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AcceNorte S.A.S tiene el gusto 
de presentar su nueva imagen, 
la cual simboliza el corredor 
vial y es sinónimo de apren-
dizaje en equipo, confianza, 
respeto, responsabilidad y to-
lerancia, valores corporativos 
que apuntan a las metas como 
concesión.

Vía, nos acompañará durante 
este proyecto, quien con su 
carisma y amabilidad manten-
drá a los usuarios y comuni-
dad bien informados.

¡¡Hola!!
Mi nombre es

VÍA
CONTENIDO

i N i l dA

Consulta aqui nuestro Informe de Gestión 2011-2016:

@ANI_Colombia

Agencia Nacional de Infraestructura

Agencia Nacional de Infraestructura

www.ani.gov.co

INTERVENTORIA CONSORCIO ETSA-SIGA
Teléfono de Contacto: 7024534 / 317 6425624
E-mail: accesosnorteogota@gmail.com

ani_colombia



NUESTRO PROYECTO
AcceNorte S.A.S, es un proyecto Vial 4G, encargado de la 
ejecución del Contrato de Concesión de Asociación Público-
Privada de Iniciativa Privada No. 001 del 10 de enero de 2017, 
suscrito con la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, 
cuyo objeto es la financiación, estudios, diseños, construc-
ción, gestión social, gestión predial, gestión ambiental, opera-
ción y mantenimiento del corredor vial, que se compone por 4 
Unidades Funcionales así:

El proyecto cuenta con una firma de Interventoría asigna-
da por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, que es 
Consorcio ETSA – SIGA.

Unidad Funcional 1: Ampliación Carrera Séptima
Unidad Funcional 2: Ampliación de la Autopista Norte
Unidad Funcional 3: Carretera de los Andes
Unidad Funcional 4: Operación y Mantenimiento del 
corredor vial

ASÍ VAMOS EN LA CONCESIÓN

El contrato de concesión bajo el esquema de APP IP No. 001 de 
2017, establece que no se dará inicio a la Fase de Construcción de 
esta Unida Funcional, si la Alcaldía Mayor de Bogotá no se pronun-
cia expresamente sobre la intensión de realizar la ampliación de la 
carrera Séptima desde la Calle 245 hacia el perímetro urbano de la 
Capital. A la fecha AcceNorte S.A.S. no ha recibido dicha comuni-
cación.

Durante el mes de mayo de 2018, se llevaron a cabo las actividades 
de seguimiento a la etapa de pre-construcción de la Unidad Funcio-
nal 2, desde los componentes sociales, ambientales y de seguridad 
y salud en el trabajo. Se continuó desde febrero hasta mayo con la 
poda de los árboles en el área proyectada de construcción, como 
labor preliminar al inicio de las obras. 

UNIDAD FUNCIONAL  1

UNIDAD FUNCIONAL 2
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Desde el 01 de diciembre de 2017, AcceNorte S.A.S. recibió la 
Unidad Funcional 4, que consiste en la operación y el mante-
nimiento del corredor vial comprendido entre la Calle 245 – La 
Caro – Briceño por la Autopista Norte y Carrera Séptima, y La 
Caro - Cajicá – Zipaquirá. Esto comprende la prestación de los 
servicios gratuitos 24 horas de Inspección de Tráfico, Rescate 
a personas con una Ambulancia medicalizada (TAM), 3 grúas y 
2 carro talleres las 24 horas al día, los 365 días del año, para los 
usuarios de la vía concesionada.

UNIDAD FUNCIONAL 4

GESTION AMBIENTAL

Las acciones adelanta-
das para esta Unidad 
Funcional, fueron enfo-
cadas en la realización de 
las actividades de apro-
vechamiento forestal, 
aprobadas por las autori-
dades ambientales com-
petentes. Continuando 
así, con el cumplimiento 
de lo establecido en la 
Licencia Ambiental 01628 
de 2017.
Actualmente, AcceNorte 
S.A.S., se encuentra ade-
lantando la elaboración 
del Plan de Compensa-
ción Ambiental de la tala 
en proceso de ejecución, 
el cual de acuerdo con 
lo planteado en la men-
cionada licencia, deberá ser entregado a la ANLA antes de 
diciembre de 2018.  
Teniendo en cuenta lo anterior, la concesión se ha reunido, 
con la Alcaldía Municipal de Chía a través de la Secretaria 
Ambiental  del municipio y con la Corporación Autónoma Re-
gional – CAR, Dirección Sabana Centro, para la consecución 
de los predios que cumplan con las condiciones ambientales 
para realizar las compensaciones correspondientes.

UNIDAD FUNCIONAL  2

La Unidad Funcional 3 tie-
ne los estudios y diseños 
adelantados hasta en un 
81%, estando en curso el 
diseño de las estructuras 
de los puentes sobre el río 
Bogotá. Esta labor ha sido 
realizada, atendiendo las 
recomendaciones formu-
ladas por la Interventoría 
ETSA-SIGA en mesas de 
trabajo conjuntas.

UNIDAD FUNCIONAL 3 ´
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UNIDAD FUNCIONAL  3

El 3 de mayo de 2018, el grupo ambiental y predial de la Con-
cesión, realizó un recorrido en conjunto con representantes 
de la Interventoría ETSA – SIGA y la Agencia Nacional de In-
fraestructura – ANI, donde se verificó la información recolec-
tada para los estudios ambientales que se están adelantando 
en esta Unidad Funcional.        

De izquierda a derecha: Diana Vergara, Ingeniera Ambiental AcceNorte S.A.S, Lizeth Mon-
roy, Coordinadora Predial AcceNorte S.A.S, Alejandrina Vanegas, Especialista Ambiental de 
Interventoría ETSA-SIGA, Tatiana Siachoque, Auxiliar de Ingeniería de Interventoría ETSA-
SIGA, Diego Martínez, Coordinador Técnico AcceNorte S.A.S, Oscar Orozco, Supervisor 
Ambiental de la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI

UNIDAD FUNCIONAL  4

En cuanto a la Unidad Funcional 
4 y teniendo en cuenta que el 
Consorcio ETSA-SIGA aprobó el 
Programa de Adaptación de Guía 
Ambiental – PAGA, se dio inicio 
a las actividades de gestión am-
biental en la operación y mante-
nimiento, con la conformación 
del grupo de Gestión Ambiental.
Asimismo, se realizó una alianza 
con la empresa Brinsa S.A., para 
llevar a cabo capacitaciones al 
personal operativo y administra-
tivo en el manejo adecuado de 
sustancias químicas, medidas de 
atención y respuesta en caso de 
presentarse emergencias por de-
rrames de sustancias peligrosas 
en la vía. 



Para este periodo, AcceNorte 
S.A.S. tiene 362 personas vincu-
ladas al Proyecto, tanto directa 
como indirectamente, de los 
cuales 225 pertenecen a la zona 
de influencia directa y 137 co-
rresponden a la zona de influen-
cia indirecta, representados en 
el 62,16% y 37,85% respectiva-
mente.

En cuanto a la labor califi-
cada y no calificada, de las 
362 personas vinculadas, 89 
son mano de obra calificada 
y 273 son mano de obra no 
calificada, representados en 
el 24,6% y 75,4% respecti-
vamente.

Es importante resaltar que 
de esas 362 personas, 
190 son mujeres y 172 son 
hombres, representados en 
52,5% y 47,5% respectiva-
mente

Los interesados en enviar su hoja de vida pueden hacerlo por medio 
de las oficinas de Atención al Usuario, al correo electrónico atencio-
nalusuario@accenorte.co, en el Servicio Público de Empleo Colsub-
sidio y www.accenorte.co.

AcceNorte S.A.S continúa 
a disposición de la comu-
nidad con la Oficina Fija 
de Atención al Usuario, 
ubicada en el Centro de 
Control Operativo – CCO 
y con dos Oficinas Móvi-
les, situadas en diferentes 
puntos del corredor vial, 
de acuerdo con los cro-
nogramas publicados se-
manalmente en las redes 
sociales de la concesión. 

AcceNorte S.A.S. continúa 
con las inducciones a los 
contratistas que se vincu-
lan al proyecto. En estos 
espacios se presentan las 
generalidades de la em-
presa, el alcance técnico 
de las 4 unidades funcio-
nales y los componentes 
sociales, ambientales, ar-
queológicos y de seguri-
dad y salud en el trabajo. 

GESTION SOCIAL
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN
AL  PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

PROGRAMA DE VINCULACIÓN 
DE MANO DE OBRA 
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Durante este año, AcceNorte 
S.A.S. viene apoyando la re-
cuperación del derecho de vía 
sensibilizando a los vendedores 
ambulantes, Juntas de Acción 
Comunal y al personal vinculado 
al proyecto, la información con-
tenida en la Ley 1228 2008.  

PROYECTOS PRODUCTI-
VOS O INICIATIVAS Duran-
te el mes de mayo de 2018, 
AcceNorte S.A.S con el 
apoyo del Servicio Nacio-
nal de Aprendizaje - SENA, 
realizó la convocatoria para 
los cursos de Huertas Ca-
seras y Mecánica Básica 
en las Veredas de Yerbabuena Alta, Yerbabuena Baja, Lomitas y  
Fusca. 

UNIDAD FUNCIONAL  2

El pasado 26 de abril del 2018, se llevó a cabo la socialización 
con la “Mesa Sectorial de Educación” sobre el Plan de Manejo 
de Tráfico (PMT), en las instalaciones de la Asociación de Empre-
sarios de la Sabana con las instituciones educativas de la zona.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 
PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

Fecha: 26 de abril de 2018   

PROGRAMA DE APOYO A LA  CAPACIDAD DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL
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DERECHO DE VÍA-ESPACIO PÚBLICO 

 Las zonas de reserva son áreas que deben ser protegidas a los 
costados de las vías existentes para posteriores ampliaciones de 
las carreteras. Las administraciones municipales y departamen-
tales deben cuidar estas y de ser necesario recuperarlas si son 
invadidas (Ley 1228 de 2008).  Elementos que deben ser retira-
dos de las zonas de reserva.

TENGA EN CUENTA  

Construcciones
Vallas 
Monumentos Conmemorativos 
Llantas

¿Qué son las zonas de reserva

Avisos publicitarios
Casetas 
Cercas y Postes para 
cerramiento



 

FECHA TEMA No. 
sensibilizados 

Marzo 7 de 2018 - Colegio 
la Salle – Zipaquirá 

Campaña sensibilización nos desplazamos al colegio con 
seguridad. 400 

Marzo 10 de 2018 - Peaje 
Andes – Chía 

Mes de la mujer campaña sensibilización celebra con 
seguridad - Transporte público, pasajeros y motociclistas. 500 

Marzo 16 de 2018 - Peaje 
Andes – Chía 

Campaña sensibilización ciclistas, motociclistas y 
pasajeros, uso seguro del peatonal. 200 

Marzo 21 de 2018 - Bomba 
Biomax variante Cajicá 

Campaña sensibilización ciclistas, motociclistas y 
pasajeros. 300 

Marzo 24 de 2018 - Peaje 
Andes Chía 

Campaña de sensibilización plan éxodo de Semana Santa, 
Peaje Andes, dirigido a todos los actores viales – Peaje 
Andes Km 2+600 con los directores de la Dirección de 
Tránsito de la Policía Nacional y Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y miembros del Comité de 
Seguridad Vial de la Sabana. 

500 

Marzo 28 de 2018 Peaje 
Andes Chía, Parque Sopó y 
Sector Manuela Beltrán 
Cajicá 

Campaña sensibilización "El chacho de la vía" dirigida a 
conductores, motociclistas y peatones. 600 

Abril 11 de 2018 - Parque 
principal de Sopó 

Campaña de sensibilización a ciclistas y estudiantes del 
municipio de sopo sobre el uso seguro de la bicicleta y 
elementos de protección personal. 

1000 

Abril 17 de 2018 - Parque 
principal de Cajicá 

Campaña de sensibilización a ciclistas del municipio de 
Cajicá sobre el uso seguro de la bicicleta y elementos de 
protección personal "Día de la Bicicleta". 

300 

Abril 19 de 2018 - 
Universidad de 
Cundinamarca 

Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial. 300 

Abril 26 de 2018 - 
Auditorio Tocancipá Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial. 200 
Abril 26 de 2018 - 
Auditorio Cajicá Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial. 201 

Mayo 3 de 2018 - Centro 
de eventos Autopista Norte 

Campaña "El chacho de la vía" y plan de manejo de 
tráfico para autoridades de rescate y relacionados con el 
tema.  

200 

Mayo 9 de 2018 - Escuela 
de Seguridad vial Fontibón 

Campaña capacitación en seguridad vial a los miembros 
del comité de seguridad vial de la sabana en las 
instalaciones de la Escuela de Seguridad Vial Mayor 
General Deogracias Fonseca Espinosa (ESEVI), adscrita a 
la Dirección Nacional de Escuelas de la policía nacional . 

50 

Mayo 16 de 2018 - Centro 
Chía 

Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial - 
transporte público y peatones. 500 

TOTAL 5251 
 

El jueves 26 de mayo, Acce-
Norte S.A.S, en compañía de 
la Junta de Acción Comunal 
de la Vereda de Yerbabuena 
Baja, capacitó a los niños en 
Competencia Ciudadana, que 
consiste en el valor y respeto 
por la vida.  
Igualmente, el 30 de mayo, 
junto con la Secretaría de 
Trasporte y Movilidad de la 
Gobernación de Cundinamarca, la concesión 
capacitó a los adultos y personas de la tercera edad, de la Vere-
da de Yerbabuena Baja en cultura ciudadana, que hace referen-
cia a las normas de convivencia y respeto por los demás.
Cundinamarca, se capacitó a los adultos y personas de la tercera 
edad, de la Vereda de Yerbabuena Baja, en cultura ciudadana 
que hace referencia a las normas de convivencia y respeto por 
los demás.

Durante el trimestre, en el Programa de Cultura vial, se desarro-
llaron 14 campañas a lo largo del corredor concesionado, con las 
cuales se impactaron a 5.251 usuarios, entre los cuales se en-
cuentran ciclistas, peatones, comunidad, transporte público, mo-
tociclistas y conductores, entre otros. 

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA
El 31 de mayo de 2018, el Ins-
tituto Colombiano de Antropo-
logía e Historia (ICANH), me-
diante radicado 2563, otorgó 
la autorización de intervención 
Arqueológica N° 7342 para la 
ejecución del Plan de Manejo 
Arqueológico de la Unidad Fun-
cional 2.

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN 
Y CONCIENTIZACIÓN DE LA COMUNIDAD 
ALEDAÑA AL PROYECTO

PROGRAMA CULTURA VIAL

En el trimestre se llevaron a cabo las siguientes campañas:

Fecha: 30 de mayo de 2018
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FECHA TEMA No. 
sensibilizados 

Marzo 7 de 2018 - Colegio 
la Salle – Zipaquirá 

Campaña sensibilización nos desplazamos al colegio con 
seguridad. 400 

Marzo 10 de 2018 - Peaje 
Andes – Chía 

Mes de la mujer campaña sensibilización celebra con 
seguridad - Transporte público, pasajeros y motociclistas. 500 

Marzo 16 de 2018 - Peaje 
Andes – Chía 

Campaña sensibilización ciclistas, motociclistas y 
pasajeros, uso seguro del peatonal. 200 

Marzo 21 de 2018 - Bomba 
Biomax variante Cajicá 

Campaña sensibilización ciclistas, motociclistas y 
pasajeros. 300 

Marzo 24 de 2018 - Peaje 
Andes Chía 

Campaña de sensibilización plan éxodo de Semana Santa, 
Peaje Andes, dirigido a todos los actores viales – Peaje 
Andes Km 2+600 con los directores de la Dirección de 
Tránsito de la Policía Nacional y Director de la Agencia 
Nacional de Seguridad Vial y miembros del Comité de 
Seguridad Vial de la Sabana. 

500 

Marzo 28 de 2018 Peaje 
Andes Chía, Parque Sopó y 
Sector Manuela Beltrán 
Cajicá 

Campaña sensibilización "El chacho de la vía" dirigida a 
conductores, motociclistas y peatones. 600 

Abril 11 de 2018 - Parque 
principal de Sopó 

Campaña de sensibilización a ciclistas y estudiantes del 
municipio de sopo sobre el uso seguro de la bicicleta y 
elementos de protección personal. 

1000 

Abril 17 de 2018 - Parque 
principal de Cajicá 

Campaña de sensibilización a ciclistas del municipio de 
Cajicá sobre el uso seguro de la bicicleta y elementos de 
protección personal "Día de la Bicicleta". 

300 

Abril 19 de 2018 - 
Universidad de 
Cundinamarca 

Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial. 300 

Abril 26 de 2018 - 
Auditorio Tocancipá Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial. 200 
Abril 26 de 2018 - 
Auditorio Cajicá Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial. 201 

Mayo 3 de 2018 - Centro 
de eventos Autopista Norte 

Campaña "El chacho de la vía" y plan de manejo de 
tráfico para autoridades de rescate y relacionados con el 
tema.  

200 

Mayo 9 de 2018 - Escuela 
de Seguridad vial Fontibón 

Campaña capacitación en seguridad vial a los miembros 
del comité de seguridad vial de la sabana en las 
instalaciones de la Escuela de Seguridad Vial Mayor 
General Deogracias Fonseca Espinosa (ESEVI), adscrita a 
la Dirección Nacional de Escuelas de la policía nacional . 

50 

Mayo 16 de 2018 - Centro 
Chía 

Campaña "El chacho de la vía" comité de seguridad vial - 
transporte público y peatones. 500 

TOTAL 5251 
 



Como parte de este programa, se continúa con los acerca-
mientos con las Secretarías de Movilidad de los Municipios de 
Chía, Cajicá, Zipaquirá, Sopó y Tocancipá para la formalización 
del convenio de colaboración con el fin de constituir el Comité 
de Seguridad Vial de la Sabana, liderado por Accenorte S.A.S. 
al cual se han unido también los municipios de Gachancipá, 
Facatativá, Funza, Cota y Mosquera. Este comité busca fo-
mentar en los diferentes usuarios de la vía, hábitos y comporta-
mientos seguros en el uso de la infraestructura concesionada.

En el marco de la imple-
mentación del programa 
de Sistema y Gestión de 
Seguridad en el trabajo 
SG-SST, se vienen ade-
lantando campañas de 
hábitos y vida saludable 
orientadas a prevenir en-
fermedades y accidentes 
laborales que pongan en 
peligro la salud del per-
sonal vinculado. Den-
tro de este programa se 
desarrollan actividades 
como: pausas activas, 
inspección del puesto de 
trabajo, capacitaciones 
de trabajo en equipo, entre otros.

PRINCIPALES CAPACITACIONES

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

24 de marzo de 2018 
Chía Cundinamarca
Plan Éxodo de Semana Santa

9 de abril del 2018 Escuela de Seguridad Vial 
de la Policía Nacional “General Deogracias 
Fonseca Espinosa” – ESEVI

AcceNorte S.A.S comprometida con la 
seguridad y la salud en el trabajo
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TURISMO

CHÍA

CAJICÁ

El Parque Natural La Montaña del Oso es un parque eco-
lógico ubicado en el kilómetro 22 de la Autopista Norte, 
cerca del Castillo Marroquín, en cercanías de la población 
de Chía. Cuenta con diversos paisajes en zonas de vida de 
montaña, bosques de niebla y subpáramo donde las per-
sonas tienen la oportunidad de vivir una experiencia edu-
cativa, ambiental y recreativa. De igual manera, ofrecen el 
servicio de gastronomía a base de productos orgánicos.

El Parque Central se encuentra ubicado en el centro del 
Municipio de Cajicá. Allí se puede apreciar la Iglesia In-
maculada Concepción y hermosas fuentes de agua que 
hacen de este lugar un espacio ideal que invita a los 
turistas a conocer este lugar único lleno de cultura e 
historia. 
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ZIPAQUIRÀ

TOCANCIPÁSOPÓ

El Museo Arqueológico de Zipaquirá se encuentra ubi-
cado en la calle 1 con carrera 6, en el parque Villaveces 
López, donde se exhiben más de 1000 piezas arqueo-
lógicas en arcilla, líticos, metal, hueso, tejidos, madera 
y espóndilos de catorce culturas prehispánicas que es-
tuvieron habitando territorio colombiano. 

El Autódromo de 
Tocancipá se en-
cuentra ubicado en 
la Sabana de Bo-
gotá, a unos 40 ki-
lómetros al norte de 
la capital del país, 
en el Km 24 de la 
Autopista Norte en 
el Municipio de Tocancipá. Allí se practica todo tipo de activida-
des deportivas y comerciales relacionadas con Automovilismo y 
Motociclismo

La iglesia Di-
vino Salvador 
se encuentra 
ubicada en el 
Parque Princi-
pal de Sopó, en 
la Carrera 2 No 
2-62, es uno de 
los más anti-
guos templos de la sabana de Bogotá. Allí se encuentra una 
colección única de arte colonial del siglo XVII: “Los 12 Arcánge-
les de Sopó”, famosa colección de gran interés histórico.
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