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Garantizar un excelente estado de la vía y la seguridad para todos los 
actores viales es la prioridad de Concesiones CCFC S.A.S. 

Concesiones CCFC S.A.S. viene garantizando que tanto las obras 
ejecutadas hace varios años como las actuales, se encuentren en 
perfecto estado para brindar una buena movilidad a los largo de la vía 
concesionada, pero también es nuestra prioridad velar por la seguridad vial 
de todas las personas que a diario recorren el trayecto Bogotá (Fontibón) 
– Facatativá – Los Alpes, ya sean como conductores, peatones, ciclistas, 
motocicliclistas y usuarios del transporte público. 

En el mes de abril iniciamos las obras de mantenimiento periódico a la vía 
concesionada, las cuales consisten en parcheo general de los sectores 
afectados y la posterior instalación de una carpeta asfáltica de refuerzo, 
con el fin de conservar la carretera y brindar un excelente servicio a los 
usuarios. Esta labor se extenderá aproximadamente hasta el mes de 
noviembre, logrando así un estado óptimo de los 38.3 kilómetros que 
componen nuestra concesión. 

Por supuesto, esta labor de parcheo y refuerzo de la carpeta asfáltica 
viene acompañada también de actividades de mantenimiento de la 
señalización vial, tanto vertical como horizontal, y refuerzo de la misma en 
los lugares que sea necesario, logrando de esta manera garantizar que 
nuestros usuarios se movilicen por una vía con un alto estándar que se 
retribuye en seguridad vial.

Para llegar a este punto no debemos olvidar el tipo de vía que recibió 
Concesiones CCFC S.A.S., la cual se encontraba en un alto grado de 
deterioro, sin señalización, en gran parte con una sola calzada, sin 
variantes, entre muchos otros factores que hacían que movilizarse por 
este sector fuera todo un viacrucis, por eso en esta edición queremos 
mostrarles cómo era antes y cómo se ha venido transformando esta vía, 
que hoy en día cuenta con dobles calzadas, enlaces a desnivel, glorietas, 
puentes peatonales, entre muchas otras características que permiten 
denotar un notable cambio. 

Es importante también mostrar el trabajo social que venimos realizando 
dentro de nuestra Política de Responsabilidad Social Empresarial, donde 
continuamos comprometidos con las charlas de seguridad vial, con las 
que hemos llegado a colegios y empresas ubicadas en nuestro corredor 
vial, sensibilizando a niños, jóvenes y adultos sobre la importancia de 
proteger su vida y la de los demás durante su tránsito por la vía. 

Así también, contamos con el apoyo de la Agencia Nacional de Seguridad 
Vial para desarrollar campañas con los conductores de carga pesada y 
motociclistas, sensibilizándoles sobre el cuidado que deben tener a la 
hora de movilizarse, que va más allá de la conducción y encierra otros 
factores como la salud, estado de ánimo, destreza del conductor, estado 
técnico mecánico de los vehículos, entre muchos otros.

De esta manera seguimos trabajando para que nuestra vía concesionada 
esté siempre dentro de las mejores del país y que así continuemos 
generando desarrollo para la región.

De nuevo mil gracias por acompañarnos y seguir nuestro trabajo a través 
de su revista “Vía al Día”.

MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General

EDITORIAL

sobre  la via

region al dia
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Este espacio está reservado para usted…

Envíenos sus comentarios y sugerencias 

          comunicaciones@ccfc.com.co
          Concesiones CCFC S.A.S.  
          
          Síganos en Twitter: @ConcesionCCFC          

          Centro de Control Operacional – CCO
          Km 0+700 vía Bogotá – Mosquera          

CONECTADOS
CON LA TRANSPARENCIA

lineaetica@ccfc.com.co
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Entrevista con el director de la
AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL, 

DR. ALEJANDRO MAYA

Revista Vía al Día dialogó con el doctor Alejandro 
Maya, director de la Agencia Nacional de 
Seguridad Vial para conocer las labores y 

programas que vienen realizando a nivel nacional 
para reducir los índices de accidentalidad y personas 
fallecidas en los diferentes corredores viales y así Salvar 
Vidas en la Vía. 

Conocimos las acciones preventivas que han 
desarrollado en importantes corredores viales como lo 
es el de Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, 
logrando llegar a los conductores para sensibilizarlos. 

¿Qué actividades preventivas viene realizando la 
Agencia Nacional de Seguridad Vial para reducir 
los índices de accidentalidad en los diferentes 
corredores viales de nuestro país?

La Agencia Nacional de Seguridad Vial durante el año 
2018, ha realizado diversas estrategias para sensibilizar 
a los diferentes actores viales: 

• Diseño, implementación y evaluación de la campaña 
de concienciación y educación “Guardianes de la Vida” 
para la prevención de riesgos viales y promoción de 
conductas seguras en los diferentes actores viales. La 
campaña comprende acciones pedagógicas y artísticas 
(teatro y baile), que se implementan en la vía y según 
la necesidad o situación apremiante en materia de 
seguridad vial en los puntos de mayor siniestralidad en 
el país. Hasta el 30 de junio se han impactado 47.794 
actores viales en 132 municipios del país con 1.738 
actuaciones en vía.     

• En enero de 2018, la ANSV firmó un contrato con la 
Defensa Civil Colombiana para accionar los procesos 
de primer respondiente en el sitio de ocurrencia de un 
siniestro vial, para fortalecer la capacidad instalada en 
la atención prehospitalaria, para lo cual se activaron 47 
equipos de reacción en apoyo a la primera respuesta 
ante siniestros viales en los departamentos del Valle, del 
Cauca, Antioquia, Cundinamarca, Santander, Tolima, 
Huila, Meta, Risaralda, Caldas, Quindío y Archipiélago 
de San Andrés. Hasta el 30 de junio la DCC ha atendido 



el personaje5
424 siniestros viales donde se han presentado 475 
personas lesionadas y 10 fallecidos.

• Se diseñó y está en implementación un programa 
itinerante de sensibilización y refuerzo a través de la 
lúdica, sobre riesgos viales y medidas de protección 
para estudiantes de primaria y secundaria. El recorrido 
del parque itinerante inició durante la semana del 28 
al 31 de mayo en Bogotá. Se tiene previsto visitar 24 
colegios con dos parques itinerantes a nivel nacional.   
 
• Los puntos ciegos: Es una campaña pedagógica que 
pretende socializar a conductores, ciclistas y motociclistas 
la forma de identificar los espacios contenidos tanto en 
el interior como en el exterior de algunos vehículos y 
que por múltiples circunstancias pueden limitar, alterar o 
interrumpir la capacidad de percepción visual periférica 
en conductores y otros actores viales. A 31 de mayo 
se realizaron 867 sensibilizaciones en las ciudades de 
Pasto, Buenaventura, Cúcuta, Medellín, Pereira, Paipa 
y Bogotá.  

• La Dirección de Comportamiento ha realizado procesos 
de formación y capacitación dirigidos a  Instituciones 
Educativas, empresas, colectivos, ONG, en materia 
de Seguridad Vial, promoción de estrategias para la 
movilidad sostenible, implementación de medidas para 
esquemas de control, implementación del proyecto 
marco en colegios, biocinemática de los siniestros 
viales, relación cultura y uso de infraestructura, uso 
de elementos de seguridad, normatividad en y para la 
seguridad vial entre otros temas. Las entidades donde 
hemos realizado estas acciones son: Cootranslibre, 
CAR, Total Express, Expresar y Piva Cosmetic.   

Igualmente se han realizado capacitaciones sobre 
seguridad vial en los siguientes municipios y departamentos: 
Bucaramanga, Medellín, Atlántico, Nariño y Bogotá D.C. 

Estas actividades de prevención también han estado 
enfocada a los transportadores de carga, ¿cuáles han 
sido esas actividades y qué factores han detectado 
como principales causantes de los accidentes de 
tránsito en este tipo de transporte?

Puntos Seguros es una estrategia pedagógica que tiene 
como objetivo realizar la evaluación de la pericia en la 

maniobra de vehículos de transporte ante diferentes 
situaciones de riesgo simuladas, basada en tres tipos 
de evaluaciones: pericia en la conducción, evaluación 
psicológica y evaluación tecno mecánica y seguridad 
activa de los vehículos. Al 30 de junio se ha realizado 
por cada componente:

• Pericia en la conducción por simulador: 367 
  evaluaciones a conductores.
• Prueba de aptitud: 375 conductores.
• Revisión tecno mecánica y seguridad activa:
  7.391 inspecciones.

¿Qué invitación le hace usted a los diferentes actores 
viales para que protejan su vida durante su tránsito 
por las diferentes vías? 

La invitación primordial es a la prudencia en las vías, 
el autocuidado y la corresponsabilidad con los demás 
actores viales, ser conscientes de no exceder los 
límites de velocidad y tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

• Peatón: La importancia de pasar por los senderos 
peatonales, cebras o por las esquinas de las calles; 
evitar distracciones como el uso de dispositivos 
móviles y/o audífonos mientras caminamos. 

• Conductores: Verificar el estado del vehículo, 
conducir a una velocidad adecuada, respetar las 
normas de tránsito, evitar escribir mensajes de 
texto o recibir llamadas mientras se conduce, usar 
el cinturón de seguridad tanto conductores como 
acompañantes; hacer pausas en trayectos largos de 
conducción, no conducir cuando se esté cansado o 
fatigado.  

• Ciclistas: Hacer uso de los elementos de 
protección, circular por la derecha, utilizar las manos 
para avisar con antelación las maniobras que va a 
realizar, mantener la bicicleta en buenas condiciones.  

• Motociclistas: Hacer uso de los elementos 
de protección, no zigzaguear entre los vehículos, 
mantener la luz encendida durante el día. 
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Recordemos cómo era 

NUESTRA VÍA HACE ALGUNOS AÑOS

H  oy en día los habitantes de los municipios de 
Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón y 
Facatativá, al igual que las personas que se 

desplazan desde Bogotá hacia la Sabana de Occidente 
por viaje o trabajo, gozan de una vía en excelentes 
condiciones en cuanto a infraestructura, señalización vial 
y en general la movilidad para todos los actores viales. 

Todo esto ha sido posible gracias al trabajo que ha 
venido realizando Concesiones CCFC S.A.S. de 

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

acuerdo al Contrato de Concesión No. 0937 celebrado 
con la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI y que 
hoy permite que gran parte de la vía concesionada 
cuente con doble calzada, se tengan enlaces a desnivel, 
glorietas, retornos, cicloruta, paraderos y puentes 
peatonales. 

Hacemos un comparativo de lo que fue la vía Bogotá 
(Fontibón) – Facatativá – Los Alpes y lo que es hoy en 
día.   

sector peaje el corzo

mosquera - la mesa
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ANTES

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

AHORA

TRES ESQUINAS - FUNZA

entrada a bojaca

VARIANTE MOSQUERA - INICIO VARIANTE MADRID
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a lo largo de la VÍA CONCESIONADA
REALIZA MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Concesiones CCFC S.A.S.

Concesiones CCFC S.A.S. inició las obras de mantenimiento periódico a la vía concesionada, las cuales 
consisten en parcheo general de los sectores afectados y la posterior instalación de una carpeta asfáltica de 
refuerzo, con el fin de conservar la carretera y brindar un excelente servicio a los usuarios.

Estas labores se iniciaron desde el sector de Los Alpes y llegará hasta el enlace de Funza – Mosquera (glorieta 
Purina).  

Los sectores que se han intervenido son: 

SECTOR  LOS  ALPES   -  LA  TRIBUNA

los manzanos
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Los sitios que se intervendrán de manera gradual en los próximos meses serán: 

Para los sectores que presenten alto volumen de tráfico, las labores se realizarán en horario nocturno, para no afectar 
la movilidad de los usuarios de la vía.

Mil disculpas por un millón de beneficios.

Carrera primera de Facatativa

Enlace Funza-Mosquera (Glorieta Purina).

Calle 3 de Mosquera.

Calzada norte variante de Madrid K12+300 – K16+800 (Acceso vía a Puente 
Piedra al Peaje El Corzo).

Enlace vía Madrid-Subachoque (Ajover).

Vía Madrid-Puente Piedra sector colegio San Pedro.
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trabaja de la mano con la

La Agencia Nacional

CONCESIONES CCFC S.A.S.
para “Salvar Vidas en la Via”

LLa Agencia Nacional de Seguridad Vial escogió la 
vía Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes, 
para desarrollar la campaña “Puntos Seguros 

para Conductores de Vehículos de Carga”, la cual 
consistió en realizar una verificación del estado de 
salud de los conductores que transitaban por la vía, 
exámenes psicológicos que permitieron establecer bajo 
que presión o estado de ánimo manejaban, la revisión 
técnico – mecánica de sus vehículos y por último la 
práctica de conducción en un moderno simulador que 
recreó condiciones de riesgo con el propósito de evaluar 
su comportamiento vial en relación a la señalización y a 
los eventos inesperados.

Con los conductores de motocicletas y de vehículos 
de carga se realizaron ejercicios de cambio de roll, lo 
anterior con el propósito de darles a conocer los puntos 
ciegos a los que están expuestos los conductores de 
motocicleta cuando transitan al lado de vehículos de 
gran tamaño por las vías del país, sin duda la extensión 
de este ejercicio permitirá reducir los desafortunados 
eventos en los que se ven involucrados los actores 
viales más vulnerables como son los motociclistas. 

Durante la actividad el doctor Alejandro Maya, director de 
la Agencia Nacional de Seguridad Vial hizo un llamado 
“Debemos cumplir las normas de tránsito, cumpliendo 
las normas podemos salvar muchas vidas, el principal 
y primer promotor de la seguridad vial es la persona 
que va conduciendo, por eso el llamado es a que tenga 
total respeto por su vida pero también por la vida de los 
demás colombianos que transitan en vía pública”.  

de Seguridad Vial
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Avanzamos en nuestras
JORNADAS DE SENSIBILIZACIÓN

EN SEGURIDAD VIAL
Concesiones CCFC S.A.S. con el apoyo de la 

Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, durante el último trimestre realizó 

jornadas de charlas de seguridad vial en Facatativá, 
Mosquera, Funza y Madrid. 

En cada una de ellas se buscó crear conciencia a los 
asistentes sobre la importancia de cuidar su vida y la 

de los demás mientras se hace uso de las vías ya sea 
como peatón, ciclista, motociclista, conductor o usuario 
de transporte público.

Se les recordó sobre la importancia de respetar las 
señales de tránsito, utilizar las ciclovías, los puentes 
peatonales, paraderos y utilizar los elementos de 
protección, siendo estas pautas las principales para 
poder evitar un accidente de tránsito.    

EMPRESA ALTRA S.A.S. DE MOSQUERA EMPRESA AGRÍCOLA CUNDAY - FINCA TIBAR DE MADRID

EMPRESA PROACEROS DE OCCIDENTE DE MOSQUERA EMPRESA CONSORCIO METALÚRGICO COLMENA DE MOSQUERA
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BATALLÓN DE COMUNICACIONES DE FACATATIVÁ

EMPRESA BENFOR S.A.S. DE MOSQUERA EMPRESA AGRÍCOLA CUNDAY - FINCA JARDINES BACATÁ  DE FUNZA

region al dia

Concesiones CCFC S.A.S.
ASISTIÓ AL CONCEJO MUNICIPAL DE MOSQUERA

Atendiendo la invitación elevada por el Concejo 
Municipal de Mosquera, representantes de la  
Agencia Nacional de Infraestructura – ANI 

y Concesiones CCFC S.A.S. acompañaron la sesión 
de esta entidad el pasado 24 de abril, para atender 
las diferentes solicitudes y aclarar algunas inquietudes 
frente a las obligaciones que de acuerdo al contrato de 
concesión tiene Concesiones CCFC S.A.S. Así también 
se revisaron temas en los cuales deberá ser la Alcaldía 
quien los ejecute.

De esta manera, Concesiones CCFC S.A.S. busca 
trabajar de la mano con las entidades municipales para 
atender los requerimientos de las comunidades de los 
municipios de influencia del proyecto vial. 
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Social Empresarial 

De acuerdo con la Política de Responsabilidad 
Social Empresarial de Concesiones CCFC 
S.A.S., se continúa en el 2018 con el apoyo 

a la Fundación Prodeocsa, con la entrega de una 
donación mensual que contribuya al sostenimiento de 
los tres Hogares Infantiles Ratón Miguel, Serrezuela 
y Mis Primeros Pasos ubicados en Funza y Madrid, 
logrando así impactar la primera infancia como base de 
construcción de una mejor sociedad y país.

Así también, se apoya a Corecrea a través del Parque 
de las Flores ubicado en Madrid, con una donación 
mensual que contribuye a mejorar los espacios 
deportivos y recreativos del lugar, generando así 
ambientes de integración familiar, sano esparcimiento y 
aprovechamiento del tiempo libre.  

CONTINÚA CON EL APOYO A
Concesiones CCFC S.A.S.

PRODEOCSA Y CORECREA

Concesiones CCFC S.A.S. como parte de su Política 
de Responsabilidad Social Empresarial apoyó la 
Celebración del Día del Campesino en el municipio 
de Albán.  

EN LOS MUNICIPIOS

Apoyamos la
Gestión Social
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Ante la ocurrencia de algunos accidentes, en lo 
corrido de los últimos meses, por la imprudencia 
e impericia de los motociclistas al tomar el enlace 

a desnivel a la entrada a Bojacá a altas velocidades, 
sin respetar la señales de tránsito correspondientes, 
Concesiones CCFC S.A.S. propició una reunión el 
pasado 25 de mayo con los representantes de la Vereda 
El Corzo aledaña a la zona, con el fin de socializar la 
importancia de respetar la señalización dispuesta, 
así como las acciones adicionales que implementaría 
la concesión con el ánimo de precaver la ocurrencia 
de accidentes, a pesar de que éstos sean ajenos a 
las condiciones de la infraestructura y la señalización 
dispuesta en ésta.  

De esta manera,  Concesiones CCFC S.A.S. implementó 
algunos dispositivos de señalización adicionales cuyo 
objetivo es prácticamente obligar a los vehículos a 
disminuir la velocidad a la que  que transitan por el sector, 
con el ánimo de salvaguardar su seguridad a pesar de la 
posible impericia en el manejo.  

Adicionalmente, se instalaron elementos de canalización 
previos a la subida del puente vehicular con el fin de 
evitar maniobras peligrosas por parte de los usuarios 
de la vía y adicionalmente se reforzó la señalización al 
inicio de la ciclorruta, buscando prevenir accidentes de 
los ciclistas que a diario hacen uso de ésta.   

IMPLEMENTÓ DISPOSITIVOS ADICIONALES DE SEÑALIZACIÓN
Concesiones CCFC S.A.S.

EN EL ENLACE ENTRADA A BOJACÁ
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el dia 
de la cita

debe presentar el formato OP-
FM-43 y la documentación requerida 

en el mismo. Adicionalmente 
debe presentar el formulario que 

corresponda a su categoría ACTUAL  
de residente (propietario OP-FM-28, 

arrendatario OP-FM-29 
o residente bajo amparo 

familiar OP-FM-30)

03

si no vivió
EN NINGUNO DE LOS MUNICIPIOS 

BENEFICIADOS DESDE EL 1 DE 
ENERO DE 2012 HASTA EL 31 DE 
DICIEMBRE DE 2014, POR FAVOR 

ABSTÉNGASE DE 
PROGRAMAR UNA CITA.

 POR FAVOR NO 
INSISTA.

04

PROGRAME
su cita en www.cfc.com.co, 

link categorìa especial:
1. Click en pestaña roja
2. Click en “Pida su cita”

3. Diligencie los datos que solicita el 
sistema

4. Click en “Ver citas”
5. Escoja “Radicar documentos por 

primera vez para RESIDENTES 
servicio particular”

02

pueden aplicar quienes vivieron 
como mínimo desde el 01 de enero 
de 2012 hasta el 31 de diciembre 
de 2014 (los tres años completos 
y continuos), y en la actualidad 

continúan viviendo en alguno de 
los municipios: Funza, Mosquera, 

Madrid, Facatativá, 
Zipacón o Bojacá


