
Con mucho entusiasmo y 
expectativa asumí el pasado 
mes de agosto la presidencia 
de la Junta de AsoSandiego, 
una sólida organización cívica 
que alinea el compromiso y la 
dedicación de diversos vecinos 
del Centro Internacional de Bo-
gotá, que hemos entendido la 
importancia que tiene la unión 
de un grupo de ciudadanos 
interesados en el bien común.

Desde su fundación en 1987, bajo el liderazgo del doctor Nayib 
Neme Arango, se han alcanzado metas que parecían imposibles: 
consolidar una alta percepción de seguridad y bienestar, rescatar 
espacios de gran significado histórico y patrimonial, impulsar el 
civismo y la actividad cultural, incidir positivamente en macro pro-
yectos urbanos distritales y liderar el primer Distrito Especial de 
Mejoramiento y Organización sectorial de Bogotá.

Considero que ningún otro sector de la ciudad reúne tantas cuali-
dades y beneficios como nuestro querido Centro Internacional; un 
lugar ideal para vivir, estudiar, trabajar y disfrutar, que se ha con-
vertido en un referente para nuestra ciudad, e incluso para el país.

Soñamos con llegar lejos y nos encontramos hoy con un nuevo reto: 
identificar los aportes que puede hacer la academia en aspectos tales 
como innovación, creatividad, trabajo en equipo, determinantes para 
estructurar nuevas transformaciones en la zona y en la comunidad, 
construyendo sobre lo construido. El objetivo es, y será siempre, bus-
car el bienestar de la comunidad, como fundamento para fortalecer el 
tejido social y contribuir al crecimiento de la Asociación.

EDITORIAL
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LA MEJOR MANERA DE PREVENIR 
ES ESTAR BIEN INFORMADO

NUEVOS ESPACIOS  
URBANOS PARA SU MARCA

El 14 de septiembre el MAMBO se vistió 
de extravaganza con la presencia y el 
apoyo de quienes aprecian la grandeza 
del arte y la cultura, haciendo que cada 
detalle del evento se resaltará de ma-
nera espectacular, para avanzar en la 
renovación de la institución, la conser-
vación y la divulgación del patrimonio 
cultural.

Gala en el Mambo

50 años del Planetario de Bogotá

145 años de Allianz

Para celebrar sus Bodas de Oro, el Planetario de Bogotá pre-
sentó el concierto visual SOMNIUM de la Fundación Orquesta 
Sinfónica de Bogotá, evento que, según sus propias palabras, 
representa “una experiencia inmersiva que rescata concep-
tos de la antigüedad que le permitieron al hombre llegar a 
la luna, como un hito científico y como un acto de fe en la 
humanidad”.

Pionera en el mercado 
de los seguros, 
Allianz, con 145 años 
de operación es la 
compañía más antigua 
de Colombia. 

Para celebrar su aniversario y la certificación institucional de alta calidad que le entregó 
el Ministerio, la Universidad inauguró un nuevo edificio eco amigable que consta de 74 
aulas, dos auditorios, 13 centros de cómputo, plazoletas, locales comerciales, entre otros 
espacios, todo integrado en el Proyecto Campus, que conforman dos torres de 12 pisos. 

60 años de la Universidad Central

41 nuevos promotores de 
seguridad y convivencia
Con gran acogida terminó el 22 de agos-
to la 8ª versión de la Escuela de segu-
ridad y emergencias organizada entre 
AsoSandiego, la Red Cívica de Partici-
pación de la Policía Metropolitana de 
Bogotá - MEBOG y la Estación Tercera 
de Policía con el apoyo del Gaula, la Di-
jin, la Sijin, NotiRed, el IDIGER, la Secre-
taria Distrital de Seguridad Convivencia 
y Justicia y el Banco Colpatria.

Simulacro general de evacuación 2019 Bienvenidos nuevos afiliados
Como cada año, el CAM-AsoSandiego avanza en la identificación 
de riesgos y en la preparación de empresas y ciudadanos para 
responder ante diversas emergencias en el Centro Internacional; 
en el simulacro distrital del 2 de octubre las principales líneas de 
atención fueron:

• Definición, aforo y divulgación de los puntos de encuentro.

• Transmisión y escalamiento de información hacia el centro 
de comando y control del distrito C4.

• Análisis y retroalimentación de aciertos y dificultades.

Actividades especiales en tiempos de 
elecciones y de manifestaciones 
Durante el mes que precedió a las elecciones regionales, AsoSandiego activó un plan 
especial de prevención de eventuales atentados terroristas del que fue parte importan-
te la vinculación al grupo de seguridad de un guía canino detector de explosivos que 
realizó casi 3,000 verificaciones en los 30 días que duró el servicio. 

De otra parte, y con el ánimo de mitigar posibles impactos del Paro Nacional del 21 de 
noviembre, se activó un plan de acción que incluye:

• Enlace con Secretaria de Gobierno
• Servicio especial guía canino an-

tiexplosivos
• Articulación con MEBOG + SIJIN
• Divulgación de recomendaciones

• Reunión previa con la comunidad 

• Comunicados permanentes con 
información veraz

• Activación Puesto de Mando Uni-
ficado PMU

Impulse su marca en el 
C. I. con AsoSandiego
Conozca novedosas oportunidades para su mar-
ca en el Centro Internacional; se trata de un 
conjunto de espacios públicos de alta calidad 
urbana y singularidad; la oportunidad perfecta 
para acercarse a los clientes y consumidores, 
mediante la exhibición y activación de marcas 
corporativas y productos, eventos, instalaciones 
y en general, gran variedad de actividades BTL de 
alta visibilidad y recordación social positiva.

El principal beneficio para cada uno 
de los afiliados es la oportunidad 
de participar activamente en la 
transformación positiva de su entorno

¿Por qué afiliarse a AsoSandiego?
La Asociación ofrece a sus socios programas y servicios directos:

• 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 miti-
gación de factores como vendedores ambulantes, habitan-
tes 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 respon-
sabilidades distritales.

• Cultura ciudadana y activación cultural; comprendiendo 
que la buena actitud se multiplica, AsoSandiego promueve 
la cultura, el civismo y el sentido de pertenencia entre la 
población del Centro Internacional.

Y usted como afiliado, ¿cómo puede ayudar?
• Participando en el programa de seguridad y emergencias 

de AsoSandiego para aprender sobre autoprotección y pre-
vención.

• Divulgando y compartiendo el aprendizaje entre amigos, 
familiares, empleados, proveedores y clientes.

• Informando oportunamente sobre hechos, circunstancias y 
situaciones sospechosas.

• Articulando los recursos de seguridad empresarial con el 
equipo de seguridad de AsoSandiego.

• Incentivando las denuncias formales entre quienes pudie-
ran ser víctimas de delitos en el sector.

• Reportando daños en redes vías y andenes que comprenden 
el espacio público.
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¡Afíliese!AsoSandiego lo hace posible

+ Amable + Seguro + Vital

En septiembre de 2019, se creó el primer Distrito de Manejo y Organización Sectorial -DEMOS- Centro Internacional que le imprime al sec-
tor una nueva dinámica para el manejo integral y sostenible de un conjunto de espacios públicos confiados por la Administración Distrital 
a la comunidad AsoSandiego para su administración, cuidado y activación recreativa, cultural y comercial.

espacio para llenar



www.centrointernacional.co

Bombillos

PilasComputadores

 Electrodomésticos

Empresas y Copropiedades 
Inscripciones hasta el 29 de noviembre a:
ambiental-asd@centrointernacional.co

“Ruta de Recolección
Empresarial Puerta a Puerta”

Puntos de recolección al detal:
1. Túnel Peatonal Carrera 10ª con Calle 26 entre 

la Iglesia San Diego y Hotel Tequendama.
2. Carpa en la entrada principal del Centro 

Comercial San Martín.

Residuos Electrónicos

15ªJornada

Un programa de AsoSandiego y:

RAEE

¿Cuándo?:
miércoles 4 de diciembre
Hora:
8:00 a.m. a 3:00 p.m.

A partir del concepto creativo “Navega el 
Centro Internacional”, los estudiantes y 
docentes de las materias de producción del 
pregrado de Publicidad de la Universidad 
Central, idearon y realizaron piezas comu-
nicacionales y tácticas publicitarias para 
contribuir con el posicionamiento del C. I.

Se crearon estrategias de comunicación 
digital, se realizaron fotografías publicita-
rias, cortometrajes, videocontenidos, lives-
treams, comerciales publicitarios, BTL’s, 
se generaron propuestas que apuntaron a 
mejorar el desarrollo del entorno, mediante 
el estudio de la zona y la implementación 

de soluciones digitales, ofreciendo nuevas 
perspectivas frente al desarrollo social de 
la zona y nuevas formas de interacción con 
los ciudadanos,  en este reto que inició en 
agosto y finalizó noviembre de 2019, se vin-
cularon 420 estudiantes y 12 docentes de 
diferentes disciplinas.

MECIÓN DE HONOR 
Primera Bienal de Espacio Público

CUIDANDO  
NUESTRO ENTORNO

LA BUENA ACTITUD 
SE MULTIPLICA

CULTURA Y DIVERSIÓN

El 22 de septiembre en 
la Primera Bienal de 
Espacio Público de Bo-
gotá, la Alcaldía Mayor 
de Bogotá, la Sociedad 
Colombiana de Arqui-
tectos y la Defensoría 
del Espacio Público en-
tregaron a AsoSandiego 
la Mención de Honor en 
la categoría de “Gestión 
Integral del Espacio 

Público” por el “Túnel Peatonal y Galeria Cultural San Diego Tequendama”; el 
reconocimiento resalta la recuperación inicial y posterior cuidado de este enlace 
peatonal, que fue posible gracias a sus patrocinadores: Bancolombia, Scotia-
bank Colpatria, Proyecto Atrio, Grupo Aval, Banco Popular, Banco Davivienda y 
Hotel Tequendama, en un ejercicio de responsabilidad compartida, institucional 
y empresarial.

El pasado 4 de octubre, la Secretaria de 
Gobierno, la UAESP, la Defensoría del Es-
pacio Público y el Instituto de Participa-
ción Ciudadana entregaron dos reconoci-
mientos a AsoSandiego: El Primero por la 
participación en la jornada de Espacio Pú-
blico “Bogotá Limpia 2019” y el Segundo 
por la “Mejor Transformación del Espacio 
Público” con el proyecto de recuperación 
de la Calle de los Abrazos.

Orgullo del Centro Internacional de Bogotá

Hace 39 años, el entonces presidente de Colombia Julio Cesar Turbay Ayala abrió al mundo las puertas de este recinto para eventos, 
ferias y exposiciones; sin imaginarlo, el CCGJQ se convirtió en epicentro de encuentros políticos, económicos, sociales y culturales a la 
altura de las grandes ciudades del mundo y escenario de los más importantes acontecimientos: la Asamblea Nacional Constituyente de 
1991; las visitas del Dalai Lama, del presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, del alcalde de Nueva York, Rudi Juliany e importantí-
simas cumbres mundiales; discusiones económicas trascendentales y congresos científicos; triunfos y derrotas de campañas políticas; 
conciertos de famosos artistas de talla internacional y nacional; grandes fiestas y carnavales; pasarelas de moda y desfiles de reinas; 
gados universitarios; ruedas de negocios; también ha sido testigo del dolor de desplazados por la violencia, niños enfermos y poblaciones 
vulnerables y jornadas de oración y novenas navideñas llenas de esperanza.

Todo esto y mucho más sucedió en el Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada gracias a la increíble labor de Lina Margarita 
Gómez, quien por más de 16 años dirigió con gran profesionalismo e infinita generosidad este inigualable escenario, aportando al desa-
rrollo del país y proporcionando bienestar a cientos de personas del maravilloso mundo de los eventos y entrenando con excelencia una 
generación de exitosos profesionales de la industria de eventos, espectáculos y comunicadores. 

El Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada, testigo del acontecer histórico de nuestro país y anfitrión de los sucesos más 
relevantes y transformadores de nuestro país cierra sus puertas dejando una huella indeleble en la sociedad colombiana.

Otros reconocimientos 24 nuevos árboles Nuevas canecas para el sector

El Centro de Convenciones Gonzalo Jiménez de Quesada

15ª Jornada de RAEE

UTILÍCELAS 
ADECUADAMENTE

Con el apoyo del 
Jardín Botánico de 
Bogotá, avanza la 
“reverderizacíon del 
Centro Internacio-
nal” que alcanza la 
cifra de 104 nuevos 
árboles sembrados 
en el sector en los 
últimos 3 años.

Como parte del contrato 
de canecas para la ciu-
dad, la UAESP instaló en 
el Centro Internacional 
120 nuevas canecas con 
servicio dual para la 
separación de residuos 
orgánicos y reciclables.

Con la última jornada de Recolección 
de Residuos Eléctricos y Electrónicos 
RAEE que se llevó a cabo el 11 de di-
ciembre en el Centro Internacional se 
completaron 44,1 toneladas de residuos 
bien dispuestos y debidamente certifi-
cados. Vincúlese a este programa:  
ambiental-asd@centrointernacional.co

Para que el uso del espacio público no se limite a actividades 
rutinarias sino a aquellas que permitan disfrutarlo, la “Toma del 
Museo” presentó a los transeúntes eventos disruptivos no tra-
dicionales. AsoSandiego, junto a la FUGA, La Alcaldía Local de 
Santafé, La Secretaria de Desarrollo Económico e INDIEBO crearon 
el evento “Urbanismo Táctico en el entorno del Museo Nacional” 
con un mercado campesino, cine al aire libre y exposiciones que 
sorprendieron y agradaron a los transeuntes.

Toma del entorno del Museo Nacional
En su camino encontrará nuevamente en servicio el par-
queadero ubicado en la carrera 7 # 26 - 21 entre la Iglesia 
San Diego y el CAI del mismo nombre. 

Horario:  Lunes a viernes de 6:30 a.m. a 7:30 p.m.

 Sábados de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.

Parqueadero San Diego

Con éxito se vivió el gran Festival Inmobiliario en el C. I.
En el Centro Internacional de Bogotá es evidente la evolución, la inclusión y la apuesta por la sostenibilidad; estas tendencias están pre-
sentes en innovadores proyectos inmobiliarios de uso corporativo, comercial y de vivienda, que le han apostado al Centro Internacional de 
Bogotá. AsoSandiego y Soul Group - marketing inmobiliario, crearon el “1er Festi-
val Inmobiliario del Centro Internacional” los días 7, 8, 9 y 10 de noviembre 
en el Parque Bicentenario; Proksol, Prodesa, 
Palval 33 SAS, Londoño Gómez Propiedad Finca 
Raíz, Constructora Colpatria S.A., Banco de Bo-
gotá, Icono Urbano y Conaltura presentaron a la 
población permanente y flotante del sector una 
variada y dinámica oferta inmobiliaria.

Con el propósito de conmemorar 
el Bicentenario de la indepen-
dencia, en septiembre BANCOL-
DEX presentó la exposición “El 
Arte por los Cielos” con el apoyo 
de AsoSandiego, El Museo Na-
cional, el MAMBO, el Ministerio 
de Comercio y la curaduría de 
Nelson Osorio; se presentaron 
30 estupendas piezas de artis-
tas consagrados y nuevas voces 
del arte colombiano.

El arte escondido del Centro Internacional

Bulevar

Parque Bicentenario

MAMBO

C.C. San Martín Museo Nacional

Túnel-galería

El 20 de septiembre, el Parque Bicentenario 
celebró el día “Amor y Amistad” mostrando su 
lado más romántico a residentes y turistas, con 
el evento ‘En la noche, Bogotá tiene mucho que 
contarte’ para fomentar la vida cultural nocturna 
en la ciudad. 

El evento fue organizado por la Alcaldía Mayor de 
Bogotá y la Alcaldía Local de Santafé.

“La Noche en Blanco” se tomó el Parque Bicentenario

Navega el Centro Internacional Asosandiego / Publicidad - Universidad Central

El apoyo financiero recibido del grupo Scotiabank Colpatria ha hecho 
posible la intervención integral del parque mediante un conjunto de 
actividades:

• El mantenimiento permanente de jardines, plazas y mobiliario.

• El servicio de seguridad 24 horas.

• La realización de más de 290 actividades culturales: música, 
cine, danza, literatura, yoga y exposiciones. 

Ese respaldo también se ha visto reflejado en la realización de tradicio-
nales eventos como la Noche de Velitas y la Carrera de Ascenso, lo que 
ha transformado la apartida de muchos ciudadanos en sentimientos de 
gratitud y apropiación positiva de este singular espacio público.

Disfrute del Parque Bicentenario, gracias a Scotiabank Colpatria

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

redes sociales y en la web:

www.centrointernacional.co


