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Nuestra prioridad siempre son los usuarios, por eso en esta vía 
hay ángeles que te protegen  

Dentro de las labores que diariamente realiza Concesiones CCFC 
S.A.S. como son el mantenimiento y operación de la vía, hemos 
dedicado una gran parte de nuestro esfuerzo para trabajar por la 
seguridad vial de nuestros usuarios, es por esta razón que durante 
años hemos venido realizando charlas de seguridad vial con el apoyo 
de la Dirección de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional y en 
los últimos meses con la participación de la Secretaría de Tránsito 
de Mosquera, buscando impactar a los estudiantes, trabajadores de 
empresas ubicadas en nuestro corredor vial, conductores de rutas 
escolares y de transporte público.

Con cada una de estas jornadas, buscamos crear conciencia en los 
diferentes actores viales sobre la importancia de proteger su vida 
utilizando los pasos y puentes peatonales, semáforos, respetando 
las señales de tránsito, no excediendo los límites de velocidad, 
entre otros. Así, esperamos contribuir para disminuir los índices de 
accidentalidad vial, no sólo en nuestro corredor sino sobre cualquier 
vía que ellos transiten.

También, como parte fundamental de la seguridad vial, realizamos 
el mantenimiento de la carpeta asfáltica, labor que iniciamos hacia 
el mes de julio y que hoy permite tener recuperado el sector de Los 
Alpes, la carrera primera de Facatativá y avanza en la variante Madrid 
el puente vehicular del sector Colegio San pedro que conduce hacia 
Puente de Piedra y la Carrera 3 de Mosquera.

Adicionalmente, de manera constante trabajamos en la limpieza, 
mantenimiento y recuperación de la señalización, tanto horizontal 
como vertical, que nos garantiza que los conductores puedan 
ubicarse y transitar en una vía con alto nivel de seguridad.

Pero no olvidamos el tema ambiental y es por esto que hemos iniciado 
una campaña para que los usuarios no arrojen basuras en la vía, 
empezando por la enseñanza a los niños y que estos a su vez sean 
multiplicadores de la información con sus familias, adicionalmente 
con los conductores y usuarios del transporte público. Esperamos 
que esta labor logre impactar y así reduzcamos la contaminación, no 
solo en nuestra vía sino en todo nuestro entorno.

No nos queda más que agradecerle a cada uno de nuestros lectores 
por su compañía durante este 2018, desearles una feliz navidad y 
un próspero año nuevo que nos permita continuar trabajando para 
construir una mejor región y país.   

Esperamos contar con su compañía y lectura durante el 2019.  

MARÍA MARGARITA BOTERO DE DUQUE
Gerente General

EDITORIAL
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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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Avanzamos en nuestras charlas de
SEGURIDAD VIAL

Concesiones CCFC S.A.S. en un trabajo conjunto 
con la Secretaría de Tránsito de Mosquera 
y la Dirección de Tránsito y Transporte de la 

Policía Nacional, durante los últimos meses realizaron 
sensibilizaciones en seguridad vial a los conductores de 
rutas escolares, estudiantes y empresas ubicadas en 
este municipio.

De esta manera, se logró llegar a más de 600 personas 
con enseñanzas sobre respeto por las señales de 

tránsito, los límites de velocidad, utilización de pasos y 
puentes peatonales, entre otros.

De igual forma se aprovechó el espacio para generar 
conciencia ambiental, invitando a los participantes a no 
arrojar basuras en la vía, reciclar, aprovechar los recursos 
naturales y ser multiplicadores de esta información en 
sus hogares. A los conductores se les entregó bolsas 
para ubicar en sus automóviles y así recoger allí la 
basura. 

CONDUCTORES DE RUTAS ESCOLARES COLEGIOS EL BOSQUE Y HAPPY KIDS 

CONDUCTORES RUTAS ESCOLARES COLEGIO MELANIE KLEIN 

EMPLEADOS DE HOMECENTER 
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ESTUDIANTES DEL COLEGIO LA MERCED sensibilización a ciclistas y peatones barrio el diamante

CONDUCTORES DE RUTAS ESCOLARES COLEGIOS PIO XII y nuevo pactoCONDUCTORES DE RUTAS ESCOLARES COLEGIO MARIE CURIE 

SENSIBILIZACIÓN A CICLISTAS Y MOTOCICLISTAS EN EL PEAJE RÍO BOGOTÁ sensibilización a conductores y pasajeros en el enlace mosquera - la mesa
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sobre la vía concesionada 
CONTINÚA CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Concesiones CCFC S.A.S.

En el mes de julio, Concesiones CCFC S.A.S. inició un proceso de mantenimiento periódico a la vía 
concesionada, el cual ha consistido en parcheo general de la vía para la posterior instalación de una carpeta 
asfáltica de refuerzo, de esta manera garantizamos una vía de alto confort para nuestros usuarios. 

ANTES

ANTES

AHORA

AHORA

Sector Los Alpes – La Tribuna

sector Los Manzanos

A LA FECHA SE HAN INTERVENIDO LOS SIGUIENTES SECTORES: 
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ANTES AHORA

Carrera primera de Facatativá 

Variante Madrid calzada norte

Vía Madrid-Puente Piedra incluyendo el puente sobre la variante - sector colegio San Pedro. 

SE INICIARON LAS INTERVENCIONES EN LOS SIGUIENTES SECTORES
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En el mes de noviembre se iniciará la 
intervención del:

Enlace Funza-Mosquera 
Para este sector que presenta 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

Calle tercera de Mosquera
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Con el fin de brindar a nuestros usuarios una vía con 
una alta calidad, de manera constante realizamos 
actividades de: sello de fisuras, mantenimiento 

a la carpeta asfáltica, limpieza de drenajes, limpieza 
y reemplazo de la señalización vertical, repintado de 
señalización horizontal, remplazo de tachas reflectivas, 
actividades de rocería y mantenimiento de las zonas 
verdes, podas y deshierbes de jardines y enlaces.

Una de las labores que se ha intensificado en los 
últimos meses, es la recolección y retiro de basuras y 
escombros que son arrojados a lo largo de la vía, por lo 
cual se hace un llamado para que las personas creen 
una conciencia ambiental y eviten sanciones por el 
arrojo de basuras en lugares prohibidos. 

PARA BRINDAR UNA EXCELENTE VÍA
Realizamos mantenimiento constante 

A NUESTROS USUARIOS 



region al dia10 Responsabilidad 
Social Empresarial 

Apoyamos la labor social, cultural y deportiva 
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.

BINGO DE OBRAS SOCIALES DEL DEPARTAMENTO DE POLICÍA DE 
CUNDINAMARCA – DISTRITO CUATRO FACATATIVÁ 

BINGO BAZAR PRO-FONDOS CELEBRACIÓN FIESTA DE NIÑOS Y NIÑAS EN NAVIDAD - JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL 
BARRIO EL DIAMANTE MOSQUERA 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA JUVENTUD – 
ALCALDÍA DE BOJACÁ 

FESTIVAL DE LA RURALIDAD EN EL MARCO DE LA FIESTA 
TOTACHAGUA  -  MADRID

CAMINATA “JUVENTUD ALBANENSE ACTIVA Y 
PARTICIPATIVA” – ALCALDÍA DE ALBÁN



region al dia11 Responsabilidad 
Social Empresarial 

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS – HOGAR INFANTIL BOJACÁ 

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS Y BINGO PRO FONDOS PINTURA PARA LA ESCUELA EL CERRITO - FUNZA

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS – 
ALCALDÍA DE BOJACÁ 

CELEBRACIÓN DÍA DE LA VIRGEN DEL CARMEN – VEREDA POTRERO 
GRANDE MADRID

CELEBRACIÓN DÍA DE LOS NIÑOS – PARQUE DE LAS FLORES MADRID 
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Social Empresarial 

Trabajando por el bienestar de las comunidades apoyamos la labor de
Prodeocsa y Corecrea

Concesiones CCFC S.A.S.
atendió la invitación del Concejo Municipal de Facatativá 

El pasado 10 de octubre, Concesiones CCFC S.A.S. 
atendió la invitación realizada por el Concejo 
Municipal de Facatativá para dialogar sobre la 

variante Cartagenita.

Allí la gerente de la concesión, doctora María Margarita 
Botero de Duque explicó que actualmente, la construcción 
de la variante Cartagenita no le ha sido contratada al 
Concesionario y la decisión de hacerlo es del resorte 
exclusivo de la Agencia Nacional de Infraestructura –
ANI, entidad concedente del Contrato de Concesión 
0937 de 1995, quien en el evento de contar con los 
recursos disponibles para su ejecución, podrá decidir si 
la obra en comento, será contratada con Concesiones 
CCFC S.A.S. 

Sin perjuicio de lo anterior,  Concesiones CCFC S.A.S. 
ha estado muy atenta a prestar toda la colaboración 
requerida y por su cuenta ha venido realizando el 
reconocimiento del estado actual de los posibles predios y 
diseños que deberán reajustarse y requerirse para poder 
dar inicio a la eventual construcción de esta importante 
obra que beneficiará a todos los facatativeños.

Con el fin de apoyar las labores sociales que 
contribuyan a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de los municipios de influencia del 

proyecto vial, Concesiones CCFC S.A.S. a través de su 
Política de Responsabilidad Social Empresarial viene 
apoyando a la Fundación Prodeocsa y Corecrea con 
donaciones monetarias mensuales que son invertidas 
en labores de educación, primera infancia, juventud, 
deporte y aprovechamiento del tiempo libre.

Con la Fundación Prodeocsa se ayuda con el 
funcionamiento de sus tres jardines infantiles y su 
proyecto del Centro Juvenil Vocacional.

Corecrea recibe nuestro apoyo para el mantenimiento 
y funcionamiento del Parque de la Flores, ubicado en 
Madrid y que se convierte en un espacio para apoyar el 
deporte y brindar un espacio de sano esparcimiento a 
los habitantes.   
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Sensibilización Ambiental 

Recuerda que...
El Código Nacional de Policía y Convivencia en su Artículo No. 111

“Comportamientos contrarios a la limpieza y recolección de residuos y escombros y malas 
prácticas habitacionales”, sanciona, entre otros, por los siguientes comportamientos:

• Sacar la basura en horarios no autorizados por la empresa prestadora del servicio o en sitio diferente al lugar de 
residencia o domicilio. e por el medio.

• Arrojar residuos sólidos y escombros en sitios de uso público, no acordados ni autorizados por autoridad competente. 

• Disponer inadecuadamente de animales muertos no comestibles o partes de estos dentro de los residuos 
domésticos. 

• Arrojar basura, llantas, residuos o escombros en el espacio público o en bienes de carácter público o privado. 

La vía es de todos…
Mantengámosla

No botemos papeles 
ni escombros 

CONCESIONES CCFC S.A.S 
CONTRIBUYE A UN AMBIENTE 

MÁS SALUDABLE PARA 
USTED Y SU FAMILIA

 LIMPIA

EVÍTESE LA APLICACIÓN DE MEDIDAS CORRECTIVAS, AMONESTACIONES Y/O MULTAS 
HASTA DE 16 SMDLV
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Señores solicitantes y beneficiarios de la 

Tarifa Categoría Especial: 
Informamos a la comunidad que por motivo de vacaciones 

colectivas el
Centro de Atención al Público de Categoría Especial

NO PRESTARÁ SERVICIO
Desde el 12 de diciembre de 2018  hasta el 

14 de enero de 2019.
A partir del 15 de enero de 2019 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.

Nuevamente, les recordamos que en cumplimiento del 
otrosí modificatorio del otrosí No. 9 al Contrato de Concesión 
0937 de 1995, a partir del 1 de enero de 2016 únicamente 
se está otorgando el beneficio de la Categoría Especial por 
reposición para quienes requieren un reemplazo de tarjeta 
por los eventos de cambio de vehículo, rotura de vidrio, 
deterioro, pérdida o hurto de la tarjeta electrónica.

La única excepción contemplada en el otrosí modificatorio, 
es para los residentes que puedan acreditar que vivieron 
de manera continua y permanente desde el 01 de enero 

de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 (esos tres años 
completos y continuos), en Funza, Mosquera, Madrid, 
Facatativá, Zipacón o Bojacá. Dicha acreditación deberán 
hacerla como se indica en el formato OP-FM-43 (Anexo 
formulario solicitud residentes por primera vez), el cual 
pueden descargar en la pestaña de color verde el link 
categoría especial, de nuestra página web www.ccfc.com.co

Si tiene dudas o requiere asesoría acerca del proceso, por 
favor comuníquese con nosotros al PBX 8930977 Opción 
2, o vía correo electrónico a categoriaespecial@ccfc.com.co.
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