
AUDIENCIAS PÚBLICAS

RENDICIÓN DE CUENTAS



¿QUIERES AMPLIAR EL ALCANCE 
E IMPACTO DE LA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE TU ORGANIZACIÓN?

//TE INVITAMOS A PRODUCIR TU AUDIENCIA PÚBLICA CON CAPITAL. 



CAPITAL TE PROPONE ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN PÚBLICA 
PARA LOGRAR ESTOS OBJETIVOS

SI LA 
AUDIENCIA 
PÚBLICA DE 
RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE TU 
ORGANIZACIÓN…

…requiere un diseño que motive a los ciudadanos a 
conocer los resultados de ejecución. 

…necesita una plataforma de distribución con 
mayor alcance.

…busca fomentar un diálogo ciudadano innovador 
que genere oportunidades de ideación, co-creación  
y soluciones disruptivas.
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promedio mensualQueremos hacer la 
producción audiovisual 
de TU AUDIENCIA 
PÚBLICA.
Capital, Sistema de Comunicación Pública de 
Bogotá Región, ubica a la ciudadanía en el centro 
de su operación y, mediante la inteligencia 
colectiva, aporta a la construcción de una sociedad 
participativa e incluyente, a través de la producción 
y circulación de contenidos informativos, culturales 
y educativos en múltiples plataformas, y desarrolla 
estrategias de comunicación relevantes para los 
grupos de interés.
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BÁSICOMODELO

Podrás realizar la audiencia pública de tu 
organización en los estudios de TV de Capital, 
con acompañamiento del equipo humano del 
canal para el diseño y la producción 
audiovisual del evento. 
La participación ciudadana será asincrónica 
mediante pregrabados, preguntas en redes, 
etc., provistos por tu organización. Tendrás 
acceso al material grabado para ser distribuido 
en las plataformas digitales de tu organización. 

❖ Estudio 1: videowall
❖ Estudio 2: chroma

Fuente: wallpaperflare.com



DURACIÓN Programa finalizado de 1 hora

SET / LOCACIÓN 1/2 turno de Estudio HD (4 horas)
* Disponible solo en fines de semana

TÉCNICA
Cinco (5) cámaras, una (1) grúa de 4 mts. hasta 20 kw de luz, máster de 
producción completo, generador de caracteres, teleprompter, micrófonos 
inalámbricos, cuatro (4) líneas de híbrido telefónico, entre otros.

EQUIPO HUMANO Asesoría en el diseño de la audiencia y producción audiovisual del evento.

OTROS SERVICIOS Paquete gráfico básico.

DISTRIBUCIÓN Enlace al material grabado para ser para distribuido en diferido en las 
plataformas digitales y redes sociales de tu organización.

INVERSIÓN $7.200.000 + IVA

BÁSICOMODELO



INTERMEDIOMODELO

Cubrimiento audiovisual con Unidad Móvil HD a 
3 cámaras en la locación de la Audiencia Pública, 
con apoyo del talento humano Capital en el 
diseño, producción y transmisión del evento. 
La participación ciudadana será asincrónica 
mediante pregrabados, preguntas de redes, etc., 
provistos por tu organización. La audiencia será 
emitida (en vivo o en diferido) en Canal Capital y 
transmitida por streaming en las plataformas 
digitales de tu organización.

Foto por Sam McGhee en Unsplash

https://unsplash.com/@sammcghee?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/interview?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DURACIÓN Programa finalizado de 1 hora

SET / LOCACIÓN Un día (8 horas) de cubrimiento en espacio seleccionado por la organización y 
provisto por la logística del evento.

TÉCNICA

Una (1) unidad móvil digital a 3 cámaras Full HD, un (1) switcher de producción 
2M/E, un (1) sistema de audio e intercom de dos canales, un (1) sistema VTR 
digital XDCAM, una (1) planta eléctrica trifásica de 35KVA, micrófonos 
inalámbricos, tres (3) apuntadores, entre otros.

EQUIPO HUMANO Asesoría en el diseño, producción audiovisual  y transmisión del evento.

OTROS SERVICIOS Paquete gráfico básico, postproducción para programa finalizado de 1 hora, 
closed caption para emisión en pantalla de Capital.

DISTRIBUCIÓN
Emisión en pantalla de Capital de un programa de 1 hora.
Código embebido para transmisión (en vivo o en diferido) en plataformas 
digitales y redes sociales de tu organización

INVERSIÓN $21.900.000 + IVA

INTERMEDIOMODELO



COMPLETOMODELO
Cubrimiento audiovisual con Unidad Móvil a 5 
cámaras en la locación de la Audiencia Pública, 
con apoyo del talento humano Capital en el 
diseño, producción y transmisión del evento. 
La participación ciudadana será en directo desde 
un punto de reportería en calle y asincrónica 
mediante pregrabados, preguntas de redes, etc., 
provistos por tu organización. La Audiencia será 
emitida (en vivo o en diferido) en Canal Capital y 
transmitida por streaming en las plataformas 
digitales de tu organización.

Foto por Dom Fou en Unsplash 

https://unsplash.com/@domlafou?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/conference?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DURACIÓN Programa finalizado de 1 hora

SET / LOCACIÓN Un día (8 horas) de cubrimiento en espacio seleccionado por la organización y 
provisto por la logística del evento

TÉCNICA

Una (1) unidad móvil HD a 5 cámaras, una (1) grúa de 9 metros, un (1) switcher 
de producción 2M/E, un (1) servidor HD 4 canales, un (1) generador de 
caracteres, un (1) sistema de audio y de intercom de dos canales, una (1) planta 
eléctrica trifásica de 5OKVA, micrófonos, apuntadores, entre otros.

EQUIPO HUMANO Asesoría en el diseño, producción audiovisual  y transmisión del evento.

OTROS SERVICIOS Paquete gráfico básico, posproducción para programa finalizado de 1 hora, 
closed caption y lenguaje de señas.

DISTRIBUCIÓN
Emisión en Pantalla Capital de programa de 1 hora.
Código embebido para transmisión (en vivo o en diferido) en plataformas 
digitales y redes sociales de su organización

INVERSIÓN $26.800.000 + IVA

COMPLETOMODELO
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Gracias al acuerdo de colaboración entre 
Capital y la Fundación SOLE Colombia, 
ofrecemos a tu organización la posibilidad de 
implementar una estrategia innovadora de 
diálogo, aprendizaje y co-creación con la 
ciudadanía usando internet.

Fuente: www.globalintegrity.org

CIUDADANODIÁLOGO

Posterior a la realización 
de la Audiencia Pública, 
podrás establecer un 
diálogo y relación más 
directa con los ciudadanos 
implementado la 
metodología SOLE.



Metodología de educación disruptiva 
que empodera a la comunidad a 
desarrollar autonomía, colaboración y 
aprendizaje profundo, Una metodología 
para que, junto con la ciudadanía, 
encuentren las preguntas que pueden 
dirigir la acción de tu organización, y lo 
más importante, a ¡solucionar juntos 
problemas de la vida REAL! 

La Fundación SOLE Colombia ha 
implementado y escalado está 
metodología en el país desde el 2014.
http://www.solecolombia.org

SOLE
(Self-Organised Learning Environments)

SOLE transforma tu 
organización en una 
organización humana, 
conectada con lo que 
importa.

http://www.solecolombia.org/


“Antes del cambio, están las preguntas. 
SOLE ayuda a que surjan las grandes 
preguntas, y motiva la conexión entre 
seres humanos a través del diálogo 
abierto.”

❖ Un espacio con personas 
(presencial y/o virtual)

❖ Pocos computadores con 
conexión a internet

❖ Grandes preguntas

¿Cómo se hace 
un SOLE?

¿Cuáles son los 
resultados?

❖ Pregunta(s) clave(s) a 
solucionar

❖ Análisis de la conversación

❖ Infografía con resultados

❖ Observaciones sobre dinámicas 
de participantes

❖ Recomendaciones para avanzar

https://solecolombia.webflow.io/infografia-lgc2021




Erika Jiménez Martínez
✉ comercialproyectosestrategicos@canalcapital.gov.co

         

 Mayor
 información                    

MAYOR INFORMACIÓN


