
 

 

 

Elecciones presidenciales 2022: cubrimiento especial 
desde nuestras regiones por Enlace Trece 

 

   

Clic para ver el video 
 

• El próximo domingo 29 de mayo desde las 7:45am Enlace Trece presentará 
boletines informativos cada hora, con información de servicio desde los 14 
departamentos de la Región Trece. 

• Con boletines de 10 minutos, más uno de apertura y cierre de 30 minutos, los 
televidentes de Canal Trece podrán conocer en vivo todos los detalles de la jornada, 
a través de informes de corresponsales en región. 

• El cubrimiento se realizará desde los siguientes departamentos de la Región Trece: 
Amazonas, Arauca, Boyacá, Caquetá, Casanare, Cundinamarca, Guaviare, Guainía, 
Huila, Meta, Tolima, Putumayo, Vaupés y Vichada. 

• En la cuenta de Twitter de Canal Trece (@CanalTreceCo) podrán verse los boletines 
informativos y el hashtag #EleccionesEnElTrece unificará todo el cubrimiento. 

 
Mayo 23 de 2022. Enlace Trece, el espacio informativo de Canal Trece, entregará 
información cada hora sobre las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo entre 
las 7:45am y hasta el cierre de la jornada electoral. 
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Esta emisión especial presentará el ambiente de la jornada en cada uno de los 14 
departamentos de la Región Trece: mesas habilitadas, puntos más concurridos, movilidad 
vial en zonas rurales, situación de seguridad y datos de servicio para los votantes. 
 
“Canal Trece le apuesta en 2022 al cubrimiento de las elecciones presidenciales, desde 
nuestro espacio informativo Enlace Trece. Es importante hacer parte de la conversación 
actual porque somos líderes en audiencia en redes sociales y nuestro crecimiento en 
pantalla de televisión sigue en aumento. Realizaremos un cubrimiento en directo en el que 
participa todo el canal”, señala Gina Chávez, directora de Enlace Trece. 
 
El espacio permitirá conocer las experiencias de la ciudadanía durante la votación. Enlace 
Trece presentará las voces de jóvenes, familias, adultos mayores, indígenas, campesinos y 
personas en condición de discapacidad. 
 
Canal Trece realizará un despliegue informativo sin precedentes para estas elecciones 
presidenciales, así como un resumen de la jornada y los resultados que podrían definir al 
nuevo presidente de los colombianos. 
 
“En la cuenta de Twitter de Canal Trece se trasmitirán los boletines televisivos, generando 
diálogo con nuestra comunidad digital, a través del hashtag #EleccionesEnElTrece que 
unificará todo el cubrimiento”, señaló Álvaro Campo, líder digital de Canal Trece. 
 
Este 29 de mayo las regiones se enlazan. Seremos la voz de la gente en nuestras regiones. 
Acompáñanos en este cubrimiento que mostrará la importancia de decidir. 
 

 
 

No te pierdas el cubrimiento periodístico de las elecciones presidenciales  
del próximo 29 de mayo por Enlace Trece desde las 7:45am 

https://twitter.com/CanalTreceCO


 

 

 
Vocera: 
 
Gina Chávez 
Directora Enlace Trece 
310 340 10 10 
 

     
Dónde ver Canal Trece:  
 

o Señal en vivo: https://canaltrece.com.co/senal-en-vivo/canaltrece/  
o TDT: Canal 17.1 (HD)  
o Claro: Canal 120  
o Movistar: Canal 161  
o Directv: Canal 149 
o ETB: Canal 262  
o Une: Canal 105  

 
Sobre Canal Trece:  
 
Somos el medio de comunicación público regional de mayor cobertura en Colombia. Creamos, 
producimos, emitimos y comercializamos contenidos y proyectos transmedia. 
 
Visibilizamos e impulsamos la inclusión, diversidad y riqueza cultural de 14 departamentos del 
Altiplano Cundiboyacense, Orinoquía, Tolima Grande y Amazonía. Canal Trece es un hub de 
contenidos multipantalla con perspectiva joven.  
 
Ofrecemos a nuestras audiencias información, cultura, entretenimiento, educación y 
fortalecimiento de la identidad de nuestras regiones. Trece, somos más de lo que quieres.  
 
Para conocer más información sobre las novedades, lanzamientos y eventos de Canal Trece, ingresa 
a nuestra Sala de Prensa: https://canaltrece.com.co/sala-de-prensa/ 
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