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El parque Bicentenario también es un
espacio de todos y por este motivo te
invitamos a ser parte de el; ubicado
entre el Parque de la Independencia,
la Biblioteca Nacional y el MAMBO.
Bienvenidos a disfrutar de un nuevo
espacio verde en el centro de Bogotá.
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Compartimos el texto escrito por la Doctora Evelinda Santiago del Sistema Nacional de Investigación
SNI de México a propósito de la participación de
AsoSandiego en el Foro Internacional II coloquio
internacional de investigación en desarrollo regional “la identidad colectiva: eje central del desarrollo regional” celebrado del 20 de junio al 26 de
junio del 2016 en Mexico
“Caso Colombia”
“Uno de los aspectos que prevalece en las ciudades modernas es la diversidad, siendo un signo
de diferencia que puede considerarse un riesgo o
un peligro; ejemplo de ello lo podemos encontrar
en los diferentes acontecimientos que desoladoramente presenciamos a través de los medios de
comunicación. Sin embargo, cuando la diferencia
puede encontrar un espacio que es embellecido
por la diversidad de expresiones, se puede decir
que se ha encontrado un camino hacia la construcción de la identidad.

Nuevos vientos para
el Parque Bicentenario
AsoSandiego viene participando activamente en el seguimiento a la terminación de tan polémico parque, entendiendo que
el mismo, a pesar de las dificultades técnicas y legales que
sufrió por cerca de 6 años, es hoy una realidad y representa
una oportunidad para el centro de la ciudad; entre las diversas inquietudes que presentó AsoSandiego se subsanarón las
principales preocupaciones:
El empalme entre el Parque y sus vecinos: Parque de la Independencia, Museo de Arte Moderno, Biblioteca Nacional
y Edificio Embajador.
El alumbrado público en la calle 26, bajo de la estructura
del parque.
La vigencia de las garantías previstas por parte de
CONFASE, constructor de la obra.
La seguridad del parque en horas de la noche.
Hoy la terminación y entrega del parque es inminente, las
preocupaciones del IDU, el IDRD, el DADEP, AsoSandiego
y los vecinos se centran en la búsqueda de un modelo de
gestión apropiado y sostenible para la administración, cuidado, seguridad y mantenimiento de este emblemático parque.

Encontrando espacios
de diálogo con la nueva
administración

En el Centro Internacional de Bogotá, AsoSandiego a través del diseño, construcción y puesta en
marcha de estrategias catalogadas como acupuntura humana han logrado crear espacios urbanos
que van tejiéndose hasta formar un territorio de
seguridad, tranquilidad, paz y recreación. Este trabajo parte de la identificación de situaciones que
eran consideradas amenazas y riesgos desde
sociales, económicos, culturales hasta ecológicos
que creaban ambientes de complejidad e incertidumbre para la ciudadanía.
El proceso de construcción de la identidad en el
Centro Internacional de Bogotá-Colombia enfrentó en su inicio la resistencia ciudadana a participar
en la reconstrucción por lo que al “reinventar” los
lugares se acudió a la construcción de una pedagogía pública para que lo público se volviera
realmente público. Es decir, para que la ciudadanía considerara que la pluralidad social, cultural,
económica y ecológica también le concernía y
que tenía que hacerla suya para que lo público
prevaleciera ante un individualismo que está desmontando a la sociedad, mismo que la ha dejado
inerme e indefensa ante la crisis social y ecológica que vorazmente inunda la vida.
AsoSandiego a través de la pedagogía pública encontró que la diseminación de la identidad, como
eje de esperanza y alegría, está fincada en la integración de intereses comunes, los que deben considerarse detonantes para que lo público entre en
el imaginario de lo público. En otras palabras, para
crear comunidad que como un semillero se apropia de los espacios, los libera y los llena de luz.”

Al iniciar una nueva administración, la invitación de AsoSandiego a cada despacho es a articular esfuerzos y
competencias en un ejercicio colectivo de corresponsabilidad en beneficio de la comunidad residente y usuaria
del sector. Al efecto, promueve espacios para dar a conocer el modelo su gestión e identificar conjuntamente
programas y proyectos de interés y beneficio común. Es
así que en escasos 7 meses que van corridos del año
se han logrado sólidos acercamientos con distintas entidades con competencias diversas sobre nuestro sector:
El Instituto Distrital de Patrimonio - IDP
La Secretaría Distrital de Gobierno – SDG
La Secretaría Distrital de Ambiente - SDA
La Unidad Administrativa de Servicios Públicos - UAESP
La Defensoría del espacio Público - DADEP,
El Instituto Distrital de Recreación y Deporte – IDRD
La Orquesta Filarmónica de Bogotá - OFB,
Las Alcaldías Mayor y Menor
El Instituto Distrital de Artes – IDARTES
La Cámara de Comercio de Bogotá
El Batallón Guardia Presidencial

Hoy, más que nunca, estamos convencidos de
que el cambio es posible y estamos dispuestos a
apoyarlo activamente.
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La “reinauguración”
La presentación formal de este espacio a la ciudad, tendrá lugar el viernes 19 de agosto entre las 2:30 y las 5:30 p.m., con
un acto en el que participarán el DADEP, La Alcaldía Local, AsoSandiego, la empresa privada y los vecinos del lugar.
Los bogotanos y en general los habitantes de la ciudad podrán
disfrutar de grupos musicales, relatorías históricas del barrio,
apreciar fotos y videos sobre el Centro Internacional y de AsoSandiego mientras disfrutan de un café al mejor estilo de las
onces bogotanas.

Recuperación de

la Escalinata
la Merced

Inauguración:
19 de agosto de 2016
En el histórico barrio LA MERCED, se encuentra esta Escalinata
sobre el eje de la calle 35 que comunica la carrera 7ª con la
carrera 5ª y los barrios La Merced, La Perseverancia y La Macarena; por ella circulan diariamente cerca de 800 personas:
estudiantes, profesores, visitantes y residentes del Centro Internacional que hoy transitan sin arriesgar su seguridad. La
recuperación de esta escalinata fue posible gracias al liderazgo de AsoSandiego, una arraigada organización cívica que
convocó a los vecinos, a la Defensoría del Espacio Público y a
la Alcaldía Local de Santafé.
Tal como lo relatan los vecinos, con el paso del tiempo esta
escalera peatonal de casi 100 años de construida sucumbió
al deterioro y la inseguridad, convirtiéndose en baño público y espacio propicio para la delincuencia y el micro tráfico,
forzando a los peatones a transitar por calles contiguas alargando su recorrido en casi un kilómetro.
La escalinata fue revitalizada con un innovador concepto
de “espacio público para permanecer” y no solo para circular; “un lugar especial para la cultura y punto de encuentro
para tertulias y cafés urbanos”.
La recuperación tomó poco más de cinco meses e integró
los esfuerzos de AsoSandiego, los vecinos y la Defensoría
del Espacio Público; se liberaron de grafitis y vandalismo las
patrimoniales fachadas de ladrillo y piedra, se hizo el aseo
profundo y la reparación de los pisos, se mejoró la iluminación y se recuperaron los postes.
La escalera recuperada ofrece hoy a los transeúntes 4
parasoles, 8 mesas, 32 sillas, 4 canecas, 70 materas, 600
plantas, señalización, un esquema de seguridad y diversas
exposiciones itinerantes.
La apuesta es la de crear:
Un espacio urbano amable, vital y dinámico, para agradar a los
transeúntes y proteger sus vidas.” Un espacio que ofrece la
oportunidad. Con una innovadora intervención, la asociación
de vecinos del Centro Internacional- AsoSandiego, la empresa privada y la Defensoría del Espacio Público de Bogotá
(DADEP) le apostaron a ofrecerle a la ciudadanía un espacio
amplio y seguro, con un concepto innovador de vitalidad en
torno a actividades culturales, música, videos, exposiciones
fotográficas y de arte y jardines que hacen de La Escalinata
La Merced una conectante peatonal agradable y divertido en
el diario transcurrir.

Nuevos jardines para
el Centro Internacional
El “PLAN DE JARDINERIA” del Centro Internacional para
el mantenimiento de jardines dispuestos en vías, plazas y
zonas verdes; con una cuadrilla de jardineros dirigida por
expertos a partir del mes de julio se viene implementando un nuevo esquema de mantenimiento integral cada
45 días; paralelamente se plantaron directamente 528
plantas y en convenio con el Jardín Botánico otras 1,168,
para un total cercano a las 1700 plantas nuevas en C.I.

Operativos de recuperación
del espacio público
Hay una luz de esperanza en la recuperación del espacio
público de nuestro sector, gracias al compromiso de la Policía y al arreglo del camión financiado por AsoSandiego que
ha facilitado los operativos de control y la imposición de
comparendos ambientales por mal manejo de basuras parte
de la Estación Tercera de Policía.
Estupenda jornada de mejoramiento del espacio público .
ASOSANDIEGO y la Alcaldía Local lideraron la actividad de
recuperación e integración cívica en la calle 30, entre 5 y 7.

Instalando barreras verdes
La estrategia de AsoSandiego para reverdecer el Centro Internacional es la instalación de materas con arbustos y jardines
en lugares que adolecían de abandono e inseguridad; a la fecha, con el apoyo de la Defensoría del Espacio Público y el
Jardín Botánico se han instalado 128 materas de este tipo en
la Carrera 7ª con calle 34, la calle 30 con carrera 6ª y próximamente en la calle 29 Bis entre 5ª y 6ª.

Participaron:
Alcaldía Local
Batallón Guardia Presidencial
Idiprom
Defensoría del Espacio Publico
Jardín botánico
AsoSandiego
Vecinos del sector
Resultados:
Fachadas pintadas=10
Fachadas lavadas=3
Postes lavados y pintados=10
Andenes lavados= 2
Andenes reparados= 1
Materas instaladas=18
Matas sembradas =144

Se instalaron
• 18 Materas Calle 30 con 6ª
• 65 Materas Calle 29 con 6ª
• 45 Materas Carrera 7 con calle 34

Para celebrar, el 30 de julio - “Día del Espacio Público, AsoSandiego y la Alcaldía Local lideraron
una estupenda jornada de recuperación e integración cívica en la calle 30 entre carreras 5ª y 7ª.
Participaron: Alcaldía Local, Batallón Guardia Presidencial,
Idiprom, Defensoría del Espacio Público, Jardín botánico,
AsoSandiego y por supuesto muchos de los vecinos del
sector.
Resultados:
Fachadas pintadas=10
Fachadas lavadas=3
Postes lavados y pintados=10
Andenes lavados= 2
Andenes reparados= 1
Materas instaladas=18
Plantas sembradas =144
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Participan
• DADEP
• JARDIN BOTANICO
• ASOSANDIEGO

Sea un ciudadano
Centro
Internacional

#Seguridad // Tu teléfono celular puede ser un blanco fácil
para ser robado, es por esto que te invitamos a estar atento
cuando te bajes, esperes, te subes y dentro del transporte público de tu preferencia.

MEDIO

AM

BIEN

TE

Llevamos 6 jornadas
de recolección de
RAEES en
el Centro
Internacional

Con el liderazgo de AsoSandiego, el compromiso de 7 generadores iniciales y la experiencia de una empresa experta
en el manejo de este tipo de residuos para convertirlos en
fertilizantes de suelos, empezó este proyecto que crecer rápidamente para reducir los desperdicios que manda el Centro
Internacional al relleno Doña Juana.

6

ªJORNADA

DE RECOLECCIÓN

RESIDUOS ELECTRÓNICOS - RAEES

Última jornada: 22 de Julio 2016
16 empresas
2 puntos de recolección.
334 kg de pilas.
1.009 kg de luminarias
1.229 kg. equipos de cómputo y periféricos
2.6 Toneladas en total

Socialización de La Red de recolección diaria de residuos
orgánicos
15 empresas Afiliadas y representantes de pequeños
restaurantes
7 puntos de recolección en funcionamiento
22 diagnósticos de caracterización de residuos orgánicos

El consolidado de las seis jornadas de recolección realizadas desde noviembre de 2014 a la fecha nos llena de esperanza: 18 toneladas de residuos eléctricos y electrónicos,
pilas y bombillos recuprados y bien dispuestos.

¡NO SE QUEDE ATRÁS, SOLICITE SU DIAGNÓSTICO,
SÚMESE AL CAMBIO Y EVITE MULTAS Y
SANCIONES!

Toma la iniciativa y reciclemos juntos
Centro Internacional AsoSandiego.
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Expo-volcanes
en el túnel/
galería san diego
tequendama

FÍA

Con 100 Fotografías de Volcanes y Nevados de Colombia se
lució Ingeominas en este sorprendente espacio público.

Conciertos en
el espacio público

Retomando la alianza con la Orquesta Filarmónica de Bogotá,
se reactiva el programa de activación cultural en el espacio
público del Centro Internacional.
17 de junio- OFB Plazoleta del Ancla
15 de julio - OFB Plazoleta del Ancla
12 agosto - Batallón Guardia Presidencial Bulevar de las
artes sobre al estación Museo .
19 de agosto - OFB Plazoleta de las Américas

TEMA:
Paisaje urbano y gente del Centro Internacional.
CATEGORÍAS:
Profesional y amateur.
APOYA CINEMATECA DISTRITAL.

Exposición - MAMBO
Gracias por traer a Colombia un poco de la cultura y el arte mexicano con una obra que deleita a todas las generaciones asistentes al Museo de Arte Moderno. Sergio Hernández un artista que merece todos los aplausos por su gran legado artístico.

JURADO:
Delegados de la Junta de AsoSandiego y
entidades del Distrito.
PREMIOS:
Espacios de exhibición.
Dinero.
CRONOGRAMA:
Este atento a nuestras redes.
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Con una taza de café conversamos Gustavo Alonso Niño Furnieles, politólogo, especialista en análisis de políticas públicas
de la Universidad Nacional de Colombia, candidato a Magister
en Gerencia para el Desarrollo de la Universidad Externado de
Colombia y Alcalde Local de Santa Fe 2016-2019.
AsoSandiego: Llega usted a la alcaldía con una excelente
hoja de vida en el sector público. De su experiencia previa,
¿qué le servirá más para dirigir esta localidad?
Gustavo Alonso Niño Furnieles: Mi experiencia de cerca de
cinco años en la Presidencia de la República me ha servido
para entender la manera como se deben gestionar los recursos públicos y me ha demostrado que sí se puede hacer política limpia, eficiente y transparente.
AsoSandiego: ¿Cuáles son las principales características de
la localidad que recibe?
GANF: El centro de la ciudad fue donde nació Bogotá pero hoy
tenemos una localidad muy pobre, con mucha inseguridad e informalidad. Tenemos la taza de homicidio más alta de la ciudad,
concentrada principalmente en Los Laches y La Perseverancia.
Es evidente la fuerte ruptura entre las zonas al norte y al sur de
La Candelaria, repitiendo el modelo de segregación de nuestra ciudad, que es lo que queremos corregir.
AsoSandiego: Háblenos de los retos más importantes
GANF: Articular el Instituto Distrital para el Desarrollo del Centro
(antes Fundación Gilberto Alzate Avendaño) con las tres alcaldías locales y las comunidades en torno a intereses compartidos.
Bajar la tasa de homicidios, que pasó de 25 homicidios entre
enero y mayo de 2015 a 29 en los mismos meses de 2016.
Reducir la deserción escolar de 0 a 5 años que asciende hoy al 6,9%.
Fortalecer el presupuesto de la localidad en función de la población flotante (2 millones de personas) y no sólo a la población residente (110.000 personas).
Reducir la pobreza aumentando las oportunidades de empleo
y educación.
Fortalecer la acción en el espacio público y recuperarlo en un
esquema distinto, integral y sostenible.
Establecer un esquema de manejo sostenible en el Parque Bicentenario una vez se termine la obra.
AsoSandiego: ¿Qué caracteriza a su equipo de trabajo?
GANF: Mi equipo está integrado principalmente por gente joven, apasionada y con experiencia en el sector público; cuen-

to también con algunos profesionales de mucha experiencia,
en particular en las áreas de contratación y planeación.
AsoSandiego: ¿Cómo cree que AsoSandiego y los empresarios del Centro Internacional pueden apoyar a Santa fe?
GANF: AsoSandiego hoy nos sirve como ejemplo de organización civil consolidada al servicio del interés público y para
lo público. Los empresarios pueden apoyar el desarrollo de
las zonas débiles generando empleo y oportunidades para
superar la pobreza, reconociendo que lo que pasa afuera los
puede afectar.
AsoSandiego: ¿Qué es lo más difícil a lo que cree que se
debe enfrentar en su gestión?
GANF: Cambiar la forma de hacer gestión pública de manera
ágil, eficiente y transparente y que la gente crea en el Estado para construir confianza y corresponsabilidad. A veces me
siento como un arquero con el arco más grande del mundo...
¡Sólo Dios nos puede ayudar!
AsoSandiego: ¿Qué es lo más gratificante?
GANF: Ayudar a mejorar la ciudad y la calidad de vida de la gente.
AsoSandiego: Y lo mejor de la localidad…
GANF: Su gente, sus visitantes, su mística, su ubicación como
centro del país y su 79 parques ¡un lujo!
AsoSandiego: ¿Cuál es su sueño para el Centro Internacional?
GANF: Que se siga consolidando como centro de desarrollo
empresarial, con vivienda y servicios, vital de día y de noche,
donde la empresa privada avance en novedosos modelos de
administración y cuidado del espacio público.

¡POR SU DISPOSICIÓN, EXPERIENCIA Y ACTITUD, LE AUGURAMOS
GRANDES ÉXITOS A NUESTRO ALCALDE LOCAL!

UNE LO MEJOR.
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Prevención, la mejor
herramienta al alcance
de todos

Con el respaldo del Comité de Ayuda Mutua del Centro Internacional se realizo exitosamente entre el 16 de mayo y el
17 junio de 2016. Participaron 37 brigadistas de 15 entidades
en 12 capacitaciones especializadas orientadas a fortalecer las
capacidades de administración y prevención de emergencias.
Un especial reconocimiento a las entidades que nos apoyaron con sus capacitadores, sus espacios y también a las que
participaron.

El programa de seguridad en el espacio público ha incorporado nuevas actividades para reducir el índice del “Hurto a
personas” en el sector, que tiende al alza; para ello es necesario que empresas y ciudadanos participen cada vez más en
las actividades de prevención de AsoSandiego; los comités
mensuales de seguridad, la escuela de seguridad, las charlas
y campañas empresariales de prevención. A continuación destacamos algunas cifras de la gestión en 2016 que ha contado
con el valioso apoyo de la Policía:
• 11/02/2016 - Charla de prevención y conocimiento de modalidades delictivas– 41 participantes
• 22/07/2016 - Campaña “ Tips de seguridad” para usuarios
de restaurantes, Cajeros, Bancos y transeuntes. 400 participantes.
• 01/08/2016 - Campaña de tips de seguridad para usuarios
bancarios, transeúntes y de vehículos abandonas - 1.000
participantes

CONTÁCTENOS

En el marco de las actividades del Programa de Seguridad del
Centro Internacional (C.I.) AsoSandiego, se realizo del 16 al 31
de agosto de 2016 La 6a Escuela de Seguridad; un valioso
espacio para reforzar los conocimientos de los esquemas de
seguridad del C.I., con la participación de 17 empresas se logro realizar 11 capacitaciones especializadas y se graduaron
35 personas de las empresas del sector. Esta actividad se logro gracias al valioso apoyo de La Escuela de Investigación
Criminal de la Policía Nacional, El área de Prevención de La
Estación Tercera de Policía Santafé y a nuestros afiliados quienes participaron activamente.

Edificio Torre Norte Bancolombia
Cr 7 # 31 - 10 Piso 8
www.centrointernacional.com
Tel: 3383701 / 3383701

SÍGUENOS
/CIsandiego
centrointernacional
centrointernacionalasosandiego
@AsoSandiego

Agradecemos a nuestros patrocinadores:

Por su patrocinio del Túnel Peatonal y Galería Cultural San Diego - Tequendama.
El Centro Internacional une lo mejor.

