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1

TRÁMITE REALIZADO POR PARTE DEL
CONCESIONARIO

El informativo Oriente Noticias informa que el número
Servicio Social señor desaparecido desde el martes ya tiene denuncia de la fiscalia. telefónico que dejaron es incorrecto, por esta razón no se
pudo hacer el respectivo seguimiento a este caso.

Solicitan espacio piblicitario gratuito modalidad hogares sustitutos en la ciudad de
Informa el área Comercial que ellos le darán trámite a esta
cucuta, con el fin de dar a conocer esta obra para que mas personas se vinculen en
solicitud, con el fin de colaborarle a este hogar.
pro de la niñez norte santandereana.

abr-02

1

El señor regresa nuevamente porque la eps aún no le ha dado respuesta y no se le
El informativo Oriente Noticias informa que nuevamente se
ha hecho la cirugía a su esposa, despues de un accidente dentro de un bus, donde la
hizo una nota de seguimiento. Se trató de buscar a la EPS,
señora se cayo y nadie se responsabilizó por este hecho. El señor pide que se le dé
pero no dan respuesta, respecto a este caso.
un empujoncito con la eps, para ver en que va el caso de su esposa.

abr-03

1

La señora Ana Susana Palmera de Bruges está cumpliendo cien años, dice la hija
que se encuentra lucida y les gustaría que le hicieran una nota a la señora.

abr-03

1
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1
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FISICO PAGINA WEB CORREO ELECTRONICO TELÉFONO PERSONALIZADO

X

X

X

El informativo Oriente Noticias informa que se contactó con
los familiares y se realizará una nota a la señora una vez
hagan ellos una celebración especial que tienen planeada
para el mes de mayo.

X

Esta PQRS fue realizado por el café de la mañana y
Fundación ong amigos por un sueño, ayudan a realizar proyectos sociales para
emitido por el noticiero el 27 de Abril, anexo link de prueba
mejorar la calidad de vida de las personas que lo necesitan. Quieren un espacio en el
café para dar a conocer esta ong.
https://www.youtube.com/watch?v=Y2l6AtOv5YE

X

La finca queda en el campo 16 en el corregimiento el centro, tiene problemas con su El informativo Oriente Noticias informa que solicitó video
finca y Ecopetrol, tiene fallos a favor de el, pero no ha sucedido nada, el señor quiere para denuncia inicial y documentos. Hasta la fecha aún no
denunciar lo que esta sucediendo. dice tener documentación para sustentar la
han llegado, y el televidente no se ha vueltoa acontactar con
denuncia.
nosotros.

Derecho de petición con radicaco N. 1393 donde se pide para el paciente Gustavo
Valdivieso Zafra se provea de una enfermera y medicamentos paliativos.

1

Se realizó la denuncia en los bloques de Oriente 6:00am.
Luego de esta denuncia y análisis hecho por la mesa de
trabajo, el señor recibió llamada de la Nueva EPS.

X

X

abr-05

1

El señor tiene un inconveniente con una fotomulta, dice que le sacaron donde se
puede parquear en la canasta y en tránsito no le dan solución. El señor tiene
Informa Oriente Noticias que el televidente pagó la fotomulta
documentos donde dice que allí se puede parquear y aun así le dicen que debe pagarporque debía hacer un traspaso de un vehículo.
la fotomulta. Quiere denunciar esta situación.

X

abr-06

1

El informayivo Oriente Noticias informa que se realizó
El señor se comunica telefónicamente porque quiere denunciar que se están robandollamado y Gloria, la esposa, comentó que devolvía la
los medicamentos para los usuarios del ejército. Quiere que se revise este tema.
llamada una vez tuvieran disponibilidad de tiempo, para
realizar la respectiva denuncia.

X

abr-06

1

La señora quiere denunciar un taxista. Dice que ayer después del aguacero cogió un El informativo Oriente Noticias informa que es un tema con
taxi y le dio mal los vueltos de un billete de 50. Le dio 10.300. La carrera costaba
la Policía. Se le indicó que colocara su caso ante las
9000. La señora no sabe si el señor se equivocó o la robó. Y le gustaría contar lo queautoriades competentes, el problema es que esta usuaria no
pasó para que no le pase a otra persona. ella no tomo ni placas ni la empresa del taxi.tiene los datos de la placa, ni nombre del taxista.

X

Buen día Ángela.

abr-06

1

Gracias por estar en sintonia con nuestro Canal Regional, la
Desde el tarra norte de Santander, es para preguntarles sobre el festival que pasan
invitamos para que se comunique al número telefónico
por un comercial en el canal TRO. No He podido escuchar la propaganda bien,
6481177 extensión 108 o 117, área comercial. Allí le darán
entonces quiero información. Me podrían decir donde consigo información. Gracias.
la información que usted necesita.
Quedo atenta.
Quedamos atentos a cualquier otra inquietud.

X

Cordial saludo.

abr-06

1

Barrio los cedros en Piedecuesta. Tiene 20 años de fundado, el señor quiere
denuciar que con el invierno hay un talud que se va a venir a las casas y las vías
están destruidas y el alcalde no loes quiere prestar la ayuda que ellos necesitan, el
señor quiere denunciar esta situación.

El informativo Oriente Noticias informa que le solicito al
televidente un video donde mostrara la situación y hasta la
fecha aún no ha llegado. Estamos atento a su recibido, para
proceder.

abr-09

1

Presidente junta acción comunal del barrio El Sol, debajo del puente la flora. El señor Informa Oriente Noticias que se ha contactado en
ganó una acción popular y quiere hacer pública esta situación, para el Arreglo de
diferentes oportunidades con el televidente y el móvil que
aguas lluvias y negras de su barrio. Pavimentación de su barrio., entre otros.
dejó como contacto aparece apagado.

X

X

Buenos dias,
Efectivamente la nota requerida se encuentra cual tiene un
valor de $17.000 mil pesos 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 milena.archivo@canaltro.com con copia al
correo archivoaudiovisual@canaltro.com para proceder a
elaborar la copia.
1

Buenas tardes, el Coro Uniamazonia participó del Festival de Coros y musica Sacra
en Piedecuesta, por favor compartamos el video de nuestro concierto . Gracias
Nota: para hacer la factura de la copia enviar sus datos
personales como Nombre completo, Dirección , Teléfono ,
Cédula .

X

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)

abr-09

cordialmente..
Señores:
Director Oriente Noticias, Departamento jurídico y PQRS
Canal TRO. Fue emitida el 12 de abril del presente año una
nota informativa, donde se da espacio a los representantes
de la Cooperativa Coomunalco, para exponer su punto de
vista sobre la denuncia, que realizan líderes del barrio
Campo Hermoso y que se refiere a una presunta
privatización del escenario deportivo. Esta nota se da como
Dercecho de petición solicitud de retractación por nota titulada Denuncian
garantía del equilibrio periodístico que ofrece el sistema
Privatización de Cancha de Campo Hermos , emitida en la emision de 6 de la mañana
informativo, en aras de la imparcialidad y en respuesta al
del 27 de marzo de 2018, por cuanto dicha noticia es inextacta, errada y solo tuvo en
derecho de petición que instauran los representantes de
cuenta la opinion del lider socoal Hernando Cordero, a sabiendas de la posición de
Coomunalco.
Coomunalco Ltda.
En ella se expone la versión de dichos representantes
donde se asegura que la cancha del barrio campo
hermosos además se asegura, por parte de Coomunalco,
que el terreno les pertenece.
La duración de la nota es de aproximadamente 2 minutos 30
segundos.
Cabe aclarar que la denuncia sobre una presunta
privatización del terreno deportivo, se hace por parte de

1

abr-09

1

Queremos participar como banda al programa de DJTV, agradecemos mas
información. muchas gracias por su atención prestada y pronta respuesta

Buenas tardes,de manera muy cordial me permito informarle
que debe enviar todo su material promocional al sig correo:
orlando.produccion@canaltro.com,para su respectiva
verificacioopn.
Vídeos. biografía y toda la información del grupo.Nuestro
interés permanente es apoyar los talentos.

X

X

Cordialmente;
Orlando Mejia Payares
Producción Canal Tro

abr-10

1

Tienen el sexto campeonato de futbol para discapacitados en sogamoso en dos
semanas, están buscando recursos, quieren una nota para contar que van a
representar a Santander y ver que aportes les hacen, no les han dado recursos en
los entes deportivos de la ciudad.
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El área de Deportes TRO informa que el señor no
respondió las llamadas hechas por el periodista Arley
Durán, para poder contactarse con él y conocer el caso,
para así poder realizar una nota periodística.

X

abr-10

Ley sobre lugares para fumar, en el restaurante el Pikoteo en el parque de
Floridablanca hay un billar. El señor dice que allí la gente va a comer y atrás todos
están fumando. Quiere denunciar este hecho.

1

El informativo Orienta noticias informa que solicitamos al
señor Armando Tellez un video de la situación que se vive
en este lugar, para hacer la correspondiente denuncia. Se
está a la espera de este.

X

Desactivar para: inglés
Hello dear ,
Sorry for my late reply.
I need to know how many unique users you have in a monthly?
For I give you a offer I need to know this numbers.
Thank you very much, I will be waiting for your reply,
Best Regards,
abr-12

1
Ana

El área de TRO Digital, le agradece su información y le
solicita que se comunique directamente con Vanesa Gelvez,
directora de esta árae para ponersen en contacto al
siguiente correo electrónico:
direccion.trodigital@canaltro.com

X

(Media Buyer)
Primads -Clever Advertising Group
ana (dot) madureira (at) primads (dot) com
Skype: afmadureira

abr-13

1

El señor quiere denunciar una problemática en el barrio santelmo en piedecuesta, el
señor dice que en un parquedero de este barrio una persona monto un puesto de
Informa Oriente Noticias que se contacta al televidente pero
comida y lo lleno de mesas y sillas y ahora ellos no pueden parquear sus vehículos, no da respuesta en el número teléfonico que dejó como
han puesto esta situación en conocimiento de espacio público, pero no ha pasado
contacto.
nada. Ellos quieren denunciar esta situación

abr-16

1

Informa Oriente Noticias que estamos atentos para conocer
El club crazy car está promoviendo una reunión para analizar el Tema piques ilegales
los avances de esta reunión y los compromisos que salieron
de motociclistas, el 19 de abril, 8 de la noche en la estación de policia de
de esta, puede comunicarse al 6481177 ext 123 para estar
floridablanca. Ellso quieren que el canal los acompañen a esta actividad.
en contacto.

abr-17

1

La señora es la mamá de Leidy Almeida, medallista de lucha olímpica, acabo de
ganar medalla en los panamericanos y gano cupo para ir a Guatemala y en el
indersantander le dicen que no hay plata. Que si ella quiere ir debe pagar ella todos
su viaje e inscrición. La señora dice que no le parece justo que hagan esto con su
hija, ya que ella no tiene el dibero para mandar a su hija.

abr-18

1

se comunican del Tribunal ético de enfermería quieren divulgar información sobre qué
El informativo Oriente Noticias informa que es una empresa
servicios prestan allí, dar a conocer cual es su importancia en la región para que la
privada y busca free press para mover sus servicios. Se les
gente acuda a ellos, cuando se presenten casos donde estan involucrados la parte de
ofrece los servicios de publicidad que tiene el Canal.
enfermeria.

X

X

X

El área de Deportes TRO informa que estableció el
contacto con la deportista y se realizó el cubrimiento
respectivo de los muchachos santandereanos que hacen
parte de la selección Colombia de lucha libre. Se realizó la
notra el dia 17 de Abril en el informativo Oriente Noticias:
http://noticias.canaltro.com/gano-cupo-a-panamericanospero-no-tiene-como-viajar/

X

abr-19

1

La queja del Señor Omar Suárez era porque el equipo de
producción de Travesías por Santander no había entrado al
Se comunica el Coordinador de cultura del municipio de San José de Miranda muy municipio San José de Miranda, para hacer un programa del
molesto porque le cancelaron una hora antes la grabación que habían acordado con municipio. Se habló con el señor Omar y se le hizo caer en
un mes de anterioridad. Dice que se comunicó con él Ana la productora diciendo que cuenta que las condiciones en que se encontraba el parque
porque en Miranda el parque está en remodelación, no fueron a grabar. El señor
y algunas calles no eran aptas para hacer las
argumenta que el ya les habia dicho lo del parque, pero que dijeron que no habia
presentaciones del programa, ya que son los sitios
inconveniente. dice que le enviaron un mensaje por wasapt cancelando todo, cuando escogidos para hacer las presentaciones del programa y los
ellos tenian todo preparado.
vuelos del Drone. Se les pidió disculpas y que en otra
oportunidad cuando el parque este en buenas condiciones
los estaríamos visitando.

abr-23

1

Se le explica al señor que esas moviles son de la
El señor quiere poner una queja, porque frente a su restaurante La Chispa al Rojo de programadora Prensa Libre, que no son del Cnal TRO, sin
Cañaveral, se parquearon una móviles del Canal TRO desde muy temprano y esta esembargo se habló con Cesar Heredia y el dice que tiene los
la hora y no las han retirado. El señor pide que se las quieten de frente a su negocio, permisos por parte de Tránsito y la Policia para parquear en
porque esta perjudicando la entrada y salida al igual que la visibilidad de su negocio. este lugar, que a las 3 de la tarde las estaran retirando,
porque estan grabando en este lugar.

X

El programa que la señora vio fue MITOLOMBIA, se le
El programa que la señora vio fue MITOLOMBIA, se le explica a la televidente que esexplica a la televidente que es un programa que está en
un programa que está en repetición y que no se tiene en el canal esta información, enrepetición y que no se tiene en el canal esta información, en
el espacio no se deja tampoco ningún teléfono para comunicarse con ellos.
el espacio no se deja tampoco ningún teléfono para
comunicarse con ellos.

X

abr-23

1

abr-24

1

La señora se acerca a las instalaciones del canal porque quiere que el canal asista a
una reunion que tienen los vendedores ambulantes con representantres del espacio El informativo Oriente Noticias informa que atendió
publico y la defensoria del pueblo, para definir la situación por la que ellos estan
denuncia y en 6 am se trató el tema con un video donde
atravesando, ellos le enviaron unas propuestas a la alcaldia de Bucaramanga y estanellos denuncian su sitiación.
esperando una respuesta.

abr-24

1

El señor se comunica telefonicamente porque quiere denunciar una situación que
El informativo Oriente Noticias asesora al televidente y le
tiene con la empresa auteco, dice que compro una motocicleta y no le respetan el
informa que debe colocar la respectiva denuncia con la
tiempo de garantia, el ha insistido con ellos, pero no le quieren resolver y quiere hacerSIC, para una vez radicado, se inicie la investogación
una denuncia publicamente.
correspondiente.

X

Señores canaltro quisiera saber como hago para denunciar un atropello que se esta
generando en un banco al cual estoy pagando un prestamo que estoy pagando y en Informa Oriente Noticias que se llamó al televidente sin
este momento me encuentro con una enfermedad grave les agradezco si me
obtener respuesta
pudieran asesorar en esta situacion.

X

abr-25

1

X

Señores
CANAL TRO
Presente.

abr-25

Respetuoso saludo:

Buenos días señor Roberto.

Estuve la semana pasada de visita en la ciudad Málaga y por casualidad encontré
una camioneta de su canal en un sendero ecológico denominado Aguas Calientes
unos termales cercanos a la población de Concepción.

Muchas gracias por comunicarse con su canal regional.
Agradezco me envié por este medio las fotografías o
material que tiene del asilo y su situación, para remitirlo al
área de Oriente Noticias y con mucho gusto hacer la
denuncia correspondiente.

1
Adicionalmente estuve en el Asilo San Antonio en la ciudad de Málaga y me
impresionó el estado de abandono en que se encuentran los abuelitos, podrían
ustedes a través de su canal hacer algo por ellos?
Si es posible solo Dios les pagará en verdad.

X

Quedo atenta a cualquier inquietud.
Un saludo y continúe en nuestra sintonía.

Tengo el registro fotográfico que forma parte de la siguiente crónica que plasmé y
que forma parte de un ensayo que estoy preparando.

Cordial Saludo

Adjunto a este correo enviamos la información correspondiente a la fundación, el
programa Gladys Helena y las alternativas de ayuda. Con el fin de poder difundir
nuestra información a través del Canal TRO.
abr-25

Informa el café de la mañana que esta solicitud se
encuentra en proceso de ser realizada por este magazín.

1
Andres Agudelo
Director
Fundacion Niños Invisibles
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X

abr-25

Buenos días, con respecto a la petición hecha por el señor
GUBER ZAPATA ESCALANTE, me permito informar que
una vez revisado el material emitido el día 19 de abril y los
días siguientes con respecto a la situación del Catatumbo,
se pudo constatar en en ninguno de nuestros noticieros se
Derecho de Petición Asunto Video y Audio del comandante de las fuerzas militares de
emitió dicha entrevista a la que hace referencia el
Colombia el General Alberto José Mejía. En declaración dadas en el municipio de
solicitante. Aclarando ademas que el fotograma que nos
Ocaña el dia 19 de Abril.
envían corresponde a otro medio de comunicación y otro
noticiero cuya sede está en la ciudad de Bogotá.

1

x

Sin otro particular, quedo atento a cualquier inquietud.

abr-25

1

abr-26

abr-26

Buenas tardes Sra. Yolanda
Estimado personal que trabaja de la estación de televisión,
Soy Yolanda, de la Iglesia de Dios Todopoderoso. Me dirijo a ustedes para proyectarMe permito informarle que el material audiovisual a emitir en
los vídeos en su estación de TV. Me gustaría saber la manera de cooperación y
Canal TRO debe pasar por un Comité en el cual se evalua
presupuesto con su estación de TV. El tipo del vídeo de proyección incluye teatro la viabilidad de su emisión de acuerdo con su contenido,
musical, documental, película, vídeo de canción y baile. Algunas de estas obras han para ello debe presentar en las instalaciones del Canal un
sido traducido a varios idiomas que incluye español. Parte de las obras han
formato de Presentación de Nuevas propuestas, piloto de
participado en festivales de cine, festivales culturales en diferentes países, y ellas
las obras en mención y en caso de ser aprobada la emisión
han ganado algunos premios y alabanzas. No sé si tiene canal de TV adecuado para el documento que certifique la cesión de derechos así como
proyectar estos vídeos.
los derechos de autor para cada una de las obras donde se
exime al Canal TRO por los costos que se deriven por
Está aquí, le adjunto una sinopsis simple con la forma PDF. Puede verlo.
concepto de musicalización y demás.
Si tiene intereses en colaboración con nosotros. Puede contactarnos. Esperamos
sinceramente recibir su respuesta.
Envío adjunto formato de Presentación de Nuevas
Propuestas y Requerimientos Técnicos.
Un cordial saludo,
Yolanda
Atenta a sus comentarios;

El señor se acerca porque quiere mostrar una canción que escribió para el mundial
de Rusia 2018, el quiere que la muestren en oriente noticias.

1

1

abr-26

1

X

Arley Durán del área de deportes se reunió con el
señor y revisó la canción, pero esta no está grabada con
los más altos estándares de calidad, motivo que no hizo
viable su presentación al aire en el espacio informativo.

X

Se realizó un programa en Control TV, espacio de la
La señora quiere poner una queja sobre la transmisión de giron de ayer, dice que le Defensoría del televidente donde el productor Humberto
parece una falta de respeto a las bailarinas que pasaron ayer en la tarde en horario Barrera, explicó lo que sucedió y pidió excusas, para
familiar y frente a la basilica .Además que tuvo muchos inconvenientes de sonido.
quienes se sintieron agrdidos con esta situacón. Este
programa se emitira el proximo 11 de Mayo.

X

La señora es la mama de oscar, el trabaja en el parqueadero que queda ubicado
frente a la iglesia de cañaveral y quieren denunciar que no los dejan ahora trabajar
ahí en ese parqueadero. Que encierran las bahías cuando según ellos es espacio
público y no es propiedad de la iglesia. Ellos quieren hacer la denuncia

X

Informa Oriente Noticias que está pendiente el contacto con
el sacerdote de la parroquia, quien quiere dar la versión de
por qué el encierro de esta zona de la parroquia de
Cañaveral.

Buenos días
Cordial saludo,

abr-26

En respuesta de su PQR le informamos que estamos
Desde hace un mes los humildes televidentes de Lebrija y siendo que las antenas delpresentado inconvenientes con el Cerro La Trinidad, ya se
Canal TRO se encuentran en el cerro de la trinidad de Lebrija, que no tenemos
están realizando los respectivos mantenimientos y
televisores de alta gama, última tecnología, tv cabel, parabólica, vo tenemos derecho correcciones para dar solución a este inconveniente. Le
a sintonizar la señal, por el simple hecho de tener aún la antena de aire. Toda esta pedimos que tenga paciencia con este tema, dado que
comunidad del municipio tanto urbana como rural nos sentimos descriminados.
estamos haciendo lo posible por dar pronta solución.
Agradezco la atención pronta a mi queja y solicitud para contar con la señal del CanalAgradecemos su comprensión,
TRO.

1

X

Atentamente,
Dayanna Campos

abr-26

Señores canaltro quisiera saber como hago para denunciar un atropello que se esta
Informa Oriente Noticias que se llamó al televidente sin
generando en un banco al cual estoy pagando un prestamo que estoy pagando y en
obtener respuesta en el numero celular que dejó como
este momento me encuentro con una enfermedad grave les agradezco si me
contacto.
pudieran acesorar en esta situacion.

1

abr-27

1

Se realizó un programa en Control TV, espacio de la
Buenos dias, queria poner una queja sobre unas bailarinas que presentaron en una
Defensoría del televidente donde el productor Humberto
actividad en giron, en frente de la basila de nuestro señor de los milageos, como es
Barrera, explicó lo que sucedió y pidió excusas, para
posible que el canal regional pase este tipo de cosas, yo estaba con mis nietos y tuve
quienes se sintieron agrdidos con esta situacón. Este
que cambiar el canal, terrible ese tipo de cosas.
programa se emitira el proximo 11 de Mayo.

abr-27

1

Se realizó un programa en Control TV, espacio de la
La señora quiere poner una queja sobre la transmisión de girón de ayer, dice que le Defensoría del televidente donde el productor Humberto
parece una falta de respeto a las bailarinas que pasaron ayer en la tarde en horario Barrera, explicó lo que sucedió y pidió excusas, para
familiar y frente a la basílica. Además que tuvo muchos inconvenientes de sonido. quienes se sintieron agrdidos con esta situacón. Este
programa se emitira el proximo 11 de Mayo.

X

X

X

Buenas tardes

Cordial saludo

abr-27

Buenos dias, soy santandereano, pero me encuentro radicado hace diez años en
Agradecemos de antemano por ser un televidente fiel
medellin, veo el canal tro por mi operador, pero anoche estuve viendo lo que estaban nuestro, también por sus sugerencias referente a las
pasando de girom, pero el audio estaba muy mal, no se oia nada, quie lastima que transmisiones del canal en especial la falla de audio que
ustedes teniendo tanta tecnologia no cuiden este tipo de detalles! capacitesen en
hubo el día 25 de Abril fue algo fortuito, aun estamos en el
audio, en otras oprtunidades he visto la misma falencia
análisis del porque sucedió este acontecimiento, trabajamos
para mejorar día a día, porque ustedes lo merecen.

1

X

Quedamos atentos ante cualquier queja o inconformidad
que se presente.
Me permito consultar por un caso que le sucedio a mi hijo en un parque de
diversiones en la ciudad de Cucuta se llama CIRCUS POP donde es un juego
enmalllado de tres niveles con piscina de pelotas, pero me lo entregaron con una
herida abierta la cual boto mucha sangre y la atencion que hicieron fue limpiarle la
sangre de la cara administrarle una cucharada de dolex y darnos para el taxi para ir la
clinica donde lo tengo afiliado, ni la gerente tomo propiedad sobre este incidente solo
Buenos días señora Anny
una de las muchachas que es auxiliar y que tiene en cuenta a mi hijo por que

abr-29

frecuenta el parque de diversiones seguido se comunico con nosotros para preguntar
El equipo de Oriente Noticias informa que en repetidas
como siguio nuestro hijo al cual fue sometido a suturacion de 4 puntos en el rostro
oportunidades se intento comunicarse con usted para
parte superior (frente) lo cual lo dejara marcado de por vida por un juego en malas
conocer sobre el caso y poder hacer la denuncia
condiciones que segun las otras auxiliares disque esta protegido pero gracias a la
correspondiente, pero no hubo respuesta. Cualquier
auxiliar que se preocupo por mi hijo me envio el supuesta abrazadera que rasgo la
inquietud, agradezco comunicarse al número telefónico
piel de mi hijo y le produjo la herida abierta, ya que la gerencia no se pronunciado ni
3007071692 con Jhon López, director encargado Oriente
aparecio en el momento de los hechos el dia 29 de abril alrededor de las 9 de la
Noticias
noche
CIRCUS POP esta ubicado en la ciudad de CUCUTA TELEFONO 317 3657463 telf
5951616 en el malecon de cucuta frente a las cascadas avenidad libertadores
Adjunto envio audio de la auxiliar de circus pop cel 3168739539 fotos, me dicen es
una señora gerente la que no se a comunicado conmigo ni a dicho cual poliza era la
que tenian contratada o cual en realidad es el protocolo en estos accidentes.

1

X

Buenos días.
llevo intentando llamar al departamento indicado pero no sé que problemas hay con el
telefono.

abr-29

1

Mi nombre es Judith Díaz Caballero y la contacto desde Alemania, desde un
programa de television en el que ayudamos a personas a encontrar a sus fmailiares Estimada Judith.
perdidos.
Informa Oriente Noticias que se contactó con ella, para
preguntarle Qué estás necesitando para realizar la
Actualmente estoy buscando a una seniora que tuvó una hija en Cucuta.
búsqueda de su ser querido. Se está a la espera de su
respuesta. Un cordial saludo.
Sus datos son:

X

Nombre completo: Carmen Zoraida Pabon
Anio de Nacimiento: 1960-1965
Buenos dias
Con el fin de dar respuesta a su solicitud, nesecitamos que
nos suministre los siguientes datos:

Buenos días

abr-30

1

Señor(es):
CANAL TRO
Reciban un cordial saludo,

Representante Legal
Número De Contacto
Run O Nit De La Empresa Con Código De Verificación

Quedamos atentos a su respuesta.

X

Gracias por preferirnos como su canal.

Adjunto enviamos solicitud para la retransmisión de su canal por señal IPTV.
Quedamos atentos a su amable respuesta.

abr-30

1

Atentamente,

Gracias.

Dayanna Campos
Área Técnica

Asamblea de eleccion de representantes de usuarios ante la junta. Rad. 1551

El informativo Oriente Noticias informa que se recibio la
invitación y estaremos pendientes cuando se tenga alguna
noticia de carácter noticioso de este tema, para con gusto
poder cubrirlo. Cordial saludo.
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may-03

1

may-03

1

may-03

1

may-04

X

Mi nombre es luis ángel correa retrepo hace 15 días vi su programa,señor luis alberto
ibarra, ya que yo estuve en Colombia tiene talento, de michael jackson 2013 aquí te
dejo estos teléfonos para que te pongas en contacto conmigo ya que estoy
Se le responde al televidente que debe estar muy atento a la
interesado en estos programas, para rendirle un homenaje a michael jackson que fue
página y redes sociales del Canal TRO, allí se estan
un gran cantante de música pop, debido a que yo manejo muy bien la imitación de
subiendo información respecto a los casting que se realizan
otros artistas como body richard y leonardo favio, leo dan y luis ángel y para que me
para los diferentes seriados que realiza el Canal Regional.
tenga en cuenta para series de televisión. mis telefonos son: 320 620 69 76 - 313
724 94 49 - 444 42 63 - 251 12 00 ext 116 felpe londoño
https://www.youtube.com/watch?v=m84JOMiKfoQ

X

Buenos días Oscar.
Efectivamente la nota requerida se encuentra cual tiene un
valor de $17.000 mil pesos, 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 milena.archivo@canaltro.com con copia al
correo archivoaudiovisual@canaltro.com para proceder a
elaborar la copia.
deseo una copia de el programa que se transmitio el 1 de mayo 7.30 pm LA GUERRA
Nota: para hacer la factura de la copia enviar sus datos
QUE NO QUISIMOS DEL CATATUMBO CON EL ALCALDE DE TIBU Y EL OBISPO
personales como Nombre completo, Dirección , Teléfono ,
LES AGRADESCO SU COLABORACION
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

Debido algunos mantenimientos técnicos en el área de
archivo, las copias se estarían entregando después de 20
días.
Bucaramanga, Mayo 3 de 2018
Señores Canal TRO
Ciudad
Referencia: Invitación Jornada ambiental de limpieza, embellecimiento y siembra de
árboles - Barrio Manzanares Bucaramanga.
Cordial saludo, por medio de la presente nos permitimos invitarlos para que se hagan
participes en la Jornada ambiental de limpieza, embellecimiento y siembra de árboles,
que se realizará el día 12 de Mayo de 2018, desde las 9:00 AM en el Barrio
No se hace nota periodística, se les pide que si pueden
Manzanares (Bucaramanga), Sector Escarpa Sur-occidental.
enviar material, debido a que no contamos con periodista ni
camarografo para cubrir esta importante actividad.
La anterior actividad se realizará en el marco del Proyecto Comunitario de Educación Quedamos en que ellos se comuniquen nuevamente con
Ambiental (PROCEDA) que nuestra institución adelanta en dicho sector y contará connosotros.
el apoyo y acompañamiento de la Policía Ambiental y Ecológica, el ejército Nacional,
la empresa de aseo de Bucaramanga (EMAB) y la comunidad del sector de
manzanares y zonas aledañas.
Agradecemos la atención prestada y su vinculación a esta actividad a través de la
realización de una nota periodística para informar a la ciudadanía sobre los
Programas de Educación Ambiental, cuidado y conservación que nuestra
corporación Adelanta en esta jurisdiccion.

1

may-04

Buen día.
Reciban un cordial y fraternal saludo de parte de toda la comunidad lasallista.
La presente es para solicitarles de manera muy respetuosa la vinculación al evento
programado para el día 20 de mayo desde las 7:45am hasta las 5pm conmemorando
el día de la familia lasallista en las instalaciones del Instituto San José de la Salle
ubicado en la CRA 21 # 68 - 45 del barrio La victoria.
Cabe resaltar que dicho evento, será un gran refuerzo a la nueva pedagogía de
convivencia y el nuevo programa del Ministerio de educación e Instituto colombiano
de bienestar familiar ICBF denominado " CAMBIA TU GEN", el cual, nuestro colegio
Esta información se le pasa al programa de DJ TV, a su
fue escogido entre los mejores 5 planteles oficiales a nivel nacional y a su vez, acogió
productora Alejandra Buitrago, quien se contacta con el
el lanzamiento en nuestras instalaciones junto con la viceministra de educación y la
televidente para coordinar dicha actividad.
directora nacional del icbf.
Por esta razón, es de vital importancia que los medios de comunicación se vinculan
(en este caso el canal de los Santandereanos TRO) Y apoyen estos eventos de
convivencia ciudadana y participación activa de los programas del gobierno.
No siendo más, agradecemos su atención, y estaremos atentos a una respuesta
positiva teniendo en cuenta el total apoyo que ustedes brinda en la cobertura de estas
actividades.
En Cristo y de la Salle,
NOTA. adjunto Brief del evento.

1

X

Buenos Dias
Hemos recibido su solicitud, en respuesta a ella le
informamos que como canal monitoreamos constantemente
la señal que transmitimos y no hemos presentado ninguna
Mi cable operador es ETB. Desde hace unos dias la señal falla porque la imagen y el falla del servicio, tampoco recibido quejas de otros
sonido se congelan de 15 a 20 segundos despues se distorciona y ocurre varias
operadores como lo son Movistar, Claro, Une, entre otros.
veces en un mismo programa y en casi todos los progranas. A mi cable operador le Consideramos oportuno y pertinente que se comunique con
hice el reclamo pero no dice nada si es problema de ellos o del canal TRO
su operador para presentar nuevamente la queja por dicha
falla y así le den una pronta solución.
Espero haya sido de utilidad.

X

Gracias por preferirnos.

may-04

El señor quiere poner una queja, porque según él llevan 21 dias desde que
arrancarón con la pavimentación de la calle 200, tienen 35 empleados y solo han
avanzado 200 mts, dice el señor que vive en valmonti y solo se la pasan ahí en el
sector, pero aún no se ven el trabajo. Quiere denunciar, dice tener videos.

1

La situación de la calle 200 hace parte del plan de trabajo
de remodelación para proyecto de papi quiero piña. Se le
dijo al televidente que enviara las imágenes al informativo
Oriente Noticias, a la fecha no las ha enviado.

X

Buenos días

may-04

1

may-07

1

Nos comunicamos con el televidente nos informa que el dial
El señor se comunica desde girón del barrio el consuelo, para informar que no sale
7 se muestra intermitente osea la señal se va y vuelve, se le
el canal TRO, por antena de aire. Pide que le digan que hace para que pueda tener la
informa que esta semana se estarán realizando los
señal.
respectivos mantenimientos a las antenas análogas, que se
este comunicando nuevamente a partir del 14 de mayo para
confirmar la solución a este inconveniente.

X

Medellín, 7 de mayo de 2018.
Cordial saludo.
LA CORPORACIÓN GOBIERNO CLUSTER "CORPOGOBIERNO, Les solicita muy
respetuosamente, brindarnos el nombre o nombres con sus correos electrónicos de
los funcionarios encargados de TALENTO HUMANO, MANEJO DE PERSONAL O
DE QUIEN HAGA SUS VECES, con motivo de la realización del ENCUENTRO
NACIONAL DE GESTION DE TALENTO HUMANO “COACHING 2018”, en el mes Buen dia y gracias por la invitación. Esta información ha
de junio, en la ciudad de Cartagena de indias.
sido direccionada al Área de Talento Humano, con el fin que
“Un empleado que siente que la entidad o empresa en la cual labora se preocupa porse revise y sea compartida con la Gerncia del Canal TRO,
verle crecer, por mantenerlo actualizado y ofrecerle entrenamiento y capacitación
para tomar una desición sobre la participación a este
continua, será un empleado comprometido con los objetivos de la organización al
evento. Quedamos en contacto.
saber que él también tendrá oportunidades de desarrollo profesional dentro de la
misma”. Favor enviar la información a: direccion@corpogobierno.org para poder
enviarles la INVITACION OFICIAL, con toda la información.

X

Agradecemos su colaboración prestada.

may-08

1

El informativo Oriente Noticias informa que el señor dejo el
El señor llama de la mesa de los santos a quejarse por el peaje, en una finca está
número equivocado y no es posible comunicarse con el
trabajando con las maquinas que deben estar en la carretera. El señor tiene fotos y
televidente, se está a la espera que se comunique
videos
nuevamente con el Canal Regional.

X

may-08

1

Tiene una bebe con un tumor maligno, comparta no le autoriza el procedimiento
quirúrgico, la señora quiere denunciar el caso de su hija. Tiene la tutela y no ha
pasado nada.

X

may-08

may-09

may-09

Informa el informativo Oriente Noticias que en la emisión de
Oriente 6.00 A.M del pasado 10 de Mayo se emitió la
denuncia de esta televidente.

1

El área de Talento Humano le informa que se ha recibido su
solicitud y será incluida dentro del banco de hojas de vida
Buen dia Ofrezco mis servicios saludos cordiales....... Adjunta archivo con su hoja de de aspirantes que desean trabajar en el canal regional.
vida.
Cuando se requiera para algún proyecto y se cuente con
vacantes disponibles se convocará a entrevista acorde con
los perfiles profesionales que se necesiten.

1

Buenas Tardes
Nos comunicamos con el televidente nos informa que el
canal 7 se muestra intermitente osea la señal se va y
vuelve, se le informa que esta semana se estarán
La señora se comunica porque está radicada en ciudadela, tiene antena de aire y no realizando los respectivos mantenimientos a las antenas
le sale la señal del tro. Se le pasa la llamada al área técnica.
análogas, que se este comunicando nuevamente a partir del
15 de mayo para confirmar la solución a este inconveniente.
Atentamente,
Dayanna Campos
Área Técnica

X

X

Buenas tardes, quería informarles de la suspensión de obras del Edificio Everest,
ubicado en Bellavista parte alta y Buganviles, las cuales fueron producto de una
acción popular presentada por Heiner Enrique Carvajal Basto, estudiante de segundo
año de derecho de la Universidad Libre Seccional Cúcuta, quien se preocupo por la
problemática del sector.
Informa Oriente Noticias que el equipo periodistico en norte
de santander se comunicó con la denunciante sin obtener
El proceso cursa en el Juzgado Tercero Administrativo de Cúcuta y las suspensión
respuesta alguna.
de la obra fue efectuada el 21 de abril de 2018.

1

X

Adjunto el auto de admisión de la demanda y el auto que decretó la medida cautelar,
así como los documentos de la diligencia de suspensión de las obras de construcción
del Edificio Everest.

may-09

1

Buenas Tardes, mi nombre es Alejandro Palomo soy empleado de una cooperativa de
la provincia de vélez llamada Coopservivelez y este año estamos cumpliendo 50 años
Se comunica con el señor y este informa que desea que
y por este motivo queremos hacer un reportaje de nuestra entidad de como surgimos
vayan hasta allá para mostrar esta cooperativa, se le dice
y de como nos convertimos en la entidad líder de la provincia y de nuestra región por
que un ejecutivo comercial lo atendera.
este motivo los contactamos para poder gestionar dicha actividad. quedamos atentos
a sus comentarios.

X

Buenos Días,
may-10

1

El dia 10 de Mayo la Autoridad Nacional de Televisión le da
Me permito adjuntar documento para su respectivo tramite. Derecho de Peticion Rad.
Respuesta al área juridica, respecto a unas dudas en la
1601 Asunto: Transmisión sorteo Loteria.
transmision de la loteria en los canales regionales.
Gracias..
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may-11

Floridablanca, Mayo 23 de 2018.
Doctor:
JOSÉ MANUEL HORMAZA REY-Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL VITALOGIC RSU.
Respetado Doctor HORMAZA:
Doy respuesta a su comunicación con fecha Mayo 11 de
2018.
Adjunto encontrara nuestro oficio 0751, el cual contiene un derecho de réplica. Le
Al respecto me permito manifestar que con todo gusto
agradecemos su correspondiente tramite. Derecho a Réplica emitido progra Oriente
estaremos dando trámite a su petición en la segunda
Noticias 1 de Mayo 1 de la tarde. Con el alcalde Rodolfo hernández
semana de Junio de 2018, teniendo en cuenta la actividad
electoral de la época.
Posteriormente daremos a conocer fecha y mecanismo a
su requerimiento.
Agradezco su comprensión.

1

X

Cordialmente,

may-11

1

may-15

1

Apreciado TRO,
Espero todo marche bien!
Comparto esta gran información con ustedes como bumangués y docente. He sido
seleccionado 2018 National Spanish Teacher of the Year by the American
Association of Teachers of Spanish and Portuguese. El Mejor Profesor de Español
de los Estados Unidos es el máximo reconocimiento que un educador de cultura y El dia 23 de mayo se envío correo al televidnte, debido a
lengua pueda recibir en su carrera profesional. Si hay algún interés de publicación y que no anexo telefóno de contacto, con el fin de
necesita más información me deja saber.He adjuntado un press release de la noticia. comunicarnos con él y poder hacer una entrevista via
wasapth, estamos a la espera de su respuesta. Cordial
https://www.uis.edu.co/webUIS/es/rss/noticia.jsp?id=9229&canal=canalComunicacionsaludo.
es.xml&facultad=ppal
Best,
Israel F Herrera
2018 AATSP National Outstanding Spanish Teacher of the Year
2014 Indiana Latino Educator of the Year

X

Buenas tardes, adjunto me permito enviarle la informacion de talleres y conferencias Buen dia señor Uriel. Desde el área de Talento Humano del
de Narconon Colombia IPS, en temas de prevención de consumo de drogas, alcohol Canal TRO, agradecemos su sintonia y contacto. En el
y herramientas de afrontamiento o fortalecimiento familiar, el propósito es tener la
momento no estamos interesados, pero dejamos las
oportunidad de realizarlas con, persona que labora en esa entidad.
puertas abiertas para que más adelante poder realizar tan
importante charla con nuestros empleados. Que tenga un
Cordialmente
feliz dia.

X

Soy medico y represnto en los santanderes a la empresa NESTNET GROUP
COLOMBIA, creadora de softwares, la cual ha diseñado uno capaz de escanear la
pantalla de los computadores y con base en algoritmos de inteligencia artifical, enviar
a un correo previamente inscrito, un mensaje de alerta en tiempo real, informando que
se esta viendo ese contenido no apto para menores de edad.
Nuestro objetivo, es proteger a los niños y adolescentes de los depredaores sexuales
Buenos dias señor Ruben Velez..
o pedofilos, que estan abusando de ellos inclusive llevandolos al subsidio.

may-15

Ya en varios colegios de la ciudad hemso instalado el aplicativo. En norte de
santander, yase instalaron por cuenta de la gobernacion y a la fecha hay mas de
2500 reportes de ingreso a paginas de pronografia, lo cual ha permitido llamar a los
estudiantes y hacerles el respectivo apoyo sicologico y ayuda general. Mi propuesta
es que me pernmitan hacer una presentacio de la importancia de nuestro software
con ejemplos para ayudar a proteger a esta poblacion vulnerable, que cada dia es
atacada mas por los pervertidos de la sexualidad.
Por favor me confirman recibido y me regalan una cita cita para definir la viabilidad.

1

Podría enviarnos un número de contacto para poder
comunicarnos con usted y poder acceder a su solicitud.

X

Quedo atenta a su comunicación.
Cordial Saludo.

Les envio esta presentacion, para que se complemente mi exposicion
Muchas gracias
Buenas tardes Isabel.

may-17

1

Gracias por comunicarse con el Canal TRO.
Buenos días.
La dependencia encargada es el área de Programación a
Somos Cosmos Fan, una distribuidora/productora de cine española. Nos ponemos en
cargo de Anibal Morales, lo puedes contactar en el siguiente
contacto con ustedes para conocer la manera de hacerles llegar nuestro catálogo de
correo electrónico: direccionproduccion@canaltro.com o
producciones audiovisuales de ficción. ¿Podrían, por favor, indicarnos con qué
Eliana Ospino, coordinadora de programación, la puedas
departamento debemos contactar?
contactar en este correo electrónico:
Muchas gracias por su atención.
programación@canaltro.com o al siguiente número
Saludos cordiales.
telefónico: 6481177 ext 118

X

Quedo atenta a cualquier inquietud.
Cordial saludo,
La presente es para informar que la Audiencia Pública
sobre la preservación del Páramo de Santurbán,
programada para el día 31 de mayo del presente año ha
sido CANCELADA.
Muchas gracias,
Atentamente,
Susana López Merlano
Politóloga, especialista en Cooperación Internacional y
Gestión de Proyectos para el Desarrollo
UTL Alejandro Carlos Chacón Camargo

may-17

1

Invitaciín audiencia pública Páramo Santurban.

may-18

1

El señor quiere encontrar a su familia. Desde niño no sabe de ellos.

El informativo Oriente Noticias reporta que el dia 24 de
Mayo se realizó la nota periodistica, donde se contaba la
situación de este señor. Se anexa el link.
http://noticias.canaltro.com/hombre-busca-a-su-madre-yhermana-en-el-magdalena-medio/

may-18

1

Quiere denunciar un problema con la eps, tiene a su mama sin medicamentos, ya
pusieron tutela y nada que se los dan, la señora quiere hacer la denuncia.

El informativo Oriente Noticias informa que se estuvo
comunicando con la señora y no contesta el número que
dejo como contacto, se esta atento que vuelva a llamar al
Canal TRO.

may-21

1

El señor tiene problemas con su eps de medimas, le falta una pierna y dice que la
El informativo Oriente Noticias informa que se comunicó
perdió por un mal procedimiento de medimas. Ahora no le han autorizado un
con el televidente quien pidió que esperemos, puesto que la
procedimiento en su columna, donde dice que no le han hecho un bloqueo de columna
EPS le está resolviendo y quiere que no se dañe la
y el dolor es terribla. el señor se quiere amarrar a esta eps y dice que quiere quitarsenegociación… Quedamos en contacto con él para ver como
la vida.
avanza su caso.

X

Congreso de la República de Colombia

X

X

X

Sr. Jorge Rueda, buenas tardes, en cuanto a su inquietud,
me permito manifestar que el Canal TRO para el
sostenimiento del equipo humano de producción de
televisión, se financia mediante la aplicación de proyectos
a la Autoridad Nacional de Televisión (ANTV) para lo cual
aplicamos constantemente a las diferentes convocatorias
que están abiertas a todos los Canales Regionales.

may-21

1

Tengo una duda, el canal representa los intereses de la ciudadania, o de una
empresa en especial, me refiero a la constante mencion de Minesa, o, una opcion
seria cambiarle el nombre al canal, que lo financie minesa, y no seguir finnciandolo
con recursos publicos, que somos los que pagamos nosotrods los contribuyentes

Sin embargo la financiación de gastos de funcionamiento,
servicios públicos, arrendamiento de nuestra sede, personal
administrativo y demás gastos propios de cualquier
empresa, se realiza a través de la venta de nuestros
servicios los cuales incluyen la venta de pauta publicitaria
para lo cual estamos abiertos como cualquier medio de
comunicación a acceder a quien cumpla los protocolos y
requisitos para ofrecer un producto o servicio en nuestra
parrilla de programación, máxime en esta época donde se
han retirado clientes y empresarios por la recesión
económica que hoy se presenta en todos los estamentos
públicos y privados; sobra decir que la venta de un servicio

X

Cordial saludo,
Cordial saludo,

may-22

1

may-24

1

may-24

La presente es para informar que la Audiencia Pública
La presente es para extender invitación a la Audiencia Pública que se realizará sobre sobre la preservación del Páramo de Santurbán,
la preservación del Páramo de Santurbán, el día jueves 31 de mayo del presente añoprogramada para el día 31 de mayo del presente año ha
a las 10:00 am.
sido CANCELADA.
Muchas gracias,
Contamos con su asistencia
Atentamente,
Susana López Merlano
Favor confirmar al tel. 0314325100 ext. 3412
Politóloga, especialista en Cooperación Internacional y
Gestión de Proyectos para el Desarrollo
UTL Alejandro Carlos Chacón Camargo

X

Niña de 13 años tiene un problema con comeva, parece que la niña tiene un
El informativo Oriente Noticias informa que se le realizó
problema de columna no le han entregado una radiografia y mucho menos la han
nota periodistica a esta niña. Anexo link
atendido. El abuelo de la nila es quien quier hacer esta denuncia y pide que le ayudenhttp://noticias.canaltro.com/usuario-en-floridablancaa solucionar.
denuncia-negligencia-de-eps/

X

La informacion se dio en el Noticiero de la 1 pm. Se busco
al sacerdote sin encontrar repuesta y siempre se manejo
como "denuncias sobre supuestos abusos sexuales" sin
embargo tenemos testimonio y la fiscalia aseguro al medio
que si existen las denuncias en contra del señor. Sin
La señora llama de la ciudad de cucuta porque quiere poner una queja sobre una nota
embargo mañana haremos otra nota donde se dará a
que salió hoy a la 1.29 sobre un pastor German Restrepo Quintero, Obispo de la
conocer esa carta que tambien nos la hicieron llegar via
iglesia buena esperanza en oriente noticias. Pide que ellos quieren hablar sobre el
whatsapp.
caso.
Este es el link de la nota que realizó el informativo Oriente
Noticias respecto al pastor en Cucuta, dando la oportunidad
de escuchar la versión de estos.

1

X

Quedo atenta a cualquier inquietud.
Cordial saludo, el siguiente es el link de la nota informativa
con la contraparte de las acusaciones por parte de la
fiscalía hacia el líder religioso en norte de santander
may-24

La señora envía un comunicado desde la ciudad de cucuta porque quiere poner una
queja sobre una nota que salió hoy a la 1.29 sobre un pastor German Restrepo
Quintero, Obispo de la iglesia buena esperanza, eelos envian un comunicado de su http://noticias.canaltro.com/religioso-en-cucuta-se-pronunciopastor para que sea emitido en el canal..
sobre-los-delitos-que-es-senalado/

1

X

https://www.youtube.com/watch?v=Gtar-WgPRI4

may-24

1

Queja por anomalias presentadas en las pasadas elecciones presidenciales.
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El informativo Oriente Noticias informa que se espera una
denuncia formal de los entes correspondientes sobre este
hecho, quedamos en contacto con este televidente.

X

may-25

INVITACION OFICIAL. LA CORPORACIÓN GOBIERNO CLUSTER
"CORPOGOBIERNO, Tiene el gusto de invitarlo(s) muy especialmente al
ENCUENTRO NACIONAL DE GESTION ESTRATEGICA DE TALENTO HUMANO
COLOMBIA 2018”, a realizarse los días 6, 7 y 8 de junio en el Hotel Cartagena Plaza
del Distrito Turístico de Cartagena de Indias.
Con gusto anexamos la Invitación Oficial y es importante que tengan en cuenta que
“CORPOGOBIERNO” apoya con un 20% del valor de la inscripción para los treinta Buen dia y gracias por la invitación. Esta información ha
(30) primeros funcionarios que se inscriban y cancelen antes del 31 de mayo y de un sido direccionada al Área de Talento Humano, con el fin que
25% para grupos de tres (3) o mas personas.
se revise y sea compartida con la Gerencia del Canal TRO,
para tomar una desición sobre la participación a este
“Un empleado que siente que la entidad o empresa en la cual labora se preocupa porevento. Quedamos en contacto.
verle crecer, por mantenerlo actualizado y ofrecerle entrenamiento y capacitación
continua, será un empleado comprometido con los objetivos de la organización al
saber que él también tendrá oportunidades de desarrollo profesional dentro de la
misma”.
El Valor, que incluye, agenda, objetivos, forma de inscripción, lugar, informes, Sistema
Hotelero y demás, los encuentra en la invitación adjunta. FAVOR ABRIR ARCHIVO
ADJUNTO

1

may-25

1

El informativo Oriente Noticias informa que la joven
La joven Mayerly Garcia Morales esta desaparecida desde ayer a las 8 de la noche desaparecida ya se encuentra en su hogar, despues de dos
en el barrio Motilones de la ciudad de cucuta, se le pidio el denuncio de la fiscalia.
dias volvió a su casa. No fue necesario realizar nota
periodística. Cordial saludo.

may-28

1

muy buenos dias 'que Dios me los bendiga· hoy escribimos para solicitar muy
amablemente otra entrevista con ustedes, donde nos den apoyo para este proyecto
de viajar por colombia en moto SALIMOS EL 30 DE MAYO DEL 2018. Envían
documento adjunto

may-29

1

El sistema informativo intento comunicarse con el número
La señora se queja porque dice que en el hospital universitario deben pedir las Citas
entregado por la solicitante sin tener respuesta alguna por
por teléfono y es imposible hacerlo, dice que señores del campo gastan mas de 10
parte del ente de salud. Estaremos hacciendo un
mil pesos en esto y no las obtienen.
seguimiento a este caso.

may-29

may-31

X

El dia 30 de Mayo en la sección de entretenimiento salió la
nota del televidente contando sobre su evento y su travesia
en moto. No hay link disponible, porque por derechos de
autor estas notas no se suben a internet.

1

Esta comunicación se envía a un ejectuvo de cuenta del
Carta de presentacion de la empresa Fruit Lives. Donde dan a conocer sus servicios. Canal TRO, con el fín que este se contacte con ella y pueda
RAD. N. 1722
explicarle los servicios publicitarios con los que cuenta el
canal.

1

Apreciados Gerentes, Directores, Jefes de Control Interno y encargados de sus
funciones:
Buen día. Como se ha informado a sus respectivos jefes administrativos desde el
despacho del Gobernador, la Gobernación de Santander y el Departamento
Administrativo de la Función Pública realizarán el próximo 6 de junio una jornada de
inducción a los jefes de Control Interno y los encargados de las funciones de control
interno, de las entidades territoriales, descentralizadas y de control en el
departamento de Santander, en el marco del Decreto 1499 de 2017, que redireccionaEsta importante información fue enviada a la doctora Eliana
el papel del Control Interno, entre otras cosas, en la que se trazarán los lineamientos Corredor, quien lidera el área de Control Interno en el Canal
funcionales, instrumentales y operativos correspondientes, con el fin de evitar
TRO, con el fin que ella confirme si asitirá a esta actividad.
distorsiones en la gestión de dichos servidores.
Un cordial saludo.
De manera cordial les invitamos a dicho evento, que se realizará en el Auditorio de
las Unidades Tecnológicas de Santander (Avenida de los Estudiantes No. 9-82,
Ciudadela Real de Minas, Bloque A – piso 4º) en Bucaramanga, en jornada de 8 am a
5 pm. Adjunto al presente se remite el Decreto 1499 de 2017, una circular del DNP
sonre uno de los temas que se tratará en la reunión y la agenda preliminar de trabajo.
Solicitamos registrar su asistencia en el siguiente link:
https://goo.gl/forms/7tmEyEp4m3bs3xhu2

may-31

1

La señora se comunica porque hay un tubo roto del acueducto en el barrio
claveriano, dicen que lleva tres días saliéndose el agua y nadie les ayuda arreglar
esta situación.

jun-01

1

Informa el noticiero Oriente Noticias que se realizó nota
Esposa de detenido venezolano acude al canal, para que le ayuden con la situación periodística el dia 13 de Junio del presente año. Se anexa
de este, la señora asegura que desde el mes de Diciembre esta detenido, no le han link de esta información
legalizado su captura y no de lan razón de él.
http://noticias.canaltro.com/pareja-venezolana-pide-ayudajuridica/

jun-01

X

X

X

X

X

Una vez recibida esta solicitud, se analizó la situación y en
vista que la solución correspondia netamente al acueducto
municipal, se decidió que fuera este quien diera solución.

X

X

La Señora Zoraida Avendaño de la Presa, muere en la Ciudad de Bucaramanga a los
86 años a la espera de que fueran entregadas las tierras que por años le
pertenecieron y grandes personajes de la politica santanderana en complicidad de la
GOBERNACION DE SANTANDER le robaron, mediante la suplantacion de titulos,
planos catastrales,en complicidad con el IGAC, Procuraduria, despachos de San Gil
y Aratoca, Notarias en la ciudad de Bucaramanga y terceros el dia de hoy nos
Informa el Noticiero Oriente Noticias que se realizó nota
sumamos a la protesta mediatica para poder tener la oportunidad de develar uno de
periodística el dia 12 de Junio donde se le dio respuesta a
los ROBOS MAS GRANDES DE COLOMBIA, le enviamos la noticia que saco el
esta solicitud. Se le anexa el link
canal 1 hace unos años, esperando que pueda calar en curiosidad periodística, y
http://noticias.canaltro.com/murio-mujer-que-llevaba-enpodamos entablar un contacto con alguno de ustedes y sacar a la luz esta noticia y
disputa-mas-de-10-anos-por-los-predios-de-panachi/
sea honrada en su tumba la Señora Zoraida, propietaria legitima de donde se
construyo uno de los mega proyectos de Santander, y donde solo unos particulares
se estan lucrando, aparte de la explotacion de la rivera del chicamocha, mediante la
extraccion de arena y otros, ESTAMOS CANSADOS DE LA CORRUPCION EN
SANTANDER

1

X

Buenas tardes
Buenas tardes.
jun-01

1

Nos comunicamos al numero de celular 310 518 17 05 nos
La presente para solicitarles nos colaboren con un oficio donde nos autoriza tener su
contesto la señora Blanca, se le informa que el día lunes
canal en la parrilla de la ASOCIACIÓN COMUNITARIA SAN VICENTE TELEVISIÓN.
estaremos enviado la carta de autorización para la
retransmisión de nuestra señal y que nos estaremos
Agradecemos la atención prestada.
comunicando nuevamente el martes 3 de Junio para
confirmar el envió de la respectiva respuesta.

jun-04

1

Quieren promocionar una asamblea de la iglesia Testigos de Jehova, que se
Informa el Café de la Mañana que efectivamente se
realizara la semana del 18 al 20 de mayo, con el fin de invitar a la comunidad en su realizó cubrimiento de esta solicitud. Esta pendiente ser
asamblea regional. Dicen que es un evento gratuito.
emitida por el programa debido a falta de espacio.

jun-05

1

Se le llamó al señor, y quedamos en hacer una nota sobre la
El señor quiere poner una queja porque dice que en la via café Madrid, que es
vía, para mencionar el estado de la vía que comunica en
autopista nacional, pasan los carros a altas velocidades y, allí hay escuelas y
ambos sentidos al Café Madrid con Chimitá. De esta
colegios y no respetan cuando salen los niños de los colegios, quiere denunciar esta
manera alertar a los ususarios de la carretera sobre el
situación.
estado de deterioro en el que se encuentra esta arteria

X

X

X

Mi nombre es Pablo Calero y trabajo para la plataforma de publicidad online The
Moneytizer. He tenido la oportunidad de conocer tu sitio canaltro.com y me gustaría
presentarte nuestra herramienta por si te interesa.
He visto que ya difundes publicidad. No obstante, creo que podrías sacarle más
partido a tus visitas con los formatos que propone The Moneytizer y que son
totalmente compatibles con otros operadores. Las principales diferencias con otras
plataformas son dos:
jun-05

jun-08

1

Buen día.

Agradecemos su información. Puede contactarse con
Vanessa Gelvez encargada del área de TRO Digital al
siguiente correo electrónico:
- Trabajamos solo al CPM (coste por mil impresiones), por lo que no hace falta hacer direccion.trodigital@canaltro.com.
clic en los anuncios para empezar a generar ingresos.
- Usamos tecnología ‘header bidding’: puja entre todos nuestros asociados para
Quedamos atentos a cualquier otra inquietud.
ofrecerte siempre los mejores ingresos.
La inscripción es gratuita y no hay compromiso de permanencia. Nosotros solo
Cordial saludo.
cobramos una comisión a los anunciantes una vez que ellos empiezan a difundir su
publicidad en tu sitio.
Si quieres que te asesoremos, puedes ponerte en contacto conmigo en este mail o
reservar una cita para que te llamemos a través de este calendario.

X

Informa el noticiero Oriente Noticias que se le atendió, se
El señor se acerca a las instalaciones del canal, porque quiere denunciar una
realizó entrevista, pero sin embargo se espera un concepto
situación que está pasando en un local de gratamira, compró alli un celular y ahora jurídico para publicar la nota, por cuanto el hecho sucedió
salio reportado, ya instaló la respectiva denuncia. El quiere mostrar su situacion para hace 4 años, y por tanto están vencidas las garantías obre
que no le pase a otra persona.
el equipo. Consultada la doctora marlene murcia, se decidió
no publicar la nota por cuanto la fecha es de hace 4 años, y
por tanto hay vencimiento de garantías.

1

X

"Buenas tardes

jun-08

Nos complace saludarlos y nos permitimos compartirles el Comunicado de Prensa
donde la empresa PAREX informa la terminación de las actividades correspondientes
a la adquisición sísmica para el Bloque VMM9, en el municipio de Cimitarra,
Informa el noticiero Oriente Noticias que el Documento fue
Santander, a partir del 1 de junio de 2018.
recibido y evaluado, en consejo de redacción se acordó no
hacer ninguna nota periodística sobre este tema.
Les agradecemos su amable atención y posible divulgación si lo consideran
pertinente.

1

X

Oficina de Comunicaciones Parex Resources Colombia Ltd. Sucursal"
Buenos dias,
Efectivamente la nota requerida se encuentra cual tiene un
valor de $17.000 mil pesos 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 milena.archivo@canaltro.com con copia al
correo archivoaudiovisual@canaltro.com para proceder a
He participado a la media-maraton de Cucuta el domingo 3 de junio y yo fue
elaborar la copia.
transmitido a la television algunas veses y por mas de 1 minuto de tiempo (Canal TRO
ha hecho la transmision en vivo del evento).
Nota: para hacer la factura de la copia enviar sus datos
personales como Nombre completo, Dirección , Teléfono ,
Me gustaria mucho poder verme y conservar este momento en mis archivos.
Cédula .
Hola, muy buenas noches,

jun-08

1

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)

E-GC-P02-F03 Versión 01 Diciembre 09 de 2015

X

Informa el noticiero Oriente Noticias que se atendió esta
denuncia y se publica notra periodistica el día sábado 16 de
Junio, en la emisión del medio día. Se anexa el link de esta
información: http://noticias.canaltro.com/a-mujer-enbucaramanga-le-habrian-suministrado-escopolamina-parahurtarla/

jun-09

1

La señora se acerca al canal porque fue víctima de un hurto de 7 millones de pesos
en un cajero de un banco, ella puso la respectiva denuncia y a la fecha ni siquiera la
policía ha ido a pedir estos videos, según dice la señora. Ella quiere contar como le
robaron a ella, para que no le pase a otra persona.

jun-09

1

Informa el noticiero Oriente Noticias que se atendió esta
denuncia y se publica notra periodistica el día sábado 16 de
caso niña colombiana de padres venezolanos, la niña esta en delicado estado porque
Junio, en la emisión del medio día. Se anexa el link de esta
la eps no le autoriza su tratamiento, ellos quieren que les ayuden a difundir este caso.
información: http://noticias.canaltro.com/ese-floridablancaentrega-parte-de-nina-trasladada-al-hus/

jun-09

1

Llega comunicación del Centro Integral de la Mujer en Bucaramaga donde quienen
solicitar que se promuevan algunas actividades que ellos tienen planeado realizar,
para el beneficio y prograso de las mujeres en esta ciudad. Quieren que esta
infromacion se difunda por el Canal para que las mujeres la conozcan.

Esta solicitud fue remitida al programa Hecho con estilo a
su productor Humberto Barrera, para que en este espacio
se promocionara esta importante actividad.

X

X

Sr./Sra:
TV CANAL TRO
CUCUTA

jun-08

Buenos dias, agradecemos su sintonía y le sugerimos
que envíe información sobre este importante libro a la
periodista Astrid Mendoza, correo electrónico
astrid.producción@canaltro.com con el fin que ella pueda
contactarse con ustedes y ver la viabilidad de una nota
Escrita por una persona plenamente consciente de lo que va a acontecer, esperamosperiodística. Cordial saludo y estamos atentos a cualquier
que esta obra le permita comprender los acontecimientos que poco a poco
otra inquietud.
sobrevendrán a esta humanidad.
Le estamos enviando un importante libro sobre profecías a corto plazo que se está
difundiendo de forma urgente entre determinadas personas en todos los países del
mundo.

1

X

Reciba nuestro cordial saludo.

jun-15

1

jun-15

X

1

¡Hola!
Mi nombre es Leslie y trabajo como redactora de contenidos para la web de
habitissimo Colombia
Navegando por la web encontré tu web y me pareció genial, creo que encaja
Buen día.
perfectamente con los artículos que publicamos en nuestra sección de ideas y
proyectos (blog).
Agradecemos su información. Puede contactarse con
Actualmente contamos con más de 212 K visitas orgánicas y somos una de las
Vanessa Gelvez encargada del área de TRO Digital al
principales webs de servicios profesionales para el hogar en Colombia, aparte de
siguiente correo electrónico:
estar en el país, tenemos presencia en otros 8 países de Latinoamérica y Europa.
direccion.trodigital@canaltro.com.
Me gustaría saber si estás abierto a algún tipo de colaboración, ya sea de
contenidos, de intercambio o lo que se te ocurra.…
Quedamos atentos a cualquier otra inquietud.
He pensado que podría hacer un contenido personalizado para tu web. ¿Qué te
parece la idea?
Cordial saludo.
Estaré atenta a recibir tu respuesta y, si tienes alguna otra idea en mente, lo podemos
conversar sin ningún problema ;)
Desde ya agradezco tu atención, espero que podamos trabajar en conjunto
próximamente.

Derecho de Peticion con Rad 01817 para Oriente Noticias por nota emitida el pasado Fue remitido al Área de Jurídica, para su respectivo trámite
13 de Junio de 2018, por caso de una niña.
y ser contestado en los términos que indica la ley.

X

X

Desactivar para: inglés
Hello Canal Tro,

jun-18

1

Delivering a channel is complex with many interconnected elements costing money,
requiring management and needing maintenance.EMS Systems simplifies these
challenges by supporting multiple channels with multiple features in a single box.To
learn more about EMS Systems please click here!
I appreciate your information, when the channel requires this
EMS develops innovative video, broadcast and production software solutions,
type of service, it will carefully review your offer.
including every aspect of a collaborative workflow including IP Tools, ingest, playout,
thanks for your communication.
cg, all connected to an active archive with full Media Asset Management.

X

Based on standard IT hardware and non-proprietary storage technology,EMS
Systems products are stable,reliable, affordable, easily deployable and innovator.
In brief, High Quality,Less Investment,Simply Broadcast.
EMS Systems’s Products

Cordial saludo Luis Fernando

jun-18

1

Queremos contarte que por ahora el club de fans se abrió
Señores canal TRO uno de mis programas favoritos es cocina con sabor para ser
en el programa del Café de la Mañana, agradecemos tu
fans de ese programa que para inscribirse es wwwcanaltro.com y llenar un formulario
sintonía con nuestros programas.
he intentado y esa pagina no aparece por favor solicito respuesta y como es
Te invitamos a suscribirte a nuestro club y disfrutar de los
entonces gracias por su colaboracion.
beneficios que puedes acceder.

X

Cordialmente

jun-18

1

jun-18

En la clínica Salud cop esta su abuelito
y el urólogo no ha ido a verlo, el señor
orina sangre, lleva 4 dias asi. Ella pide que le ayuden para que vean a su abuelito.
Quiere denunciar esta situacion

1

jun-19

1

jun-22

X

Buenos días señora Alba.
Buenas tardes, soy estudiante de licenciatura de la UIS, estoy desarrollando la
práctica educativa en el instituto integrado Francisco Serrano Muñoz de Girón,
Gracias por su sintonia con el Canal TRO. Le informamos
mediante un proyecto de aula centrado en la produccion escrita, que tiene como
que el productor general del informativo Oriente Noticias,
pretexto presentar un noticiero escolar en vivo; para este fin es necesario presentarle Ivan Avila, quien tiene gran trayectoria en este tema, podría
a los estudiantes un experto en este campo, de producción de medios audiovisuales colaborarle con su solicitud. Lo puedes contactar al correo
o comunicador social, alguien que pueda explicarles el proceso de publicación de unaelectrónico productor.orientenoticias@canaltro.com
noticia y producción de la misma. Es posible que nos puedan colaborar con un
experto que nos acompañe en el desarrollo de una conferencia en el salón de clase. Quedo atenta a cualquier otra inquietud.
Cual sería el proceso para que esto sucediera y si tiene algún costo ¿Cual sería?
Cordial saludo.

X

Informa el Noticiero Oriente Noticias que se comunicaron
con la televidente y afortunadamente el señor fue atendidio
en el hospital y ya lo estan atendiendo, no hace falta nota
periodistica. Se queda atenta a cualquier novedad.

x

Buenas tardes el programa es excelente y los felicito por los contenidos bueno
cuenta con gran cobertura y temas de calidad en sus presentaciones. El tema que
tengo para aportar sirve para romper los paradigmas y falsedades es sobre las razas
mal catalogadas como peligrosas vi un programa que presentaron titulado mitos y
verdades sobre los Pitbull en Publicado en You Tube en el canal el café de la mañana
Tro donde invitan a 2 jóvenes supuestamente expertos para hablar de este tema vi el
programa y estos jóvenes carecen de mucha de información sobre el tema la
información que yo les puedo brindar con evidencias científicas va desde por que
Buen Día.
atacan los perros que sucedió realmente en las noticias de víctimas y la información El Café de La Mañana informa que agradece ser uno de
de la no existencia de razas ppp Científicamente esta demostrado que No existen
nuestros fieles televidentes y que este interesado por los
razas potencialmente peligrosas EXISTEN DUEÑOS POTENCIALMENTE
diferentes temas de contenido que emitimos en el programa,
PELIGROSOS Y GENTE POTENCIALMENTE IGNORANTE este mito de opiniones tendremos en cuenta el punto de vista y estaremos atentos
falsas hacen daño a muchas razas. Existen perros que por su porte tienen una
a sus sugerencia.
mordida más fuerte pero cualquier raza de perro puede morder la sociedad y los
medios de desinformación donde muestran un lado malo de las situaciones en buscan
el morbo rechazo y discriminación de una sociedad indolente donde desestiman la
ciencia por prejuicios y mitos sin fundamento. Cualquier perro puede morder, sin
importar su raza cualquier perro es peligroso si no ha sido socializado desde
cachorro y educado.

1

Radido N. 1855 para archivo audiovisual donde la Fiscalia solicita copia de una nota El área de archivo audiovisual informa que el trámite se
periodistica sobre la muerte de una joven Lisanka Cera Gómez, en hechos ocurridos realizó y el pasado 25 de Junio se envío la copia de la
el 15 de mayo del 2014
respectiva nota periodística.

X

X

Buen día señor Oscar Cristancho.

jun-22

Agradecemos su sintonía con el Canal TRO y le
manifestamos una disculpa por el error cometido por parte
de los presentadores Alan Beltrán y Marcela Torres,
quienes en un momento de la presentación del niño artista
cucuteño Robert Farid en el programa al Ritmo de la
Noche, emitido el pasado 22 de Junio, en una confusión
Cuando sean programas ya hemitidos, por favor colocar "EN DIFERIDO" O
hicieron alusión al mes de las madres. Cabe resaltar que
"REPETICION" como el caso de el musical emitido hoy viernes 22 de junio de 8:30 este artista venía con un repertorio donde quiso hacerles un
pm. Ritmo de la noche que dice en directo cuando están hablando es de mayo mes de
homenaje a estas, debido a que en el público se
las madres.
encontraban muchas de ellas.

1

X

Al Ritmo de La Noche es un programa que se emite en vivo,
en la ciudad de Cúcuta desde la Redoma Arnulfo Briceño
todos los viernes en el horario de 8:30 a 9:30 de la noche,
donde los artistas locales tienen la oportunidad de mostrar
su talento y los asistentes y televidentes pasar una velada
musical en familia.
Buenas tardes de manera muy especial me permito
comentarle,que todas la musicalización de la serie en
mención en su contenido es musicalizada con piezas
originales y desde luego todos los derechos patrimoniales
pertenecen al canal y por lo tanto estas piezas son creadas
bajo la modalidad de encargo ( artículo 20 de la Ley 23 de
1982 )

jun-25

1

ala, una pregunta e inquietud sobre derechos de autor.... Es respecto a la serie
SINERGIA grabada en la UNAB, ruitoque y otras locaciones como el parque
Paso a citar dicha ley textualmente.
virviescas... En los episodios que se emitieron la semana del 18 al 22 de junio... CadaEl artículo 20 de la Ley 23 de 1982 tipifica la obra creada
vez que habìa una rumbita o fiestecita con yate o no.... Colocaban una pista de dancepor encargo, señalando sus elementos esenciales y efectos
electrònico.... Pero luego en los crèditos finales, no habìa señas de los autores....
de la siguiente manera "Cuando uno o varios autores,
Nombre de la pista, por favor?? o autores??
mediante contrato de servicios, elaboren una obra según
plan señalado por persona natural o jurídica y por cuenta y
riesgo de ésta, solo percibirán, en la ejecución de ese plan,
los honorarios pactados en el respectivo contrato. Por este
solo acto, se entiende que el autor o autores transfieren los
derechos sobre la obra, pero conservarán las prerrogativas
consagradas en el artículo 30 de la presente Ley, en sus
literales a) y b)." ).
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jun-27

La señora Ingrid Villamizar quiere denunciar a la eps medimas por que su hijo
necesita urgentemente un transplante de riñon y a la fecha esta lo saco de la lista de
esoera. Ella pide que le ayuden con esta situacion.

1

jun-27

X

Se recibe la solicitud de la televidente y se le suministra un
número de la página web, donde ellos en la página pueden
La señora se acerca a las instalaciones del canal porque quiere que le ayuden a
pasar este servicio social, tambien se le recomienda que en
encontrar a su mascota, dice que hace días se le perdió y no la han podido encontrar.
las diferentes páginas de protección animal, pueden
ayudarla para hacer visible su pérdida.

1

jun-28

Informa Oriente Noticias que efectivamente si realizó la nota
periodistica el dia miercoles 27 de Junio. Se anexa al elink
https://www.youtube.com/watch?v=__XFIGldWfk&feature=yo
utu.be

Denuncia sobre una empresa de seguridad privada, Palonegro Ltda el señor trabaja
allí, el señor quiere hacer pública su situación

1

X

Informa Oriente Noticias que se contactó con esta persona
y se esta investigando sobre su denuncia para ser la
mrespectiva nota periodistica, dependiendo del material que
aporte este televidente.

jun-28

1

Señora
Maria Juliana Serrano Pinilla. Directora Colegio 1-2-3- por
mí.
Reciban un cordial saludo.
Cordial saludo,
Con el mayor de los gustos me permito informarle que las
El Colegio 1-2-3 Por Mí, desea vincularse al programa que ustedes desarrollan con
puertas del Canal TRO siempre están abiertas para
las instituciones educativas de nuestra ciudad, en donde ofrecen una visita guiada a recibirlos. Sin embargo, el proceso formal para solicitar una
la sede de su canal. Nuestro objetivo es realizar una salida pedagógica, el próximo
visita al canal es por medio de la página web
12 de Julio; con un grupo de 50 niños del nivel de Jardín de nuestro Colegio. Con ella www.canaltro.com Servicios ---> Visitanos. Allí encontrará
queremos que nuestros estudiantes tengan una experiencia significativa de
un formulario el cual deberá diligenciar, la visita se debe
aprendizaje, conociendo el funcionamiento de la TV regional y así; enriquecer
dividir mínimo en 3 grupos y cada recorrido dura
significativamente nuestro proyecto pedagógico “Cineastas”. Esto les ayudará a
aproximadamente 15 mn.
comprender los procesos que existen detrás de la creación de un programa y la
Recomendaciones para el recorrido del Canal TRO
importancia que tienen en la generación del producto final. También reconocerán la
1. Llegar a tiempo a las instalaciones del Canal (Clle 5a con
función social que ustedes desarrollan en nuestra región y la importancia que tienen Cra 4a, interior 2 - Antigua Licorera de Santander en
como medio de comunicación para nuestra comunidad.
Floridablanca).
Les agradezco la atención prestada.
2. En el caso de la Instituciones Educativas, los estudiantes
ingresarán bajo la responsabilidad de 2 docentes por cada
Cordialmente
15 niños, el colegio deberá coordinar espera de los niños
dentro de un vehículo.
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1

Informa Oriente Noticias que efectivamente si se sacó esta
La señora se comunica molesta porque dice que vio en el noticiero que la alcaldía de
nota periodística, se contactó con esta persona y se le dijo
Bucaramanga estaba dando abriendo una convocatoria para dar empleo dice la
que no era la alcaldia sino la gobernación y son unas
señora que fue hasta allá y le dijeron que no era verdad, es la segunda persona que
vacantes por concurso en la secretarias de educación y
llama por este tema.
salud.

X

Bucaramanga, junio 28 de 2018
Señores Canal TRO.
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