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“Buenos días y gracias por su presencia.
Hoy celebramos el día de los presidentes. Éste día es un festivo federal
que tiene lugar cada tercer lunes de
febrero. Originalmente, este festivo
fue nombrado en honor a George
Washington, nuestro primer Presidente, pero en 1971 el presidente
Richard Nixon lo proclamó como
festivo federal en honor a todos los
expresidentes de los Estados Unidos. Éste día se conmemora con
festivales, desfiles y recreación de
batallas en algunas ciudades.
El día de hoy, como lo hace la embajada de Estados Unidos cada año,
presentamos una ofrenda floral al
monumento en honor a George
Washington. Éste monumento fue
comisionado luego de la visita del
presidente Kennedy a Bogotá en diciembre de 1961 como un gran gesto por parte de la ciudad de Bogotá,
la fundación universitaria de Bogotá
Jorge Tadeo Lozano, la sociedad
americana y la Cámara de Comercio
americana.
Sin embargo, este año también contamos con esta exposición con la que
queremos compartir un poco más
acerca del gran legado del Presidente Washington, no sólo como líder

del pueblo norteamericano, sino como
un carismático y notable ser humano.
Los Estados Unidos y Colombia nacieron
de los revolucionarios y luchadores que
buscaban la independencia y la libertad.
Al honrar a George Washington en el día
de los Presidentes aquí en Bogotá, no
podemos evitar recordar y reconocer a
otro extraordinario líder visionario y gran
estratega de la misma época, “El libertador” Simón Bolívar. Ambas repúblicas
nacieron a través de una lucha por los
valores fundamentales de libertad igualdad y de la democracia; hoy en día mantenemos nuestro compromiso compartido con los mismos valores.
La fundación AsoSandiego ha realizado
una gran labor de renovación de este
Enlace Peatonal, donde hoy presentamos reproducciones de la Galería Nacional de Retratos del Instituto Smithsonian
y del Museo Metropolitano de Nueva
York, acompañados de textos sobre la
historia e hitos principales en la vida de
George Washington.

Recuperación Plazoleta Monumento a George
Washington y expocición en el enlace peatonal
San Diego/Tequendama

El monumento -creado por el artista Luis
Pinto Maldonado en mayo de 1963- y
la exposición, podrán dar ahora testimonio de parte de nuestra lucha por la
independencia y la creación de los Estados Unidos como nación, a los más de
12,000 ciudadanos que transitan este espacio cada día.
Por favor, acompáñenme a recorrer esta
exhibición y a recordar al padre de “la
gran democracia del norte”, como lo
llamó el doctor Fabio Lozano y Lozano
en el discurso pronunciado en el acto de
inauguración de este monumento hace
54 años.
Espero que disfruten de la exhibición y de
nuevo muchas gracias por su presencia el
día de hoy.”
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PARTICIPA Y DESCUBRE EL CENTRO
INTERNACIONAL
Afinando el ojo y la cámara, aficionados
y profesionales están entregando estupendas fotos del Centro Internacional. Un
jurado de tres expertos secretos seleccionarán las mejores fotos y las obras ganadoras que luego serán protagonistas en
una exposición en los espacios públicos
culturales del Centro internacional: Parque
Bicentenario, Túnel peatonal/galería cultural y Escalinata la Merced.
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Al cumplir la tercera década de
operación, AsoSandiego consolida sus
objetivos misionales del S21:
•
•
•
•
•
•

Nueva tecnología para la seguridad
Cambio extremo de micro territorios
Aporte colectivo al medio ambiente
Comunicaciones inmediatas
Espacios Públicos divertidos y
sostenibles
Cultura al alcance de todos.

Nuestra apuesta ha sido siempre la de impulsar la calidad urbana, ambiental, patrimonial y cultural del Centro internacional,
para detonar buenos comportamientos empresariales, institucionales y ciudadanos.
PREMIOS EN LA CATEGORÍA
“AFICIONADOS”:
Primer premio: $1.000.000. M/cte
Segundo premio: $500.000. M/cte
PREMIOS EN LA CATEGORÍA
“PROFESIONAL”:
Primer premio: $1.500.000. M/cte
Segundo premio: $750.000. M/cte
LAS FECHAS:
Admisión de obras:
A partir de enero de 2017
Cierre de recibo de obras:
Abril 3 de 2017
Entrega de la valoración del jurado:
Marzo 25 de 2017
Publicación de resultados:
Mayo 3 de 2016
Entrega de premios:
Mayo 11 de 2017
Envíe sus fotos al correo:
actividades.asosandiego@gmail.com

AsoSandiego, 30 AÑOS uniendo lo mejor
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MITIGACIÓN DE IMPACTOS DE LA
TEMPORADA TAURINA
Todos los domingos entre el 22 de enero
y el 29 de feb la temporada taurina regresó al Centro Internacional después de

varios años de haber sido suspendida. El
fuerte debate que se está dando sobre
el tema desencadenó fuertes protestas
que hicieron que la administración distrital endureciera los operativos de control y
ampliara los acordonamientos; el impacto
de estos controles por su parte, afectó a
la comunidad de residentes y restaurantes de la zona, los cuales fueron aliviados
gracias a la mesa de trabajo que convocó
AsoSandiego con el apoyo de los afectados y la Secretaría de Gobierno.
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APOYO ESPECIAL DE FIN DE AÑO:

Como todos los años, los delincuentes
refuerzan sus fechorías por estas fechas,
y por ello AsoSandiego implementó el
ya habitual refuerzo de seguridad con
una nueva estrategia: un motorizado y un
guarda en bicicleta, con lo que aumentaron las revistas a afiliados y las aprehensiones preventivas, mientras que bajaron
notoriamente los delitos registrados en el
sector.
CONOCIENDO EL NUEVO
CÓDIGO DE POLICÍA

PETARDO PANFLETARIO
La explosión del pasado 18 de enero en la
Carrera 7ª con Calle 33 asustó a transeúntes y automotores pero no causó lesionados; la respuesta inmediata de los motorizados de la Asociación, la activación del
Comité de Emergencias, la articulación
con la Secretaría de Gobierno, la Alcaldía
Local y la Policía y la activación de las redes whatsapp + radios de AsoSandiego
facilitaron el control inmediato del evento
y el pronto restablecimiento de las condiciones de seguridad del sector.
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CONCIERTOS Y DANZA / E.P.
• Diciembre 9: Danza – Con cuerpos.
• Diciembre 16: Concierto - Orquesta Católica Infantil – P. Bicentenario.
• Diciembre 21: Orquesta Católica Infantil–
Atrio del Museo Nacional.

Desde el pasado mes de enero, con el
apoyo de la Policía Metropolitana AsoSandiego inició la divulgación de esta
nueva norma, con un
enfoque estratégico
en los temas de interés del Centro Internacional. Este atento
y participe en próximos talleres.

EXPOSICIONES EN EL TÚNEL
• “Míranos, aquí estamos” Indígenas de
Colombia, Museo Nacional de Colombia.
• Bogotá en bici
• Fotos antiguas del Centro Internacional
• George Washington – Historia y Legado
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MEJOR ENTORNO EN EL
PARQUEADERO SANTAMARÍA
Con una significativa inversión, enmarcada en el contrato con la Defensoría
del Espacio Público, AsoSandiego
recuperó zonas deterioradas de andenes y cajas de árboles; asimismo,
instaló conos y nuevas colombinas
para organizar el espacio y controlar
el desorden causado por la informalidad.

MANTENIMIENTO GENERAL EN CALLE
Sin tregua, el grupo de mantenimiento de
AsoSandiego trabaja para que el Centro
Internacional se vea limpio y ordenado:
• Cuidando, sembrando y regando
jardines
• Limpiando monumentos, postes,
bancas, canecas y muros.
• Reportando daños y basuras a las
entidades competentes.

Antes

Después

Antes

Después

Los afiliados son nuestros ojos en cada
rincón del sector; repórtenos cualquier
anomalía.
NAVIDAD CON LAS FAMILIAS DE
NUESTROS ESCOBITAS:

PROYECTO DE RECUPERACIÓN
INTEGRAL DEL ESPACIO PÚBLICO
Propiciando cercanía y reciprocidad con
el equipo que atiende el aseo de la zona,
el 22 de diciembre pasado la Asociación,
en nombre de sus afiliados, ofreció un
sencillo pero significativo refrigerio navideño
a los operarios Aguas Bogotá.

En alianza con la Defensoría del Espacio y la Alcaldía Local, desde el pasado mes de diciembre se inició este
proyecto que busca recuperar, de
manera sostenible, los espacios públicos del sector, invadidos por ventas
ambulantes entre las que abundan las
comidas sin control sanitario y el contrabando entre otras.
El DADEP asignó una cuadrilla de 12
personas de IDIPROM que trabajará
en la restitución paulatina de andenes
del Centro Internacional; la Alcaldía
Local, pr su parte, coordina el apoyo
de la policía para la incautación de
mercancías; el grupo de seguridad de
AsoSandiego respaldo.
La intervención durará 12 meses y requiere del compromiso de todos, especialmente de los grupos de seguridad de edificios y de la comunidad.
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EJEMPLOS A SEGUIR
La experiencia del día sin carro en COLPATRIA el pasado 2 de febrero es digna
de imitar:
• 273 bici usuarios llegaron ese día, superando la capacidad de las nuevas instalaciones del bici parqueadero COLPATRIA.
• 140 de estos usuarios llegaron por primera vez en esa jornada.
• 180 usuarios más que el promedio diario.
Un gran éxito, FELICITACIONES.

Sea la oportunidad para insistirle a la Administración Distrital sobre la urgencia de
señalizar los cruces de la Calle 26 con Carrera 7ª y de demarcar la ciclo ruta como
lo tienen muchas otras ciclo rutas de la
ciudad, pues se presentan constantes incidentes y accidentes.
RED DE RAEES:
La red de Recolección de residuos eléctricos y electrónicos en el Centro Internacional, liderada por AsoSandiego y la ANDI
reporta a la fecha haber recogido y dispuesto 19,8 toneladas de estos residuos
en 7 jornadas.
Gráfica Red de recolección de residuos
eléctricos y electrónicos RAEES

Consolidado 7 jornadas = 19,800 Kilos

Gráfica comparativa de recolección
de residuos orgánicos
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CRECEN LOS VISITANTES AL PARQUE:
Con un motivador aumento del 600% en
el aforo de visitantes al parque, vemos
como cada día aumentan las personas
que acuden al parque para disfrutar de
este espacio público sinigual donde encuentra un bello paisaje, bancas, jardines,
exposiciones música y mucho más.
AsoSandiego, con el generosísimo apoyo del Grupo Colpatria, ha asumido con
compromiso y entusiasmo el trabajo por
óptimas condiciones de seguridad, mantenimiento y vitalidad de este maravilloso
lugar en el corazón del Centro Internacional de Bogotá.
Visítelo y sorpréndase también.

Aforo de
visitantes.

8 empresas en red = 23,173 Kilos / Mes
3 Nuevas empresas participantes CESA SHT

RED DE ORGÁNICOS:
La red de recolección de Residuos Orgánicos en el Centro Internacional, coordinada por AsoSandiego y operada por la empresa “Reciclamos y algo más SAS” crece
aceleradamente y prevé recoger, a partir
de marzo de 2017, 23 toneladas /mes en 8
puntos generadores. Bienvenidos CESA,
Sociedad Hotelera Tequendama y Colegio San Bartolomé.
Vincúlese, reduzca su huella ambiental y
cumpla con las normas vigentes.

BICENTENARIO GALERÍA:
En 12 muppies con 36 caras de exposición, se lucen las exposiciones en el Parque Bicentenario. Con muy buena acogida, se han realizado hasta la fecha varias
exposiciones:
• Fotos antiguas del Centro Internacional AsoSandiego
• Paisaje Cultural Cafetero – del Ministerio
de Cultura.
Espere nuevas exposiciones, entre las
que se destaca “Ecosistemas Colombianos” a cargo del Instituto Von Humboldt,
“Emprendimiento e innovación” a cargo
de la Universidad Jorge Tadeo Lozano y
“100 años de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá”.
Cada Muppie tiene un espacio de publicidad
reservado para su empresa; contáctenos.
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1.

Acorde con la gráfica, en promedio aumentan mensualmente 524
fans en Facebook;

síganos en @CIsandiego

SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

2.
“Muévase por el Centro Internacional”
Visite la nueva página:

www.centrointernacional.co/
al aire desde el 16 de enero de 2017

3.

Consulte y distribuya el MAPA
C.I. - 2017 con 40.000 unidades
impresas.

¡Únase, síganos, consúltenos...
... se sorprenderá!

PARRILLA CULTURAL PARA EL
PARQUE:
A partir de la alianza entre AsoSandiego,
el MAMBO, las Universidades Jorge Tadeo
Lozano, Nacional y Central, la Secretaría
de Cultura, IDARTES, la OFB y el Corredor
Cultural del Centro, se está ensamblando
una diversa agenda de contenidos culturales que poco a poco irán haciendo del
Parque Bicentenario un destino sin igual
en la ciudad. Prográmese para visitarlo y
disfrutar de música, danza, cine, picnics,
ferias y otras atracciones.

CALENDARIO

MAR
ZO

Este proyecto ha ido posible gracias al
Grupo empresarial COLPATRIA, motor y
respaldo de este proyecto.
ENLACE PEATONAL / TÚNEL SAN
DIEGO / TEQUENDAMA
Con 2016 terminó la “Fase 2” de su recuperación que incluyó:
•
•
•
•

Cubierta sobre sus dos entradas.
Nueva fachada en el costado oriental.
Renovación del jardín vertical.
Tecnología para videos

Hoy, cerca de 12,000 personas utilizan el enlace, protegen su vida y disfrutan de música y
exposiciones.

EVENTOS PERMANENTES
EN EL MES
• MAMBO al aire libre
• Ecosistemas colombianos Von
Humbolt
• Paisaje Colombiano Min. Cultura

EVENTOS TEMPORALES
• Día mundial de la poesia
• Ensayos de música - Universidad
Nacional.
Un proyecto posible gracias al generoso
patrocinio de Atrio, Aval, Bancolombia,
Colpatria y Davivienda y el apoyo de la
Sociedad Hotelera Tequendama.

• Concierto banda 80 PAX Universidad Nacional
• I. Von Humbolt Ecosistemas y
paisajes colombianos.

SÍGUENOS

CONTÁCTENOS

/CIsandiego

Edificio Torre Norte Bancolombia

centrointernacional
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centrointernacionalasosandiego
@AsoSandiego

www.centrointernacional.com
Tel: 3383701 / 3383701

PATROCINE ESTE BOLETÍN

