
Proyecto ampliación a Tercer Carril
doble calzada Bogotá - Girardot

a conocer las obras que 
desarrollaremos en la Unidad 

Funcional 5, desde el 
Intercambiador Cucharal en 
Fusagasugá, hasta el puente 
Río Blanco en el km76+0560 

en Silvania

Unidad Funcional 5 (UF5)

Te invitamos

Inicio de la UF5

Fin de la UF5



VÍA 40 EXPRESS está integrada por la Constructora Conconcreto y la empresa francesa VINCI 
Highways. Es una Concesión de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), que está a cargo del 
proyecto de Iniciativa Privada Ampliación a Tercer Carril Doble Calzada Bogotá – Girardot. Las obras 
incluyen, entre otras, la rehabilitación de la doble calzada, en una longitud aproximada de 145km, la 
ampliación a tercer carril desde el peaje de Chinauta hasta Sibaté en ambas calzadas, y la ampliación 
a tercer carril desde el sector de Boquerón hasta el peaje de Chinauta, en el sentido Girardot – Bogotá, 
calzada izquierda.

 ¿Quién es
VÍA 40 EXPRESS?

145km
extensión

69km
tercer carril

5,28
valor del Contrato

billones
de pesos

2
departamentos

Cundinamarca
y Tolima

municipos
13

También comprende 

Rehabilitación
del túnel

Guillermo León Valencia

Adecuación y construcción
de puentes peatonales

ubicados sobre el corredor

Construcción
de glorietas

Ampliación
y construcción de

puentes vehiculares



¿Cuáles son los
beneficios
del proyecto?

 Mejores
condiciones

de movilidad

Facilita el transporte
de productos agropecuarios a los

grandes centros de consumo

 Fortalecimiento
del turismo

Mejor conectividad
entre el centro del país y

el puerto de Buenaventura 

Mayores niveles
de seguridad vial

Mantenimiento
permanente de la carretera

Generación de 1.700 
empleos directos que 

sumarán cerca de 14.000 entre 
directos, indirectos e inducidos.*

Dinamización de 
la economía de 13 

municipios y 2 
departamentos, 

a través de la contratación 
de bienes y servicios

*Estudio realizado en 2018 por la consultora francesa UTOPIES®, 
mediante el uso de su herramienta LOCAL FOOTPRINT.



Tiempo de construcción 60 meses

 entre los tramos comprendidos desde el 
Intercambiador Cucharal en 

Fusagasugá, hasta el puente Río Blanco 
en el km76+0560 en Silvania

Rehabilitación, operación y mantenimiento

Las obras en la Unidad Funcional 5,
corresponden a: 

¿Qué obras incluye
la Unidad Funcional 5?Unidad Funcional 5

Se requieren cerca de 
285 predios

6,5km
Intersección

Cucharal - Silvania

Intersección Cucharal

Puente Río Blanco

Fin de la UF5

Inicio de la UF5

Adecuación de 3 
Puentes peatonales: 

Adecuación del 
paso 
deprimido mixto 
Quebrajacho en el 
km72+000, sector del 
SENA 

04

06

02

05

01
Rehabilitación y 
construcción de tercer 
carril en ambas calzadas  

Movimiento de 
tierras (cortes y llenos) 
para la ampliación a tres 
carriles 

Obras de drenaje que 
incluyen trabajos en alcantarillas, 
boxes, zanjas y cunetas a lo largo 
de este sector.En Silvania:

- Puente peatonal entrada a 
Tibacuy en el km76+250 sector La 
Cascada
- Puente peatonal Colegio Valsálice 
en el km76+950 

en Fusagasugá
- Puente peatonal en sector 
Bosachoque en el km73+725

Adecuación de 4 puentes 
vehiculares

07
- Puente El Jordán en el km72+990  sector La Quindiana
- Puente Los Guayabos en el km75+400 sector Kartódromo 
Sector Cucharal:
- Puente Quebrada Sabaneta  en el km70+050
- Puente San Nicolás en el km71+059

Construcción de 
un retorno sencillo 
sentido Girardot – 
Girardot en el 
km73+200 sector 
Bosachoque en 
Fusagasugá

03



Ambulancias Grúas
para vehículos pequeños y grandes

Brigada contra
Incendios

Inspectores VialesCarros-Taller

Servicios
Nuestros

Con el propósito de ofrecer a los usuarios los primeros auxilios 
en situaciones de emergencia dentro de la vía Concesionada, 
VÍA 40 EXPRESS cuenta con:

Disponibles durante las 24 horas del día, los 365 
días del año, coordinados a través del Centro de 

Control y Operaciones.

Líneas de Atención de Emergencias:
018000 180305 - 310 4224687
311-7872339 - 311-7903187



¿Cuál es nuestra

Más allá de construir obras es muy importante desarrollar programas y 
acciones que mejoren la calidad de vida de las comunidades vecinas.   

Por eso desarrollamos un Plan de Gestión Social que incluye 9 programas: 

Atención al Usuario

Educación y Capacitación 
al Personal Vinculado al 
proyecto

Vinculación de Mano 
de Obra

Información y 
Participación 
Comunitaria

 Capacitación, Educación y 
Concientización de la 
Comunidad Aledaña al Proyecto

Arqueología Preventiva

Apoyo a la Capacidad
de Gestión Institucional

Acompañamiento a la
Gestión Socio-Predial

Cultura Vial

Gestión Social?

Oficinas de
Atención al Usuario

Horarios de atención:
Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

Sábado de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.

www.via40express.com
@Via40Express Concesionaria

Vía 40 Express
Concesionaria
Vía 40 Express

Vía 40 Express @Via40Express

¿Cómo puedes
contactarnos?

Asimismo, en conjunto con la Policía de 
Tránsito y Transporte, VÍA 40 EXPRESS realiza 
diferentes campañas encaminadas a promover 
la seguridad de los usuarios y de los distintos 
actores viales a lo largo del corredor 
Bogotá-Girardot.

Campaña Semana Santa 2017

Campaña mitad de año 2018

Unidad Funcional 1 en Nilo

Km19+600 Carril central Centro
de Control de Operaciones, La
Esmeralda en Nilo (Frente a Piscilago)
322 2706846

Unidad Funcional 3 en Chinauta

Km58+100, vereda El Triunfo,
corregimiento de Chinauta, sentido
Girardot-Bogotá
322 2706847

Unidad Funcional 7 en Granada

Carrera 15 No 11-02
parque principal, 
Granada-Cundinamarca
322 8091491

Carrera 27 No. 21-36, Fusagasugá
310 4169000

Oficina Principal y Satélite Unidad Funcional 4
Trayecto entre Girardot y Soacha
3104642846 - 3104647117

Oficinas Móviles



¡Trabajamos
 por el progreso

de la región!


