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A paso firme avanzan las obras 
Hoy volvemos a estar en contacto con toda la comunidad 
de influencia de nuestro proyecto Bogotá (Fontibón) – 
Facatativá – Los Alpes, para mantenerlos informados 
sobre los avances que ha tenido Concesiones CCFC S.A. 
en cuanto a las obras que en la actualidad ejecuta, 
correspondientes al Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 
2014 del Contrato de Concesión 0937 de 1995, que hoy 
nos permiten proyectarnos para mejorar la movilidad en 
Sabana de Occidente.

Durante estos meses hemos trabajado arduamente para 
que obras 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, los 
enlaces a desnivel en la glorieta Mosquera – La Mesa y 
Bojacá, y los puentes vehiculares sobre el río Botello y el 
ferrocarril en Bojacá, puedan evidenciar un avance 
notorio, que permitan mostrar a la comunidad la 
magnitud de estas obras que les estarán beneficiando.

Una obra muy esperada ha sido el enlace a desnivel en el 
sector Tres Esquinas, en la cual ya nos encontramos 
adelantando los permisos de sustracción de la CAR en el 
predio del ICA, la prospección de arqueología para la 
antigua estación del ferrocarril con el ICANH y por último 
la autorización de demolición de la misma por parte del 
Ministerio de Cultura, temas fundamentales para poder 
llevar a feliz término esta construcción.  

De igual forma, es muy importante para nosotros 
contarle a la comunidad que se llevará a cabo el retiro de 
la Virgen de la Salud de Bojacá, la cual estará bajo el 
cuidado de los artesanos del mismo municipio, quienes 
realizarán el retiro, la restauración del monumento, y 
terminadas las obras del enlace a desnivel la ubicación 
en un nuevo lugar, concertado con las autoridades 
municipales y eclesiásticas. Velaremos porque este 
monumento emblemático para los bojaquences y 
visitantes de este municipio se conserve y sea ubicado en 
un lugar visible.  

Así iremos avanzando de manera ágil y oportuna en cada 
una de estas y muchas más obras que ya se proyectan, 
por supuesto siempre pensando en el progreso de la 
región y el mejoramiento de la calidad de vida para las 
comunidades que se encuentran en el área de influencia 
de nuestro proyecto. 

Los invitamos para que continúen leyendo esta revista y 
así se enteren de todas las acciones de construcción, 
mantenimiento y operación de la vía, acompañadas de 
una importante gestión social, que nos permite estar en 
contacto y apoyar las acciones que realizan los 
municipios en beneficio de sus comunidades. 

MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General

EDITORIAL
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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
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En entrevista para Vía al día el Gobernador de 
Cundinamarca, Doctor Jorge Emilio Rey Ángel nos 
contó lo que piensa sobre las diferentes obras que 

adelanta Concesiones CCFC S.A., analizó el desarrollo 
vial para los próximos cuatro años y manifestó la forma 
en que proyectos regionales tales como el Tren se verán 
complementados con las obras que actualmente se 
ejecutan.  

1. ¿Cómo ve el desarrollo en infraestructura vial para 
los próximos cuatro años en el país y especialmente en 
el Departamento de Cundinamarca?

El desarrollo de la infraestructura vial en Colombia en los 
últimos años ha sido una prioridad, estamos tratando de 
superar poco a poco el rezago en infraestructura vial que 
tiene el país, las vías de 4 G son fundamentales en este 
propósito porque se está conectando todo el país y 
haciendo que las regiones sean más competitivas y 
dinamicen su economía.  En particular para el caso de 
Cundinamarca, en el Plan de Desarrollo “Unidos 
Podemos Más” se identificaron las necesidades en 
infraestructura y se definieron metas claras, razonables 
y realizables para la construcción, rehabilitación y 
mejoramiento de las principales vías del Departamento.  
En el mismo sentido se están incorporando nuevas 
tecnologías para el mantenimiento de las vías haciendo 
las inversiones más eficientes y mejorando el alcance en  
la rehabilitación de las  vías terciarias, eje prioritario 
para el desarrollo rural de las regiones. Así mismo se 
están estructurando proyectos de alianzas público 

privadas - APP de Iniciativa Privada para 
el  desarrollo de vías regionales 
prioritarias del Departamento, las 
cuales se convierten en alternativas de 
inversión muy importantes para 
Cundinamarca.

2. ¿Cómo califica usted el desarrollo 
vial que tendrá Sabana de Occidente 
con las nuevas obras que ejecuta 
Concesiones CCFC S.A.?
La construcción de la doble calzada 
entre el peaje El Corzo y Cartagenita, la 
ciclo ruta desde final variante Madrid 
hasta Cartagenita, el enlace a desnivel 
en la glorieta (Toreros) Mosquera – La 
Mesa, los estudios y diseños y ajustes a 

los mismos del tercer carril entre Mosquera y el Río 
Bogotá y el enlace a desnivel de Tres Esquinas en el 
ingreso a Funza  entre otras,  son inversiones muy 
positivas para el Departamento, no solo para los 
habitantes de estos municipios, sino para todos los 
usuarios de Cundinamarca y el País que se movilicen por 
este corredor y que ingresan a la ciudad de Bogotá; ya que 
con ellas se mejoran las condiciones de la movilidad y se 
reducen los tiempos de desplazamiento, favorecen otros 
modos de transporte como la bicicleta, se disminuyen los 
riesgos de accidentalidad y se incorpora también un 
mejoramiento del entorno, lo cual contribuye al 
desarrollo económico y la competitividad de Sabana de 
Occidente.

3. ¿Cómo considera usted que contribuirá a la 
comunidad de Funza y Mosquera la construcción del 
enlace a desnivel de Tres Esquinas? 

Esta obra impacta de manera directa a estos Municipios, 
no solo porque esta es necesaria y prioritaria para la 
movilidad de Funza y Mosquera, pues permitirá acceder 
de manera directa a la calle 13; sino que logra como valor 
agregado, que en su ejecución se incorpore un 
componente muy importante que será el diseño y 
construcción de un espacio conmemorativo al lugar 
donde quedaba la Estación de Ferrocarril Tres Esquinas o 
Funza y que es bien de interés cultural del ámbito 
nacional.   

 

Entrevista con el Gobernador de Cundinamarca
Doctor Jorge Emilio Rey Ángel 
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El Personaje

4. ¿Considera usted que el proyecto del Tren se 
complementará con las obras que actualmente está 
realizando Concesiones CCFC S.A.?

Todas las obras que se hagan en esta región son 
complementarias entre sí. El tren traerá consigo 
desarrollos urbanos muy importantes para la región y 
las obras que está realizando la Concesión CCFC S.A, 
son vitales en el proceso de consolidación de los 
procesos urbanísticos e industriales que traerá la 
construcción y operación del tren. En muchas ciudades 
del mundo se complementan de manera armónica los 
diferentes medios de transporte para optimizar la 
movilidad de los habitantes y Cundinamarca será 
ejemplo en el país.

5. ¿Qué opina usted sobre la construcción del nuevo 
aeropuerto El Dorado en sabana de occidente?

La construcción del Dorado II  entre los municipios de 
Madrid y Facatativá, es indiscutiblemente uno de los 
proyectos más importantes para el país y para el 
Departamento ya que permitirá atender la creciente 
demanda del tráfico aéreo de Bogotá en los próximos 
años logrando que Colombia sea uno de los países más 
competitivos de Latinoamérica en el transporte aéreo 
tanto de carga como de pasajeros. Son inversiones muy 
grandes que se estiman que para la primera fase 
alcancen los $ 3 billones de pesos en obras, sin contar la 
compra de predios, y estas inversiones se realizarán en 
nuestro Departamento. Esto traerá consigo múltiples 
beneficios para la economía de la región  y será fuente 
importante de generación de empleo, creando un 
desarrollo regional planificado.

6. ¿Qué proyectos tiene usted para las vías que se 
encuentran a cargo de la Gobernación en Sabana de 
Occidente?

La construcción de importantes obras de mejoramiento 
en el corredor Chía – Mosquera o que hace parte de la 
concesión del desarrollo vial de la sabana DEVISAB, 
como la ampliación de las glorietas de Chilacos y la 
intersección de Chapelli en Chía, la ampliación del 
acceso a la variante Cota costado sur, los retornos y 
acceso a Tenjo y las obras de renovación urbana y 
espacio público en los pasos por los Municipios de 
Funza y Mosquera, que incluye el amoblamiento 
urbano, el separador central con alumbrado público, 
ciclorruta, andenes con accesibilidad, subterranización 
de redes eléctricas de media tensión entre otras, con 
una inversión cercana a los $ 48.000 millones; la 
rehabilitación de la vía Facatativá – El Rosal con una 
inversión aproximada de $25.000 millones; la 

consolidación del plan vial entre Funza y Mosquera con 
la construcción de vías urbanas; así mismo, 
actualmente tenemos en proceso de estudio en el 
Instituto de Infraestructura y Concesiones de 
Cundinamarca – ICCU, un proyecto de APP de iniciativa 
privada denominado “Corredor Industrial de la Sabana” 
que incluye los tramos “El Molino – Tabio – Tenjo – La 
Punta – Variante Madrid – Puentes Mosquera - ALO”, 
con inversiones aproximadas cercanas al billón de 
pesos, este proyecto se constituye en una alternativa 
para la movilidad de la región y se está revisando su 
viabilidad. 

7. ¿Desde su punto de vista la construcción, 
mantenimiento y operación de la vía concesionada 
Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, ha 
contribuido al desarrollo y progreso de Sabana de 
Occidente?

Durante sus más de 15 años de ejecución y operación, 
esta vía ha contribuido a la consolidación de la Sabana 
de Occidente como una las regiones de mayor 
desarrollo industrial en el país, por esta vía transitan 
más de 800.000 vehículos al mes principalmente de 
carga pesada y es uno de los ejes más importantes para 
el abastecimiento Bogotá ya que sobre esta vía existen 
en su mayoría empresas, bodegas y zonas francas, sin 
dejar de mencionar la actividad agropecuaria de la 
provincia con diversidad de cultivos.  Sin duda la vía 
Bogotá – Facatativá – Los Alpes es un centro de 
desarrollo económico no solo para la Sabana de 
Occidente y Bogotá sino para todo el país.

  

Entrevista con el Doctor Jorge Emilio Rey Ángel, 
Gobernador de Cundinamarca. 
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 paso firme continuamos avanzando en las obras comprendidas dentro del Otrosí No. 9 Ade 2014  del 17 de diciembre de 2014 al Contrato de Concesión 0937 de 1995, tales 
como:

Enlace a desnivel Tres Esquinas 

En este enlace se han adquirido 
los predios necesarios para 
ejecutar la obra ( faltando 
solamente el predio del ICA); se 
han talado los árboles del lado y 
se subterranizaron las redes 
eléctricas.

Construcción de Cicloruta Se inicia los trabajos de construcción de 6,5 
kilómetros de cicloruta, entre la salida del 
municipio de Madrid y el río Botello.



Así vamos… Así avanzamos en las obras 
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Enlace a desnivel Bojacá, puentes 
sobre ferrocarril y río Botello. 

Se continúa con la colocación de los 
rellenos y estructura del pavimento; 
se construyen las rampas de accesos 
a los puentes.

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

Se inicia la colocación de la carpeta asfáltica y se trabaja en la 
conformación de las zonas laterales, para después sembrar árboles 
ornamentales que embellezcan la zona.



DespuésAntes
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Así vamos… Así avanzamos en las obras 

Subterranización redes de Codensa

Enlace a desnivel de Mosquera – La Mesa.

S e  c u e n t a  c o n  l a 
t o t a l i d a d  d e  l o s 
predios entregados 

para construir la obra; se 
subterranizaron las redes de 
Codensa y se construye la 
estructura en concreto en la 
glorieta (caisson, columnas y 
vigas); se trabaja en las 
conectantes para poder 
construir las rampas de 
accesos.



Así vamos… Así avanzamos en las obras 
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Construcción puente peatonal  

S e  i n i c i a r o n  t r a b a j o s  p a r a  l a 
construcción del puente peatonal en el 
Km. 22 frente a la empresa de flores 
Elite Flower. 

Retorno a nivel peaje El Corzo 

Para poder construir este retorno, es necesario reubicar 150 metros lineales aproximadamente de tubería que 
transporta gas, reubicación que empezó en el mes de junio de 2016, una vez que los propietarios de la tubería 
autorizaron la intervención.  
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Así vamos… Así avanzamos en las obras 

Continua

Medidas de compensación con impacto social y ambiental 

C o n c e s i o n e s  C C F C  S . A . , 
compromet ido  con e l  medio 
ambiente ha iniciado las medidas 
de compensación forestal, producto 
de las talas realizadas para la 
construcción de las nuevas obras.
Se han sembrado 80 árboles de 
especies nativas en el municipio de 
Madrid cerca de la Ronda del Río 
Subachoque, contribuyendo así al 
mejoramiento del medio ambiente 
y  protección de los  cuerpos 
hídricos.  
E n  l o s  p r ó x i m o s  m e s e s , 
sembraremos 9300 árboles en 
áreas de influencia del proyecto 
vial. 

Antes Después

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

y socialización del PEMP 

n el segundo trimestre de 2016, Concesiones CCFC S.A. Evisitó con sus charlas de seguridad vial las empresas de 
flores Agrícola Cunday, el Colegio San Juan Apóstol de 

Facatativá y la empresa Solla, donde se logró llegar a más de 
700 personas. 

Aprovechando estos espacios, se socializaron las obras 
pactadas en el Otrosí No. 9 de 2014 y el Plan Especial de Manejo 
y Protección – PEMP de la Antigua Estación de Ferrocarril de 
Tres Esquinas o Funza.

Así, a la fecha contamos con más de 1700 personas 
sensibilizadas en el papel de actores viales y la importancia de 
recorrer la vía con responsabilidad, respetando las señales de 
tránsito y la vida de quienes transitan sea como peatones o 
conductores.

AGRÍCOLA CUNDAY 

Labores en la vía



Labores en la vía
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EMPRESA SOLLA 

COLEGIO 
SAN JUAN APÓSTOL 

Apoyamos el cruce de peatones en el Cerrito
Concesiones CCFC S.A. 
atendiendo las solicitudes de 
la comunidad de El Cerrito, 
vecinos del peaje Río Bogotá, 
ha solicitado apoyo a la 
P o l i c í a  d e  Tr á n s i t o  y 
Transporte para que con 
funcionarios de la concesión 
realicen operativos en horas 
p ico para ayudar a  los 
habitantes y trabajadores del 
sector a cruzar la vía de 
manera segura. De igual 
forma se instaló en el sector 
el kit de pasos escolares. 
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Región al día

Realizamos el traslado del monumento de la Virgen de la Salud de Bojacá 

Luego de la concertación con las 
a u t o r i d a d e s  m u n i c i p a l e s  y 
eclesiásticas de Bojacá, se está 
realizando el traslado del monumento 
a la Virgen de la Salud, proceso que se 
encuentra a cargo de los artesanos de 
este municipio, quienes adicional al 
retiro del sitio actual, harán la 
restauración y posterior ubicación en 
un lugar  v is ib le  a l  final izar  la 
construcción del enlace a desnivel de 
Bojacá.  

Socialización de nuevas obras
Se realizaron reuniones de socialización con 
los concejales y la presidenta de Junta de 
Acción Comunal de la Vereda Potrero Grande 
d e  M a d r i d ,  p re s i d e n ta  A s o j u n ta s  y 
transportadores de Funza, sobre la ejecución 
de las obras contempladas dentro del Otrosí 
No. 9 de 2014 del 17 de diciembre de 2014 y el 
Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP 
de la antigua Estación de Ferrocarril  de Tres 
Esquinas o Funza

De igual forma, con representantes de la 
Alcaldía de Funza se revisó el proyecto del 
enlace a desnivel de Tres Esquinas para 
permitir que los proyectos municipales estén 
en concordancia  con las  obras que 
actualmente realiza Concesiones CCFC S.A. 

Concejales de Madrid  

Presidenta JAC Vereda 
Potrero Grande - Madrid. 

Presidenta Asojuntas y 
trasportadores de Funza. 

Municipio de Funza. 
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Respondiendo a su compromiso y responsabilidad social, Concesiones CCFC S.A. 
realizó el apoyo y patrocinio a las siguientes actividades: 

Apoyamos la gestión social 
en los Municipios 

Atendiendo el llamado de los habitantes de la 
Vereda El Corzo de Madrid, Concesiones CCFC S.A., 
con la aprobación de la Agencia Nacional de 
Infraestructura y la interventoría, realizó una 
modificación a los diseños del enlace a desnivel de 
Bojacá, para brindarles a los habitantes de este 
sector un acceso directo y fácil de incorporación a 
la nueva vía que quedará construida.  

XV Reinado Departamental 
del Bambuco en Bojacá. 

Jornada de Convivencia “Tu Banda Mi Banda” 
de la Institución Educativa 
Municipal Manablanca de Facatativá. 

Celebración Día de la Virgen del Carmen
Vereda Potrero Grande de Madrid. 

Banquete de la Misericordia 2016, organizado por 
la sociedad San Vicente de Paúl de Facatativá. 

Concesiones CCFC S.A. 
atendió solicitud de la 
comunidad de El Corzo 

Concesiones CCFC S.A. apoya 
gestiones para iluminar puentes 

peatonales y los enlaces a desnivel  

Teniendo en cuenta las solicitudes elevadas por las 
comunidades de los Municipios de influencia del proyecto, 
frente a la iluminación de los puentes peatonales y los 
enlaces a desnivel, Concesiones CCFC S.A. propició un 
encuentro con Codensa y los alcaldes de Mosquera y 
Funza, para analizar las propuestas y posibilidades de 
iluminación, teniendo en cuenta que son los municipios 
los encargados de asumir los costos de energía, 
operación y mantenimiento de las redes utilizadas.     
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Sobre la vía

Realizamos el mantenimiento de 
nuestra vía a través de labores de parcheo 

esde el mes de abril se Din ic iaron labores de 
parcheo sobre la vía 

concesionada, avanzando desde 
el peaje Río Bogotá en sentido 
norte, a la fecha los trabajos se 
encuentran en la variante de 
Madrid. Esta labor que se 
realiza en horario nocturno para 
evitar incomodidades a los 
usuarios de la vía, tendrá una 
duración de 4 meses más para 
lograr adecuar todo el trayecto 
vial. 

Instalación de nueva bascula 
en estación de pesaje El Corzo

Se realizó la instalación de 
una nueva báscula estática 
y nivelación de losas de 
concreto de la báscula 
dinámica en la estación de 
pesaje El Corzo, esto con el 
fin de seguir brindando a 
los usuarios de vehículos 
de carga la confiabilidad, 
seguridad y comodidad.  
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Sobre la víaOtras labores para hacer de esta vía, 
una de las más seguras del país 

Se ha venido realizando la instalación de kit de 
pasos escolares a lo largo de la vía, con el fin 
de mejorar la información e incrementar la 
seguridad vial en los sectores donde hay 
instituciones educativas. 

Se realiza el mantenimiento e instalación de 
señales verticales y horizontales de manera 
permanente. 

De forma permanente se realiza la reposición 
e instalación de tachas reflectivas "ojos de 
gato" como refuerzo de la señalización 
horizontal existente, con el fin de mejorar la 
visibilidad y orientación de los conductores en 
momentos de lluvia, horas nocturnas o de 
madrugada.

Báscula Río Bogotá, primera del país en 
transmitir información de pesaje en tiempo real 

A finales del 2015, Concesiones CCFC S.A. fue elegida por 
el Ministerio de Transporte para iniciar un proceso piloto 
de transmisión de información del control de pesaje de la 
estación de Río Bogotá, en tiempo real.
A partir del mes de agosto, se iniciará de manera oficial la 
trasmisión de esta información al Ministerio, siendo la 
estación de pesaje de nuestra concesión la primera 
báscula en el país en contar con dicha tecnología, esto 
gracias al alto nivel de servicio que ha mostrado a lo largo 
del tiempo de operación. 

Nuevos vehículos para mejorar la atención a nuestros usuarios 
Concesiones CCFC S.A. adquirió dos 
camionetas para la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional y una para 
los inspectores viales, así también dos 
nuevas grúas t ipo  plataforma con 
equipamiento hidráulico para trabajo 
pesado que realizará las funciones del 
carro taller. Todos estos vehículos son de 
última generación y con lo más altos 
estándares de seguridad que facilitarán el 
desarrollo diario de las labores. 
Esta adquisición se verá reforzada con la 
contratación de nuevos mecánicos – 
operadores de grúa, que permitirá ampliar 
el personal para atender las emergencias 
de los usuarios las 24 horas del día. 



Vincúlese a 

 SIN COSTO 

Si usted programó su cita durante este año para la obtención del 

Benecio de Categoría Especial 
por primera vez, tenga en cuenta la siguiente información: 

Recuerde que el benecio de Categoría Especial está reglamentado en 
el Anexo I del Contrato Modicatorio de 28 de septiembre de 2001 al 
Contrato de Concesión 0937 de 1995.  El 17 de diciembre de 2014 se 
suscribió el Otrosí No. 9 al mencionado Contrato de Concesión, el cual 
fue modicado en su cláusula décima segunda estableciendo los 
parámetros anteriormente mencionados. Por lo anterior, 
CONCESIONES CCFC S.A. debe cumplir lo dispuesto en dicho 
Contrato, así como sus modicaciones y otrosíes, sin tener la potestad 
de otorgar la Categoría Especial a los usuarios de la vía que no 
cumplan estrictamente con los requisitos establecidos para su 
consecución.  

Pague 
SIN EFECTIVO
 y agilice el paso 
por nuestros peajes.

El benecio solo podrá solicitarlo en 
calidad de residente de alguno de los 
municipios de Funza, Mosquera, 
Madrid, Bojacá, Zipacón o Facatativá, 
y para radicar su solicitud deberá 
acreditar que ha vivido en  uno o varios 
de los municipios mencionados, entre 
el 1 de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2014.

Todas las citas programadas en el 
sistema de citas de la página web 
www.ccfc.com.co serán atendidas en 
la fecha y hora para las cuales fueron 
p rogramadas  (no  es  pos ib le 
adelantar la fecha de las citas ni 
atender lo en horar ios o días 
diferentes a los establecidos en la cita 
programada).

El día de la cita debe presentar todos 
los documentos requeridos al 
r e s p a l d o  d e l  f o r m u l a r i o  d e 
inscripción que corresponda a su 
calidad de RESIDENTE (Propietario, 
Arrendatario o Residente Bajo 
Amparo Familiar) para que pueda 
radicar con éxito su solicitud. 

L o s  b e n e  c i a r i o s  q u e 
requieran reposición de su 
t a r j e t a  po r  camb io  de 
vehículo, rotura de vidrio, 
deterioro de tarjeta, pérdida o 
hurto, pueden programar sus 
citas  para solicitar el cambio 
de tarjeta, siempre y cuando 
efectúen la devolución de 
alguna tarjeta que tengan 
activa a su nombre. 

1 2 3

Ingrese a la página 
www.facilpass.com 

1

4
5
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2
Registro. 
Diligencie 

el formulario de 
preinscripción.

3

Medio de pago. 
Defina el medio 

de pago a utilizar.

Asignación de recursos. 
Recargue su 

cuenta Facilpass.

Vehículos. 
Realice el cargue 
de documentos
del vehículo 

Activación. 
Instale y active 
el dispositivo 
electrónico TAG.

Disfrute 
de todos 
los beneficios 
de Facilpass.  

 Vía Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes  
Nueva línea de Atención de Emergencias  

#235
 segundos para atenderte                          

servicios para brindarte (Carro taller, grúa, 
ambulancia,  policía de tránsito, área de servicio)

Todos los servicios son 

 GRATUITOS
En los próximos días entrará en funcionamiento 

la línea para usuarios Claro. 

3
2

5
dígitos a marcar

Para celulares  Tigo y Movistar 


