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Iniciamos el 2016 con ejecución de grandes obras
Me es muy grato volver a estar en contacto con 
ustedes a través de una nueva edición de la revista Vía 
al Día, un espacio dedicado a mostrar cada una de las 
acciones que desde Concesiones CCFC S.A. venimos 
realizando para contribuir con el desarrollo de la 
región Sabana de Occidente, desde los ámbitos de 
construcción, mantenimiento y operación de la vía 
concesionada, pero también muy importante desde 
la parte social, que se convierte en elemento 
fundamental para lograr un desarrollo integral de las 
comunidades que hacen parte de nuestro proyecto 
vial.

Durante el 2015 y 2016, hemos dado inicio a 
importantes obras pactadas en el Otrosí No. 9 del 17 
de diciembre de 2014 al Contrato de Concesión 0937 
de 1995, como: la construcción de la doble calzada 
entre el peaje El Corzo y Cartagenita, una cicloruta 
entre final variante Madrid y la entrada a Cartagenita 
y el enlace a desnivel en la glorieta Mosquera – La 
Mesa. Obras que avanzan de manera rápida y 
eficiente.

Así también se iniciarán en poco tiempo otras obras 
como: construcción de los enlaces a desnivel en Tres 
Esquinas – Funza y Bojacá, puentes vehiculares 
sobre el río Botello y el ferrocarril en Bojacá, el 
retorno a nivel en la estación de peaje El Corzo y un 
puente peatonal en el sector de la empresa Elite 
Flower. Cada una de estas obras acompañadas con 
acciones de mejoramiento del entorno. 

Es importante resaltar el trabajo social que se viene 
realizando para lograr una recuperación de la 
memoria histórica de las comunidades de Funza y 
Mosquera frente a la Antigua Estación del Tren de 
Funza, a través de Plan Especial de Manejo, que nos 
permitirá realizar la construcción del enlace a 
desnivel en el sector Tres Esquinas, conservando un 
espacio emblemático en honor a la construcción que 
fue declarada patrimonio cultural.

Con este breve resumen de las acciones que 
adelantamos, los invito para que lean esta revista que 
les brindará una amplia visión de lo que hacemos y 
cómo continuamos trabajando para ser parte activa 
del desarrollo de esta importante y bella región.

MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General
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Tiene la palabraEste espacio está reservado para usted… 

Envíenos sus comentarios y sugerencias 
comunicaciones@ccfc.com.co

Concesiones CCFC S.A. 
Centro de Control Operacional – CCO
Km 0+700 vía Bogotá – Mosquera

Síganos en Twitter:                     @ConcesionCCFC



El Personaje
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Entrevista con el General Ramiro Castrillón Lara,
Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 

En entrevista para Vía al día, el General Ramiro 
Castrillón Lara, Director de Tránsito y 
Transporte de la Policia Nacional nos habló 
sobre las estrategias e iniciativas que desde esta 
entidad se adelantan para mejorar la movilidad 
en  e l  pa ís  y  d isminuir  los  índ ices  de 
accidentalidad a través de la educación, 
prevención y disuasión a los diferentes actores 
viales tales como: peatones,  cicl istas, 
motociclistas, conductores de vehículos 
particulares, de carga y transporte público. 

Vía al día. ¿Cuál es la función principal de la 
Dirección de Tránsito y Transporte?
Ser una autoridad de control a través de la 
educación, la prevención y la disuasión. Además 
de contribuir de manera metódica a la reducción 
de los siniestros viales y garantizar la movilidad 
en los corredores viales del país. 

VAD ¿Cuál fue el balance general de la 
m ov i l i d a d  d e l  p a í s  y  e n  e s p e c i a l  d e l 
Departamento de Cundinamarca durante la 
pasada semana santa?
Fu e  u n a  S e m a n a  S a n t a  e xc e p c i o n a l . 
Garantizamos la movilidad de los colombianos. 
Durante la Semana Santa se presentaron 8 

millones de registros paso – peaje (un 6.7 % más 
que en 2015), lo cual evidencia el nivel de 
confianza de los viajeros en los dispositivos de 
movilidad. Debo reconocer también la sostenida 
disminución en la accidentalidad, durante la 
semana mayor registramos 478 accidentes 
menos que en 2015 (-59%) y en la mortalidad 
logramos una reducción del 49%, lo cual indica 
en términos potenciales que fueron salvadas 85 
vidas. 

VAD ¿Cuáles son las nuevas innovaciones 
tecnológicas y operativas implementadas por 
la Dirección de Tránsito y Transporte para el 
desarrollo de su misión?
El componente tecnológico de la Dirección de 
Tránsito soporta nuestra gestión en la movilidad, 
la prevención y el control. Nuestros dispositivos 
electrónicos responden a los estándares 
internacionales de calidad que garantizan un 
correcto y justo uso al servicio de los 
ciudadanos, además contamos con nuevos 
buses interactivos para la prevención, 
escuadrones móviles de capacitación, vehículos 
especiales para rescate de víctimas y equipos 
para revisión técnico - mecánica de última 
generación.
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El Personaje

VAD ¿Cuáles son los canales de comunicación que 
deben emplear los usuarios de las vías para 
reportar emergencias, accidentes o afectaciones 
a la movilidad?
Para reportar o conocer el estado de las vías, así 
como para reportar accidentes les recomendamos 
usar el #767, de igual forma, pueden seguirnos en  
Twitter a través de la cuenta @TransitoPolicia, 
donde encontrarán tips para la conducción segura 
y notificaciones actualizadas sobre el estado de las 
vías. 

VAD ¿Cuáles son las iniciativas y programas que 
viene adelantando la Dirección de Tránsito y 
Transporte frente a la creciente accidentalidad 
de motociclistas en el país?
La Dirección de Tránsito y Transporte viene 
trabajando en el despliegue de los 5 ejes de acción 
planteados en el Decenio Mundial de Seguridad 
Vial, haciendo énfasis en la Gestión Institucional, el 
comportamiento humano, los vehículos e 
infraestructura segura y la atención hospitalaria. 
Desarrollamos además las estrategias planteadas 
en el Plan Nacional de Seguridad Vial para reducir 
los muertos y lesionados en accidentes de tránsito 
en Colombia.
Aumentamos las acciones de prevención en vía, 
dictando charlas prácticas que permite a los 
motociclistas conocer y entender la importancia 
de la conducción prudente en los diferentes 
escenarios de la movilidad. De igual forma, 
estamos ejerciendo un trabajo operativo para 
desmantelar las mafias que se dedican a 
comercializar licencias de conducción sin el lleno 
de los requisitos legales. 

VAD ¿Qué medidas de manejo de tránsito 
deberían implementarse para mejorar la 

movilidad al ingreso de la capital, en especial 
sobre la calle 13 – Fontibón?
Lo que nos corresponde como Policía de Tránsito 
es implementar acciones integrales para mejorar 
la movilidad. Estamos haciendo un trabajo de 
sensibilización con los conductores de servicio 
p ú b l i c o  y  d e  c a r g a  p a r a  e v i t a r  q u e 
estacionamientos prohibidos entorpezcan la 
movilidad; seguimos controlando el pico y placa y 
dispusimos uniformados en las principales 
intersecciones viales para desplegar planes de 
manejo  de  tráfico que dependan de las 
circunstancias que varían con la hora, día y flujo 
automotor. 

VAD ¿Cómo aúnan esfuerzos la Dirección de 
Tránsito y Transporte con Concesiones CCFC S.A. 
para asegurar la movilidad y prevenir la 
accidentalidad en nuestro corredor vial?
Valoramos el esfuerzo que hacen las concesiones 
para contribuir con la seguridad vial de las 
carreteras que tienen a su cargo, con la disposición 
de grúas, guías de orientación y líneas para la 
atención del ciudadano.

VAD ¿Qué recomendaciones quisiera compartir 
con los lectores de Vía al día, en aras de fortalecer 
la seguridad vial?
Me gustaría hacer énfasis en la necesidad de 
adoptar hábitos de conducción de tipo preventivo. 
La educación es la base fundamental de todo 
individuo en sus comportamientos, hábitos y 
conductas, así las cosas, invito a los usuarios de la 
vía a acceder de manera permanente a las 
plataformas que existen para conocer y aplicar la 
conducción segura y solidaria.   

Entrevista con el General Ramiro Castrillón Lara
Director de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional 



n lo corrido del 2016 ya son E3000 los actores viales entre 
m o t o c i c l i s t a s ,  c i c l i s t a s , 

conductores de transporte público, de 
carga y particular, que han recibido 
charlas de  seguridad vial.

Una de las campañas adelantadas 
para motociclistas fue “Que el 
próximo no sea usted”, que contó con 
el apoyo de la Dirección de Tránsito y 
Transporte y  la  Secretaría  de 
Movilidad de Facatativá.    

De una manera práctica y dinámica se 
les enseña sobre: cultura vial, 
percepción del riesgo, espacio 
público, reglamentación, prevención 
de la accidentalidad vial, entre otras.     
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Labores en la vía
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no sea usted” 
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Labores en la vía

Concesiones CCFC S.A. 
continúa su labor social 
con las Charlas de Seguridad Vial  

rabajando de la mano con las Tdirectivas de la empresa 
Elite Flower, se adelantaron 

charlas de seguridad vial para 
todos sus empleados, con el apoyo 
de la Dirección Nacional de 
Tránsito y Transporte de la Policia 
Nacional.

Así  más de 1 .000 personas 
recibieron información sobre el 
papel de cada actor vial y la 
i m p o r ta n c i a  d e  a c t u a r  co n 
responsabilidad al recorrer la vía, 
ya sea como conductor o peatón. 

De igual forma recibieron la buena 
noticia de la construcción de un 
puente peatonal en el sector de la 
empresa, que les permitirá cruzar 
la vía de un costado al otro de 
manera segura.     



Proyectado
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Así vamos… Así avanzamos en las obras 

Actual

Enlace a desnivel de Mosquera – La Mesa.

En el primer trimestre de 2016, se iniciaron importantes obras 
pactadas en el Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 2014 al 
Contrato de Concesión 0937 de 1995, tales como: 



Actual

Así vamos… Así avanzamos en las obras 
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Proyectado

Se continúa con los trabajos de obra de las dos calzadas desde el peaje El Corzo 
hasta la entrada a Cartagenita. 



Actual
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Así vamos… Así avanzamos en las obras 

Enlace a desnivel de Bojacá, dos puentes sobre el ferrocarril y dos 
puentes sobre el río Botello.

Proyectado
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Así vamos… Así avanzamos en las obras 

Dentro del  plan de 
a p rove c h a m i e n to  y 
manejo forestal se hizo la 
tala de árboles en la zona 
del enlace de Mosquera – La 
M e s a .  P r o c e s o  q u e 
posteriormente contará con 
la medida de compensación, 
sembrando árboles en zona 
estratégicas de importancia 
ecológica. 

Antes Ahora

Antes Actual

También se trabaja en la contratación de la empresa que reubicará la tubería de gas en el 
sector del retorno El Corzo, para posteriormente construir dicho retorno.

• Se realizó el traslado de redes eléctricas en 5.8 kilómetros de distancia del  
tramo comprendido entre el peaje El Corzo y Cartagenita, dentro de la construcción 
de la doble calzada. 
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Sobre la vía

Otras labores para hacer de esta vía, 
una de las más 

SEGURAS 
DEL PAÍS 

uscando brindar un recorrido agradable y Bseguro por nuestra vía, adelantamos 
labores de señalización y mantenimiento 

como:

• La instalación de señales preventivas y 
reglamentarias en el cruce escolar de la 
Institución Educativa San Juan Bosco, ubicada 
en el barrio Cartagenita de Facatativá, 
consistente en un sistema de luces led 
intermitentes que funcionan en los horarios de 

ingreso y salida de los estudiantes, indicando la 
velocidad máxima para transitar. 

• De manera permanente se realiza la reposición e 
instalación de elementos de señalización como: 
hitos de arista, flexibles, canalizadores y tachones.

• Se adelanta el mantenimiento de señales verticales 
consistente en lavado, limpieza de pedestales y 
remplazo de tornillería, así como se realiza el cambio 
de aquellas que presentan deterioro.  
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Sobre la víaOtras labores para hacer de esta vía, 
una de las más seguras del país 

• Se hace mantenimiento de la señalización 
horizontal con el repintado de líneas de borde y 
eje, marcas viales tales como zonas escolares, 
senderos peatonales, entre otros. Así también se 
instalan tachas reflectivas, que mejoran la 
visibilidad y orientación de los conductores en 
horas de la noche y en momentos de lluvia. 
• Realizamos el barrido mecánico de bermas y la 

limpieza de zonas vedes, retirando escombros y 
basuras.
• Con la cuadrilla de asfaltos se realiza un 
mantenimiento a la carpeta asfáltica, para 
garantizar comodidad y seguridad a lo largo del 
corredor vial.

Defensas 
Instaladas

19.633 ml  

Señales 
Preventivas 

660  

Señales 
Reglamentarias 

470 

Señales 
Informativas 

368 

A la fecha contamos con:

Instalación tableros electrónicos
– Vallas tarifarias 

Instalación señales preventivas 
cruce escolar en Institución 
Educativa San Juan Bosco. 

Mantenimiento de 
señales reglamentarias.

Mantenimiento de 
señales informativas.
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Región al día

Debido a construcción del paso a desnivel al ingreso del 
municipio de Bojacá, Concesiones CCFC S.A. deberá realizar la 
reubicación de la estatua de la Virgen de Bojacá, para lo cual se 
realizó una reunión de concertación con representantes de la 
Alcaldía, el párroco y comunidad en general para presentar la 
nueva ubicación.

Primera piedra en la construcción del paso 
vehicular elevado en el sector Mosquera – La Mesa

El 16 de febrero, la Agencia 
Nacional de Infraestructura – ANI, 
la Gobernación de Cundinamarca y 
Concesiones CCFC S.A., con el 
acompañamiento del Gobernador 
del Departamento, Dr. Jorge Emilio 
Rey, dieron inició a la construcción 
del paso vehicular elevado en el 
sector de la glorieta Mosquera – La 
Mesa, que contribuirá a mejorar la 
movilidad no sólo de este sector 
sino de toda la vía que conduce a 
Bogotá por la Calle 13.

Socialización reubicación estatua 
de la Virgen de Bojacá 

Atendiendo las solicitudes de los municipios de Albán y 
Funza, Concesiones CCFC S.A. realizó un apoyo en las 
actividades de:

• Conmemoración Día de las Víctimas del Conflicto 
Armado – Albán

• V Carrera Atlética Funza 2016 

Apoyando las labores sociales 
en los Municipios 

Instalación de defensas metálicas  en la Escuela 
Nacional de Carabineros en Facatativá 

Apoyando a la compañia 
antinarcoticos regional 
No. 1 la Escuela Nacional 
de Carabineros se realizó 
la donación e instalación 
d e  c i n c o  d e f e n s a s 
metálicas que requerían 
a l  i n t e r i o r  d e  l a 
institución.   

ALBAN

FUNZA FUNZA 



Región al día
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Se realizaron reuniones de socialización con el 
Gobernador de Cundinamarca,  Dr. Jorge Emilio Rey 
Ángel y los Alcaldes de los Municipios de Mosquera, 
Madrid, Bojacá, Funza, Alban y Facatativá sobre la 
ejecución de las obras contempladas dentro del 
Otrosí No. 9 de 2014 del 17 de diciembre de 2014.

Socialización de nuevas obras

Gobernación de Cundinamarca. 

Municipio de Mosquera. 

Municipio de Madrid. 

Municipio de Funza. 

Municipio de Albán. 

Participamos en la formulación del 
Plan de Desarrollo para Cundinamarca
Concesiones CCFC S.A. participó activamente en la mesa 
de trabajo para la formulación del Plan de Desarrollo de 
Cundinamarca, realizado en el municipio de Mosquera. 
Allí se atendieron las inquietudes de la comunidad de los 
Municipios de influencia del proyecto y se socializaron las 
obras de construcción correspondientes al Otrosí No. 9 
del 17 de diciembre de 2014 y el Plan Especial de Manejo y 
Protección – PEMP para la Antigua Estación de 
Ferrocarril de Funza.  

Municipio de Facatativá. 



La Agencia Nacional de Infraestructura – ANI a través de Concesiones CCFC S.A., realizó el Plan Especial de Manejo y Protección – 

PEMP para la Antigua Estación de Ferrocarril ubicada en el sector de Tres Esquinas – Mosquera, con el fin de poder demoler las 

ruinas que actualmente quedan de esta edificación, y así dentro de lo pactado en el Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 2014, 

iniciar  la Construcción del Enlace a Desnivel que permitirá mejorar la movilidad en el sector. Posterior a esta importante obra, 

se realizará una recuperación de la memoria histórica con la ubicación de un espacio público conmemorativo a este lugar, que es 
patrimonio cultural para los habitantes de Mosquera y Funza. 

 Recuperación Histórica de la 

Trabajamos

Antigua Estación de Ferrocarril en Mosquera

 por la

Donde nos podrá dejar sus Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS 

Respecto a la ejecución de las obras que realizamos 
en este momento correspondientes al Otrosí No.9 de 2014.

ANTIGUA ACTUAL

NO LO OLVIDE NO LO OLVIDE NO LO OLVIDE 
En el Centro de Control Operacional – CCO, 
ubicado en el Km 0+700 Vía Bogotá – Mosquera 

Encontrará el Buzón 

de Sugerencias

Conectados 
con la 

Transparencia

PROYECTADO

lineaetica@ccfc.com.co 


