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NUESTRO PROYECTO 
AcceNorte S.A.S, es una asociación público privada encargada de la ejecución 

del Contrato de Concesión No. 001 del 10 de enero de 2017, suscrito con la 

Agencia Nacional de Infraestructura — ANI, cuyo objeto es financiación, estudios, 

diseños, construcción, operación y mantenimiento del corredor vial. 

La Concesión está constituida por 6 empresas colombianas que son: Mincivil S.A. 

(movimiento de tierras), Equipo Universal S.A. (pavimentación), Castro Tcherassi 

S.A. (pavimentación), Civila S.A. (construcción de puentes), Integra de Colombia 

S.A. (estudios y diseños) y Ofinsa Inversiones S.A. (corredor de seguros). 

El proyecto cuenta con una firma de consultoría destinada por la ANI para 

realizar la interventoría, el Consorcio ETSA-SIGA. 

Además, el proyecto se encuentra estructurado en 4 unidades Funcionales: 
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UNIDAD FUNCIONAL 1 

AMPLIACIÓN CARRERA SÉPTIMA 

Se tiene proyectada la ampliación de la Carrera Séptima en una 

calzada adicional desde la calle 245 hasta La Caro, con una lon-

gitud de 4.91 km sobre el margen oriental. Adicionalmente, se 

construirán 6 puentes peatonales sobre la carrera séptima y 6 

en el trayecto de la Autopista Norte. 

La ejecución de esta unidad Funcional se encuentra pendien-

te de definición por estar a la espera del pronunciamiento del 

Distrito de la continuidad del proyecto hacía Bogotá, como lo 

expresa el numeral 3.8 (b) i. de la Parte Especial del Contrato. 

UNIDAD FUNCIONAL 2 

AMPLIACIÓN DE LA AUTOPISTA NORTE 

41.000"-- 

1' 
Esta unidad funcional cuenta con una longitud de 4.2 km que 

comprende: 

Por la calzada occidental ampliación de dos carriles desde la 

calle 245 hasta La Caro. Por la calzada oriental ampliación de 

dos carriles desde la calle 245 hasta el peaje Andes (1.0 km) y 

un carril desde el peaje Andes hasta La Caro (3.2 km), ciclorru-

ta bidireccional y andén con espacio público (4.2 km). Además, 

construcción de 3 puentes peatonales sobre la Autopista Norte 

en Cuernavaca, Báscula y Taller Cinco. 



UNIDAD FUNCIONAL 4 UNIDAD FUNCIONAL 3 

CARRETERA DE LOS ANDES 

Consiste en la construcción de la Carretera de los Andes de 3.4 

km de vía en doble calzada, que conecta la Autopista Norte en 

proximidad del peaje Andes con la carrera 1° del municipio de 

Chía a la altura del restaurante El Humero, con ciclorruta bidi-

reccional y espacio público. También, se construirán 2 puentes 

vehiculares sobre el río Bogotá, 2 puentes peatonales sobre la 

Autopista Norte y 3 en la vía Chía - Cajicá. 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DEL CORREDOR VIAL 

Operación y Mantenimiento del corredor vial que administra 

actualmente Devinorte: 

• Ruta 45A04: Autopista Norte (Calle 245) - La Caro - Chía -

Cajicá - Zipaquirá. 

• Ruta 5501: Carrera Séptima (Calle 245) - La Caro - Briceño. 
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1.1 

El pasado 30 y 31 de agosto de 2017, funcionarios de la Autoridad 

Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), realizaron visitas de 
verificación de los componentes físico, biótico, y socioeconómico 

para el otorgamiento de la modificación de la Licencia Ambiental del 

proyecto de Ampliación de la Autopista Norte. 

Para la evaluación, se realizaron entrevistas con comunidades 
y autoridades locales del área de influencia y un recorrido por el 

separador de la Autopista Norte. 

Por otro lado, se realizaron dos reuniones de socialización de la Uni-
dad Funcional 2 con comunidades y Autoridades Locales del área de 

influencia, donde se les brindó información sobre las generalidades 

del proyecto de la Ampliación de la -Autopista Norte y se presenta-
ron los resultados del Estudio de Impacto Ambiental — EIA. 
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En cuanto al proyecto de la carretera de los Andes, se 

presentó la solicitud ante la Autoridad Nacional de Licencias 

Ambientales - ANLA respecto a la "No Necesidad de 

Diagnóstico Ambiental de Alternativas" estando a la espera 

del pronunciamiento. 

Así mismo, el pasado 14 de septiembre de 2017 se reali-

zó una reunión de presentación del proyecto de la Unidad 

Funcional 3 con el fin de desarrollar el Taller de Identifica-

ción de Impactos con las comunidades aldeañas a la misma. 

ReFerente a la Unidad Funcional 4, se elaboró la Guía de Ma-

nejo Ambiental — PAGA, con el Fin de realizar el seguimiento 

y control de la gestión ambiental durante la etapa de Opera-

ción y Mantenimiento, el cual Fue presentado ante la Inter-

ventoría para su revisión y no objeción. 

GESTIÓN SOCIAL 
PROGRAMA DE INFORMACIÓN Y 

PARTICIPACIÓN COMUNITARIA 

AcceNorte S.A.S. suscribe el contrato de concesión No. 001 de enero 

de 2017 con la Agencia Nacional de Infraestructura - ANI, hito que 

Fue socializado el pasado 10 de enero del presente año, el cual contó 

con la participación del exvicepresidente Germán Vargas Lleras. Así 

mismo, el 12 de junio se realizó acto protocolario de Firma de Acta 

de Inicio, donde el Presidente de la República Juan Manuel Santos 

Fue testigo de honor. 

Estos eventos contaron con la asistencia del Gobernador de 

Cundinamarca, el Alcalde de Bogotá, los Alcaldes y la comunidad de 

los municipios de la zona de influencia del proyecto. 
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PROGRAMA DE ATENCIÓN AL USUARIO 	PROGRAMA EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN A 
TRABAJADORES VINCULADOS AL PROYECTO 

AcceNorte puso a disposición de la comunidad una Oficina 

Fija de Atención al Usuario en sus instalaciones principales 

y dos Oficinas Móviles que están ubicadas en el corredor 

vial de la Autopista Norte y la Carrera Séptima, donde se 

han atendido las inquietudes de la comunidad, lo que ha 

permitido un relacionamiento directo con la misma. 

Se comenzaron a realizar las inducciones al personal vinculado 

En las oficinas, se han resuelto a satisfacción todas las peti- 	a AcceNorte, que consiste en presentar las generalidades de la 

ciones, quejas, reclamos y sugerencias que se han presen- 	empresa, el alcance técnico de las 4 unidades funcionales que 

tado, sin inconvenientes. 	 conforman el proyecto, los diferentes canales de comunicación que 



AcceNorte realizó una jor-

nada de recepción de hojas 

de vida con la comunidad de 

la vereda Fusca, con el obje-

tivo de consolidar un banco 

de datos con las personas 

del área de influencia para 

la contratación del personal 

que se requiera. 

PROGRAMA VINCULACIÓN DE MANO DE OBRA 

AcceNorte S.A.S. recibirá hojas de vida que serán tenidas en cuenta 

de acuerdo a las vacantes que requiera el proyecto para evaluación, 

las cuales se podrán hacer llegar por los siguientes medios: 

1. Llevar la hoja de vida a cualquiera de Las Oficinas de 

Atención al Usuario. 

2. Envíarla por correo electrónico a: 

atencionalusuariogaccenorte.co 

3. Inscribirla en el Servicio Público de Empleo de 

Colsubsidio para consultar las vacantes. 
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existen y la importancia de tener un Sistema de Gestión 

Integral, el cual pretende implementar controles y medidas 

para minimizar riesgos, garantizar la Seguridad y Salud de 

sus trabajadores y prevenir la contaminación ambiental. 



PROGRAMA CULTURA VIAL 

La Concesión AcceNorte en compañía de la Policía de Trán-

sito y Transporte, ha brindado apoyo a la comunidad de la 

vereda Yerbabuena para realizar paso seguro sobre la Auto-

pista Norte sobre el km 11 + 900 y km 12 + 500. 

TURISMO 
CHÍA 

Es el tercer municipio más po-

blado del departamento de 

Cundinamarca con 132.691 

habitantes, Fundado en 1537. 

Se conoce como la Ciudad de la 

Luna, por encontrarse el templo 

de la Diosa Luna, una de las dei-

dades de la mitología muisca. 

CAJICÁ 

En la lengua muisca, Cajicá 

quiere decir cercado y fortaleza 

de piedra, fundado en 1537. 

Actualmente es famosa por sus 

tejidos de lana virgen de oveja, 

elaboradas por artesanos en 

telares y anudados a mano. 

En el municipio se encuentran 

fábricas reconocidas que 

producen tapetes, alfombras 

y tejidos para exportación y 

consumo nacional. 

Estas campañas buscan 

crear conciencia y ge-

nerar comportamientos 

seguros con los actores 

viales, de tal manera que 

se disminuyan los ries-

gos de accidentalidad y 

se garantice la vida de 

las personas. 



Parque Central de Sopó 

Plaza Central Tocancipá 

TOCANCIPÁ 

ZIPAQUIRÁ 

Municipio localizado en la zona centro al norte del departamento de 

Cundinamarca y fundado en 1600. Comúnmente llamado Zipa, re-

ferente al título del Cacique Muisca del Cacicazgo de Bacatá. Es uno 

de los centros de explotación de sal más importantes en Colombia, 

razón por la cual, es conocida como la Ciudad de la Sal. 

Se fundó en 1593, Tocancipá o Toquenzipá, significa "Pampanillas 

de Nuestro Padre" o "Alegrías de Zipa". Este municipio es reconocido 

por su Autódromo, donde se llevan a cabo competencias de auto-

movilismo y motociclismo, ahí han surgido personajes importantes 

como el piloto colombiano Juan Pablo Montoya. En este municipio se 

encuentra ubicada la "Zona Franca de Tocancipá", uno de sus gran-

des atractivos, lo que ha permitido que sea reconocida como la capi-

tal industrial de Cundinamarca. 

SOPÓ 

Este municipio Fue fundado en 1653, su nombre significa Piedra o 

Cerro Fuerte. En la zona se han encontrado las evidencias humanas 

más antiguas del altiplano cundiboyacense. Actualmente, Sopó se 

destaca por su producción de derivados lácteos, floricultura y plan-

tas industriales dedicadas a la producción de bienes para el sector 

de la construcción y la Fabricación de fósforos. 

Plaza de los Comuneros. Zipaquirá 11 
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OFICINAS DE ATENCIÓN AL USUARIO 

Oficina Fija: Autopista Norte km 3 

(antiguo km 18) 200 m al norte 

del peaje Andes vía Bogotá — Chía 

310 818 1720 

Oficina Móvil 1: Ubicada en el 

corredor vial de la Autopista Norte 

310 851 13 18 

Oficina Móvil 2: Ubicada en el 

corredor vial de la carrera 7° 

321 999 04 51 

Canales de Comunicación: 

www.accenorte.com  

111  AcceNorte SAS 

gaccenorte 

AcceNorte SAS 

PBX: 676 06 52 

*Te invitamos a consultar la 

programación semanal en 

nuestras redes sociales 

ACCESOS NORTE DE BOGOTÁ S.A.S 
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