

temas de pauta publicitaria, el número y 

los correos me rebotan, escribí por 

Facebook, pero no responden al ver el 

mensaje!

 

Por favor me podrían ayudar con esto?

 

Muchas gracias, quedamos atentos, Slds!

 

Logo

 

Sergio Alfonso

Estratégico de compras Bavaria

Esta PQRS FUE enviada al area de 

Comercial a la señora NELSY 

YANETH SANMIGUEL ROMERO

Ok. Recibido.

Ya mismo me pondré en contacto y dar 

respuesta a esta solicitud.

Feliz tarde

X

21 DE 

NOVIEMBRE
Esta pqrs fue enviada a oscar gerardo 

el director del noticiero
No obtuve ninguna respuesta x

21 DE 

NOVIEMBRE
x

Somos el Festival Iberoamericano de Títeres  

Pereira 2020,  “EL FESTIVAL DE TITERES DEL EJE 

CAFETERO”, en este momento estamos 

organizando la 13 edición que se realizará de 26 

al 31 de octubre fecha en la cual venimos 

realizando en las 12 ediciones anterior,

 en esta oportunidad lo realizaremos de una 

manera Virtual, a través de nuestras redes 

YouTube y Facebook como FIBERO TITERES, con 

presentaciones, charlas y talleres de títeres, los 

invitados internacionales para esta edición son 

los grupos y compañías:  Antu

 Quimey de Argentina, Tricriclodemetal de 

México , Guachipilin de Nicaragua y Charlot 

Teatro Muñecos de Venezuela, por Colombia los 

Títeres de Toto de Colombia,  también estar 

presentando el trabajo del títeres del resultado 

de un taller realizado con niños

 de Pereira. 

 

esta Invitacion fue enviada a  talento 

humano agerencia
x

23 DE 

NOVIEMBRE
x

¡REACTIVE SU NEGOCIO YA!

Servicio profesional y garantizado, 

realizamos creación de contenido y 

posicionamiento digital, administración de 

redes sociales, diseño de piezas gráficas, 

digitales e impresas, diseño de logos 

desde $60.000, diagramación, 

maquetación y diseño editorial de 

plegables, brochures, periódicos, revistas 

y mucho más.

Consúltenos ahora mismo. 

Esta Oqrs fue enviada al area de mercadeo 

para su conocimiento
x

24 DE 

NOVIEMBRE

x DENUNCIA DE VENTA Y FABRICACION DE 

DROGAS, ROBOS Y VIOLENCIA

esta pqrs fue enviada luis retavisca puesto 

que el ususario es de la ciudad de cucuta
x



24 DE 

NOVIEMBRE x

Quiero dar a conocer mi emprendimiento en esta 

difícil época. Nuestra tienda es Cupido, tienda de 

chocolates que busca hacer felices a muchos 

corazones con estilos elegantes donde nuestro 

lema es..." La elegancia es la única belleza que no 

se marchita, has que tus regalos te representen"  

3229734017  

Esta PQRS fue enviada a Ronald Otalora y 

Andres Manjarres

Buenas ncohes en el cafe de la mañana tenemos 

una sección para emprendedores, se llama la 

Tiendita, con el área comercial se puede recibir 

toda la información. Feliz noche  fue esta la 

respuesta de andres manjarres.                                          

x

25 DE 

NOVIEMBRE
x

Agradecemos nos puedan brindar la 

oportunidad de dar a conocer nuestros 

productos a través de alguna de sus 

emisiones, para nosotras como 

emprendedoras en estos tiempos dificiles 

seria una bendición que TRO nos abiera 

las puertas del canal.

Somos toda una familia dedicada a la 

elaboración de productos para el cuidado 

corporal y facial;son jabones solidos con 

ingredientes naturales, jabón líquido 

exfoliante, mascarillas y gel hidratante.  

3053348042 Maria Alejandra Torres 

Lizarazo

Esta pqrs fue enviada a IveTH 

NORIEGA corresponsa encargada de 

las pqrs en la ciudad de Cucuta .

Recibida la información, y enviado el 

contacto a persona responsable para 

revisar el tema y si es posible tenerlos 

como invitados en uno de los programas 

dedicados al emprendimiento

x

26 de 

NOVIEMBRE
x

Mi nombre es Yara Valentina Gómez 

Torres, actualmente acabo de culminar 

mis estudios de Dirección y Producción de 

Cine y Televisión, en la universidad 

Manuela Beltrán.

Les escribo para saber qué posibilidad 

habría de poder trabajar con ustedes, ya 

que para mí sería un privilegio y es de 

gran importancia para complementar mis 

conocimientos hacer parte de esta gran 

entidad.

Anexo mi hoja de vida.

Esta PQRS fue enviada a  TALENTO 

HUMANO
SU RESPUESTA FUE RECIBIDA x

DERECHOS 

PETICIÓN 

/TUTELA

QUEJA O 

RECLAMO
DENUNCIA SUGERENCIA

SOLICITUDES 

MATERIAL 

AUDIOVISUAL

SOLICITUDES 

CUBRIMIENTO 

EVENTOS - 

NOTAS

SOLICITUDES 

DE 

INFORMACIÓN

SERVICIO 

SOCIAL

AGRADECIMIE

NTO
OTRAS

INVITACIONE

S CON Y SIN 

COSTO

FISICO
PAGINA 

WEB

CORREO 

ELECTRONI

CO

TELÉFONO PERSONALIZADO

2 1 3 3 0 0 7 0 0 11 2 0 28 0 1

DERECHOS 

PETICIÓN 

/TUTELA

QUEJA O 

RECLAMO
DENUNCIA SUGERENCIA

SOLICITUDES 

MATERIAL 

AUDIOVISUAL

SOLICITUDES 

CUBRIMIENTO 

EVENTOS - 

NOTAS

SOLICITUDES 

DE 

INFORMACIÓN

SERVICIO 

SOCIAL

AGRADECIMIE

NTO
OTRAS

INVITACIONE

S CON Y SIN 

COSTO

PROGRAMA FISICO
PAGINA 

WEB

CORREO 

ELECTRONI

CO

TELÉFONO PERSONALIZADO

dic-20

x

NOTICIERO DENUNCIA IRREGULARIDADES EN EL PLIEGO 

DE CONDICIONES y ESTUDIOS PREVIOS

ENVIADO A OSCAR GERARDO DIRECTOR DEL 

NOTICIERO

dan su 

respuesta 

mediante correo

x

dic-20

x

NOTICIERO oy Catalina Solano, analista de 

Comunicaciones de Finsocial, una empresa 

originadora de créditos de libranza y libre 

inversión para docentes del sector público, 

pensionados, mujeres independientes, 

trabajadores informales y profesionales 

independientes. Actualmente, estamos 

interesados en pautar con ustedes.

SE LE ENVIO A ELIAS MARTINEZ PERIODISTA Y 

PRESENTADOR DEL NOTICIERO

Buenas tardes, 

Se revisaron las 

emisiones de 

oriente noticias 

tanto 6am como 

1pm y este fue 

el material 

encontrado 

relacionado con 

su solicitud,pero 

no se encu

x

dic-20 x ACTUE DE DERECHO

Señores, como buen católico me encanta oír 

la misa dominical vía digital a través del 

canal tro ya que vivo en Bogotá. 

desafortunadamente Uds se conectan para 

esa misa con la que ofrece ese obispo 

guerrillero y de las Farc en cali. No hay un 

cura u obispo en Bucaramanga que ofrezca 

dicha misa a los Santanderesnos ? Que 

triste que no haya esta oferta desde mi bella 

ciudad.

SE ENVIO A LA DRA MARLEN MURCIA Y A 

EDWAR AREA JURIDICA Y LA DRA MARLEN 

ENVIA EL  DE SPTIEMBRE LA CONTESTACION

se transmite al 

usuario ciertos 

datos para 

empezar a 

formar la noticia

x

dic-20 X NOTIFICACION ADMISION TUTELA 2020-00165-

00
SE ENVIO AL AREA DE JURIDICA

Cordial saludo 

Daniel Eduardo. 

Tacones en la 

Mano es la 

apuesta de 

género del canal 

TRO, un 

programa que 

resalta y 

destaca el rol de 

la mujer en la 

sociedad, donde 

a través de 

notas y 

entrevistas se 

visualiza el 

trabajo de 

mujeres 

empoderadas, 

que se destacan 

en el arte, 

deporte y en 

todos los 

ámbitos 

socioculturales 

del país. 

Tocamos temas 

x

dic-20 x NOTICIERO

Hola soy Andres Vallejos y quisiera 

solicitarle la participación del cantante La 

Palabra, residente de Cali  para realizar una 

entrevista en su prestigioso medio. .Le 

envió información del artista. Residente en 

Cali Colombia.

SE LE ENVIO A ELIAS MARTINEZ PERIODISTA Y 

PRESENTADOR DEL NOTICIERO
x

  MES DE  DICIEMBRE DEL 2020

MECANISMOS DE RECEPCION DE OBSERVACIONES           

Fecha

TIPO DE SOLICITUD RECIBIDA (marque con una X)

RECEPCION
 TRÁMITE REALIZADO POR PARTE DEL 

CONCESIONARIO

RESPUESTA DEL 

TRAMITE

MEDIO DE RECEPCIÓN



dic-20 x NOTICIERO

Buen día quiero saber cómo puedo publicar 

una foto de un niño el cual desapareció el 

día 8 de agosto, por favor agradezco su 

colaboración SE ENVIO A OSCAR GERARDO DIRECTOR DEL 

NOTICIERO

NUNCA 

OBTUVIMOS 

RESPUESTA A 

ESTE CORREO

x

dic-20
NOTIFICA ACTUACION PROCESAL RAD 2019-

00059-00

SE LE DIO RESPUESTA DESDE EL MISMO 

CORREO DE PQRS
x

dic-20 x ACTUE DE DERECHO

Estoy para poderme comunicar con el 

abogado que hace presencia en el programa 

del canal tro a las 2.00 pm, para tratar y 

resolver asuntos relacionados con familias y 

otros de su conocimiento.

SE ENVIO AL CORREO DE ACTUE EN 

DERECHO

DE  manera 

inmediata fue 

contestadoeste 

correo dondeme 

manifiesta que al 

correo de 

financiera 

tambien llego 

para 

conocimiento

x

dic-20 x CAFÉ DE LA MAÑANA

Buenos días.

Lo que pasa es que a mi hija le gustaría 

hacer parte del elenco de alguna telenovela 

del canal. Había ido al canal hace poquito 

tiempo y me dijeron que la niña debía tener 

algún talento, mi hija canta. 

 La niña canta, ella estuvo 3 años en un coro 

estudiantil del colegio, por motivos de la 

pandemia no pudo seguir, le gusta patinar y 

todo tipo de manualidades. Se llama Dayana 

Jerez y tiene 15 años.

Muchas gracias

SE LE ENVIA ESTA PQRS ANDRES 

MANJARRES Y EL SE COMUNICA Y ES 

ESTA LA RESPUESTA - Buen dia, el 

televidente no esta dando informacion 

veraz, el cafe de la manana tiene cuenta en 

youtube, facebook, instagram, en los 

programas cada 10 minutos a menos 

parecen los numeros 6484820 y 

3174367015. En canal cuenta con linea 

telefonica tambien. 

Se le contesta 

mediante correo 

que necesitamos 

un numero de 

telefono donde 

podernos 

comunicar con 

ella

x

dic-20 x

Reciban un cordial saludo, escribe 

Alejandro Bonilla estoy intentando 

contactar al equipo de producción del 

programa el café de la mañana y no 

tienen email en su cuenta de instagram 

ni en redes sociales para solicitar una 

entrevista para un proyecto 

tecnológico del que formo parte.

ENVIADO A ANDRES MANJARRES

se comunica el 

señor y se le da 

una guia de 

como poderse 

comunicar con el 

café

x

dic-20 x
SECCIÓN QUINTA Conexión 40 minutos antes 

audiencia 2019-00059-00 COMISIONADA DE 

LA SESIÓN AUDIOVISUAL DE LA COMISIÓN DE 

REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

ENVIADO AL AREA DE JURIDICA
se le da el 

resuelve
x

dic-20

x

Buen día,

Somos Fermac Telecomunicaciones 

estamos ubicados en la ciudad de 

Bucaramanga,nos dirigimos a

usted para solicitar amablemente 

información sobre que requisitos,tenemos 

que presentar para poder transmitir

la señal de televisión del CANAL TRO, 

Contamos con la respectiva licencia, y 

nuestra cabecera.

Nuestra empresa se encarga de optimizar 

las operaciones de las compañías 

proporcionando servicios de Internet 

dedicado,banda ancha y canales de datos a 

nivel nacional.Trabajamos con entidades del 

sector público y privado encuentra con 

nosotros servicios de última tecnología para 

ello implementamos redes de fibra óptica, 

las cuales nos permiten una mayor 

confiabilidad y capacidad en la trasmisión de 

datos. 

ENIADO A MERCADEO- LAURA PATIÑO

X

dic-20

x

Me llamo Livia, soy una de las responsables 

del equipo de outreach de Buen Paso 

Media, y les escribo porque estoy buscando 

blogs y sitios de algunas temáticas para 

publicaciones de contenidos colaborativos, 

y creo que canaltro.com encaja bien en lo 

que estoy buscando.  

ENVIADO A EMPRENDEDORES EL PROGRAMA 

DE CUCUTA

se le da 

respuesta para 

poder organizar 

y presentar s 

emprendimiento 

con eliana 

chavarro

dic-20 x Invitación visita de Pares Académicos 

nuevos posgrados UCC

SE LE DIO RESPUESTA DESDE EL MISMO 

CORREO DE PQRS

Buenas noches. 

Estaremos 

pendientes para 

hacer unun 

informe. 

x

dic-20 x

mi nombre es luz elena reyes y mi telefono 

es 3184736810 quisiera pedirles por favor 

de desirme el telefono del abogado 

CARLOS ACEVEDO es que necesito una 

asesoria urgente sobre un problema que 

tengo con planeación de girón que me 

quieren quitar un lotecito que compre con 

mucho esfuerzo.

SE ENVIO PQRS AL AREA JURIDICA

el correo fue 

contestado a 

pqrs informando 

el recibido del 

correo pero no 

recibi ninguna 

otra informacion

x

http://canaltro.com/
http://canaltro.com/
http://canaltro.com/
http://canaltro.com/
http://canaltro.com/
http://canaltro.com/
http://canaltro.com/
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SE REENVIA A OSCAR PATIÑO Y EL A SU VEZ 

HABLA CON LA SEÑOR Y LE DA LAS 

INDICACIONES

Frente a este 

tema hemos 

intentado en 

reiteradas 

ocasiones 

comunicarnos 

con la persona 

que allí se hace 

referencia y no 

lo hemos 

logrado, pero 

estamos 

haciendo 

seguimiento ya 

que en 

conversación 

con el periodista 

que hizo la nota, 

quien dice que 

no hubo cifras 

erradas, que se 

manejó los datos 

entregados por 

la persona 

entrevistada en 

ese momento, 

así mismo, llamé 

X

dic-20 X

LA SEÑORA MARIA TERESA OLIVERA DESEA 

SABER SI EL CANAL TRO VA HACER 

DONACION DE REGALOS PARA LUGARES 

MAS HUMILDE DONDE HAY NIÑOS.

SE ENVIA LA NOTICIA A ELIAS PARA HABLAR 

CON EL SEÑOR A PROGRAMACION COMERCIAL 

TELENTO 

x

dic-20 x
SE SOLICITA UN PERIODISTA EN GIRON 

PARA GRABAR UNA NOTICIA 

DINAMICA@GMAIL.COM

SE LE DIO EL NUMERO DEL CELULAR DEL SEÑOR 

YAMID BAYONA PARA LA COMUNICACIÓN 

ENTRE ELLOS 

a la espera de 

una respuesta 

del usuario

x

dic-20 x

LUISA FERNANDA VILLAMIZAR LLAMA 

PIDIENDO EL NUMERO DE TELEFONO DEL 

SEÑOR QUE PASARON POR EL NOTICIERO 

QUE EL HIJO NECESITABA UNA SILLA DE 

RUEDAS PEDIATRICA 

SE REMITE AL PROGRAMA DE NOTICIERO PARA 

BUSCAR L ANOTICIA Y PODER DAR LA 

INFORMACION 

POR MEDIO 

DEL CORREO 

SE LE  ENVIAN 

A LA SEÑORA 

LOS DATOS

x

dic-20 x
ALVARO NUÑEZ LLAMA  APREGUNTAR POR 

EL SEÑOR QUE NECESITA AYUDA PARA 

SOBREVIVIR  

SE REMITIA A ELIAS MARTINEZ x

dic-20 x

LA SEÑORA SILVIA SE COMUNICA CON 

ELCANAL PARA QUEJARSE POR LA 

PROPAGAND QUE SALE EN EL PERIODICO EL 

QHUBO DONDE INSITAN LOS NIÑOS A 

CONSUMIR LICOR ESTO HA SIDO 

REPETITIVO LLEVAMOS VARIOS MESES EN 

ESTO

SE PASA ESTA NOTICIA AL NOTICIERO

se le nvia como 

las indicaciones 

dependiendo el 

montaje que el 

hagase le 

explica que debe 

de presentarsen 

evidencias

x

dic-20 x SOLICITA PODERSE COMUNICAR CON LA 

DOCTORA MARLEN MURCIA

NOS COMUNICAMOS CON LA DOCTORA 

MARLEN MURCIA

Se le solicita a la 

usuaria dejar los 

datos para que 

la doctora 

marlen se 

comunique com 

ella

x

dic-20 x NOTICIERO
SOLICITA COMO CONTACTAR EL GRUPO 

DE NIÑOS DE CORO
SE REMITE A OSCAR GERARDO

Ok. Recibido.

Ya mismo me 

pondré en 

contacto y dar 

respuesta a esta 

solicitud.

Feliz tarde

X

dic-20 NOTICIERO
SOLICITA COMO AACCEDER A UNA 

FRANJA DE NOTICIAS

Esta pqrs fue enviada a oscar gerardo el 

director del noticiero

No obtuve 

ninguna 

respuesta

x

24 DE DIC-

2020
x

¡REACTIVE SU NEGOCIO YA!

Servicio profesional y garantizado, 

realizamos creación de contenido y 

posicionamiento digital, administración 

de redes sociales, diseño de piezas 

gráficas, digitales e impresas, diseño 

de logos desde $60.000, 

diagramación, maquetación y diseño 

editorial de plegables, brochures, 

periódicos, revistas y mucho más.

Consúltenos ahora mismo. 

Esta Oqrs fue enviada al area de mercadeo 

para su conocimiento
x

27 DE 

DICIEMBRE 

2020
x DENUNCIA DE VENTA Y FABRICACION 

DE DROGAS, ROBOS Y VIOLENCIA

esta pqrs fue enviada luis retavisca puesto 

que el ususario es de la ciudad de cucuta
x

27 DE 

DICIEMBRE 

2020
x CAFÉ DE LA MAÑANA

Quiero dar a conocer mi emprendimiento en 

esta difícil época. Nuestra tienda es AMOR 

CON AMOR, tienda de chocolates que busca 

hacer felices a muchos corazones con estilos 

elegantes donde nuestro lema es..." La 

elegancia es la única belleza que no se 

marchita, has que tus regalos te 

representen"  322973401 

Esta PQRS fue enviada a Ronald Otalora y 

Andres Manjarres

Buenas ncohes en 

el cafe de la 

mañana tenemos 

una sección para 

emprendedores, se 

llama la Tiendita, 

con el área 

comercial se puede 

recibir toda la 

información. Feliz 

noche  fue esta la 

respuesta de 

andres manjarres.                                          

x

DERECHOS 

PETICIÓN 

/TUTELA

QUEJA O 

RECLAMO
DENUNCIA SUGERENCIA

SOLICITUDES 

MATERIAL 

AUDIOVISUAL

SOLICITUDES 

CUBRIMIENTO 

EVENTOS - 

NOTAS

SOLICITUDES 

DE 

INFORMACIÓN

SERVICIO 

SOCIAL

AGRADECIMIE

NTO
OTRAS INVITACIONES CON Y SIN COSTO FISICO

PAGINA 

WEB

CORREO 

ELECTRONI

CO

TELÉFONO PERSONALIZADO

2 1 3 3 0 0 7 0 0 11 0 28 0 1


