ENCUESTA DE PERCEPCIÓN 2018

En Septiembre del año anterior estuve
en Módena Italia en el festival de filosofía
que tenía como tema central el
agonismo, el cual se realizó en plazas,
iglesias y parques similares al Parque
Bicentenario, donde recientemente los
vecinos celebramos los 30años de
AsoSandiego.
De este viaje traje dos lecciones: el
trabajo en equipo existe cuando somos
agónicos sin importar la geografía y no
antagónicos. El otro aprendizaje es que
un parque es un bien común y no un
espacio público.
Así, que podemos ser agónicos cuando
renunciamos temporalmente a nuestra
identidad para incorporarla a la de un
equipo con un propósito y bajo una
promesa justa para todos. Este es el caso
de los equipos deportivos de alto
desempeño, como los que conquistan
montañas de 8,000 Mts; se alcanza una
sola identidad para cuidar la vida de
todos.
En adición podemos entender el llamado
espacio público, como un territorio de
nadie o podríamos comprenderlo como
un bien de uso común que nos favorece
a todos como lo viene demostrando
AsoSandiego.
Hoy existe una historia positiva para
contar sobre el Centro Internacional de
Bogotá, una zona común de fronteras
invisibles dentro de las cuales tenemos
parques, túneles, parqueaderos, arte
urbano, cine, conciertos, circo,
meditación, fotografía, comedor,
conexión a lo digital, energía sostenible y
academia entre otros.
Ahora y siempre el reto es la
sostenibilidad financiera para lo cual
pensamos que es necesario proteger y
aumentar el trabajo colaborativo que
hemos tenido. Al final debo resaltar el
liderazgo que en los últimos 12 años ha
tenido Hilda María, mujer disciplinada y
comprometida acompañada de un
equipo de trabajo agónico.

DR.JAIME EDUARDO SANTOS MERA
Vicepresidente
Mercantil Colpatria

ANIVERSARIO 30 AÑOS
El 23 de noviembre de 2017 se
cumplieron 30 años de trabajo por la
recuperación y bienestar del Centro
Internacional. En este tiempo, con visión,
creatividad, empeño y dedicación
AsoSandiego alcanzó metas que
parecían imposibles.
Queremos expresar un sincero
agradecimiento a quienes han
participado en la Junta Directiva, a
quienes han apoyado los proyectos
especiales, al grupo de afiliados que han
participado activamente en los
programas y campañas, al equipo de
colaboradores directos y a las entidades
distritales que han entendido y
respaldado nuestra gestión.

ASAMBLEA DE AFILIADOS 2018
Con una nutrida asistencia, el pasado 16
de febrero de 2018, en las instalaciones
del Club de Ejecutivos, la Junta Directiva,
su Presidente el Doctor Nayib Neme
Arango e Hilda María Henao, Directora
Ejecutiva de la Asociación presentaron a
sus afiliados el Informe de Gestión 2017.
Consúltelo:

www.centrointernacional.co

EL LIDERAZGO Y REPRESENTACÍON DE
ASOSANDIEGO

El 100% de los encuestados reconocen a
AsoSandiego como líder e interlocutor
de la comunidad.
LA DINAMICA, ECONÓMICA Y SOCIAL DEL
CENTRO INTERNACIONAL

SEGURIDAD Y
EMERGENCIAS

Con miras a mitigar los impactos
generados por la temporada taurina,
AsoSandiego en conjunto con la
Secretaria de Gobierno y el IDRD,
convocaron a los vecinos en torno a una
mesa de trabajo para mitigar impactos en
la seguridad, la movilidad y las
actividades culturales y comerciales del
Centro Internacional; uno de los
principales compromisos cumplidos a
cabalidad fue el de mantener activos los
canales de comunicación entre las
entidades de Gobierno y la comunidad
de modo que se atendieron en tiempo
real la mayoría de los inconvenientes
surgidos.

ASOSANDIEGO EN LA RED DE APOYO
MEBOG
Reforzando cada vez más su programa
de seguridad, AsoSandiego se vinculó
formalmente a la “Red de Apoyo de la
Policía Metropolitana de Bogotá”. Gracias
a ello tiene acceso a diversas ventajas:

• Comunicación directa con la red a
través de Avatel y WhatsApp.
• Apoyo en la reacción ante cualquier
acontecimiento.
• Respaldo en campañas de prevención
y autoprotección ciudadana.
• Acceso a información estadística para
análisis especiales.
• Solicitud de procesos de inteligencia
para casos recurrentes identificados.

SIMULACRO GENERAL DE EVACUACIÓN

Como todos los años, el Centro
Internacional participa de manera muy
activa en los “Simulacros Distritales”
convocados por IDIGER y coordinados en
el Centro Internacional

La gráfica da cuenta de la evidente
pujanza y vitalidad del sector, con un
97% de percepción positiva.

por el Comité de Ayuda Mutua – CAM
AsoSandiego; sus principales líneas de
acción:
1. Actualización de la información relativa
a puntos de encuentro.
2. Reunión informativa con la comunidad
previa al simulacro.
3. Participación en el Puesto de Mando
Unificado-PMU.
4. Seguimiento y apoyo en la seguridad y
logística de la evacuación.
5. Transmisión de información al Centro
de Comando, Control, Comunicaciones y
Computo - C4 del Distrito.
6. Consolidación del resultado y
retroalimentación del ejercicio.
Cabe resaltar que la participación de la
comunidad del Centro Internacional
aumenta y mejora cada año a año,
alcanzando:
• 40,450 participantes en 37 puntos de
encuentro.
• 6 incidentes leves de salud.
• 2 incidentes por rutas de evacuación
inadecuadas.
• 2 incidentes por coordinación
deficiente.
• 2 incidentes en puntos de encuentro
por espacio insuficiente.
• 0 incidentes de seguridad.
• 0 incidentes de movilidad.

30 Años

ZONA GASTRONÓMICA MUSEO NACIONAL
Conozca su nueva cara
AsoSandiego-Centro Internacional, la Alcaldía de la
Localidad de Santafé y los comerciantes de la calle 30
entre carreras 5ª y 7ª están orgullos de la intervención
integral con la que se devolvió la seguridad, la belleza,
la competitividad y la armonía a la ZONA
GASTRONÓMICA MUSEO NACIONAL.
Lo invitamos a conocerla y a hacer parte del cambio
del Centro Internacional.
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LO MEJOR DEL CENTRO INTERNACIONAL

CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y
AUTOPROTECCIÓN

El 87% valora la excelente localización, la
oferta de servicios y la oferta cultural
como virtudes del Centro Internacional.
EL MOTIVO QUE LO TRAE AL CENTRO
INTERNACIONAL

Se hace evidente la diversidad de
actividades de interés del Centro
Internacional con un interesante repunte
de la vivienda, el turismo y la cultura.

Cumpliendo con el objetivo de prevenir
el “hurto a personas” en el espacio
público, en los últimos 10 meses, con el
apoyo de la Policía, se han realizado 6
campañas de sensibilización ciudadana
para la autoprotección; a hoy han
participado más de 13.000 personas que
trabajan, residen o visitan el Centro
Internacional.
En la misma línea, se llevó a cabo un
taller didáctico sobre toxicología para la
sensibilización y prevención ciudadana;
dado el creciente uso de drogas para
cometer atracos en modalidades como el
paseo millonario y/o secuestro exprés.

LE

BIENVENIDA A LOS NUEVOS AFILIADOS ASOSANDIEGO
ZONA GASTRONÓMICA MUSEO NACIONAL

¿Agonismo o antagonismo?

Con agrado se resaltan algunos de los
más interesantes resultados de la
encuesta de percepción realizada por
AsoSandiego el 16 de febrero de 2018 a
una muestra de 34 afiliados asistentes a
la Asamblea General de AsoSandiego
Centro Internacional:

OTROS

EDITORIAL

ASOSANDIEGO

CONTINGENCIA TEMPORADA TAURINA

TÍN

GRUPO DE AMIGOS
DE ASOSANDIEGO
(Personas naturales)

CENTRO

7 MONUMENTOS ADOPTADOS
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CONTINGENCIA BASURAS

ESPACIO PÚBLICO
ZONA GASTRONÓMICA MUSEO NACIONAL

La pintoresca calle 30 entre Carreras
Séptima y Quinta, localizada al norte del
Museo Nacional de Colombia es hoy una
de las calles más visitadas por quienes
trabajan en la en el Centro Internacional
a la hora del almuerzo; Con un
estupendo concierto a cargo de la
Orquesta Filarmónica de Bogotá, dirigido
por el Maestro Francisco Cristancho, el
pasado 2 de marzo fue presentada a la
ciudadanía este nuevo atractivo turístico
y gastronómico de 2.700 metros
cuadrados, con incontables opciones
gastronómicas: fusión, típica, saludable,
vegetariana, casera, panadería, postres y
mucho más.

del Hábitat, la Defensoría del Espacio
Público, El Instituto Distrital de Turismo,
la Secretaría de Desarrollo Económico,
la Gerencia Centro- Fundación Gilberto
Álzate Avendaño, el SENA, la Cámara
de Comercio de Bogotá y Bancolombia;
sobresale el compromiso y entusiasmo
de los microempresarios y
emprendedores de la calle 30, quienes
de tiempo atrás operaban sus
restaurantes en el que fuera un espacio
donde imperaba el deterioro, el
desorden urbano y la desunión de los
vecinos.

El proyecto de recuperación iniciado en
2016 es hoy una sorprendente realidad
gracias a la alianza entre AsoSandiego y
la Alcaldía Local de Santafé, en cabeza
del Alcalde Local Gustavo Niño Furnieles;
la alianza contó además con el respaldo
del Alcalde Mayor de Bogotá, la
Secretaría de Gobierno, la Secretaría

MEDIO
AMBIENTE

ACTIVIDAD
CULTURAL

RAEES 10a JORNADA

PARQUE BICENTENARIO

El 23 de febrero de 2018 se realizó la 10ª
jornada de la “Red de Recolección de
RAEES” en el Centro Internacional; se
recolectó un total de 3.6 toneladas de
computadores, pilas, pequeños
electrodomésticos y luminarias, las
cuales se dispondrán de manera
adecuada con el apoyo de los
programas pos-consumo de la ANDI.

El parque se ha convertido en un espacio
para el disfrute de la musica para los
transeuntes y visitantes del Centro
Internacional, siendo un espacio al aire
libre que ha permitido presentar
multiples generos y variadas muestras de
musica y danza entre ellas se resaltan:
• OFB
• SALSATON
• COROS
• HIPHOP

.

7. José de San Martín
La adopción se formalizó mediante la
Resolución 0180 expedida por el Instituto
Distrital de Patrimonio-IDPC el 19 de abril
de 2018.
Dicho
acto administrativo
ASAMBLEA
GENERAL: abre la
posibilidad de que empresas y
ciudadanos respalden estas adopciones
recibiendo como contraprestación el
reconocimiento público y la exhibición
de su marca corporativa.

BOOM VISUAL
La exposición de la Universidad Central
en el Túnel/Galería del 2 al 30 de abril
del 2018 exhibió una selección de muy
alta calidad de los trabajos de diseño
gráfico, publicidad y fotografía.

RETRATOS TEATRALES

CARNAVAL DE BARRANQUILLA
Con una exposición fotográfica y un
evento inaugural, el Ministerio de Cultura
presentó en Bogotá este Carnaval “Del
Caribe Para El Mundo” que fue expuesto
en el Parque Bicentenario, el Túnel
Galería San Diego / Tequendama y la
Escalinata La Merced.

Recientemente se llevó a cabo un
encuentro para fortalecer las relaciones
de confianza y cooperación entre los
equipos de la Asociación y del distrito
con una sencilla agenda: conocernos,
compartir información institucional,
intercambiar contactos y agradecer la
gran labor de estos servidores casi
siempre invisibles para la ciudadanía,
pero que prestan un valioso servicio al
Centro Internacional; participaron:
• Promoambiental= 16 operarios
• IDIPRON = 12 vigías
• AsoSandiego= 11 operarios y guardas

“TOSTAO CAFÉ Y PAN” EN
BICENTENARIO:
Desde el 30 de diciembre pasado el
Parque cuenta con un local de TOSTAO
– Café y Pan; disfrútelo en la segunda
Plazoleta del Parque Bicentenario.

TÚNEL GALERÍA SAN DIEGO/
TEQUENDAMA

En las 10 jornadas se han evitado que
28,6 toneladas de este tipo de residuos
sean arrojadas impunemente en el
relleno sanitario de la ciudad.

ENCUENTRO DE EQUIPOS DE CAMPO

CONSERVACIÓN DE MONUMENTOS
AsoSandiego, comprometido con la
conservación del patrimonio cultural,
adoptó siete representativas esculturas
ubicadas en distintos espacios del
Centro Internacional:
1. Ave con Serpiente (reproducción)
2. George Washington
3. Figura Arqueológica de San Agustín
(reproducción)
4. Niño abrazando un delfín
5. Fuente del Sesquicentenario
6. La Rebeca

El cambio de operador de Aseo y
Basuras en el Centro Internacional trajo
serias complicaciones que se vienen
estudiando y superando en una mesa de
trabajo convocada por AsoSandiego, con
miras a promover una operación
coherente con las necesidades del
sector; participan la UAESP,
PROMOAMBIENTAL, la Alcaldía Local y la
Policía Metropolitana.
Entretanto, AsoSandiego no se queda
esperando que las soluciones lleguen;
actuamos con nuestro equipo de campo
atendiendo puntos críticos de
acumulación y reportando las
problemáticas que se presentan cada
día.

MARÍA JOSÉ ARJONA EN EL MAMBO
Estupenda exposición de María José
Arjona y su performance en el Parque
Bicentenario, ‘Hay Que Saberse Infinito’;
los cinco capítulos de la exposición
toman el péndulo como metáfora para
entender el engranaje cíclico que articula
la práctica de Arjona.

La exposición del Centro de Arte y
Cultura de CAFAM se presentó en el
Túnel / Galería entre el 15 de febrero y el
30 de marzo. En un ejercicio de
conservación, los artistas Wilson López y
Jorge Alberto Martínez capturaron con
sus cámaras la belleza de algunos de los
teatros más representativos de Bogotá;
fueron más de 40 fotografías análogas
de escenarios como el Teatro Faenza de
la Universidad Central, el Teatro Colón, el
Teatro Cafam de Bellas Artes, el Teatro
Mayor Julio Mario Santo Domingo y El
Teatro Colsubsidio Roberto Arias Pérez,
entre otros.

EL GRAN MURAL
DESDE EL ARTE POR LA PAZ
Una exposición de la Galería La Escalera
que cuenta con 107 obras de arte de 92
artistas y 15 niños; visite esta
espectacular muestra desde el 4 de
mayo hasta el 15 de junio de 2018.

AsoSandiego resalta y agradece el fundamental apoyo, participación y confianza de todos sus
afiliados; en esta oportunidad queremos agradecer particularmente el valioso respaldo de los
patrocinadores de proyectos especiales: Parque Bicentenario, Túnel Galería San Diego
Tequendama, Escalinalta La Merced y Calle 31:

Lo invitamos a reconocer, saludar y
respaldar a estos operarios.
SÍGANOS Y CONTÁCTENOS
WWW.CENTROINTERNACIONAL.CO
Tels 3383701 / 22 Carrera 7ª 31-10 piso 8

/CIsandiego
/CIAsoSandiego
centrointernacional

AsoSandiego 30 AÑOS

UNIENDO LO MEJOR…

