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V a al d a
Segunda calzada 
entre el peaje El Corzo 
y el ingreso a Bojacá 
ya se encuentra al servicio 

de nuestros usuarios  

Entrevista con el Doctor 
Juan Mart ín  Ca icedo 
Ferrer, Presidente de la 
Cámara Colombiana de la 
Infraestructura.
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Que en esta navidad en nuestros corazones 
renazca la paz, el amor y la reconciliación, 

para que en el año venidero construyamos una 
mejor región y país para todos.

Feliz Navidad y Prospero año 2017
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Avanzamos en las obras que contribuyen al desarrollo de 
Sabana de Occidente 

A pocos días de terminar este año 2016, es para nosotros muy 
gratificante poderle mostrar a la comunidad de influencia de 
nuestro proyecto Bogotá (Fontibón) – Facatativá – Los Alpes y 
los usuarios en general de nuestra vía, los avances de las obras 
correspondientes del Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 2014 
al Contrato de Concesión 0937 de 1995, las labores de 
mantenimiento y operación de la vía, las gestiones sociales y 
ambientales que venimos desarrollando. 

Dentro de las labores de construcción podemos destacar la 
entrega y puesta en operación de la segunda calzada entre el 
peaje El Corzo y el ingreso a Bojacá, con la cual se ha 
disminuido el tiempo de desplazamiento hacia Facatativá, esta 
misma se verá complementada con la construcción del enlace 
a desnivel entrada a Bojacá y los nuevos puentes sobre la línea 
férrea y el río Botello, que ya cuentan con un alto porcentaje de 
avance y cumplimiento.

Para complementar esta segunda calzada que irá hasta la 
entrada a Cartagenita – cruce Zipacón, se logró incluir dentro 
de las obras la construcción de una glorieta en este sector, que 
permitirá dar mayor movilidad y generar retornos al llegar al 
final de la doble calzada, adicionalmente se encuentra en 
últimos detalles de construcción el puente peatonal ubicado 
frente a la empresa de cultivo de flores Elite Flower, con lo que 
contribuiremos para garantizar la seguridad vial de las 
personas que laboran en este sector.

En cuanto a la obra del enlace a desnivel de Tres Esquinas – 
Funza, durante estos últimos meses se logró la sustracción del 
área de distrito de conservación de suelos Tibaitatá en el predio 
del ICA por parte del Consejo directivo de la CAR, 
adicionalmente se obtuvo la autorización para la intervención 
arqueológica en el cruce de Tres Esquinas por parte del ICANH 
y el Ministerio de Cultura aprobó la demolición de la antigua 
estación del ferrocarril, temas que habían detenido el avance 
de la obra pero que ya resueltos nos han permitido avanzar de 
manera ágil. 

Vale la pena resaltar el importante acompañamiento del 
Vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras; el 
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel; la ANI, 
los Alcaldes de los municipios cercanos y la comunidad para el 
acto de oficialización del inicio de esta importante obra. 

No podemos dejar de lado la construcción del enlace a desnivel 
Mosquera – La Mesa y la cicloruta entre final variante Madrid y 
la entrada a Cartagenita, que también están avanzando a paso 
acelerado.

Pedimos a nuestros usuarios mil disculpas por las 
incomodidades que en ocasiones pueden generar estas obras, 
pero tenemos la certeza que una vez terminadas, traerán un 
millón de beneficios para todos.

Queremos desearles una feliz navidad y próspero año nuevo a 
todos los usuarios de nuestra vía, la comunidad de influencia de 
nuestro proyecto y en general a cada una de las personas que 
nos han apoyado para llevar a cabo la construcción, operación y 
mantenimiento de la vía concesionada, así como las gestiones 
sociales y ambientales. 

En el 2017 continuaremos trabajando por el desarrollo de la 
región.  

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

Síganos en Twitter:                     @ConcesionCCFC
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Revista Vía al Día estuvo dialogando con el 
Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, 
Presidente de la Cámara Colombiana de la 

Infraestructura, para conocer el trabajo y apoyo que 
brinda este gremio en cuanto al desarrollo de 
infraestructura vial, teniendo como misión el 
desarrollo socioeconómico a través de una 
infraestructura moderna y eficiente. 

El Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer, fue Alcalde 
Mayor de Bogotá, Ministro de Estado, Senador de la 
República, Presidente de Fenalco, miembro de la 
Junta Directiva del Banco de la República, 
Presidente de la Cámara de Comercio de Cali y 
Presidente de Fedemunicipios.

Desde el nacimiento de la Cámara Colombiana de la 
Infraestructura –en 2004-, ha estado al frente de 
ella. Ha sido el responsable, desde entonces, de 
trazar, liderar y ejecutar las políticas de la entidad, 

logrando consolidar el gremio como uno de los más 
fuertes, influyentes y respetados del país.

1. ¿Cuáles son las cifras a destacar sobre el aporte 
de las empresas afiliadas a la CCI al desarrollo de 
Colombia en términos de empleo, PIB, entre otros? 

El aporte que ya hacen las empresas de ingeniería al 
desarrollo del país está materializado, por ejemplo, 
en la creación de empleo estable y de calidad. Así lo 
demuestran las conclusiones de un reciente estudio 
que adelantaron el Sena y la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura.

Para ponerlo en cifras, el Primer Estudio de 
Caracterización del sector de la infraestructura 
reveló que este renglón genera 140.000 empleos 
cada año en Colombia. Además, hay que decir que el 
81% de los trabajadores cuenta con vinculación 
permanente.

Entrevista con el Presidente 
de la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura, 
Doctor Juan Martín 
Caicedo Ferrer 
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Entre otras cosas, el estudio muestra que quienes 
trabajan en la ejecución, mantenimiento y 
operación de carreteras en Colombia reciben 
importantes beneficios de las compañías que los 
emplean. Para ponerle un ejemplo, ocho de cada 
diez trabajadores tiene transporte a su lugar de 
trabajo y seis de cada diez, cuentan con subsidios 
de alimentación.

Como mencioné, en materia de crecimiento 
económico tan solo el programa de las 4G podrá 
agregar 1,5% de expansión adicional al Producto 
Interno Bruto (PIB) del país.

2. ¿De qué manera la CCI apoya y promueve la 
construcción sustentable y la responsabilidad 
social de las empresas afiliadas?

Las empresas agremiadas en la Cámara 
Colombiana de la Infraestructura (CCI), a través de 
la Fundación Acciones con Responsabilidad Social 
(Acres) emprendieron en 2008 un trabajo orientado 
a la formación del capital humano de la ingeniería. 

Este brazo de responsabilidad social del gremio ha 
permitido dar apoyo a más de 300 estudiantes de 
ingeniería de alto desempeño académico pero con 
restricciones monetarias que los ponían en riesgo 
de deserción. 

3. ¿Cómo ve el panorama actual del sector? 
¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del país?

El país ya empezó a salir de un atraso de más de 50 
años en infraestructura con la puesta en marcha de 
un ambicioso programa de concesiones viales de 
cuarta generación, el cual necesitará inversiones 
superiores a los $50 billones de pesos durante los 
próximos años. 

Estos proyectos, que no tienen precedente en el 
país, se verán reflejados en crecimiento económico 
(las obras aportarían 1,5% adicional al PIB cada 
año) y en el mejoramiento de la competitividad. 
Además, la generación de empleo durante la 
ejecución de las 4G no es un asunto menor ya que 
cada iniciativa genera un promedio de 4.000 a 5.000 
puestos de trabajo (entre directos e indirectos).

A lo anterior súmele el hecho de que la ejecución de 
carreteras ya demanda una significativa cantidad 
de materiales. Por ejemplo, las 4G necesitarán 
cada año un millón de toneladas de cemento, 
280.000 toneladas de asfalto y 180.000 toneladas de 
acero.

Más allá de lo que le cuento, el panorama es 
bastante alentador ya que no todo termina con las 
4G. De por medio está también echar a andar el 
Plan Maestro de Transporte Intermodal (2015-
2035) con el cual se trazó la hoja de ruta de la 
Nación en las próximas décadas. En esta, se 
priorizan las inversiones que necesitará el país en 
los diferentes modos (carretero, aéreo, férreo, 
marítimo y fluvial). Cada año la Nación requerirá 
inversiones que superan los $10 billones.

Ahora, como le mencioné en un comienzo, la 
renovada institucionalidad es una de las fortalezas 
para soportar el desarrollo de estos ambiciosos 
proyectos. Sin embargo, quedan pendientes por 
solucionar algunos asuntos en materia de 
consultas previas con comunidades, compra de 
predios y mayor agilidad en la consecución de los 
recursos que fondearán las 4G.
  

Entrevista con el Presidente de la Cámara Colombiana de 
la Infraestructura, Doctor Juan Martín Caicedo Ferrer 
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e manera ágil avanzamos en la ejecución de las obras acordadas en el Otrosí No. 9 de D2014  del 17 de diciembre de 2014 al Contrato de Concesión 0937 de 1995, tales como:

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

El 6 de octubre de 2016 se dio al 
servicio 4 kilómetros desde el 
peaje El Corzo hasta la entrada a 
Bojacá; antes del peaje El Corzo 
hay un retorno Facatativá – 
Facatativá y en la zona de caserío 
el Corzo un retorno provisional 
Madrid – Madrid. Se inician los 
trabajos del tramo de vía hasta 
l le g a r  a  C a r t a g e n i t a  y  l a 
construcción de la glorieta en el 
sector del desvío hacia Zipacón.
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Enlace a desnivel Mosquera – La Mesa 

Se construyeron las conectantes de Bogotá – Mosquera, 
Mosquera – Facatativá y La Mesa – Bogotá, se trabaja en la 
conectante Facatativá – La Mesa; se fundió la loza norte del 
puente en la zona de la glorieta y se izaron las vigas en el lado sur; 
se trabaja en el muro de tierra armada del lado oriental.

Enlace a desnivel Tres Esquinas 

n este enlace ya se tienen a disposición Edel consecionario todos los predios 
necesarios para ejecutar la obra; se 

construyeron los pilotes, drenes verticales, 
zapatas y columnas de los apoyos centrales; 
continúa el relleno de la glorieta y del muro en 
tierra armada en la zona norte; se inicia la 
reubicación del canal al lado sur, para poder 
subterranizar las redes eléctricas y de 
telemáticos.
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Así vamos… Así avanzamos en las obras 

Enlace a desnivel entrada a Bojacá, puentes sobre 
el ferrocarril y puentes sobre el río Botello. 

e estas tres obras, culmina la colocación Dde rellenos e inicia la instalación de la 
estructura de pavimento. Se está dando al 

servicio parcialmente este enlace, para 
garantizar la movilidad de los usuarios de la vía. 

Construcción de Cicloruta 
Continúan los trabajos de construcción de la cicloruta, 
entre la salida del municipio de Madrid y la entrada a 
Cartagenita.
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Sembramos 9300 árboles para compensación ambiental 

Siguiendo los lineamientos de responsabilidad 
ambiental  de  Concesiones CCFC S.A.S. , 
a c t u a l m e n t e  s e  a d e l a n t a n  m e d i d a s  d e 
compensación producto de las talas realizadas 
para la construcción de las nuevas obras con la 
siembran de 9300 árboles.

Construcción puente peatonal  

Antes de finalizar el 2016, se 
espera terminar el puente 
peatonal frente a la empresa de 
Cultivo de flores Elite Flower. 

Trasladamos Palmas Fénix en Tres Esquinas  

Con el fin de conservar las funciones ecosistémicas que aportan las palmas, Concesiones CCFC S.A.S., 
decidió trasladar cuatro palmas fénix de más de 15 metros de altura del predio de CORPOICA.
Estas palmas estarán ubicadas dentro de las glorietas que componen el enlace a desnivel de Tres Esquinas.  
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Labores en la vía Más de 4000 personas capacitadas 
en seguridad vial durante el 2016 

En lo corrido del 2016, Concesiones CCFC S.A.S. 
con el apoyo de la Dirección de Tránsito y 
Transporte de la Policía Nacional realizó 19 
jornadas de charlas de seguridad vial dirigidas a 
empresas, estudiantes y comunidad en general 
residente en los municipios de influencia del 
proyecto vial.

En cada una de estas jornadas se logró sensibilizar 
a los participantes en su responsabilidad como 
actores viales, el respeto por las señales de 
tránsito y la vida de los demás ya sea como 
peatones o conductores.

En los últimos meses se ha visitado: el municipio 
de Madrid, empresas Alimentos Polar y Elite 
Flower. 

Alimentos Polar

Madrid
Elite Flower
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Continuamos trabajando en el Plan Especial de Manejo y Protección – PEMP 
de la antigua estación de ferrocarril de Tres Esquinas o Funza 

Dando continuidad al Plan de Manejo y 
Protección – PEMP, el pasado 07 de septiembre 
se realizó la demolición de las ruinas de la 
antigua estación de ferrocarril de Tres Esquinas 
o Funza, esto luego de efectuar todos los 
trámites y permisos ante el Instituto Colombiano 
de Antropología e Historia – ICANH y el 
Ministerio de Cultura.

Atendiendo a lo solicitado por el ICANH se 
contrataron antropólogos para acompañar todo 
el proceso, donde el resultado final es que en 
este sitio no se encuentran elementos con valor 
arqueológico y por lo tanto se puede continuar 
con la construcción del enlace a desnivel de Tres 
Esquinas.    

Más de 390 personas contratadas de los municipios de influencia del proyecto

Concesiones CCFC S.A.S.  a la fecha genera 542 empleos, de los cuales 393 corresponden a 
personal de los municipios de influencia del proyecto vial tales como Mosquera, Funza, 
Madrid, Bojacá, Zipacón y Facatativá, esto como parte del compromiso con el desarrollo de 
la región y mejoramiento en la calidad de vida de las comunidades aledañas. 
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Región al día Con la primera piedra de construcción se dio inicio 
en firme al enlace a desnivel de Tres Esquinas 

Con la presencia del Vicepresidente de la República, 
Germán Vargas Lleras; de la Agencia Nacional de 
Infraestructura-ANI,  Andres Figueredo, el 
Gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey 
Ángel; la Gerente General de Concesiones CCFC 
S.A.S., María Margarita Botero de Duque y los 
alcaldes de los municipios de influencia del proyecto 
vial, se realizó el acto protocolario de oficialización 
de la construcción del enlace a desnivel de Tres 
Esquinas que hace parte de las obras pactadas en el 
Otrosí No. 9 de 2014. 
Al evento asisiteron más de 1500 personas

Concesiones CCFC S.A.S. recibió la visita de Monseñor José 
Miguel Gómez, Obispo de la Diócesis de Facatativá para 
realizar la bendición de las obras que se ejecutan en la 
construcción del enlace a desnivel de Tres Esquinas y por 
supuesto de los demás frentes de obra que actualmente se 
tienen a lo largo de la vía.

Monseñor José Miguel Gómez, Obispo de la 
Diócesis de Facatativá realizó la bendición 

de las obras en Tres Esquinas 



Bazar fondos construcción 
templo parroquial – 

Parroquia San Vicente 
de Paúl Mosquera. 

Región al día
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Celebración XVI 
Festival del Viento 

en el Parque de 
las Flores – Madrid. 

Celebración Día de 
la Familia en la 

Fundación Paulina y 
Ernesto Valenzuela 

– Madrid. 

Celebración Día 
del Campesino 

en Albán. 

Concesiones CCFC S.A.S. continúa apoyando las actividades 
sociales de los Municipios que repercuten en bienestar para sus 
comunidades, así durante el último trimestre de 2016 se han 
patrocinado las siguientes actividades:

Apoyamos la gestión social 
en los Municipios 

Bingo bazar pro fondos 
regalos de navidad 
– Barrio Diamante 

Occidental de Mosquera. 

Con el fin de socializar con 
las autoridades y comunidad 
en general de los municipios 
de influencia del proyecto 
vial el avance de las obras 
pactadas en el Otrosí No. 9 
de  2014  y  a tender  las 
d i ferentes  inquietudes 
f r e n t e  a  e s t e  t e m a  y 
operación de la vía, se 
realizaron reuniones con 
Alcaldía y Concejo de Bojacá, 
Alcaldía de Funza y líderes 
comunales y habitantes de 
Cartagenita – Facatativá. 

En las diferentes reuniones 
se revisaron los Planes de 
Manejo de Tráfico para 
evitar traumatismos en la 
movilidad de los habitantes 
en los diferentes frentes de 
o b r a ,  l o s  a v a n c e s  d e 
ejecución de las mismas, 
entre otros temas. 

Continúan las reuniones de socialización 
y atención de inquietudes de la comunidad 

Participación en sesión del 
Concejo Municipal de Bojacá 

Revisión del Plan de Manejo 
de Tráfico – Alcaldía de Bojacá

Revisión Plan de Manejo de 
Tráfico – Alcaldía de Funza

Reunión comunidad 
Cartagenita - Facatativá
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Mantenimiento puente peatonal 
Km 15+250 (Ciudad del niño)

Mantenimiento puente peatonal 
Km 12+250 (San Pedro)

Con el fin de garantizar un paso seguro por los puentes 
peatonales ubicados en la Ciudad del Niño y San Pedro, desde 
el mes de octubre se adelanta el mantenimiento periódico de 
estas estructuras, consistente en repintado general.

Continúan las reuniones de socialización 
y atención de inquietudes de la comunidad 

Bojacá

Mosquera

Parque de las Flores

Jardín infantil Bojacá Jac El Sociego - Madrid

Realizamos mantenimiento a puentes peatonales para 
garantizar la seguridad de nuestros peatones 

Celebraciones del Día de los Niños 
en octubre para: Alcaldías de 
Mosquera y Bojacá, Parque de las 
Flores, Jardín Infantil Bojacá y 
Junta de Acción Comunal barrio El 
Sosiego de Madrid. 
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Otras labores para hacer de esta vía, 
una de las más seguras del país 

l pasado 3 de octubre, se inició la Eoperación de la estación de pesaje 
de El Corzo, la cual ahora cuenta 

con un nuevo equipo de pesaje estático con 
capacidad de 100 toneladas que permitirá 
continuar ejecutando de manera efectiva 
los controles para los vehículos de carga, 
también se instaló un sistema de 
impresión de tiquetes de pesaje para los 
usuar ios  que  deseen  obtener  su 
respectivo registro de control.

Recuperación y construcción de andén 
para garantizar seguridad de los peatones 

Concesiones CCFC S.A.S. 
realizó la prolongación y 
reconstrucción del andén 
ubicado al ingreso al barrio 
Porvenir Río, al inicio de la 
concesión en el río Bogotá, 
con el fin de garantizar la 
seguridad y comodidad de 
los peatones del sector.

DespuésAntes

Cuadrilla de asfaltos 
realiza mantenimientos 

rutinarios de la vía 
De manera permanente la cuadrilla de 
Concesiones CCFC S.A.S. realiza el 
mantenimiento de la carpeta asfáltica 
en toda la vía concesionada, con el fin de 
garantizar el nivel de servicio requerido 
y por lo tanto comodidad y seguridad 
para todos los usuarios. 



Usuarios y solicitantes 

Categoría Especial 
Informamos a la comunidad que por 
motivo de vacaciones colectivas el 

Centro de Atención al Público 
de Categoría Especial, 

ubicado pasando la estación de peaje Río 
Bogotá, en el costado derecho de la vía 
Fontibón – Mosquera,

 NO PRESTARÁ SERVICIO 
Desde el 13 de diciembre de 2016 

hasta el 15 de enero de 2017.

PBX. 893 0977 
opción No.4 

comunicaciones@ccfc.com.co 
categoriaespecial@ccfc.com.co

A partir del 16 de enero
seguirá atendiendo en el horario 

habitual los días
Lunes, martes y jueves 
de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. 

previa programación de la cita 
correspondiente a través de la 

página web

 www.ccfc.com.co
link categoría especial,  

para el trámite requerido.

Inquietudes por favor 
comuníquese con nosotros 

Recuerden que... 
Si usted no programó su cita para RADICAR DOCUMENTOS 
POR PRIMERA VEZ antes del 31 de diciembre de 2015, solo 
podrá obtener el benecio de la tarifa Categoría Especial 
en caso de acreditar una residencia permanente y 
continua en Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá, 
Zipacón o Bojacá, entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de 
diciembre de 2014; adicionalmente, solo podrá hacerlo 
en caso de no haber sido beneciario antes del 31 de 
diciembre de 2015.  En caso de cumplir con estos 
requisitos, para solicitar el benecio deberá 
programar una cita en nuestra página web 
www.ccfc.com.co, en el link de Categoría 
Especial.

Lo anterior como consecuencia de la 

modicación efectuada sobre el Otrosí 

No. 9 al Contrato de Concesión 937 de 

1995, suscrito el  17 de diciembre de 2014 

entre CONCESIONES CCFC S.A.S. y la Agencia 

Nacional de Infraestructura - ANI.

De conformidad con dicha modicación, este 

Concesionario no podrá atender las solicitudes de las 

personas que no cumplan con lo descrito, razón por 

la cual, con el n de brindar un servicio más oportuno 

a la comunidad, solicitamos gentil y 

respetuosamente la cancelación de las citas 

programadas para dicho trámite por los usuarios que 

no cumplan con los requisitos mencionados, a n de 

liberar cupos en fechas más cercanas para que 

puedan ser utilizados por otras personas.

Próximamente  con FacilPass,  Categoría Especial *
  espere nuestro nuevo Punto de Atención

en el área de servicio peaje Río Bogotá

Para mayor información

Bogotá D.C. 746 6060
01 8000 180 440

facilpass@facilpass.com
www.facilpass.com

¡Fácil Pagar, Fácil Pasar!

Modalidades de Pago

Prepago:  Permite recargar 
recursos a través de cualquiera 
de las 18 entidades financieras 
que tienen botón de pagos PSE

P o s p a g o :  Pe r m i te  a s i g n a r 
recursos con débito a un producto 
bancario del Banco AV Villas, 
Banco de Bogotá, Banco de 
Occidente y Banco Popular

*No aplica para Categoría Especial de servicio Publico de transporte terrestre automotor de pasajeros.


