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¡¡¡Afíliese!!!AsoSandiego lo hace posible

BOLETÍN

+ Amable + Seguro + Vital

Foto: Peter Liévano

  Intervenciones urbanas    
-Túnel peatonal: 12,000 u/día.

-Parque Bicentenario: 4,500 u/día. 
-Escalinata la Merced: 2,000 u/día. 

-Parqueadero Santa María: 230 u/día.

Fachadas, postes, 
bancas y mobiliario

 

-1600 m  de fachadas recuperadas. 
-154 postes limpios.

 -21 bancas recuperadas.
 -4 tótems turísticos limpios.  

Jardines y arboles
-4800 m   de jardines cuidados.

-67m  de nuevos jardines.
-34 en proceso de siembra.

Aseo y basuras
-Reporte y mesas de trabajo/entidades

Prevención
-10,200 personas capacitadas y 
sensibilizadas en prevención del 

hurto.

Espacios públicos
 

-5 zonas en cuidados intensivos.
-5 zonas en recuperación.

-4 espacios públicos recuperados.

Monumentos
 

-7 monumentos adoptados.
-6 monumentos restaurados.

Residuos especiales 
-33,5 toneladas de residuos 
eléctricos y electrónicos bien 

dispuestos y certificados. 
-14 toneladas/mes de residuos 
orgánicos convertidos en abono.

Reacción
 

-85 radios operando.
-18 guardas de seguridad.

-328 aprehensiones o verificaciones,  
27/mes.

-143 elementos recuperados.

Habitantes de Calle
-421 intervenciones.

35/mes.
-20 apoyos a jornadas Secretaría 

de Integración Social

Eventos culturales 
-115 eventos en espacio público.

10/mes.

Seguridad

Ambiente

Espacio Público

Civismo y Cultura

Emergencias
-11 comités técnicos. 

-1 simulacro distrital, 38.400 
personas evacuadas.

-42 apoyos a emergencias. 
-156 personas capacitadas.

Civismo
-4 Campañas de cultura 

ciudadana.
-5 publicaciones

logroS 2018CoMproMetidoS Con lA
SegUridAd de nUeStro SeCtor

el Centro internacional  
se siente más seguro
AsoSandiego promueve múltiples activida-
des y campañas de seguridad y emergen-
cias para brindar un apoyo a los afiliados 
y a la comunidad del sector; se destacan:

 → Campaña para prevenir el hurto a 
comerciantes; apoya el Gaula

 → Taller con Administradores de 
Propiedad Horizontal 

 → Comité mensual de seguridad 

 → Campaña de prevención en entornos 
escolares

 → Plan de seguridad femenina

El principal beneficio para cada uno de los afiliados es la oportunidad de participar activamente en la transformación positiva de su entorno, 
adicionalmente, como miembro de la Asociación se beneficiará de manera directa de distintos programas y servicios:

Alianzas por la seguridad del Centro internacional
La Policía Metropolitana, el Ejército Na-
cional, el grupo de Seguridad privada de 
AsoSandiego y los esquemas de seguri-
dad privada de los afiliados, poco a poco 
se han unido para trabajar juntos por un 
objetivo común: la seguridad del Centro 
Internacional.

bienvenidos nuevos afiliados

¿por qué afiliarse a AsoSandiego?

Seguridad integral y emergencias mediante 
la red privada de vigilancia y prevención, el 
Comité de Ayuda Mutua para emergencias, 

mesas de trabajo con las entidades y 
la gestión de factores agravantes como 

vendedores ambulantes, habitantes de calle 
y manifestaciones.

Cuidado y mejoramiento del espacio 
público, mediante el cuidado de jardines 
y arborización, la promoción de buenas 

prácticas ambientales y la veeduría de las 
distintas responsabilidades distritales.

Cultura ciudadana activación cultural; 
comprendiendo que la buena actitud 
se multiplica, AsoSandiego opera una 

estrategia de comunicaciones orientada 
a promover el civismo y el sentido de 

pertenencia entre la población del Centro 
Internacional.

Foto: Hernán díaz (Colombia)
Gloria Zea, ca. 1965
Fotografía en b/n 100 x 100 cm
Colección y cortesía: MAMBO

el legado de gloria Zea se mantendrá vivo en la 
memoria de los colombianos, gracias a su aporte 
invaluable al arte y a la cultura del país
Su llegada al Museo de Arte Moderno de Bogotá en 1969, marcó un 
hito en el desarrollo social y cultural de la capital colombiana, con 
la construcción no solo del edificio que hoy es sede del Museo sino 
de una marca y un referente dinamizador para el arte en la ciudad y 
en el país. Su paso por el MAMBO durante 47 años fue memorable, 
llevó el Museo a escenarios internacionales y convocó a artistas de 
talla mundial hasta nuestro país.

En la historia del MAMBO siempre estará presente la figura inva-
luable de Gloria Zea.

Asamblea Anual 2019
Con una asistencia del 7% de sus 150 vinculados y valiosos apor-
tes de los asistentes, el 14 de febrero se llevó a cabo la reunión 
anual de Afiliados AsoSandiego. La Asociación presentó su nueva 
imagen, los informes financieros y de gestión y el presupuesto 
2019, con nuevos proyectos y actividades para impulsar, aún 
más, el Centro Internacional. La reunión tuvo lugar en el estu-
pendo auditorio Álvaro Valencia de la CASA CESA. 

reconocimiento a AsoSandiego
AsoSandiego se enorgullece de haber asistido al homena-
je de la Alcaldía Local de Santafé que se llevó a cabo el 
día 21 de noviembre de 2018 para exaltar la buena labor 
de los policías y empresarios de la localidad, y donde 
AsoSandiego tuvo la oportunidad de ser homenajeada por 
su constante labor por el desarrollo de la ciudad.

Estamos orgullosos de haber sido incluidos en la ceremo-
nia de la Alcaldía Local de Santafé para resaltar la labor 
de policías y empresarios de la localidad.

nuevo operador del Hotel tequendama
El Hotel Tequendama Bogotá, uno de los más grandes íconos de 
la hotelería en Colombia, anunció que se convertirá en franquicia 
de la cadena Marriott Internacional y que a partir del primer se-
mestre del 2021 su nombre será “Hotel Four Points by Sheraton 
Tequendama Bogotá”. El cambio se debe al proceso de transfor-
mación que enfrentará el hotel.

editoriAl
HoMenAJe A gloriA ZeA

Acreditación Universidad Central



33 toneladas de  
residuos bien dispuestos

14 toneladas/mes 
transformadas en abono

próxima jornada de 
recolección en julio

Saque sus basuras al paso del camión y evite que sean dispersadas por habitantes de calle

Incansablemente, AsoSandiego hace el mantenimiento a 1.000 m2 
de jardines del sector. Recientemente, con el respaldo del Jardín 
Botánico, se sembraron 998 plantas en 2 nuevos jardines.

AsoSandiego mantiene comunicación permanen-
te con Promoambiental y la UAESP, reportando 
puntos críticos de acumulación y/o dispersión de 
basuras, gestionando la ampliación de frecuen-
cias, la estabilización de horarios y la sincroniza-
ción entre las rutas recolectoras y la comunidad. 
Recientemente se logró restablecer una ruta de 
recolección para los restaurantes de la Carrera 
7ª entre las Calles 26 y 32 y las Calles 29 bis y 30.

residuos, un gran reto

nuevos jardines

rAeS, la red de recolección de 
residuos eléctricos y electrónicos
AsoSandiego, con el respaldo de los programas 
posconsumo de la ANDI, consolida cada vez más la 
red de recolección de residuos eléctricos y elec-
trónicos – RAES en el Centro Internacional, y con 
ella las buenas prácticas de responsabilidad am-
biental en la comunidad del sector para el manejo 
de sus residuos sólidos y excedentes industriales. 
El pasado 6 de marzo se realizó con mucho éxito la 
13ª Jornada de Recolección.

red de recolección de residuos orgánicos
De la misma manera, se consolida rápidamente la Red de Recolección de Residuos 
Orgánicos en el Centro Internacional, coordinada por AsoSandiego y operada por la 
empresa “Reciclamos y algo más S.A.S”. Durante 2018 se recolectaron, en 8 puntos 
generadores, 14 toneladas mensuales que fueron convertidas en compost que hoy 
se usa como abono en los jardines del sector.

VientoS de progreSo  
en el Centro internACionAl
localización 
privilegiada

percepción  
de seguridad

parques y  
paisaje urbano

oferta  
comercial

oferta  
cultural

dinámica
inmobiliaria

¿Qué 
cree que 
es lo mejor 
del Centro 
internacional?

¿Qué piensa de la  
dinámica económica y  
social del Centro internacional? En crecimiento

22% 13%
Seguridad

25% 13%

Pujante y vital

Ubicación

la encuesta realizada el 14 de febrero entre afiliados de AsoSandiego 
evidencia las señales de progreso y posicionamiento del sector.

22%
Oferta cultural

Oferta de servicios Espacio público

38% 62% 

CUidAndo  
nUeStro entorno

El 30 de noviembre de 2018 se completó 
la primera etapa de recuperación y limpie-
za de este monumento, ubicado entre las 
Carreras Décima y Séptima, a la altura de 
la Calle 27. La recuperación de esta em-
blemática fuente, conocida popularmente 
como “El Mono de la Pila” es producto de 
la alianza entre AsoSandiego y el Instituto 
Distrital de Patrimonio Cultural – IDPC. 

En el marco del programa “Adopta Un 
Monumento”, empresas o personas pue-
den patrocinar la restauración y cuidado de 
cada uno de los 7 monumentos entregados 
a la Asociación. A manera de reciprocidad, 
las marcas de los patrocinadores serán 
exhibidas en el entorno del monumento.patrocine un monumento. Contáctenos

AhoraAntes

Fuente Sesquicentenario más viva que nunca

Aseo

riego

grafitis

pintura

Mobiliario

Monumentos

Jardines

emergencias

Obtenga información actualizada de 
los eventos que se programan y se 
llevan a cabo en el sector en la web:

túnel San diego/tequendama

Museo nacional de Colombia

MAMbo orquesta Filarmónica de bogotá

Cine al bicentenario

bicentenario,  
mejor que nunca
Este sinigual parque se ha convertido en 
un referente para quienes visitan el lugar; 
y es que da gusto recorrerlo, no solo por 
sus hermosos jardines, su estado impe-
cable y la seguridad, sino también por los 
variados eventos al aire libre con los que 
nos sorprende: exposiciones e instala-
ciones de arte y fotografía, proyecciones, 
danza, conciertos y eventos icónicos como 
la Carrera de Ascenso a la Torre Colpatria y 
la Noche de Velitas.

la “Calle bonita”
Con numerosos eventos los microempre-
sarios de la Calle 30 han logrado conso-
lidar un gran centro gastronómico para 
todos los gustos, con eventos como “Ha-
lloween” y el festival “Calle Bonita”.

En junio: exposición “Estorbo” 
Sábados 2-6 pm y domingos 1-5 pm

24 de mayo, 23 de agosto y 20 de septiembre
Parque Bicentenario • 12:30-2 pm

Parque Bicentenario - Plazoleta 7
Todos los viernes a las 6 pm

“Nebulosas, estrellas y galaxias” 
Del 15 de julio al 30 de agosto

Tres nuevas salas 
Martes a domingo 10 am–5 pm

www.centrointernacional.co

lA bUenA ACtitUd 
Se MUltipliCA

no se lo pierda...


