30 Años

GIGANTOGRAFÍA
BOGOTÁ
EN PARQUE
BICENTENARIO
Abril 28- Los transeúntes del
Centro de Bogotá disfrutaron del
lanzamiento de la gigantografía
“BOGOTA 2600 metros más cerca
de las estrellas” y la espectacular
presentación del “Circo para Todos”,
escuela de artes circenses de gran
trayectoria nacional e internacional.

Haga su foto con
“BOGOTA” y súbala a
nuestras redes.

BO

DÍA
INTERNACIONAL
DEL YOGA
Junio 21 - La Embajada de la India en
Colombia y Ecuador, las principales
escuelas de Yoga de la ciudad,
AsoSanDiego, Colpatria-Scotiabank y
Axa Colpatria se unieron para celebrar
el Día Internacional de Yoga. La práctica
reunió a yoguistas y curiosos para
presenciar la puesta de sol del día más
largo del año, el solsticio de verano.
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ESPACIO

PÚBLICO
CALLE 30
Gracias al decidido apoyo de la Alcaldía de Santafé, avanza la obra de reestructuración
de la vía y andenes de la calle 30 entre carreras 5ª y 7ª, un cambio extremo para esta
tradicional calle; entre tanto, los restaurantes unidos se preparan para un nuevo futuro,
lleno de oportunidades; los apoyan AsoSandiego, la Secretaría del Hábitat, la Cámara
de Comercio de Bogotá y próximamente el Instituto Distrital de Patrimonio, la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico y el Instituto Distrital de Turismo.
JORNADA CÍVICA EN LA REBECA
En cumplimento de uno de sus
objetivos misionales, AsoSandiego
realizó el 31 de marzo una nueva
“Jornada de aseo y limpieza
en la Rebeca” para mejorar las
condiciones del aseo, percepción de
seguridad y sentido de pertenencia
social; se lavó la plaza, vació la pileta,
se removió la basura, barro y se
hizo mantenimiento a los jardines.
Participaron AsoSandiego, Aguas de
Bogotá, la Policía de Turismo, el Hotel
Tequendama, el Edificio Banco de
Occidente y el Edificio World Service.

MINI BARREDOR
VOLVO PARA C.I.
Gracias a la generosidad del Doctor
Nayib Neme Arango, Presidente
Fundador de AsoSandiego, hoy el
Centro Internacional cuenta con una
nueva y modera herramienta para el
aseo; se trata de un minicargador/
barredor que facilitará las labores de
aseo en los espacios públicos del
sector.

La recuperación del espacio
público exige el compromiso de
todos: las entidades competentes,
las empresas y usted.
NUEVA BARRERA PEATONAL CARRERA 10 CON CALLE 26

Barrera en superficie tramo sur:
50 metros lineales adicionales.

Los afiliados son nuestros ojos en
cada rincón del sector; repórtenos
cualquier anomalía.

MEDIO

AMBIENTE
Red de RAEES:
El viernes 7 de abril se realizó la 8a
Jornada de la Red Recolección de
Residuos Eléctricos y Electrónicos
RAEES del CI, liderada por
AsoSandiego. Se recolectaron 1388 kg
de luminarias, 484 kg de equipos de
cómputo y 57 kg de pilas, para un total

PARQUE

BICENTENARIO
CULTURA

Un compromiso de AsoSandiego- para
consolidar la cultura, el arte y la recreación
en este joven parque, un espacio distinto,
vital y dinámico de alta calidad urbana
para todos los bogotanos, vecinos,
funcionarios, visitantes y turistas del Centro
Internacional.
Un proyecto posible gracias al Grupo
empresarial COLPATRIA, motor y
respaldo de este proyecto.

¿Un viernes en la tarde sin plan?
Disfrute de conciertos, cine,
danza y mucho más en el
PARQUE BICENTENARIO.

El parque
sorprende con una
variada agenda de
actividades, gracias
a los aportes
de Mincultura,
el MAMBO, las
Universidades
Jorge Tadeo
Lozano, Nacional,
Distrital y Central,
la Secretaría
WIFI
de Cultura, las
y recarga solar de
embajadas de la
celulares
India y Francia,
IDARTES, la OFB, el Corredor Cultural del
Centro , la Fundación Renascentro y la
Fundación Circo para Todos.

DANZA Y ACROBACIA
1. Promovida por la Universidad Jorge Tadeo
Lozano, el pasado 2 de junio, con un
toque muy urbano, se presentó en el P.B.
el montaje “ Danza Urbana” a cargo del
grupo artístico institucional de Hip Hop.

Cr7 Nº 26 - 01 entre el Parque de la
Independencia, la Biblioteca Nacional
y el MAMBO.

de 1.9 toneladas. Se contó con apoyo
la ANDI y sus programas posconsumo
Lumina, Eco Computo y Pilas con el
Ambiente.
En la jornada participaron 11 empresas y
un punto de recolección al público.

Inscríbase a la próxima jornada:
proyectos@centrointernacional.co

2. Promovida por la facultad de Artes
ASAB de la Universidad Distrital y el
respaldo de IDARTES, se realizó la
excelente puesta en escena “Delirio”,
de la artista Carolina Van Eps J. ; la
obra hace preguntas sobre la voz que
habita la rabia, el sonido profundo que
se haya en el llanto y la embriaguez de
la risa física y verbal.

CINE Y TEATRO AL BICENTENARIO
En el Teatrino del Parque se presentan
cada día más actividades; se destaca el
Ciclo de cine “Charles Chaplin”, acompañado por el grupo de narración oral
y música en vivo; fueron 5 estupendas
funciones promovidas por la Universidad
Jorge Tadeo Lozano.
GALERÍA AL BICENTENARIO
Gran acogida de las exposiciones:
1. “Semilleros de investigación”
de la Universidad de Bogotá Jorge
Tadeo Lozano. 18 de Abril

LETRAS AL BICENTENARIO
Mayo 27 - “Primer encuentro Internacional de Escritores” organizado por RenasCentro con el respaldo de AsoSandiego.
2. “Carnaval de Negros y Blancos,
una fiesta intercultural”, un
homenaje al trabajo artesanal,
musical y de danza de los Pastusos.
23 de Mayo

El parque tiene espacios reservados
para su empresa; contáctenos:
proyectos@centrointernacional.com

TÚNEL/
GALERÍA
SAN DIEGO/
TEQUENDAMA
EXPOSICIONES EN
EL TÚNEL/GALERÍA
3. Francia en bici - Inaugurada por el
Señor Embajador de Francia Jean
Michel Marlaud se exhibe desde el
pasado 1 de junio una muestra fotográfica de momentos y experiencias
en competencia.

1.

“Paisaje cultural cafetero” :
Ministerio de Cultura.

2. “Narrativa Documentales

MÚSICA AL BICENTENARIO
Espere todos los meses, en el Parque
los conciertos de la Orquesta Filarmónica de Bogotá; los más recientes tuvieron
lugar e 17 de marzo y el 2 de junio.

Desde el 15 de junio la Galería/Túnel
exhibe esta bellísima muestra, producto
del Programa de Producción de Imagen
Fotográfica de la Universidad de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano.

Un proyecto posible gracias al
generoso patrocinio de Atrio,
Aval, Bancolombia, Colpatria
y Davivienda y el apoyo de la
Sociedad Hotelera Tequendama.

1. Promover distritos artísticos, zonas de
restaurantes e intervenir pequeños territorios.

EDITO
RIAL
Mónica Ramírez
Hartman
Directora de la Fundación
Gilberto Alzate Avendaño
– entidad distrital a cargo
del “Plan de Recuperción
Integral del Centro de
Bogotá”.
ASD: ¿Cuál es el enfoque del proceso?
MR: Una de las herramientas que estamos
usando es el concepto de urbanismo
táctico, un método de vanguardia para
hacer intervenciones temporales de bajo
costo en espacios públicos estratégicos
para explorar su vocación y la reacción de
la gente. El primer laboratorio ha sido la
Carrera Séptima.Hablamos de organismos
vivos, pues la ciudad sin gente no es
ciudad. El reto es despertar el orgullo
colectivo por nuestra calle, nuestro barrio,
nuestro sector; que todos dejemos de ver
nuestro entorno urbano como un lugar
meramente funcional y empecemos a
devolverle a Bogotá afecto y compromiso,
ya que es éste el que nos lo da todo:
hogar, trabajo, servicios

2. Trabajar y fortalecer las comunidades de
base; la asociatividad es el modelo que ayudará
a la administración a construir, de manera
conjunta y coordinada, una mejor ciudad y a
pasar las banderas del proceso a las siguientes
administraciones. Nos proponemos lograr que
la sociedad civil se involucre, adopte y proteja
su entorno, en un sentimiento colectivo de
pertenencia a la ciudad; la recuperación, el
progreso y la revitalización son, ante todo, un
asunto de los ciudadanos – el estado es un
facilitador.
3. Establecer un medio de comunicación; el
periódico “Céntrico” ya lleva dos ediciones y se
crea para contar las buenas historias del centro,
sus personajes, sus grandes virtudes.
4. Trabajar en eliminar las asociaciones negativas
de muchos bogotanos frente al Centro, que no
ven el tesoro que tenemos.
ASD: ¿Cómo juega el Centro internacional en
este gran proyecto?
MR: El reto es entender un centro vibrante no
fraccionado, unido, único y con conectividad;
el Centro de Bogotá es amplio y diverso, con
una barrera física y mental - la calle 26, que
nos proponemos convertir en un espacio de
convergencia.

ASD: ¿Quién es esta administradora de raices
bolivianas, e inglesa de formación?
MR: Soy una bogotana del corazón; cuando
empecé a trabajar con Invest in Bogotá hace
10 años vi la ciudad a través de los ojos de
los extranjeros que llegaban asustados por el
imaginario de las películas de narcotraficantes
y se iban sorprendidos por la chispa, la
ASD: ¿Cuál es la ruta estratégica?
creatividad, la inmensa oferta cultural y el
MR: Crear la institucionalidad; esto significa paisaje de Bogotá. Hoy tengo el privilegio de
que debemos estructurar un organismo
trabajar en el sector público, porque quise pasar
distinto que agrupe y se ocupe del centro de la crítica a la acción y trabajar por algo en
de la ciudad; darle fortalezas y raíces para lo que creo. ¡Ser un buen ciudadano no basta!
afrontar un proceso que puede durar
debemos convertirnos en el mejor ciudadano.
entre 10 y 15 años. Estudiamos muchas
experiencias exitosas - Quito, Lima, México,
Buenos Aires, Bilbao, Burdeos y algunas
ciudades en Estados Unidos, entendiendo
que para ver transformaciones integrales
se requiere un largo plazo y mucho
integralidad; esto no significa que no
empecemos a trabajar desde ya, en
pequeños cambios que van cambiando
paradigmas y creando confianza en el
futuro; hacen parte de esta agenda:

“CAMPAÑA DE
PREVENCIÓN
DEL HURTO
A PERSONAS”

SEGURIDAD

Con el apoyo del área de Prevención de la Estación Tercera de Policía, el Centro Comercial
San Martín y AsoSandiego, el 31 de marzo de
2017 se entregaron 2,000 piezas informando
a funcionarios y visitantes sobre modalidades
delictivas, tips de seguridad, la manera de
reportar hechos y/o pedir apoyo.

zona, la Policía de Turismo, la Secretaria de Seguridad, la Inspección de Policía de la Alcaldía
Local, entre otros.
La idea es construir juntos estrategias de prevención para mitigar el impacto de los delitos
en el sector, a partir del análisis de estadísticas
y casos reales.

COMITÉ MENSUAL DE SEGURIDAD
CENTRO INTERNACIONAL
En el marco del Programa de Seguridad en el
Espacio Público para el Centro Internacional,
AsoSandiego invita todos los últimos jueves
de cada mes, de 8 a 10 am a esta reunión en
la que participan cerca de 30 empresas del
sector público y privado, el área de Prevención
de la Estación Tercera de Policía, los CAI de la

ENCUENTROS EQUIPOS DE CAMPO
Como parte de la estrategia de comunicación
del programa de seguridad de AsoSandiego,
se promueve de manera frecuente el
encuentro entre los equipos de campo: el
personal de vigilancia de AsoSandiego, los
operarios de Aguas Bogotá, la cuadrilla de
IDIPRON designada por la Defensoría del
Espacio Público y otros aliados estratégicos.

“ENCUENTRO
DE LÍDERES DE
BRIGADA”

EMERGENCIAS

Con la idea de reforzar el conocimiento
a través de la experiencia, el pasado 22
de marzo se encontraron 40 líderes de
las brigadas de 26 empresas del Centro
Internacional para compartir más de 10
experiencias con sus pares.

AsoSandiego participó el 7 de marzo y
el 9 de mayo en nutridos intercambios
de experiencias tendientes a fortalecer
los CAM de Bogotá para mejorar la
capacidad de respuesta civil en caso
de emergencias.

ESCUELA CAM 2017
Entre el 18 y el 26 de mayo pasados se
cumplió la 3ª versión de este espacio
de capacitación empresarial. En 6
capacitaciones participaron 21 Empresas y
49 Personas.

CONGRESO GESTIÓN DEL
RIESGO Y CAMBIO CLIMÁTICO
Invitados por IDIGER, el pasado 2 de junio
el Doctor Jaime Eduardo Santos, Director
Vicepresidente de Colpatria e Hilda María
Henao directora de AsoSandiego presentaron una mirada conceptual y operativa de
este delicado tema.

“ENCUENTRO DE CAMS BOGOTÁ”
Atendiendo la invitación del IDIGER,

GENERAL

EJEMPLOS
A SEGUIR

ORLANDO
SALAZAR GIL

Por más de 15 años, este entusiasta y
su proyecto personal, queremos expresarle
comprometido miembro de nuestras Fuerzas toda la gratitud y reconocimiento a su
Militares lideró los destinos del tradicional
valiosísima labor y desearle el mayor de los
Hotel Tequendama, llegando a transformarlo éxitos en esta nueva etapa de su vida.
y convertirlo en un “Holding de negocios”
De otra parte, damos una calurosa
basado en la optimización de sus enormes y bienvenida a la Doctora Ana Jara, quien
diferenciadas capacidades, ubicándolo dentro asume el liderazgo; le deseamos muchos
del escalafón de la hotelería colombiana y
éxitos y reafirmamos nuestro compromiso
Latinoamérica. Ahora que nuestro querido
de mutuo apoyo.
General se retiró para continuar el desarrollo de

PALABRAS DEL GENERAL:
“ Gracias a la Directora de AsoSandiego, a
esa distiguidisima Junta y a su destacado
y extraordinario Presidente por haberme
permitido hacer parte de ese conglomerado

INVITACIONES
ESPECIALES

humano que constituye un modelo de
ciudadanía digno de ser seguido. Cuenten
conmigo en el momento en que consideren
pueda ser útil a la Asociación, mi única e
indeclinable aspiración ” .

Un afectuoso abrazo

LOS RESTAURANTES DE LA CALLE 30
Descubre la variedad

¿Vamos a comer cerca al Museo Nacional
o pedimos domicilio?

1

LIMA CANTON
Calle 30 # 6-50

2

MARIA ANTONIETA
Calle 30 # 6-40 / 44
340 4580

3

288 2986

ROCOTTO
Calle 30 # 5-72

287 8789

16

Calle 30 entre
5 ta y 7 ma
23

MANZANITA
Express
Calle 30 # 5-54

7
19
17

17

PECORINO
Calle 30 # 5-36

18

SANDWICH DEL SR. OSTIA
Calle 30 # 5-87 245 1036

19

SPECIA NATURAL
Calle 30 # 5-32

26

BAR DEL EMPRENDIMIENTO
4

CHURRASQUERIA
LA BANCA ROTA
Calle 30 # 5-88
285 0109

5

DELICIAS MARINAS
Calle 30 # 5-82
245 6077

6

5

DOÑA ELVIRA
Cra 6 # 29-08
287 1942

PUNTO PEZ
Calle 30 # 5-56

21

SWAMI
Calle 30A # 6-75 L.1

FOGON DE LA LOMA
Calle 30 # 5-16
285 3814

22

8

23

CARPA PARRILLA
Calle 30 # 5-29

24

SAMOBAS
Calle 30 # 6-60

232 4449

25

JARMAN
Calle 30 # 6-64

285 1821

26

OLIVO Y LIENZO
Calle 30 # 5-56
803 1060

WAF
Calle 30 # 6-14

232 9647

9

JAGUAR
Calle 30 # 6-17

287 7317

BOCATOS
Calle 30 No.6-04

11

PERI PERI
Calle 30 No.5-55

12

SOLAR DEL BREVO
Calle 30 # 5-47
285 0278

27

BENEVENTO
Calle 30a No.6-75 L. 2

13

MEDIA NARANJA
Calle 30 # 6-10
285 0498

28

WOK
Carrera 6 bis # 29-07

14

GATOS
Calle 30 # 5-98

29

EDIFICIO MUSEO

15

ALEGRIA
Calle 30 # 5-82

30

NATURALMENTE
Cra 6 # 30-20
232 2664

285 2926

15
18
4

PULE ROSTICERO
Calle 30 # 6-73
340 3628

10

2451136
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320 5667

Inspírese y comparta su historia en los
encuentros del Club de Ejecutivos.
Lugar: Club de ejecutivos
(Cr 7 Nº 26 - 20 piso 34 edificio
Seguros Tequendama).
245 9488

Los restaurantes
siguen abiertos
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245 5225

340 3303
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Calle 30 entre 5ta y 7ma

PARQUEADERO

10
9

ENCONTRARÁS:
Pescaderías
Vegetarianos
Sándwiches
Postres
Platos Ejecutivos
Platos a la carta
Platos Típicos
La Media
Naranja
Platos Internacionales
Restaurante
Platos Light
Platos a la parrilla
Visítanos en la calle 30 # 6-10
Tel:2850498 – 3158507191
E-mail: lamedianaranjar@gmail.com

13
29

8

20
21
27

Almuerzos ejecutivos y platos
con base en Frutas verduras y
carnes.
Lo que tu cuerpo y tu mente
necesitan.

22

28

2
1
24

FORMAS DE PAGO:
Tarjetas de crédito

25

¡Los esperamos!

www.centrointernacional.co

RESULTADOS DE LA
CONVOCATORIA

FOTOGRAFÍA

LO MEJOR DE AFICIONADOS

LO MEJOR DE PROFESIONAL

•

1. Wendy Natalia Peña Romero

•

1. Sergio Ramírez Lesmes

•

2. Andres Stiven PinzóN Dúran

•

2. Edisson Jair Romero Rojas

SÍGUENOS
centrointernacionalasosandiego

/CIsandiego

centrointernacional

PATROCINAN EL PARQUE BICENTENARIO

30 Años

@AsoSandiego

