
Si contestó "SI" llene el campo (a); si contestó "NO" llene el campo (b):

Teléfono Celular

b. Datos del arrendador (Persona Natural)

Nombre C.C. Parentesco

Dirección de 

residencia
Municipio

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

Propietario

Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario, por favor diligencie los datos a continuación:

Suscribió el contrato de 

arrendamiento con una Inmobiliaria? 
SI NO

Con relación al inmueble, su amparante ostentaba la calidad de:

Arrendatario

Anexar Contrato de Arrendamiento y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Teléfono

C.C. Parentesco

Dirección del 

inmueble
Municipio

Nombre del 

Amparante

Teléfono fijo Celular

3. Diligencie SOLO si vivió en este periodo bajo amparo familiar (Anexar Declaración Extrajuicio y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria)

b. Datos del arrendador (Persona Natural)

Nombre C.C.

Dirección de 

residencia
Municipio

Parentesco

Si contestó "SI" llene el campo (a) ; si contestó "NO" llene el campo (b)

Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora

Nombre Representante Legal

N° de Matrícula 

Inmobiliaria

2. Diligencie SOLO si vivió en este periodo como Arrendatario (Anexar contrato de arrendamiento, Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria y declaración juramentada de arrendador)

Dirección del 

inmueble
Municipio

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 
NOSI

Fecha de inicio del 

Contrato de 

Arrendamiento

DD MM AAAA hasta DD MM AAAA

Relacione en forma consecutiva, la calidad de residente que ostentó (propietario, arrendatario o residente bajo amparo familiar) en cada uno de los inmuebles en los que habitó durante el

periodo de tiempo comprendido desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, detallando la información solicitada para cada uno de ellos. Recuerde que cada periodo

corresponde a un inmueble en los que vivió durante los tres años mencionados. 

Documento de 

Identidad

Nombre

AAAA Tipo de residente: Propietario Arrendatario Amparo Familiarhasta

1. Diligencie SOLO si vivió en este periodo en calidad de Propietario del inmueble (Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria)

Dirección del 

inmueble
Municipio

PERIODO 1 DD MM AAAA DD MM

REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO DE LA TARIFA CATEGORÍA ESPECIAL COMO RESIDENTE - PRIMERA VEZ

I. DATOS DEL SOLICITANTE

III. RELACIÓN DEL TIPO DE RESIDENTE EN EL PERIODO 1 DE ENERO 2012 - 31 DE DICIEMBRE 2014

ANEXO-FORMULARIO RESIDENTES SOLICITUD PRIMERA VEZ 

Código: OP-FM-43 USO RESTRINGIDOVersión: 03

INFORMACIÓN IMPORTANTE

ESTE FORMULARIO DEBE SER DILIGENCIADO POR TODOS LOS RESIDENTES DE LOS

MUNICIPIOS BENEFICIADOS QUE VAYAN A SOLICITAR LA TARIFA CATEGORÍA ESPECIAL POR

PRIMERA VEZ.

• Antes de diligenciar este formulario, lea atentamente las instrucciones.

• En caso de que alguna casilla no aplique para ser diligenciada, por favor escriba N/A.          

• Marque con una "X" las casillas que requieran elegir una única respuesta.

• Este formulario debe ser impreso hoja tamaño oficio por las dos caras y debe ser diligenciado en su

TOTALIDAD, en tinta negra, letra imprenta legible y sin tachones ni enmendaduras, de lo contrario, no

será radicado.

ESPACIO EXCLUSIVO PARA STICKER DE RADICACIÓN

Apellidos

En cumplimiento del Otrosí Modificatorio del 3 de febrero de 2015 al Otrosí No. 9 del contrato de concesión 0937 de 1995, las personas que hayan programado su cita para la obtención del beneficio de

la tarifa categoría especial a partir del 1 de enero de 2016, SIN EXCEPCIÓN deberán acreditar haber tenido una residencia continua y permanente desde el 1 de enero de 2012 hasta el 31 de

diciembre de 2014 (los tres años completos y continuos) en los municipios beneficiados, y estar viviendo en la actualidad en uno de ellos. 

El día de la cita, el solicitante deberá presentar completamente diligenciado y firmado el formulario correspondiente a su calidad actual de residente (propietario, arrendatario o residente bajo amparo

familiar), acompañado del presente formato OP-FM-43 Anexo formulario residentes - Solicitud primera vez, registrando la totalidad de la información correspondiente a cada inmueble en el que

vivió durante los tres años mencionados en el párrafo anterior (2012, 2013 y 2014). 

Este formato está dividido en "periodos", cada uno de ellos corresponde a un inmueble, es decir que, si usted vivió desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014 en un solo inmueble

únicamente deberá diligenciar el "PERIODO 1"; si vivió en dos inmuebles, debe diligenciar "PERIODO 1" y "PERIODO 2", y así sucesivamente. Recuerde que en cada inmueble usted debe identificar

la calidad de residente que ostentó cuando vivió en cada uno de ellos, es decir que, debe recordar si vivió como propietario, arrendatario o bajo amparo familiar y de acuerdo con ello, diligenciar el

espacio correspondiente a cada categoría en cada periodo, adjuntando además,  los documentos que acreditan cada situación de residencia registrada por usted en este formato.

El solicitante del beneficio deberá cumplir con los siguientes requisitos para acceder al beneficio de Tarifa Categoría Especial:

1. Ser propietario del vehículo para el cual solicitará el beneficio (demostrable a través de la presentación de la licencia de tránsito del vehículo). Si cambió de vehículo durante el tiempo de espera de

la cita, deberá presentar el certificado de tradición del vehículo para el cual la programó inicialmente, a fin de acreditar que el mismo era de su propiedad en dicho momento.

2. Diligenciar el formulario de inscripción que corresponda a su calidad actual de residente (propietario, arrendatario o residente bajo amparo familiar), acompañado de los documentos requeridos en el

mismo, más este formato (OP-FM-43) y los documentos que soportan la información diligenciada en cada periodo, de la siguiente manera:

• Para cada uno de los inmuebles en los que haya vivido en calidad de propietario desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, deberá adjuntar el Certificado de Tradición -

Matrícula Inmobiliaria, en el cual figure como propietario para el tiempo que registró en el periodo. Dichos documentos no deberán superar tres (3) meses de expedición a la fecha de su

presentación en nuestras oficinas. 

• Para cada uno de los inmuebles en los que haya vivido en calidad de arrendatario desde el 01 de enero de 2012 hasta el 31 de diciembre de 2014, deberá adjuntar original y fotocopia del

contrato de arrendamiento que se encontraba vigente para ese momento y el Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria correspondiente al inmueble en el cual el arrendador figure como

propietario para la fecha en la cual se suscribió el contrato, acompañado de una declaración juramentada ante notario público emitida por el mismo arrendador, en la cual él(ella) confirme que le arrendó

el inmueble o una parte del mismo, de acuerdo con el contrato suscrito, y que le consta que usted vivió allí de manera continua y permanente durante el término de duración del mismo.

II. REQUISITOS Y DOCUMENTOS ADICIONALES QUE DEBE ADJUNTAR

• Para cada uno de los inmuebles en los que haya vivido como residente bajo amparo familiar, deberá adjuntar una declaración extrajuicio sobre este hecho con el aval de dos testigos que no

sean familiares suyos, y que hayan vivido en el mismo municipio que usted vivía en ese momento. Dicho documento deberá contener la dirección de su residencia y la de los testigos para el

periodo de tiempo que está acreditando, e indicar el parentesco que usted tiene con el amparante. Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario o coarrendatario del inmueble en donde

usted vivía, deberá presentar original y fotocopia del contrato de arrendamiento de vivienda urbana o rural, en el cual su amparante demuestre su calidad de arrendatario o coarrendatario sobre el

mismo. Adicionalmente, deberá presentar el Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria del inmueble correspondiente, independientemente de que su amparante haya ostentado la calidad de

propietario o arrendatario. Le recordamos que este documento no deberá superar tres (3) meses de expedición a la fecha de su presentación en nuestras oficinas y deberá acreditar la propiedad del

inmueble a nombre de su amparante o del arrendador del mismo (en caso de que su amparante haya suscrito un contrato de arrendamiento), para el tiempo que usted vivió en el inmueble que está

registrando. 

NOTA: Si los Certificados de Tradición-Matrícula Inmobiliaria no tienen dirección o esta no coincide con la registrada por usted en este formulario, deberá presentar boletín de

nomenclatura con número de matrícula inmobiliaria, expedido por la oficina de planeación del municipio correspondiente.

Fecha de Emisión: 29/04/2021



ANEXO-FORMULARIO RESIDENTES SOLICITUD PRIMERA VEZ 

Código: OP-FM-43 USO RESTRINGIDOVersión: 03

Si contestó "SI" llene el campo (a); si contestó "NO" llene el campo (b):

Si contestó "SI" llene el campo (a); si contestó "NO" llene el campo (b):

Teléfono Celular

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

Teléfono

Con relación al inmueble, su amparante ostentaba la calidad de:

Propietario

Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Arrendatario

Anexar Contrato de Arrendamiento y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario, por favor diligencie los datos a continuación:

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 
SI NO

Dirección del 

inmueble
Municipio

Nombre del 

Amparante
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

Teléfono Celular

3. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Amparo Familiar (Anexar Declaración Extrajuicio y certificado de tradición)

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

SI NO

Si contestó "SI" llene el campo (a) ; si contestó "NO" llene el campo (b)

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Fecha de inicio del 

Contrato
DD MM AAAA Fin DD MM AAAA

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 

1. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Propietario (Anexar Certificado de Tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

N° de matricula 

inmobiliaria

2. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Arrendatario (Anexar Contrato de Arrendamiento y certificado de tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

Teléfono Celular

PERIODO 3 DD MM AAAA Al DD MM AAAA Tipo de residente: Propietario Arrendatario Arrendatario

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

Teléfono

Con relación al inmueble, su amparante ostentaba la calidad de:

Propietario

Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Arrendatario

Anexar Contrato de Arrendamiento y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario, por favor diligencie los datos a continuación:

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 
SI NO

Dirección del 

inmueble
Municipio

Nombre del 

Amparante
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

Teléfono Celular

3. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Amparo Familiar (Anexar Declaración Extrajuicio y certificado de tradición)

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

SI NO

Si contestó "SI" llene el campo (a) ; si contestó "NO" llene el campo (b)

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Fecha de inicio del 

Contrato
DD MM AAAA Fin DD MM AAAA

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 

1. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Propietario (Anexar Certificado de Tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

N° de matricula 

inmobiliaria

2. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Arrendatario (Anexar Contrato de Arrendamiento y certificado de tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

PERIODO 2 DD MM AAAA Al DD MM AAAA Tipo de residente: Propietario Arrendatario Arrendatario

Fecha de Emisión: 29/04/2021



ANEXO-FORMULARIO RESIDENTES SOLICITUD PRIMERA VEZ 

Código: OP-FM-43 USO RESTRINGIDOVersión: 03

Si contestó "SI" llene el campo (a); si contestó "NO" llene el campo (b):

Si contestó "SI" llene el campo (a); si contestó "NO" llene el campo (b):

3. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Amparo Familiar (Anexar Declaración Extrajuicio y certificado de tradición)

3. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Amparo Familiar (Anexar Declaración Extrajuicio y certificado de tradición)

Teléfono Celular

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

Teléfono

Con relación al inmueble, su amparante ostentaba la calidad de:

Propietario

Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Arrendatario

Anexar Contrato de Arrendamiento y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario, por favor diligencie los datos a continuación:

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 
SI NO

Dirección del 

inmueble
Municipio

Nombre del 

Amparante
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

Teléfono Celular

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

SI NO

Si contestó "SI" llene el campo (a) ; si contestó "NO" llene el campo (b)

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Fecha de inicio del 

Contrato
DD MM AAAA Fin DD MM AAAA

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 

1. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Propietario (Anexar Certificado de Tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

N° de matricula 

inmobiliaria

2. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Arrendatario (Anexar Contrato de Arrendamiento y certificado de tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

Teléfono Celular

PERIODO 5 DD MM AAAA Al DD MM AAAA Tipo de residente: Propietario Arrendatario Arrendatario

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

Teléfono

Con relación al inmueble, su amparante ostentaba la calidad de:
Propietario

Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Arrendatario

Anexar Contrato de Arrendamiento y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario, por favor diligencie los datos a continuación:

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 
SI NO

Dirección del 

inmueble
Municipio

Nombre del 

Amparante
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

Teléfono Celular

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

SI NO

Si contestó "SI" llene el campo (a) ; si contestó "NO" llene el campo (b)

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Fecha de inicio del 

Contrato
DD MM AAAA Fin DD MM AAAA

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 

1. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Propietario (Anexar Certificado de Tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

N° de matricula 

inmobiliaria

2. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Arrendatario (Anexar Contrato de Arrendamiento y certificado de tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

PERIODO 4 DD MM AAAA Al DD MM AAAA Tipo de residente: Propietario Arrendatario Arrendatario

Fecha de Emisión: 29/04/2021



ANEXO-FORMULARIO RESIDENTES SOLICITUD PRIMERA VEZ 

Código: OP-FM-43 USO RESTRINGIDOVersión: 03

Si contestó "SI" llene el campo (a); si contestó "NO" llene el campo (b):

3. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Amparo Familiar (Anexar Declaración Extrajuicio y certificado de tradición)

Declaro bajo la gravedad de juramento, que se entiende prestado con mi firma, que los datos aquí consignados, así como

los documentos que adjunto al presente Anexo, son veraces y reflejan hechos verdaderos. Autorizo a Concesiones CCFC

S.A.S. o a quien esta delegue, para verificar la veracidad de los datos o la autenticidad de los documentos y declaro que

he leído el Reglamento para la Tarifa de Categoría Especial de la carretera Bogotá (Fontibón) - Facatativá - Los Alpes

(Anexo I del Contrato Modificatorio de 28 de septiembre de 2001 al Contrato de Concesión No. 0937 de 1995) que se

encuentra publicado en www.ccfc.com.co, sección categoría especial en el botón "Documentos descargables", y que por

este hecho conozco y entiendo su contenido, así como los requisitos establecidos en el Otrosí modificatorio del 3 de

febrero de 2015 al Otrosí No. 9 y las implicaciones que conlleva su transgresión. Así mismo, con la presentación,

diligenciamiento y firma del presente Anexo, acepto y declaro que Concesiones CCFC S.A.S. no adquiere obligación

alguna con el suscrito para la entrega de la tarjeta electrónica que me acredita como beneficiario de la Tarifa Categoría

Especial en caso de identificarse algún tipo de incumplimiento de los requisitos, irregularidades o inconsistencias en la

información y/o documentación aportada por mí para su obtención. 

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

Firma del Solicitante

Nombre

C.C.

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

Dirección 

residencia
Municipio

Teléfono Celular

EN CASO DE REQUERIR RELACIONAR MÁS PERIODOS, FAVOR IMPRIMIR EL FORMATO TANTAS VECES COMO SEA NECESARIO PARA GARANTIZAR LA RELACIÓN DE 

TODOS LOS INMUEBLES EN LOS CUALES HABITÓ DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO DESDE EL 1 DE ENERO 2012  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE 2014

Si su amparante ostentaba la calidad de arrendatario, por favor diligencie los datos a continuación:

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 
SI NO

Dirección del 

inmueble
Municipio

Nombre del 

Amparante
CC Parentesco

Teléfono

Con relación al inmueble, su amparante ostentaba la calidad de:

Propietario

Anexar Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Arrendatario

Anexar Contrato de Arrendamiento y Certificado de Tradición - Matrícula Inmobiliaria

Dirección 

residencia
Municipio

Teléfono Celular

Dirección de la 

Inmobiliaria 
Nombre Representante Legal

b. Datos del Arrendador (Persona Natural)
Nombre del 

Arrendador
CC Parentesco

SI NO

Si contestó "SI" llene el campo (a) ; si contestó "NO" llene el campo (b)

a. Datos de la inmobiliaria arrendadora
Nombre 

Inmobiliaria

Teléfono 

Inmobiliaria

Fecha de inicio del 

Contrato
DD MM AAAA Fin DD MM AAAA

Suscribió el contrato de 

Arrendamiento con una Inmobiliaria? 

1. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Propietario (Anexar Certificado de Tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

N° de matricula 

inmobiliaria

2. Diligencie SOLO Si el tipo de Residente es Arrendatario (Anexar Contrato de Arrendamiento y certificado de tradición)

Dirección del 

inmueble
Municipio

PERIODO 6 DD MM AAAA Al DD MM AAAA Tipo de residente: Propietario Arrendatario Arrendatario

Fecha de Emisión: 29/04/2021


