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Concesiones CCFC S.A.S. continúa trabajando para brindar un 
excelente servicio a los usuarios de las vía Bogotá (Fontibón) – 
Facatativá – Los Alpes 

Luego de un arduo trabajo logramos poner en funcionamiento 
tres meses antes del plazo contractual las obras pactadas en el 
Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 2014 y su modificatorio No. 2 
de 2016 al Contrato de Concesión 0937 de 1995, el evento de 
puesta en funcionamiento de las obras se realizó en el mes de 
diciembre y contó con la presencia del Presidente de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich Victoria; el 
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey Ángel; los 
mandatarios y comunidad de los municipios de influencia de 
nuestro proyecto vial.

Con la puesta en funcionamiento de estas obras hemos podido 
mejorar la movilidad en nuestra vía concesionada, así como 
también garantizar la seguridad de peatones y ciclistas con la 
construcción de puentes peatonales y la cicloruta entre final 
variante Madrid hasta Cartagenita.  

Pero allí no paran las buenas noticias, luego de la inspección 
realizada por la Superintendencia de Puertos y Transporte a las 
20 básculas con mayor tránsito de carga pesada en Colombia, la 
báscula de Concesiones CCFC S.A.S. ubicada en Río Bogotá, 
junto con la de Lizama 2 en Barrancabermeja, fueron las únicas 
que pasaron la revisión, al cumplir con una correcta 
construcción, instalación, mantenimiento y calibración. 

Es importante resaltar el trabajo que viene realizando 
Concesiones CCFC S.A.S. para mantener y operar día a día las 
estaciones de pesaje de Río Bogotá y El Corzo, con lo cual se 
garantiza que el control de peso de vehículos de carga, 
determinado por la normatividad vigente, se efectué bajo el 
estricto cumplimiento de las normas técnicas en metrología. De 
esta manera nuestra concesión le garantiza un óptimo control 
del peso  a quienes transitan por la vía y adicionalmente 
garantiza su conservación.

También en esta edición queremos resaltar el trabajo que 
realiza todo el equipo humano de Concesiones CCFC S.A.S. y los 
servicios gratuitos que presta nuestra concesión tales como: 
grúas, carro taller, postes S.O.S., ambulancia, inspección vial, 
Centro de Control Operacional - CCO y vigilancia de la Policía de 
Tránsito y Transporte, que nos permiten brindar a los usuarios 
de la vía un viaje seguro y confortable.

Aprovecho la ocasión para invitarlos a seguir acompañándonos 
en este 2018 en cada una de las actividades realizadas desde 
Concesiones CCFC S.A.S. para contribuir con el desarrollo de la 
región. 

MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General
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Revista Vía al Día dialogó con el Alcalde de Madrid, 
Dr. Orlando Alberto Cardona Rojas para conocer 
su opinión sobre las obras que ejecutó 
Concesiones CCFC S.A.S. a lo largo de la vía 
concesionada y la manera como ha beneficiado a 
los madrileños. Así también, para conocer su 
opinión sobre los servicios gratuitos que brinda la 
concesión para todos los usuarios de la vía.

¿Cómo califica usted las obras que realizó 
Concesiones CCFC S.A.S. y que fueron puestas en 
funcionamiento en diciembre del año pasado?

Teniendo en cuenta el desarrollo de la Sabana de 
Occidente, es claro para nosotros como Municipio 
que las nuevas obras que ha realizado la 
Concesión, dentro de las cuales destaca la 
ampliación desde el peaje El Corzo hacia 
Facatativá y el intercambiador en el sector de El 
Corzo, han permitido una mejor movilidad y 
mayor seguridad en la zona, tanto para peatones 

como para usuarios de la vía. 
Aún existen temas por mejorar 
como son la iluminación de la 
ciclo-ruta, paraderos y puntos 

oscuros, que esperamos puedan ser atendidos de 
manera pronta. 

La ciclo-ruta construida desde la salida de Madrid 
hasta Cartagenita, ¿Cómo ha beneficiado a los 
madrileños que a diario se movilizan en bicicleta?

La ciclo-ruta ha generado un gran impacto 
positivo en la movilidad de la zona, teniendo en 
cuenta que la accidentalidad por este tema ha 
disminuido considerablemente, en buena parte 
como resultado de una infraestructura adecuada, 
debidamente señalizada, que a la vez ha permitido 
generar en los usuarios de la vía la conciencia vial 
hacia otras alternativas de transporte. 

¿Considera usted que las obras ejecutadas por 
Concesiones CCFC S.A.S. contribuyen al progreso 
y desarrollo de los municipios de influencia del 
proyecto vial?
El mejoramiento de la movilidad y de la infraes-
tructura vial sin duda contribuye al progreso de la 
región, al desarrollo de la Sabana de Occidente, al 
tener la posibilidad de realizar recorridos más 

rápidos gracias a las ampliaciones. Destaco la 
buena señalización, que permite mayor orienta-
ción y accesibilidad a los municipios por intercone-
xión. 
Aún queda mucho por mejorar, como  los 
tiempos de ingreso a Bogotá, pero pienso que 
todo es un proceso; hemos mejorado la movilidad 
paulatinamente y con la construcción de la doble-
calzada se ha traído a la región más posibilidades 
desarrollo social y económico.

Como alcalde y usuario de nuestra vía 
concesionada, ¿Cómo califica los servicios 
gratuitos que brinda Concesiones CCFC, tales 
como ambulancia, carro taller, grúas, inspectores 
viales, postes S.O.S. y Policía de Tránsito y 
Transporte?

Por parte de los habitantes de Madrid hemos 
escuchado comentarios positivos respecto a la 
prestación de esos servicios. Destaco la atención 
en los postes que funciona a través de la 
operadora, contando con capacidad de cobertura a 
las necesidades de las personas que día a día 
transitan en los municipios de Sabana Occidente.

Entrevista con el Alcalde de Madrid, 
Dr. Orlando Alberto Cardona Rojas    



Con el acompañamiento del Presidente de la ANI y el 
Gobernador de Cundinamarca, dimos al servicio de la 

comunidad las obras ejecutadas
El pasado 22 de diciembre de 2017, Concesiones CCFC 
S.A.S. dio al servicio de los usuarios de la vía las obras 
ejecutadas dentro del Otrosí No. 9 y su Modificatorio 
No. 2, con la presencia del presidente de la Agencia 
Nacional de Infraestructura, Dimitri Zaninovich 
Victoria; el Gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey y 

la Gerente de la concesión, María Margarita Botero de 
Duque.
Esta actividad contó también con la presencia de las 
autoridades municipales y comunidad en general de 
Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón y 
Facatativá. 



Cicloruta desde final variante Madrid 
hasta ingreso a Cartagenita

Ocho kilómetros de calzada nueva desde el 
peaje El Corzo hasta el cruce de 

Cartagenita – Zipacón

Puentes vehiculares sobre el Río Botello y el ferrocarril

Enlace a desnivel Tres Esquinas Enlace a desnivel Mosquera - 
La Mesa

Así quedaron y están funcionando las obras: 



Enlace a nivel en la intersección
de Cartagenita hacia Zipacón

Enlace a desnivel 
entrada a Bojacá 

Retorno a nivel en la estación
de peaje El Corzo  

Puente peatonal enlace a
desnivel entrada a Bojacá

Puente peatonal enlace a
desnivel Tres Esquinas - Funza

Puente peatonal 
sector Elite Flower



NUESTRO EQUIPO HUMANO
LO MEJOR QUE TIENE  

CONCESIONES CCF S.A.S

Gracias al trabajo comprometido y eficaz del talento humano de 
Concesiones CCFC S.A.S., así como del buen estado de los elementos 
para la atención de emergencias, se ha logrado brindar un excelente 
servicio a los usuarios de la vía Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los 
Alpes.

Sobre la Vía



NUESTRO EQUIPO HUMANO
LO MEJOR QUE TIENE  

CONCESIONES CCF S.A.SCONCESIONES CCF S.A.S.

 Gratis para los celulares Tigo, Movistar y Claro.
Tel. 8930977 Opc. 1

Cel. 310 3042774 - 300 2134184 

Para acceder a los servicios, los usuarios  
pueden comunicarse a través de:

#235



Los servicios brindados las 24 horas del día de manera 
GRATUITA  en la vía concesionada son: 

Centro de Control Operacional

El  es el Centro de Control Operacional – CCO
epicentro de las comunicaciones de la vía 
concesionada, por ello contamos con un Radio 
Operador las 24 horas del día, quien a diario está 
dispuesto a recibir las solicitudes de ayuda de 
nuestros usuarios a través de los  el Postes S.O.S.,
#235 para celulares Tigo, Movistar y Claro, y demás 
líneas celulares y fijas, todo a fin de coordinar la 
atención oportuna de los requerimientos.
Desde allí, también se realiza un monitoreo y control 
de varios puntos de la carretera, y de los vehículos de 
los servicios conexos.

Inspección Vial 

Los inspectores viales cumplen la función primordial 
de verificar e inspeccionar la vía concesionada 
durante las veinticuatro horas del día, con el fin de 
identificar y atender los eventos o situaciones que 
pudiesen afectar la movilidad y la seguridad de los 
usuarios. De igual forma son los encargados de 
supervisar la prestación del servicio de carro taller, 
grúa, ambulancia, Centro de Control Operacional - 
CCO, básculas y peajes.
 

Sobre la Vía



Los servicios brindados las 24 horas del día de manera 
GRATUITA  en la vía concesionada son: 

Sobre la Vía

Policía de Tránsito y Transporte

La Dirección de Tránsito y Transporte es un cuerpo de 
policía especializado que tiene como misión 
contribuir con la movilidad, aplicación de las normas 
de tránsito y prevención de la accidentalidad de los 
usuarios de las vías y terminales en todos los modos 
del transporte, orientado a garantizar una cultura de 
seguridad vial y propiciar conciencia colectiva de 
solidaridad, autorregulación y disciplina social.  

Carro - Taller

Contamos con dos carro-taller que a su vez cumplen 
la función de grúas plataforma, los cuales cuentan 
con personal de mecánicos capacitados en la 
prestación de este servicio y con gran experiencia, al 
igual que equipos modernos dotados con los 
elementos apropiados para prestar los primeros 
auxilios mecánicos que los usuarios de la vía Bogotá
(Fontibón) – Facatativá – Los Alpes soliciten.
En caso que el vehículo para el cual se solicita el 
servicio requiera ser movilizado en la grúa, nuestro 
personal lo llevará al centro de atención mecánico o 
parqueadero más cercano del sitio donde sucedió el 
evento.

El personal encargado del manejo de esta grúa se 
encuentra debidamente certificado para la 
manipulación de este equipo, lo cual permite 
garantizar que la prestación del servicio se efectúe de 
manera acertada, tanto para remolcar, como para 
cualquier tipo de volcamiento.  

Grúa de Gancho



Sobre la Vía

Ambulancia

Concesiones CCFC S.A.S. cuenta con una ambulancia 
de Traslado Asistencial Básico, la cual presta el 
servicio de valoración y traslado de pacientes a los 
centros hospitalarios más cercanos, a la vía 
concesionada.

Postes S.O.S. 

Los  son elementos estructurales ubicados sobre la postes S.O.S.
vía concesionada a cada kilómetro y en ambos costados de la 
misma, los cuales permiten a los usuarios comunicarse con el 
Centro de Control Operacional – CCO de forma gratuita. Por 
medio de este servicio usted podrá informar cualquier tipo de 
situación que se esté generando sobre la vía, de igual forma 
podrá solicitar información o apoyo de los servicios conexos 
(carro taller – grúa – ambulancia – Policía de Tránsito y 
Transporte).

Concesiones CCFC S.A.S. Área de cuenta con un 
Servicio ubicada al costado norte pasando el peaje Río 
Bogotá, donde los usuarios encontrarán restaurante, 
baños, teléfono y bahía de parqueo.
Adicionalmente, encontrará la oficina de FacilPass, 
donde podrá adquirir el servicio de pago electrónico 
para agilizar su paso por los peajes de Río Bogotá y El 

Corzo

Área de Servicio



Durante el mes de marzo, Concesiones CCFC S.A.S. con el apoyo de la Policía de Tránsito y Transporte y la 
Secretaría de Educación de Facatativá, realizó charlas de seguridad vial en nueve colegios públicos y privados 
de Facatativá, donde se logró sensibilizar a los estudiantes en temas como el uso de los puentes peatonales, 
semáforos, responsabilidad como actores viales ya sea peatones, conductores, ciclistas o motociclistas, entre 
otros temas. 
De esta manera, Concesiones CCFC S.A.S. continúa trabajando para lograr a partir de la sensibilización la 
disminución de la accidentalidad en la vía concesionada.

En el 2018, Concesiones
CCFC inicia sensibilización

de seguridad vial en los colegios  

Concesiones CCFC se reunió con los 
concejales de Bojacá 

El pasado 26 de febrero, Concesiones CCFC S.A.S. 
atendió la invitación realizada por el Concejo Municipal 
de Bojacá, para contestar inquietudes sobre la 
iluminación y embellecimiento del enlace a desnivel 
entrada a Bojacá, el beneficio de Categoría Especial, 
capacidad de la vía, entre otras.  
Durante la reunión se aclaró que la iluminación de este 
enlace no se encuentra contemplada dentro del alcance 
del Contrato de Concesión 0937 de 1995 y que con base 
en el Art. 68 de la Ley 1682 de 2013 “Los municipios y 
distritos podrán proveer de infraestructura adicional o 
complementaria de todo �po o alumbrado público a aquellos 
corredores viales nacionales o departamentales que se 
encuentren dentro de su perímetro urbano y rural aunque no 
estén a su cargo, para garan�zar la seguridad y mejorar el 
nivel de servicio a la población en el uso de la infraestructura 
de transporte, (…)”  



BÁSCULA PESAJE EL CORZO BÁSCULA PESAJE RÍO BOGOTÁ 

Luego de la verificación realizada por la Superintendencia de 
Puertos y Transporte a las 20 básculas con mayor tránsito de 
carga pesada del país, solo dos concesiones cumplieron a 
cabalidad la verificación, entre ellas Concesiones CCFC S.A.S. 
con su báscula ubicada en el peaje Río Bogotá.
Este resultado fue obtenido gracias al cumplimiento de las 
pruebas técnicas establecidas por la norma vigente de 
metro log ía  para  básculas  está t icas  en  Colombia , 
adicionalmente, se analizaron otros aspectos importantes como 
la construcción de la estación de pesaje, programa de 
mantenimiento, calibración y capacitación del personal, lo que 
nos permite garantizar que quienes transitan con vehículos de 
carga por la vía Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, serán 

controlados con equipos de pesaje avalados por la entidad 
competente y por personal idóneo y capacitado. 
Las básculas de Concesiones CCFC S.A.S. han sido destacadas 
en diferentes oportunidades por la Agencia Nacional de 
Infraestructura y el Ministerio de Transporte, logrando con este 
último la implementación del Programa de Control en Línea, 
destinado al control de manifiestos de carga. 
Así también, es importante resaltar que las estaciones de pesaje 
han sido destacadas por contar con amplios espacios, que 
permiten realizar de manera simultánea diversos procesos 
Policiales de control como transbordos, control de 
documentación, verificación técnico mecánica de vehículos, 
entre otros.
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Sobre la Vía

Báscula de pesaje Río Bogotá de Concesiones CCFC S.A.S. entre las dos mejores del país, luego de 
la revisión realizada a las 20 estaciones de pesaje con más tránsito de carga pesada en el país.



Nuestras básculas cumplen con los siguientes parámetros de calidad:

    Equipos avalados 
y registrados 
en el SIMEL* de la 
Superintendencia 
de Industria y 
Comercio.
    Cumplimiento de 
normas de control 
como exactitud, 
excentricidad,
repetitividad, ajuste 
de cero y 
tara de movilidad.

Equipos Métodos de
control 

personal

    Calibración metro-
lógica anual.
    Mantenimientos 
preventivos 
avalados y 
registrados por el 
SIMEL.
    Plan de 
aseguramiento.
    Vericación de 
equipos de acuerdo 
a lo establecido en 
la norma técnica.

    Capacitación de 
nuestro personal para 
manejo, operación y 
vericación del 
equipo.
    Proceso continuo 
de capacitación en 
normatividad referen-
te al control de car-
ga.
    Aplicación de los 
procedimientos en 
conjunto con la 
Policía de Tránsito y 
Transporte. 

Sobre la Vía

Báscula de pesaje Río Bogotá de Concesiones CCFC S.A.S. entre las dos mejores del país, luego de 
la revisión realizada a las 20 estaciones de pesaje con más tránsito de carga pesada en el país.

*Sistema de Información de Metrología Legal



Filial de:

Información importante 
de Categoría Especial 

Les recordamos que en cumplimiento del otrosí 
modicatorio del otrosí No. 9 al contrato de Concesión 
0937 de 1995 suscrito con la ANI, en la actualidad este 
Concesionario únicamente está otorgando el 
benecio de la Tarifa Categoría Especial por reposición. 
Es decir, en los eventos de cambio de vehículo, rotura de 
vidrio, deterioro, pérdida o hurto, de la tarjeta 

electrónica de identicación.
La única excepción contemplada, es para los residentes 

que puedan acreditar que vivieron de manera continua y 
permanente desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de 

diciembre de 2014 (los tres años seguidos) en Funza, 
Mosquera, Madrid, Facatativá, Bojacá o Zipacón. Para tal n, 

deberán adjuntar la documentación relacionada en el formato 
OP-FM-43, que pueden descargar de la página web 

www.ccfc.com.co, en el link “Categoría Especial”, en la 
pestaña verde que titula “Documentos para descargar”.

Les recordamos que el día de la cita, deberán presentar toda 
la documentación que se indica en el formato referido, a n de 

evitar mayores demoras en el proceso. Es importante tener en 
cuenta que la documentación presentada debe acreditar la 

residencia del solicitante durante el periodo de tiempo 
mencionado, y que la FALSEDAD MATERIAL EN DOCUMENTO PÚBLICO 
Y LA FALSEDAD EN DOCUMENTO PRIVADO CONSTITUYEN UN DELITO. En 
caso de identicar cualquier irregularidad en la documentación presentada 
por los solicitantes de la Categoría Especial, la anomalía será puesta de 
inmediato en conocimiento de la autoridad competente por CONCESIONES 

CCFC S.A.S., con el n de que sea investigada. ESTE DELITO DA ENTRE 1 Y 6 
AÑOS DE PRISIÓN.

POR FAVOR SEA HONESTO, 

NO SE EXPONGA. 
¡ P I E N S E   E N   S U   F A M I L I A !

Artículo 287 del código penal. “Falsedad 
material en documento público. El que 
falsique documento público que pueda 
servir de prueba, incurrirá en prisión de 
tres (3) a seis (6) años”

Artículo 289 del código penal.  “Falsedad 
en documento privado. El que falsique 
documento privado que pueda servir 
de prueba, incurrirá, si lo usa, en 
prisión de uno (1) a seis (6) años.”


