




























Celebración Día del Campesino en Albán 



INFORMACIÓN DE CATEGORÍA ESPECIAL 
Tenga en cuenta la siguiente información para que su trámite para obtener el 
beneficio de Categoría Especial o solicitar la reposición de tarjeta sea exitoso: 

1Para acceder al beneficio de Categoría Especial por primera 
vez, los solicitantes deberán cumplir los requisitos 
establecidos en el Anexo I (Reglamento de la Categoría 
Especial) y acreditar su residencia continua y permanente en 
Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, Zipacón o Bojacá, desde 
el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014.

Lo anterior quiere decir, que el solicitante debió haber vivido 
durante esos 3 años completos en cualquiera de estos 
municipios. Para acreditarlo, el día de la cita deberá radicar el 
formulario correspondiente a su calidad de residente actual 
(propietario, arrendatario o residente bajo amparo familiar) 
completamente diligenciado y firmado, y adjuntar los 
documentos requeridos al respaldo del mismo. 

Adicionalmente, deberá presentar el formato OP-FM-43 
(Anexo formulario residentes solicitud primera vez) 
completamente diligenciado y firmado, adjuntando los 
soportes relacionados en el mismo para acreditar los tres 
años de residencia mencionados en el párrafo anterior.

 Recuerde que todos los formularios y formatos, puede 
descargarlos de nuestra  link página webwww.ccfc.com.co,
categoría especial, en la pestaña de color verde que titula 
“documentos para descargar”.
Si usted no cumple con alguno de los requisitos, le 
agradecemos abstenerse de programar citas, y en caso de que 
haya programado alguna, recuerde cancelarla para darle 
oportunidad a otros usuarios.

2
Si usted ya es beneficiario y requiere una reposición, deberá 
programar una cita de la manera acostumbrada en la 
página web www.ccfc.com.co, escogiendo el trámite 
“Radicar documentos por cambio de vehículo, deterioro de 
tarjeta o rotura de vidrio (servicio particular y público)”.
El día de la cita deberá presentar el formulario 

correspondiente a la calidad de usuario que ostente en la 
actualidad: Residente (propietarios, arrendatarios o 
residentes bajo amparo familiar), Servidor público/privado, 

o Propietario vehículo servicio público de transporte 
terrestre automotor de pasajeros por carretera, el cual 
puede descargar en la sección "Categoría Especial”, 
pestaña de color verde que titula “Documentos para 
descargar” en nuestra página web, y los documentos 
requeridos en el mismo.

Recuerde que el otorgamiento de reposiciones 
de tarjeta está sujeto a que el solicitante no 
haya incurrido en faltas a sus compromisos 
adquiridos como beneficiario, ni a los 
establecidos en el Anexo I (Reglamento Categoría 
Especial).

SOLICITUD POR PRIMERA VEZ:
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DE TARJETA POR CAMBIO DE 
VEHÍCULO, ROTURA DE VIDRIO, DETERIORO DE TARJETA, 
PÉRDIDA O HURTO:
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