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Durante el año 2016 y lo que llevamos del 2017 hemos venido 
trabajando de manera ardua para entregar todas las obras pactadas en 
el Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 2014 al Contrato de Concesión 
0937 de 1995, antes del tiempo establecido contractualmente que se 
encuentra para el 27 de marzo de 2018, y es así como esperamos para 
diciembre de este año hacer la entrega de la totalidad de las obras.

Estas obras han tenido un avance notorio y, en casos como la segunda 
calzada entre el peaje El Corzo y el enlace a desnivel entrada a Bojacá, 
el enlace a desnivel de Bojacá y los puentes nuevos sobre el ferrocarril 
y el río Botello que ya se encuentran al servicio de la comunidad, han 
venido mejorando la movilidad, reduciendo tiempos de desplazamiento 
y mejorando la seguridad vial tanto de conductores como de peatones.

Una de las obras de mayor dimensión ha sido el enlace a desnivel de 
entrada a Bojacá, donde hoy ya se cuentan con un puente vehicular y 
enlaces que permiten el ingreso y salida de este municipio de manera 
segura, dejando atrás el cruce peligroso que durante tantos años se 
tuvo en este sector. Este enlace irá acompañado también de un puente 
peatonal y paraderos que permitirán a los peatones un tránsito seguro.

Ya teniendo en servicio los puentes nuevos sobre el ferrocarril y el río 
Botello, ahora se trabajará en demolición del puente existente sobre la 
línea férrea y posteriormente se demolerá el puente sobre el río 
Botello, todo esto bajo una programación y coordinación que permita 
garantizar una buena movilidad y la seguridad vial para quienes a diario 
recorren nuestra vía.  

Como nos comprometimos con la comunidad, Concesiones CCFC S.A.S. 
asumió los costos para que los artesanos de Bojacá realizaran la 
restauración y ubicación del monumento de la Virgen de la Salud en el 
nuevo sitio donde quedará a la vista de todas las personas que recorren 
la vía, esto por supuesto luego de la concertación con las autoridades 
municipales y eclesiásticas. En pocos días esperamos realizar con las 
comunidades de Bojacá y El Corzo el acto simbólico de siembra de las 
flores que la acompañarán y por supuesto la bendición.

También entregamos al servicio el puente peatonal en el sector de Elite 
Flower, que beneficia a los empleados de las empresas de flores e 
industrias del sector, el cual estára complementado con la cicloruta que 
se construye desde final variante Madrid y llegará hasta Cartagenita, 
garantizando la seguridad vial de peatones y ciclistas.

Así también avanzamos en la construcción de los enlaces a desnivel de 
Tres Esquinas y Mosquera – La Mesa, que ya cuenta con un alto 
porcentaje de avance; y de los cuales vale la pena resaltar que aunque 
se ejecutan obras sobre la vía se ha logrado que la movilidad se vea lo 
menos posible afectada.

Por último tenemos el enlace a nivel en la intersección de Cartagenita 
hacia Zipacón, el cual se encuentra en un 90% de ejecución, faltando tan 
solo la recuperación del espacio público en el costado sur para su 
finalización.

De esta manera seguimos avanzando, por supuesto sin olvidar nuestro 
compromiso social y ambiental, que también dejan aportes al contribuir 
con la siembra de árboles en zonas de importancia hídrica y la 
realización de apoyo a los Municipios durante sus actividades 
deportivas, culturales y de formación. 

Comprometidos con garantizar la seguridad de todos los actores viales 
que a diario transitan por nuestra vía, seguimos trabajando con el apoyo 
de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional en las 
charlas de seguridad vial, donde logramos sensibilizar a niños, jóvenes 
y adultos en la importancia de actuar con responsabilidad al momento 
de transitar por una vía. 

Con cada una de estas acciones, reflejamos nuestro compromiso con el 
desarrollo de la Sabana de Occidente.

MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General
 

Continuamos trabajando para entregar a la comunidad las obras que 
mejorarán la movilidad en la Sabana de Occidente 

Abril de 2017
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Entrevista con el Alcalde 
Municipal de Bojacá, 
Doctor Juan Carlos 
Gaitán Chiriví  

ablamos sobre los beneficios que trae la construcción 
del enlace a desnivel de Bojacá para la movilidad, tanto 

de los habitantes como de los peregrinos que durante los 
fines de semana los visitan para elevar sus plegarias a la 
Virgen de la Salud de Bojacá. Así también de una obra muy 
importante para los bojaquenses, como fue el retiro, 
restauración y ubicación del monumento de la Virgen de la 
Salud de Bojacá, que durante muchos años ha estado al 
ingreso de este Municipio y que es de gran valor y 
significado religioso para propios y visitantes de este lugar.

2. ¿Cómo contribuirá en la movilidad de la 
población y turistas la puesta en funcionamiento 
de este enlace?

Considero que no solo serán beneficios en torno a la 
movilidad sino entre otros aspectos, en los 
siguientes: 

 � Seguridad al ingreso y egreso de vehículos que se 
movilizan a Bojacá y desde Bojacá a los municipios 
vecinos.
� Evitará los trancones que se generaban en la vía por 
efecto del cruce que se efectuaba para ingresar a la 
vía Bojacá o la salida desde esta para las vías 
Facatativá y Bogotá.
� Al reducir los trancones por ende se reducen los 
tiempos de desplazamiento.
� Mayor seguridad vial para las personas que se 
movilizan en sus vehículos y peatones, tanto para el 
ingreso a la vía que de El Corzo conduce a Bojacá, 
como de los vehículos que desde Bojacá se movilizan 
a Facatativá o Bogotá. 
� Reducción de la accidentalidad y esto deberá ir 
ligado a una excelente señalización que se tenga 
sobre esta vía. 
� En el caso de Bojacá tanto turistas como habitantes 
nos veremos altamente impactados por el 
mejoramiento que esta obra generará en movilidad, 
seguridad y reducción de accidentalidad 
principalmente. En nuestro caso al mejorar la 
infraestructura vial, se genera una mayor comodidad 
de los turistas que  visitan semanalmente el 
Santuario de Nuestra Señora de la Salud de Bojacá, lo 
cual  impactará positivamente en mantener e 
incrementar el número de visitantes y por ende en la 
economía que genera el sector de turismo en nuestro 
municipio. Sin embargo cabe anotar que se deberá 
asegurar el mejoramiento y mantenimiento de la vía 
desde El Corzo hasta el municipio de Bojacá.

3. ¿Considera usted que las obras que 
actualmente adelante Concesiones CCFC S.A.S. 
a lo largo de la vía Bogotá (Fontibón) – Facatativá 
– Los Alpes contribuirá a mejorar la movilidad de 
los municipios de Sabana de Occidente?

1. ¿Cómo califica usted la construcción del 
enlace a desnivel de Bojacá que realiza 
Concesiones CCFC S.A.S.?
La construcción de este enlace a desnivel en mi 
concepto es de gran importancia y de un alto impacto 
tanto para Bojacá como para los usuarios de la vía que 
se movilizan hacia Facatativá, Zipacón y provincias 
vecinas.  Además de ser una obra que esperamos 
permita no solo mejorar la movilidad sino la 
seguridad de los habitantes y turistas que nos 
desplazamos al municipio de Bojacá o desde Bojacá 
hacia Bogotá o Facatativá.

Revista Vía al Día dialogó con el Doctor Juan Carlos Gaitán Chiriví, Alcalde Municipal de Bojacá, 
uno de los municipios que se han visto beneficiados con las obras que adelanta Concesiones 
CCFC S.A.S. pactadas en el Otrosí No. 9 de 2014. 

Indudablemente   la construcción del enlace y las obras 
que adelanta la concesión   mejora notablemente la 
movilidad tanto del transporte de pasajeros como de 
carga, y la reducción de tiempos de desplazamiento 
impacta en la competitividad de los sectores económicos 
de la región.

Es indudable que las obras viales y de infraestructura son 
uno de los factores estructurales en la competitividad, y 
para nuestro caso en los sectores de turismo, floricultor 
y agropecuario será un factor estratégico para un mejor 
posicionamiento y generación de ingresos para la 
población.

4. Cuéntenos un poco de la historia del monumento 
de la Virgen de la Salud de Bojacá y por qué para los 
bojaquenses es tan importante la restauración que se 
le realiza por parte de la concesión y su posterior 
ubicación en un lugar visible de la vía.

Según la historia el señor Adam Cubillos fue el tallador y 
escultor del Monumento Imagen de la Virgen de la Salud 
junto con un equipo de habitantes del Municipio, la 
piedra fue extraída de un lugar denominado canteras 
México ubicado en la vereda Cubia del Municipio de 
Bojacá.  

Para los Bojaquenses es importante la restauración ya 
que el “Monumento Imagen de la Virgen de la Salud” ha 
marcado la historia del Municipio, convirtiéndose en un 
símbolo de religiosidad y tradición e insignia ubicada 
estratégicamente para que los turistas ingresen a la vía 
que conduce al Municipio de Bojacá, y es además una 
clara muestra de los artesanos Bojaquenses talladores de 
piedra. 

Hoy logramos apreciar con la restauración la belleza de 
esta obra de arte tallada a mano por nuestros artesanos 
de la piedra y la cual fue restaurada por sus nietos e hijos, 
dejándonos ver la historia y tradición de estos maestros 
artesanos.

H
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Luego de la construcción y puesta en funcionamiento del 
puente peatonal en el sector de la empresa Elite Flower ubicada 
en Cartagenita - Facatativá, Concesiones CCFC S.A.S. con el 
apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte ha realizado nueve 
jornadas de Charlas de Seguridad Vial dirigidas a los empleados 
de esta empresa, buscando crear conciencia sobre la 
importancia de la utilización de los puente peatonales como 
mecanismo para prevenir accidentes de tránsito y garantizar la 
seguridad vial de aquellas personas que se movilizan a pie o en 
bicicleta.

Allí se llegó a sensibilizar a más de 900 empleados, a quienes 
adicionalmente se les socializó el avance en las obras pactadas 
en el Otrosí No. 9 de 2014 y el Plan Especial de Manejo y 
Protección de la antigua estación de ferrocarril de Tres 
Esquinas-Funza.

Iniciamos el 2017
fomentando el
uso del puente 
peatonal  
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En los primeros meses de 2017, Concesiones CCFC 
S.A.S. junto a la Policía de Tránsito y Transporte 
visitaron la empresa de alimentos concentrados Italcol 
para brindar una charla sobre normas, señales y 
sanciones de tránsito, a los empleados que se movilizan 
de manera permanente en vehículos.   

Tambien se les socializó el avance en las obras 
pactadas en el Otrosí No. 9 de 2014 y el Plan 
Especial de Manejo y Protección de la antigua 
estación de ferrocarril de Tres Esquinas-Funza.

Charla de 
Seguridad Vial  en 
empresa  Italcol 

Con la puesta de un mural donde se invitaba a los 
asistentes a la actividad a poner sus mensajes referentes 
al compromiso de cada uno y como comunidad para 
construir paz en Facatativá, Concesiones CCFC S.A.S. 
participó de la “Conmemoración del Día Nacional de la 
Memoria y la Solidaridad con la Víctimas del Conflicto 
Armado”, un espacio donde se compartió con niños y 
adultos sobre sus experiencias y lo que esperan para 
Facatativá y Colombia con la paz. 

Concesiones CCFC S.A.S. se vinculó a la 
Conmemoración del Día de las Víctimas 
del Conflicto Armado en Facatativá 
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sí continuamos trabajando de manera ágil en la ejecución de las obras comprendidas dentro del Otrosí No. 
9 del 17 de diciembre de 2014 al Contrato de Concesión 0937 de 1995, logrando tener parte de ellas ya al 
servicio de la comunidad y con un alto porcentaje de avance en las restantes. 

 
Se da al servicio el puente vehicular para el 
ingreso a Bojacá y los puentes nuevos sobre 
el ferrocarril y el río Botello, permitiendo la 
movilidad en la zona.  Se inició la 
instalación del puente peatonal en el cruce 
hacia Bojacá.  
Se inició la demolición del puente existente 
sobre la línea férrea y posteriormente se 
demolerá el puente sobre el río Botello, para 
iniciar la construcción de los nuevos 
puentes.

Avanzamos en las obras que mejorarán  la 
movilidad en Nuestra Región

A
Enlace a desnivel 
Bojacá, puentes 
sobre el ferrocarril 
y puentes sobre el 
río Botello.
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En el mes de febrero de 2017, se da al servicio la segunda calzada desde Elite Flower hasta el enlace a nivel en 
Cartagenita, cruce a Zipacón, sitio donde se hizo una glorieta para dar la movilidad total en la zona, pero por la 
caseta de invasión al lado de la línea férrea, no ha sido posible terminar dicha glorieta; los representantes del 
municipio de Facatativá deben hacer la gestión para liberar los predios de la nación.

En diciembre de 2016 se dio al servicio el puente 
peatonal frente a la empresa de cultivo de flores 
Elite Flower. 

Construcción de la segunda calzada desde el peaje El Corzo 
hasta la entrada a Cartagenita

Construcción 
puente peatonal
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Ya se fundieron las dos losas del puente en la 
glorieta y se izaron las vigas orientales del puente 
norte y se funden las otras 4 vigas.  Termina la 
construcción de la rampa oriental e inicia la 
construcción de la rampa occidental.

Continúan los trabajos de construcción de la cicloruta, 
entre la salida del municipio de Madrid y la entrada a 
Cartagenita.

Enlace a desnivel 
Mosquera  La Mesa 

Construcción 
de Cicloruta 

10

Así vamos...

REVISTA VÍA AL DÍA



Continúa la construcción del enlace a desnivel 
donde ya se fundió la losa sobre la línea férrea y se 
trabaja en las rampas norte y sur.  Comienza el 
encofrado para construir las vigas y losas de los 
apoyos sobre la vía concesionada.  Se retiraron las 
redes aéreas de energía y telemáticos que se 
encontraban en el lugar.

Enlace a desnivel Tres Esquinas 
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Basados en la dinámica de crecimiento y de la 
operación de la vía Concesionada Bogotá (Fontibón) 
– Facatativá – Los Alpes, Centro de Control 
Operacional - CCO con tecnología de punta a nivel 
de pantallas, cámaras de video y estructura, esto con 
el ánimo de ampliar el monitoreo y control de la vía, 
y a su vez brindar un mejor servicio para nuestros 
usuarios.
Este moderno Centro de Control Operacional 
cumple con los requerimientos que demanda la 
operación de la vía, a su vez nuestro talento humano, 
está capacitado y entrenado para brindar respuesta 
a las peticiones y solicitudes de nuestros usuarios las 
24 horas del día.

Antes de iniciar su viaje o en caso de 
requerir cualquier tipo de ayuda 
sobre la vía Bogotá (Fontibón) – 
Facatativá –Los Alpes, no olvide que 
puede comunicarse con nuestro 
Centro de Control Operacional 
marcando 

Concesiones CCFC S.A.S. cuenta con un moderno 
Centro de  Control Operacional – CCO  
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300 213 4182     310 304 2774

Para celulares 
Tigo y Movistar 

GRATIS#235
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Para garantizar el buen estado de la vía y una correcta señalización 
que permita la seguridad vial de conductores, motociclistas, ciclistas 
y peatones, Concesiones CCFC S.A.S. realiza de manera constante 
labores de mantenimiento a lo largo de la vía, realizando trabajos 
como:

· Podas preventivas: Realizamos actividades de poda 
de árboles que presentan riesgo de caída, con el fin de 
disminuir riesgos de accidente a los usuarios de la vía. 

antes

despues

Realizamos mantenimiento rutinario 
de nuestra vía 

� Limpieza de cárcamos y cambio de adoquines: En la carrera primera 
de Facatativá se realizaron labores de limpieza del cárcamo y reposición de 
adoquines en los andenes de los costados norte y sur de la vía. 

• Mantenimiento de barandas sobre puentes: Se realizaron labores 
de mantenimiento de las barandas de las barandas del puente sobre el río 
Subachoque.

 · Labores de sellos de fisuras: De manera 
constante se realizan las labores de sello de 
fisuras durante toda la vía, para evitar el 
deterioramiento de la vía. 
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Dentro de su compromiso de responsabilidad social 
empresarial, desde 1996 Concesiones CCFC S.A.S. hace parte 
de la Fundación Prodeocsa, la cual es una organización social 
multiempresarial con jurisdicción en el Occidente de la 
Sabana de Bogotá, que tiene como fin desarrollar de manera 
conjunta las estrategias de sostenibilidad, en pro del 
desarrollo social y ambiental del territorio, con el fin de 
generar un impacto más visible en la región.

Gracias a los aportes de los socios y aliados, en el año 2016 se 
realizó una inversión de 2.255 millones de pesos, beneficiando 
1.006 niños y jóvenes, se evitó que llegaran al relleno sanitario 
1.000 toneladas de materiales reciclables, se generaron 195 
empleos directos e indirectos y se impactó positivamente el 
3% de la población de primera infancia de Madrid y Funza.

Fundación Prodeocsa continúa trabajando en sus cuatro 
líneas de acción: educación no formal, mano de obra con 
sentido social, ambiental y espacios de gobierno. 

Concesiones CCFC S.A.S. apoya la labor
social de la Fundación Prodeocsa 
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Concesiones CCFC S.A.S. apoya la recreación en Sabana de Occidente  

PRODEOCSA
Fundación

Fundación Prodesarrollo Occidente de la Sabana

Desde el año 2007 Concesiones CCFC S.A.S. hace parte de la Junta Directiva de Corecrea, 
desde allí ha logrado apoyar importantes actividades en pro del bienestar de las 
comunidades de Sabana de Occidente.

Es así como para el año 2016 gracias a la donación entregada a Corecrea se logró el arreglo 
de la cancha de tenis del Parque de las Flores, la cual está al servicio de los estudiantes y 
comunidad en general que a diario visitan este parque.    

Región al día… 
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Apoyamos la gestión 
social en los Municipios 
Concesiones CCFC S.A.S. patrocina las 
diferentes actividades culturales, deportivas, 
ambientales y de capacitación realizadas por los 
municipios, colegios e instituciones como parte 
de su compromiso de responsabilidad social 
empresarial. 

· Embellecimiento de la Institución Educativa Mayor de   
Mosquera con la siembra de 130 plantas ornamentales.

Entrega de detalles a la Alcaldía de Facatativá para ser otorgados a los asistentes 
a la “Conmemoración delDía Nacional de la Memoria y la Solidaridad con las 
Víctimas del Conflicto Armado” 

Región al día… 

REVISTA VÍA AL DÍA



Categoría 

Especial 
Usuarios y solicitantes, 
Recuerden que...

Todas las inquietudes y sugerencias pueden ser 
enviadas al correo electrónico 
categoriaespecial@ccfc.com.co o 
comunicaciones@ccfc.com.co, o comunicadas vía 
telefónica al PBX.893 0977 Opción No. 2.  

Para acceder al beneficio de Categoría 
Especial por primera vez,  se deberá cumplir 
con los siguientes requisitos:

*Ser residente en los municipios Funza, 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o 
Bojacá.
*Acreditar su residencia continua y 
permanente en alguno de los municipios 
mencionados, entre el 1 de enero de 2012 y el 
31 de diciembre de 2014.
Si ya es beneficiario y requiere una reposición 
en el evento de cambio de vehículo, rotura de 
vidrio, deterioro de tarjeta, pérdida o hurto, 
podrá hacerlo de la forma acostumbrada, 
siempre y cuando no haya incurrido en 
alguna falta a sus compromisos adquiridos 
como beneficiario y los establecidos en el 
Anexo I.

Por lo anterior, agradecemos 
que si usted no cumple con 
los requisitos establecidos 
para solicitar el beneficio por 
primera vez o por reposición, 
por favor se abstenga de 
programar citas o cancele las 
que tenga programadas.

Bogotá D.C. 746 6060
01 8000 180 440

facilpass@facilpass.com
www.facilpass.com

Modalidades de Pago

Comuníquese con nosotros en:

Prepago
Botón de Pagos PSE a través de las 18 entidades
financieras. Próximamente Baloto

Pospago
Banco AV Villas, Bogotá, Occidente y Popular

Nuevo Punto de Atención
en el peaje Río Bogotá  

¡Vincúlese! 

Servicio de Pago 
Electrónico de Peajes 


