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UTEDDO-COM-GEN-OF-0197-2020 
 
 

Bogotá D.C. 29 de diciembre de 2020 
 

Señores 
Empresas Públicas de Cajicá 
Atn. Hugo Rodríguez 
Gerente de Empresas Públicas de Cajicá  
Cajicá - Cundinamarca 
 
Ref: Estudios y diseños a nivel de factibilidad para la estructuración técnica, legal, financiera 
y de equidad de género e inclusión social de un tren de carga y pasajeros entre Bogotá y 
Zipaquirá - Financiera de Desarrollo Territorial S.A. – FINDETER. 
 
Asunto:  Convocatoria a taller de cartografía social y grupo focal.  

Con un atento saludo y teniendo en cuenta que Findeter como Banca de desarrollo 
territorial, a través del contratista UTEDDO, encargado de adelantar el proyecto de la 
referencia, extienden una invitación formal para que conozca y participe en la  etapa de 
estructuración del proyecto de la referencia,  a través del cual se adelantaran una serie de 
actividades de recolección de información de la percepción de las comunidades frente al 
proyecto que beneficiará a los habitantes de la región mejorando las condiciones de 
movilidad. 

 
Se tiene previsto un taller que tiene una duración de una hora y treinta minutos, por lo 
tanto, en caso de no poder asistir agradecemos enviar algún delegado oficial de su 
dependencia y extender la invitación a las organizaciones sociales y comunidad en general 
relacionadas con los actores sociales señalados en la siguiente tabla. Las reuniones se 
realizarán de manera virtual el día 6 de enero de 2021 por medio de la plataforma Meet, 
con la siguiente distribución:  
 

Actores convocados Fecha y hora 
Link para conectarse a la 

reunión virtual 

Administración Municipal y 
Personería  

6 de enero 
8:00 AM 

https://meet.google.com/bcx-
srvx-rjt 

Comerciantes, transportadores, 
educadores y académicos 

6 de enero  
8:00 AM 

 
https://meet.google.com/bcx-

srvx-rjt 
 

Adulto Mayor y población con 
discapacidad  

6 de enero 
10:00 AM 

https://meet.google.com/tti-dpez-
uwt 

Mujeres y niños (Organizaciones 
de mujeres, Consejo Consultivo, 

6 de enero 
2:00 PM 
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mujeres rurales. Mujeres 
lideresas, mujeres productoras) 

Organizaciones LGTBI 

https://meet.google.com/xdj-frqx-
pnr 

Líderes y Jóvenes (Presidentes 
de JAC, Organizaciones 
sociales, organizaciones 

ambientales) 

6 de enero 
4:00 PM 

 
https://meet.google.com/ecd-

xnjq-amb 

 
Su participación es muy importante porque sus aportes servirán de insumo en el proceso 
de construcción de la caracterización y de los estudios previos del proyecto.  
 
Por último, como parte del proceso de recolección de información nos permitimos realizar 
un sondeo que recoge la percepción de las personas con respecto al sistema de 
transporte. Agradecemos diligenciarlo y difundir el siguiente link. 
https://forms.gle/rdNmMg4SfUqd98kT6 
 
Para mayor información y/o confirmación, no dude en contactarnos a los teléfonos 1- 
7460403, o a los correos electrónicos: atsocialtrenbogozipa@gmail.com,  luisa.machado-
int@egis.fr  
 

Agradecemos la atención y quedamos a la espera de sus comentarios. 

Cordialmente, 

 

Daniel Gutiérrez Bucero 
Director de Proyecto 
Cel: 3138083325 
e-mail: daniel.gutierrez-int@egis.fr 
 


