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Entrevista con Monseñor José
Miguel Gómez, Obispo de la 
Diocésis de Facatativá   

Filial de:

“En esta época del año elevamos una oración al cielo para que el amor 
y la paz permanezcan siempre en nuestros corazones y así el año 
venidero podamos seguir construyendo una mejor región y país”.

Feliz Navidad 2017 y Próspero Año Nuevo 2018 

“En esta época del año elevamos una oración al cielo para que el amor 
y la paz permanezcan siempre en nuestros corazones y así el año 
venidero podamos seguir construyendo una mejor región y país”.

Feliz Navidad 2017 y Próspero Año Nuevo 2018 

Cumplimos: las obras son entregadas 
3 meses antes del plazo Cumplimos: las obras son entregadas 
3 meses antes del plazo 



Como nos lo propusimos, antes de finalizar el 2017 entregamos 
todas las obras pactadas en el Otrosí No. 9 de 2014 y su 
modificatorio No. 2 
Es para Concesiones CCFC S.A.S. motivo de orgullo el poder 
entregar a la comunidad de los municipios de Sabana de 
Occidente (Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón y 
Facatativá) y a los usuarios de nuestra vía, todas las obras 
pactadas en el Otrosí No. 9 del 17 de diciembre de 2014 y su 
modificatorio No. 2 del 05 de Agosto de 2016 al Contrato de 
Concesión 0937 de 1995, antes de finalizar el 2017, cumpliendo 
así con la meta 3 meses antes del plazo contractual establecido 
para marzo de 2018. 
Las obras que ya pueden disfrutar los usuarios de la vía Bogotá 
(Fontibón) – Facatativá – Los Alpes son: enlaces a desnivel de 
Tres Esquinas y Mosquera – La Mesa, el retorno a nivel en la 
estación de peaje El Corzo, la segunda calzada desde el peaje 
El Corzo hasta el cruce de Cartagenita – Zipacón, la cicloruta 
desde final variante Madrid hasta ingreso a Cartagenita, enlace 
a desnivel entrada a Bojacá, puentes vehiculares sobre el Río 
Botello y el ferrocarril, enlace a nivel en la intersección de 
Cartagenita hacia Zipacón, puentes peatonales en Tres 
Esquinas, cruce ingreso a Bojacá y sector Elite Flower.
De esta manera estamos garantizando una mejor movilidad 
para los habitantes de la Sabana de Occidente, por ejemplo, en 
Funza recuperamos su entrada y salida ancestral pero 
garantizando la seguridad vial tanto de conductores como de 
peatones, en el enlace a desnivel Mosquera – La Mesa se tendrá 
una mejor movilidad, sobre todo los fines de semana al tener una 
opción de pasar de largo quienes viajan hacia Facatativá, sin 
tener que entrecruzarse con el tráfico que va o viene de La 
Mesa.    
Así también, la segunda calzada reduce tiempos de 
desplazamiento para los habitantes de Bojacá, Facatativá y 
Zipacón, el enlace a desnivel entrada a Bojacá mejoró el cruce 
que se tenía hace muchos años y que no era funcional para el 
trafico que se tenía, el enlace a nivel en la intersección 
Cartagenita hacia Zipacón, permite dar movilidad en este sector 
y no generar represamientos por cruces. 
Cada uno de los puentes peatonales fueron ubicados de manera 
que beneficiarán al mayor número de personas, los cuales 
esperamos sean utilizados y aprovechados por peatones y 
ciclistas. 
Tan solo nos queda agradecer al equipo de trabajo de 
Concesiones CCFC S.A.S. y del Consorcio 4C, quienes 
pusieron su esfuerzo y dedicación para hacer realidad cada una 
de estas obras y a los usuarios de nuestra vía pedirles que 
aprovechen esta nueva infraestructura, pero siempre 
garantizando la seguridad vial de conductores, motociclistas, 
ciclistas y peatones.
En esta edición también les contaremos sobre el trabajo que se 
realizó con el Plan Especial de Manejo y Protección para la 
antigua estación del ferrocarril de Tres Esquinas y el Plan de 
Manejo Arqueológico para este mismo sector, con el que 
garantizamos la preservación de la memoria histórica y la 
protección del patrimonio arqueológico.
Estas son algunas de las labores que hemos realizado en los 
últimos meses de 2017, fortaleciendo también los temas 
ambientales y sociales que garanticen un desarrollo sostenible 
para la región.
Quiero terminar deseándoles una feliz navidad y un próspero 
año nuevo, que nos permita seguir trabajando en equipo para 
lograr el desarrollo y bienestar de esta hermosa región.
       
MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General
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1. Monseñor, en estos momentos cuando en nuestro 
país se habla de paz y reconciliación ¿Cuál debe ser 
nuestra labor como ciudadanos para construir paz 
desde nuestros municipios y región?
En primer lugar, aprovecho esta ocasión para 
saludar muy cordialmente a todos los lectores de VÍA 
AL DÍA y para expresar mi satisfacción y mis 
felicitaciones por los progresos que día a día 
notamos quienes transitamos frecuentemente estas 
carreteras.
Construir la paz desde nuestros municipios y desde 
nuestra región requiere dos clases de actitudes: 
unas simplemente racionales, ajustadas a la verdad 
de los hechos y de los movimientos que buscan la 
paz de Colombia, y otras, de fe.
Todos los ciudadanos tenemos que ver el problema 
colombiano con una mentalidad capaz de llamar a 
las cosas por su nombre. Estamos en una situación 
muy peculiar en la que las ideologías que pretenden 
dominar el mundo quieren también controlar 
nuestra patria. No podemos dejarnos manipular por 
quienes dividen al mundo en derecha e izquierda ni 

por quienes quieren que sus 
derrotas se expliquen por 
supuestas “polarizaciones”, en las 
que nadie quiere ver que hay otras 

maneras de pensar las cosas.
La racionalidad es uno de los elementos 
más ausentes en muchas de las 
reflexiones actuales sobre la paz de 
Colombia. Y por racionalidad entiendo que 
hay una verdad del ser humano, de la cual 
se desprenden la verdad sobre la ética, 
sobre la sociedad y sobre el Estado. El ser 
humano normal sabe que sus actuaciones 
tienen consecuencias y sabe, en lo más 
consciente de su conciencia, que EL FIN NO 
JUSTIFICA LOS MEDIOS. Hay muchos 
actos inhumanos y perversos que no se 
pueden justificar por supuestos logros de 
tipo político o económico. ¿Quién no 
recuerda, por ejemplo, los indignantes 
postulados del capitalismo salvaje que 
pretende que la riqueza inaudita de unos 
pocos, por desborde, es lo que da un poco 
de  comer  a  los  pobres? En fin,  
racionalmente no podemos dejarnos 
acorralar con argumentos de grupos que 
no ponen al centro de su reflexión la 
dignidad del ser humano concreto, tal y 
como fue creado por Dios, tal y como lo 
conocemos por la simple experiencia de la 
auto conciencia y de la percepción de una 
trascendencia que acompaña todo acto 

noble, justo, puro, amable…
En este sentido, considero que nuestros mejores 
aportes consisten en llamar a las cosas por su 
nombre y no dejar que los grupos exacerbados 
tomen las riendas de la reflexión. El presupuesto de 
base es: todos los colombianos queremos la paz, 
todos queremos el perdón y la reconciliación 
nacional, todos los que pensamos de manera 
independiente queremos la justicia social, la 
construcción de un tejido de relaciones que hagan 
amable nuestra convivencia y todos queremos el 
progreso de Colombia. Hacer caricatura del que no 
piensa como uno es un abuso grotesco que no 
conduce a la paz: ni son “guerreristas" los que no 
quieren unas ciertas dinámicas, ni son “traidores" los 
que las quieren. El único tratamiento legítimo que 
puede darse al debate que subsiste entre ambas 
partes es el de la razón, iluminada por los principios 
evidentes de un ser humano que, en la realidad de 
su existencia, es el mismo y único ser, dotado de las 
mismas y únicas facultades, con vocación 
comunitaria, de crecimiento, de proyección y de 
trascendencia.
¿Dónde encontraremos los ciudadanos que, movidos 
de autenticidad y honestidad intelectual, diriman los 
argumentos de uno y otro grupo y los ayuden a 

ambos a llegar al justo medio? Sin una filosofía sana, 
lejana de toda ideología, será imposible hacer un 
camino cierto hacia la paz y la reconciliación.
Pero la paz solo se construye con un reconocimiento 
humilde de la Verdad que sí es absoluta y que sí 
puede salvarnos. Solo Cristo, Príncipe de la Paz, 
puede conducirnos por el camino que lleva a la 
verdadera paz. El elemento filosófico de base se 
beneficiaría sobremanera si Colombia reacciona 
serenamente a lo que la Palabra de Dios enseña. 
Los caminos que conducen a la paz pasan por la 
reconciliación de cada uno con Dios, nuestro Señor, 
fuente de la única salud de alma que permite 
actitudes nuevas de paz.
En este sentido, a los creyentes hago un llamado 
para que oren por la paz. Y, con su oración diaria 
necesaria, recuerden que tenemos la alegría de 
unos medios insuperables para el logro de la paz 
personal: la conversión personal, la celebración del 
Sacramento de la Reconciliación o Confesión, la 
Eucaristía dominical, la Comunión Eucarística, las 
obras de misericordia, la meditación de la Palabra de 
Dios, el Santo Rosario, etc. Quienes viven unidos a 
Dios por una VIDA EN GRACIA, son los mejores 
constructores de la paz.
2. ¿Cuál sería su mensaje para esta navidad y año 
nuevo?
La Navidad es una fiesta con Dueño.
La Navidad recuerda los acontecimientos de la 
Encarnación y el Nacimiento del Hijo Eterno de Dios, 
Segunda Persona de la Santísima Trinidad, Dios 
como el Padre y como el Espíritu Santo. Mi mensaje, 
en consecuencia, es una invitación para todos a 
volver a llenar de sentido la fiesta de la Navidad. 
Ojalá todos hagan su pesebre y recen la Novena EN 
FAMILIA (yo siempre prefiero el texto tradicional, si 
se lee con atención la consideración de cada día). Les 
ruego no hacer derroche en ningún sentido y evitar 
todo aquello que se vende hoy en día por “fiestero”, 
que, visto con atención, pocas veces se parece a la 
pureza y a la disponibilidad absoluta del Niño de 
Belén. Recomiendo a todos que aprovechen el fin 
del año para una evaluación personal DE FE, es 
decir, frente a los Mandamientos de la Ley de Dios y 
frente a los preceptos del Evangelio y a los mandatos 
de la Santa Iglesia. Y el mejor aporte que todos 
podríamos hacer a la paz y a la renovación profunda 
de nuestras costumbres sería, como siempre, 
comenzar el 2018 confesados y con el propósito de 
vivir muy unidos a Dios en toda circunstancia.

Agradezco mucho a VÍA AL DÍA esta oportunidad y 
les ofrezco la gracia de mi paternal bendición.

Entrevista con Monseñor José Miguel Gómez, 
Obispo de la Diocésis de Facatativá



DESPUÉS  DESPUÉS  

Cumplimos con el Otrosí No. 9 de 2014
 y su modificatorio No. 2  de 2016

Concesiones CCFC S.A.S. le cumplió a las comunidades de los municipios de influencia del proyecto vial y a los 
usuarios de la vía con la entrega de estas importantes obras que mejorarán la movilidad en los municipios y 
aumentarán el desarrollo de la Sabana de Occidente. 

Enlace a desnivel de Tres Esquinas 

Construcción de un puente bidireccional de 
138,25 metros de largo, se protegió la tubería 
de Ecopetrol y se construyó la nueva caseta 
dotada con todos los equipos necesarios para 
controlar el paso a nivel del ferrocarril. 
Adicionalmente se tuvo que elevar una línea de 
alta tensión de Codensa y se subterranizaron 
otras redes de energía y de fibra óptica en el 
sector.
Con la construcción de este enlace a desnivel, 
se  mejorará la  movi l idad de la  zona 
garantizando la seguridad vial a los usuarios. 

ANTES 

Entregamos las obras 
3 meses antes



DESPUÉS  DESPUÉS  

ANTES 

Enlace a desnivel Mosquera – La Mesa  

Construcción de dos puentes de dos carriles, cada 
uno de 101,70 metros de largo, para lo cual se 
subterranizaron las redes eléctricas del sector, se 
amplió la glorieta y empalmó el enlace con la 
segunda calzada. Adicionalmente se relocalizó las 
tuberías de acueducto, alcantarillado y fibra óptica. 
Esta obra se terminó a comienzos del mes de 
noviembre de 2017, y va a permitir el flujo de 
vehículos hacia La Mesa y municipios de esa zona, 
sin que se interfieran con el tráfico de largo 
recorrido que va hacia Villeta y la costa atlántica. 



ANTES DESPUÉS 

Segunda calzada desde el peaje El Corzo hasta el cruce de 
Cartagenita – Zipacón

Construcción de 8 kilómetros de calzada nueva, para lo cual se reubicaron las redes de energía y fibra óptica y 
180 metros de tubería de gas. Con la construcción de este tramo de vía en doble calzada, se mejoró 
sustancialmente el tiempo de desplazamiento de los usuarios.

Cicloruta desde final variante Madrid hasta ingreso 
a Cartagenita  

Se construyó una cicloruta desde la salida 
occidental del municipio de Madrid hasta la 
vereda El Corzo, conectando con la ciclorruta 
de ingreso al municipio de Bojacá. Se continuó 
la cicloruta desde la vereda El Corzo hasta la 
entrada oriental a Cartagenita.
Esta cicloruta les ha dado a las personas que 
transitan en bicicleta, seguridad en sus 
desplazamientos; es preciso que estos 
usuarios se concienticen en usar esta 
cicloruta, pues es por el beneficio de ellos.



Enlace a desnivel entrada a Bojacá

DESPUÉS  DESPUÉS  

Este enlace incluyó la construcción de un puente 
bidireccional de 30,76 metros de largo para ingresar 
a Bojacá, para lo cual se reubicaron todas las redes 
de energí y fibra óptica que pasaban en el sector, se 
reubicó el monumento de la Virgen Nuestra Señora 
de la Salud en un sitio estratégico, que se puede 
llamar la puerta de entrada a Bojacá. 
Con esta obra que se terminó en el mes de octubre, 
bajó considerablemente la accidentalidad en el cruce 
de los vehículos que se dirigen hacia Bojacá con los 
que vienen o van para Facatativá, aportando a la 
seguridad vial y al confort de los usuarios. 

ANTES 



Retorno a nivel en la estación de peaje El Corzo

Construcción de un retorno Facatativá – Facatativá antes del peaje El Corzo. Este retorno fue diseñado de tal 
forma, que los usuarios al necesitar retornar hacia el occidente, lo puedan hacer tener que pagar el peaje.

ANTES DESPUÉS 

Puentes vehiculares sobre el Río Botello y el ferrocarril

Construcción de dos puentes de dos carriles, cada uno de 19,70 metros de largo sobre el Río Botello y 
construcción de dos puentes de dos carriles, cada uno de 21,97 metros de largo sobre el ferrocarril, 
dejando el gálibo necesario para el paso del Regiotram.

ANTES ANTES DESPUÉS ANTES DESPUÉS 

ANTES 



PUENTE PEATONAL SECTOR 
ELITE FLOWER

Puentes peatonales en Tres Esquinas, cruce ingreso a Bojacá y 
sector Elite Flower

Con la construcción de estos tres puentes peatonales con sus bahías y paraderos de buses, se beneficia 
toda la comunidad que requiere pasar la vía para continuar con su recorrido o para tomar transporte 
público; es preciso que la comunidad los utilice siempre por seguridad de cada peatón

ANTES  DESPUÉS  

Enlace a nivel en la intersección de Cartagenita hacia Zipacón

Se construyeron 180 metros de calzada y la glorieta en la intersección de Cartagenita hacia Zipacón, para lo cual se reubicaron las 
redes existentes de energía y fibra óptica. Con la construcción de este enlace, se beneficia toda la comunidad del sector, pues este 
era otro de los sitios de mayor accidentalidad en la carretera, como también se logró tener un sitio de retorno oriente – oriente y 
occidente – occidente, el cual era necesario en esta zona. 

PUENTE PEATONAL ENLACE 
A DESNIVEL ENTRADA A BOJACÁ

PUENTE PEATONAL ENLACE A 
DESNIVEL TRES ESQUINAS



Esta tarea se realizó como una de las medidas de 
compensación por la sustracción de 0.92 hectáreas 
del Distrito de Conservación de Suelos Tibaitatá, 
establecidas por el Consejo Directivo de la CAR,  
para la construcción del enlace a desnivel de Tres 
Esquinas.
El plan de restauración ecológica, mediante 
reforestación y mejoramiento paisajístico, se realizó 
en 10 hectáreas dentro de las rondas de los canales 
principales del Sistema Hidráulico La Ramada y 
otros sectores del predio Tibaitatá.
Estos árboles de especies nativas tendrán por parte 
de Concesiones CCFC S.A.S. un mantenimiento de 3 
años para garantizar la preservación de los mismos.  

Continuamos sensibilizando a los usuarios de 
nuestra vía con Charlas de Seguridad Vial   

Concesiones CCFC S.A.S. en 
compañía de la Dirección de 
Tránsito y Transporte de la Policía 
Nacional, realizó una jornada de 
Charlas de Seguridad Vial dirigida 
a los trabajadores de la Empresa 
Agrícola Cunday, donde se logró 
s e n s i b i l i z a r  a  m á s  d e  2 3 0 
trabajadores.
Así también, se apoyó el Programa 
“Guardines de la Vía” de la Alcaldía 
d e  M o s q u e r a ,  c o n  u n a 
capac i tac ión  d i r ig ida  a  los 
estudiantes de colegios públicos, a 
quienes se les enseñó sobre 
señalización, utilización de pasos y 
puentes peatonales, entre otros 
temas.  
Adicionalmente se les socializó el 
avance en las obras pactadas en el 
Otrosí No. 9 de 2014 y el Plan 
Especial de Manejo y Protección 
d e  l a  a n t i g u a  e s t a c i ó n  d e 
ferrocarril de Tres Esquinas – 
Funza. 

Charla de Seguridad Vial en empresa Agrícola Cunday

Charla de Seguridad Vial en Mosquera 

Sembramos 11 mil árboles en el predio Tibaitatá 
del Instituto Colombiano Agropecuario – ICA  



Concesiones CCFC S.A.S. realizó la socialización de 
las labores ejecutadas dentro del Plan Especial de 
Manejo y Protección de la antigua estación del 
ferrocarril de Tres Esquinas, establecido por el 
Ministerio de cultura, para recuperar la memoria 
histórica de la que significó este lugar para los 
habitantes de Mosquera y Funza al ser epicentro de 
movilidad en su época. 
Así también, se socializó el Programa de 
Arqueología Pública en Tres Esquinas trabajado con 
el Instituto Colombiano de Antropologia e Historia-
ICANH, teniendo en cuenta que este sector fue 
asentamiento de grupos indígenas. El trabajo se 
dividió en dos momentos: el primero previo a las 

obras que se denomina prospección arqueológica y 
el segundo durante las obras, realizando el 
monitoreo y seguimiento arqueológico. En el lugar 
NO se encontró material cultural prehispánico 
asociado a contextos arqueológicos.
Este trabajo que se realizó en los municipios de 
Funza y Mosquera estuvo dirigido a estudiantes de 
los Colegios La Merced de Mosquera e IDEP de 
Funza, integrantes de las escuelas de formación de 
la Casa de la Cultura de Mosquera y el grupo de 
Vigías del Patrimonio. También se capacitó a los 
trabajadores de la obra del enlace a desnivel de Tres 
Esquinas. 

Realizamos socialización del Plan Especial de Manejo 
y Protección – PEMP de la antigua estación del 
ferrocarril y el Programa de Arqueología Pública 
en Tres Esquinas    



Capacitamos a nuestro personal para brindar siempre 
una excelente atención a los usuarios de la vía   

Sobre la Vía

- . Se realiza sello de fisuras, Cuadrilla de asfaltos
parcheos  y atención a las patologías que se 
evidencian en la carpeta asfáltica, con el fin de 
garantizar la seguridad a los usuarios y prolongar la 
vida útil del pavimento.

-  Con hizo la instalación Construcción de bordillos.
de bordillos en el separador de la variante Madrid,  
con lo cual se delimita la faja de circulación de los 
usuarios del corredor vial, además de confinar la 
zona verde del separador.

- . Con el material del Conformación de accesos
fresado que queda del mantenimiento de la vía 
concesionada, se realizó la conformación de los 
accesos de vías como la del Cerrito y Planadas, para 
así contribuir a la mejora de condiciones de estos 
sectores. 

Concesiones CCFC S.A.S. 
capacitó al personal que 
trabaja en los carriles de 
los peajes y de vigilancia, 
p a r a  g e n e r a r  m a y o r 
conocimiento sobre la 
importancia de la atención 
al usuario y sobre los 
procedimientos efectivos 
en la atención en carriles. 

- C o n s t r u c c i ó n  d e 
cárcamos. Se realizó la 
construcción de cárcamos 
en el sector Villa del Río en 
Facatativá, con lo cual se 
facilita las actividades de 
mantenimiento del sistema 
de drenaje y se mejora el 
acceso a los habitantes del 
sector.

Realizamos mantenimiento rutinario a nuestra 
vía y zonas verdes  

Concesiones CCFC S.A.S. realiza de manera permanente el mantenimiento de su vía y 
zonas verdes, a través de las siguientes labores: 



TOTAL INVERSIÓN AÑO 2017: 

$ 26.557.812
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Responsabilidad Social 
Empresarial  

Durante el 2017, Concesiones CCFC S.A.S. apoyó 
la labor social en los municipios a través de 
Prodeocsa y Corecrea    

B u s c a n d o  a p o y a r  l a 
educación en la primera 
infancia, Concesiones CCFC 
S . A . S .  d u ra n te  e l  2 0 1 7 
entregó un aporte mensual a 
la  para Fundación Prodeocsa
el funcionamiento de los tres 
Hogares Infantiles Ratón 
Miguel, Serrezuela y Mis 
Primeros Pasos ubicados en 
Funza y Madrid. 
Con este aporte, unido al de 
los demás socios de la 
Fundación, y en convenio con 
el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar en el año 

2017  se  han atendido 

5 3 3  n i ñ o s  y  n i ñ a s , 
impactando el 3,2% del 
total de la población de 
primera infancia (16.463) 
de estos dos municipios. 
Dentro  de  la  poblac ión 
b e n e fi c i a r i a  s e  v i n c u l a 
población en condiciones de 
vulnerabilidad, 7 niños y 
niñas en condiciones de 
discapacidad y 37 niños y 
n i ñ a s  d e  f a m i l i a s  e n 
condición de desplazamiento. TOTAL INVERSIÓN AÑO 2017: 

$ 53.115.624

 

Así, durante el año, 91.797 personas 
ingresaron al parque, de las cuales 6.552 
fueron estudiantes de Madrid y Mosquera, 
se alquilaron las canchas de tennis y fútbol, 
donde se realizaron  y 976 300 partidos 
respectivamente.  

De igual forma se apoyó a la Corporación 
para la Recreación Integral de Cundinamarca 
– Corecrea con un aporte mensual para el 
mantenimiento y funcionamiento del Parque 
de las Flores en Madrid.



Mantenimiento cancha deportiva – Colegio 
Seminario San Juan Apóstol, Facatativá
con el apoyo de Consorcio 4C       

Bingo pro fondos arreglo baños – Escuela 
Rural El Cerrito, Funza       

Celebración Día del Campesino en Bojacá          

Celebración Día de los Niños – Hogar 
Infantil Bojacá              

Apoyamos la gestión social en los municipios    
Concesiones CCFC S.A.S. como parte de su Política de Responsabilidad Social Empresarial ha acompañado a 
los municipios en sus labores sociales y culturales con la entrega de Aportes No Reembolsables en Favor de 
Terceros - Patrocinios, buscando así contribuir al desarrollo de nuestra región.

Celebración Día de los Niños – Jardín 
Infantil Serrezuela, Madrid                

Responsabilidad Social 
Empresarial  

Escuela Rural El Cerrito invitó a Concesiones 
CCFC S.A.S. al Día de la Gratitud, donde los 
niños agradecieron el apoyo brindado durante 
el 2017.       



Información importante 
de Categoría Especial 

Cualquier inquietud o consulta de Categoría Especial, será atendida única y 
exclusivamente en el PBX. 8930977  Ext. 311 – 312 – 313 – 314 – 321 – 334 – 336.  

O a través de los correos electrónicos 
categoriaespecial@ccfc.com.co y  comunicaciones@ccfc.com.co

 NO PRESTARÁ SERVICIO 

Informamos a la comunidad que por 
motivo de vacaciones colectivas, 

ubicado pasando la estación de 
peaje Río Bogotá, en el costado 

derecho de la vía Fontibón – 
Mosquera

Desde el  de diciembre de   11 2017

A partir del 12 de enero de 2018
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.

hasta el  de enero de 11 2018.

Filial de:

El Centro de Atención al Público 
de Categoría Especial,

Para obtener el beneficio por primera vez en calidad de residente, el 
solicitante deberá haber vivido de manera continua y permanente desde 
el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 y estar viviendo 
actualmente, en alguno de los municipios beneficiados con la Categoría 
Especial (Funza, Mosquera, Madrid, Bojacá, Zipacón y Facatativá).
Dicha condición deberá ser acreditada en los términos del anexo I del 
Contrato modificatorio del 28 de septiembre de 2001 al Contrato de 
Concesión 0937 de 1995 (Reglamento Categoría Especial), el cual puede 
consultar en nuestra página web

 www.ccfc.com.com
Tenga en cuenta que la documentación a presentar deberá ser auténtica 
y veraz, puesto que será minuciosamente verificada y en caso de 
encontrarse irregularidades, estas serán puestas en conocimiento de la 
autoridad competente para su correspondiente investigación.

Recuerde… que la falsedad material en documento público y la 
falsedad en documento privado es un delito.  


