
Informe de Peticiones, 
Quejas, Reclamos, 

Sugerencias y Denuncias 
(PQRSD)

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020
CANAL REGIONAL DE TELEVISIÓN

TEVEANDINA LTDA. 

CANAL TRECE

27 de julio de 2020



Hola¡
Bienvenidos a 
Canal Trece.





Presencial 
Ventanilla única de 

servicio al ciudadano.
Carrera 45 No.  26 -33

(Bogotá)  
Correspondencia Canal Trece.

Días hábiles de lunes a viernes
de 8:00 am 
a 5:00 pm. 

Escrito
Radicación de oficios y/o 

correspondencia, por medio de la 
Herramienta Institucional de Orfeo.

(Sistema de Gestión Documental) 

Carrera 45 No.  26 -33
(Bogotá)  

Correspondencia Canal Trece.

Días hábiles de lunes a viernes
de 8:00 am 
a 5:00 pm. 

Telefónica
Línea fija de atención
telefónica en Bogotá. 6051313 Ext: 1300

Días hábiles de lunes a viernes 
de 8:00 am a 5:00 pm. 

Virtual 

Ventanilla virtual atencionalciudadano@canaltrece.com.co El correo electrónico se
encuentra activo las 24 horas, 

no obstante, los requerimientos 
registrados por dicho medio 

se gestionan dentro de
días hábiles.

Contáctenos-Pagina Web https://canaltrece.com.co/contacto/

PQRS -Pagina Web https://canaltrece.com.co/pqrs/

https://canaltrece.com.co/contacto/
https://canaltrece.com.co/pqrs/


Derecho de petición 15 días hábiles

Aquel derecho que tiene toda persona de elevar peticiones 

respetuosas ante las autoridades competentes por razones 

de interés general o particular, y a obtener pronta 

resolución de estas.

Radicación de oficios con asunto derecho 
petición.

Solicitud 10 días hábiles
Información de la entidad que sea requerida o solicitada 

por los ciudadanos.

Certificaciones laborales, 

Copia de documentos, entre otros.

Queja 15 días hábiles

Cualquier expresión verbal, escrita o correo electrónico de 

insatisfacción del servicio prestado por un colaborador de 

la entidad.

Queja dirigida contra un colaborador de la 

entidad (trabajador oficial o contratista).

Reclamo
15 días hábiles Cualquier expresión verbal, escrita o correo electrónico de 

insatisfacción por la prestación del servicio de la entidad.

Interrupción en la señal de trasmisión, entre 

otros.

Sugerencia 15 días hábiles
Idea, recomendación o propuesta del ciudadano hacia la 

entidad.

Parrilla de programación, contenidos, 

proyectos, cobertura, entre otros. 

Denuncias 15 días hábiles
Notificación recibida en la entidad por la presunta 

comisión de un delito.
Denuncias por abuso de autoridad.

No requiere respuesta N/A

Aquellas solicitudes presentadas por la ciudadanía que por 

su contexto no requieren de un pronunciamiento emitido 

por la entidad. 

No requieren respuesta los comunicados 

informativos, enlaces publicitarios, solicitudes 

repetidas, felicitaciones y agradecimientos 

por parte de la ciudadanía.
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Derecho de petición 15 días hábiles 30 días hábiles
23 días hábiles

Solicitud 10 días hábiles 20 días hábiles
2 días hábiles

Sugerencia 15 días hábiles 30 días hábiles
1 día hábil

Reclamo 15 días hábiles
20 días hábiles 1 día hábil

No requiere respuesta N/A N/A N/A










