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PASOS PEATONALES
Además de la pintura en la 

calzada, los pasos peatona-
les habilitados a menudo están 
señalizados verticalmente con 

señales para peatones y vehícu-
los. Búscalos para cruzar por 

esas zonas.
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@ANI_Colombia

Agencia Nacional de Infraestructura

Agencia Nacional de Infraestructura

www.ani.gov.co

INTERVENTORIA CONSORCIO ETSA-SIGA
Teléfono de Contacto: 7024534 / 317 6425624

ani_colombia

E-mail: accesosnortebogota1@gmail.com



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, el cual se compone por 4 Unidades:
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Unidad Funcional 1: Ampliación Carrera Séptima Unidad Funcional 3: Carretera de los Andes

Unidad Funcional 4: Operación y Mantenimiento del corredor vialUnidad Funcional 2: Ampliación de la Autopista Norte

Proyección Carrera Séptima

Proyección Autopista Norte

El proyecto cuenta con el Consorcio ETSA-SIGA, una firma de consultoría asignada por la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI para 
realizar la interventoría del contrato.
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La Unidad Funcional 3 tiene los estudios y diseños adelantados  en 
un 90%, estando en curso el diseño de las estructuras de los puentes 
sobre el río Bogotá. 

UNIDAD FUNCIONAL  3

El pasado 5 de 
junio de 2018, Ac-
ceNorte S.A.S, dio 
inicio a la amplia-
ción de la calzada 
oriental de la vía, 
realizando labores 
de excavación y 
relleno con pedra-

UNIDAD FUNCIONAL  2

plén, desde Kilometro1+600 hasta el Kilometro 3+340 en la ruta 
45A04. Igualmente, se encuentra en funcionamiento el Plan de Ma-
nejo de Tránsito- PMT, con el fin de garantizar la seguridad vial de 
los transeúntes durante la ejecución de las obras. La concesión se 
encuentra adelantando los últimos ajustes técnicos y logísticos para 
el inicio de la construcción de los 3 puentes peatonales en los sitios 
identificados como: Báscula, Cuernavaca y Taller Cinco.

La Unidad Funcional 4, la 
cual se encuentra en eta-
pa preoperativa, fue reci-
bida el 01 de diciembre 
de 2017, la cual consiste 
en la operación y el man-
tenimiento del corredor 
vial comprendido entre 
la Autopista Norte (Calle 
245) – La Caro – Chía – 
Cajicá – Zipaquirá y por 
la Carrera Séptima (Calle 

UNIDAD FUNCIONAL  4

245) – La Caro – Briceño.  Como parte del mantenimiento se cuenta 
con cuadrillas que realizan labores de limpieza, rocería y parcheo, 
entre otros, garantizando la seguridad y confort de los usuarios de 
la vía. 
Asimismo, se presta los servicios gratuitos de inspectores de tráfico, 
ambulancia medicalizada, tres grúas y dos carro talleres las 24 horas 
al día, los 365 días del año, para los usuarios de la vía concesionada.

´ ´



Desde el pasado 5 de junio de 2018, AcceNorte S.A.S, ha dado cumpli-
miento al Plan de Manejo ambiental que fue aprobado por la Autoridad 
Nacional de Licencias Ambientales - ANLA, mediante la Resolución 
01628 de 2017. Asimismo, el pasado 5 de julio del presente año, se 
dio inicio al traslado de arboles en veda que fueron autorizados por la 
resolución 2470 de 2017 del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sos-
tenible. 

AcceNorte S.AS ha dado cumplimiento a los programas ambienta-
les aprobados en el Programa de Adaptación de Guía Ambiental – 
PAGA, con los cuales hemos realizado la gestión ambiental para la 
operación y mantenimiento del corredor vial concesionado.  

AcceNorte S.A.S culminó el Estudio de Impacto Ambiental – EIA y cum-
plió con lo requerido por la Autoridad Nacional de Licencias Ambienta-
les –ANLA, la Interventoría presentó su concepto de No Objeción el 13 
de junio de 2018, lo cual permite iniciar con el proceso de licenciamien-
to de la Unidad Funcional 3.
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GESTION AMBIENTAL

UNIDAD FUNCIONAL 2 UNIDAD FUNCIONAL 4

UNIDAD FUNCIONAL 3

´
Así avanzamos:
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GESTION SOCIAL´
PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO

PROGRAMA DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN Al 
PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO

PROGRAMA DE VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 

AcceNorte S.A.S continúa 
atendiendo a la comuni-
dad con la Oficina Fija de 
Atención al Usuario ubica-
da en el Centro de Control 
Operativo – CCO y con dos 
oficinas móviles, situadas 
en diferentes puntos del co-
rredor, de acuerdo con los 
cronogramas publicados 
semanalmente en las redes 
sociales de la concesión. 

Para este periodo, AcceNorte tiene 
407 personas vinculadas al Proyec-
to tanto directa como indirectamen-
te, de los cuales 286 pertenecen a 
la zona de influencia directa y 121 
corresponden a la zona de influencia 
indirecta, representados en el 70% y 
30% respectivamente.

En cuanto a la labor calificada y no 
calificada, de las 407 personas vin-
culadas, 98 son mano de obra cali-
ficada y 309 son mano de obra no 
calificada, representados en el 24% 
y 76% respectivamente.

Es importante resaltar que de esas 
407 personas, 229 son mujeres y 
178 son hombres, representados en 
el 56% y 44% respectivamente.

AcceNorte S.A.S. continúa 
con las inducciones a los 
contratistas que se vincu-
lan al proyecto en la etapa 
de construcción. En estos 
espacios se presentan las 
generalidades de la empre-
sa, el alcance técnico de las 
4 unidades funcionales y los 
componentes social, am-
biental, arqueológico y de 
seguridad y salud en el tra-
bajo.  Durante este trimes-
tre se capacitaron aproxi-
madamente 35 personas.

Los interesados en enviar su hoja de vida a la Concesión, tienen 
dispuestos los siguientes canales: Oficinas de Atención al Usuario, 
el correo electrónico atencionalusuario@accenorte.co, el Servicio 
Público de Empleo Colsubsidio y www.accenorte.co.

indirecta 30%

No 
Calificada
76%

Mujeres
56%

Hombres 
44%

Calificada 24%

Directa 30%



7

PROGRAMA DE APOYO A LA CAPACIDAD DE 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Derecho de Vía-Espacio Público

Proyectos Productivos o Iniciativas

El 10 de agosto de 2018, Acce-
Norte S.A.S abrió convocatoria 
de empleo para los cargos de 
Inspector del Plan de Manejo de 
Tránsito y Auxiliar de Tránsito a 
la comunidad de los municipios 
de Chía, Cajicá, Sopó, Tocanci-
pá y Zipaquirá. La oferta de tra-
bajo fue publicada en los puntos 
satélites y redes sociales de la 
concesión.

El jueves 19 de julio del 2018, AcceNorte S.A.S con el apoyo del 
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, inició el curso de Me-
cánica Básica a 32 integrantes de la comunidad de Yerbabuena 
Alta con una intensidad horaria de 50 horas, los lunes y jueves de 
6:00 pm a 9 :00 pm en la escuela El Cerro.

AcceNorte S.A.S. continúa haciendo acercamientos con las jun-
tas de Acción Comunal y vendedores ambulantes en la norma-
tividad de la conservación del espacio publico enmarcado en la 
ley 1228 del 2008.

PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
COMUNITARIA

El pasado 12 de julio del 2018, se llevó a cabo una reunión aclaratoria, 
con el fin de resolver dudas respecto al proyecto, en las oficinas del 
Centro de Control y Operaciones - CCO de AcceNorte S.A.S, con el 
Alcalde de Chía, Leonardo Donoso Ruiz, el Secretario de Movilidad 
de Chía, Jorge Iván de Castro y representantes de la comunidad de 
Fusca, Torca, Yerbabuena alta y baja. 

UNIDAD FUNCIONAL  2



Durante el trimestre, en el 
Programa de Capacitación, 
Educación y Concientización 
de la Comunidad Aledaña al 
proyecto, se desarrollaron 4 
capacitaciones en las veredas 
Yerbabuena Alta y Baja, Juntas 
de Acción Comunal y Asojun-
tas Chía

Actualmente, AcceNorte S.A.S cuenta con el personal calificado para 
realizar el monitoreo y seguimiento arqueológico de las intervencio-
nes que se están llevando a cabo en la Unidad Funcional 2, cum-
pliendo así los requerimientos del Instituto Colombiano de Antropolo-
gía e Historia – ICANH.

Durante el trimestre, en el Progra-
ma de Cultura vial, se desarrollaron 
9 campañas a lo largo del corredor 
concesionado, con las cuales se im-
pactaron a 2.150 usuarios, entre los 
cuales se encuentran ciclistas, pea-
tones, comunidad, transporte públi-
co, motociclistas y conductores, en-
tre otros. 

8

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

PROGRAMA DE ARQUEOLOGÍA PREVENTIVA

PROGRAMA CULTURA VIAL

En el trimestre se llevaron a cabo las siguientes capacitaciones:



AcceNorte S.A.S junto con la concesión Devisab y lo municipios de 
Chía, Cajicá, Zipaquirá, Tocancipá, Sopó, Funza, Madrid, Mosquera y 
Cota participaron en la asamblea del Comité de Integración Territorial-
CIT la cual se llevó a cabo el 9 de agosto en las instalaciones del 
INALDE Business School de la Universidad de la Sabana.

Con el fin de proteger, prevenir 
y controlar situaciones de emer-
gencia, los trabajadores de Acce-
Norte S.A.S recibieron formación 
e inducción en sus actividades 
propias en conjunto con el área 
social del proyecto.

Durante el mes de julio, Accenor-
te S.A.S, realizó la conformación 
y capacitación de la brigada de 
emergencias de la Concesión, 
contratistas y subcontratistas. 
Asimismo,  se elaboró y desarro-
lló el  plan de trabajo del SG-SST 
con el fin de prevenir y controlar 
los posibles riesgos que puedan 
presentarse a los trabajadores 
durante la ejecución de las obras
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Principales CapacitacionesEn el trimestre se llevaron a cabo las siguientes campañas:

3 de agosto 2018 PR 4 + 500, Unicoc
Chía - Cundinamarca
Pasos Peatonales seguros

25 de julio 2018 PR 14 + 300, Hato Grande, Sec-
tor Lomitas campaña de sensibilizaciones a todos 
los actores de la vía

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
AcceNorte S.A.S comprometido con el personal vinculado al proyecto



CHÍA
El parque Ospina se encuentra ubicado en el 
Centro Histórico de Chía y fue construido en 
el año 1944, en honor al expresidente liberal 
Alfonso López Pumarejo. Uno de sus mayores 
atractivos es la pila de agua, inaugurada el 20 
de julio de 1910, en conmemoración del primer 
centenario de la independencia.
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TURISMO
ACCENORTE, trabaja con tesón día a día, en la ampliación y mejoramiento de la Autopista Norte, ofreciendo al visitante comodidad 
para disfrutar de importantes escenarios turísticos en la Región.



ZIPAQUIRÁ

TOCANCIPÁSOPÓ

CAJICÁ
La Plaza de los 
Comuneros se en-
cuentra ubicada 
en el centro de Zi-
paquirá, en la Ca-
lle 5 No 7-70, es 
un sitio represen-
tativo de la ciudad 
de Zipaquirá, fue 
construida en la 
época de la colonia, alrededor se encuentra el Palacio Municipal y la 
Catedral de Zipaquirá.

La Iglesia de Nues-
tra Señora de Fá-
tima se encuentra 
ubicada en Km 2 Vía 
Tocancipá-Zipaquirá, 
fue construida el 8 
de agosto de 2015 y 
el Monseñor Héctor 
Cubillos la bendijo 
y la dedicó a Nuestra Señora de Fátima. Todos los Domingos acu-
den numerosos visitantes y delegaciones de Bogotá y sus cercanías. 
También ha sido sede de eventos especiales como congresos de 
apóstoles del oratorio peregrino y consagraciones a la Virgen.

La Plaza de 
Artesanos se 
encuentra ubi-
cada en el Par-
que Principal 
de Sopó, en la 
Carrera 3 No. 
2- 45, fue inau-
gurada el 19 de 
diciembre del 2008, allí se podrá encontrar marroquinería, tejidos 
en macramé y lana, bisutería, cerámica, talla en madera, pintura, 
entre otros.

La Iglesia Inma-
culada Concep-
ción se encuen-
tra ubicada en 
la Carrera 4 No. 
2-50 en el par-
que principal de 
Cajicá. 
La iglesia data 
de comienzos 
del siglo XVI y está dedicada a la Virgen de La Inmaculada Con-
cepción y a San Roque.
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atencionalusuario@accenorte.co

www.accenorte.com

AcceNorte SAS

@accenorte

PBX:  6760652

PBX: 676 06 52 
Celular: 312 519 65 46 - 312 519 40 23

Canales de comunicación

ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S

Con el apoyo permanente de la Policía de 
Tránsito y Transporte

Servicios gratuitos las 24 horas

Números de Emergencia
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