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Evento de Lanzamiento 

Proyecto "Paramos: Biodiversidad y recursos hídricos en los Andes del Norte" 

17 de Febrero/2015.  Monumento Puente de Boyacá-Ventaquemada 

 

Agenda: 

HORA ITEM RESPONSABLE 

8:30 am - 9:00 am 
Recibimiento de 

participantes 
Comité organizador 

9:00 am – 9:30 am 
Saludo de bienvenida y 

apertura del evento 

-Gobernador de Boyacá, Sr. 

Juan Carlos Granados Becerra. 

-Alcaldes de Tunja, Sr. 

Fernando Flórez y 

Ventaquemada, Sr. Virgilio 

Farfán Rojas 

9:30 am – 10:15 am 

Presentación Técnica del 

proyecto Instituto 

"Alexander von 

Humboldt" y 

"Corpochivor" 

- Presentación General: 

Directora Instituto "Alexander 

Von Humboldt" Dra. Brigitte 

Baptiste  

-  Componente Páramo de 

Rabanal: Director 

"Corpochivor", Ing. Fabio 

Guerrero A. 

10:15 – 10:45 am 

Intervención Gobierno de 

Colombia- APC Colombia 

y Ministerio del Medio 

Ambiente. 

- Ministro de Medio Ambiente, 

Dr. Gabriel Vallejo Lopez  

- Director APC Colombia   

10:45 am – 11:00 am 

Palabras Embajadora 

Unión Europea en 

Colombia 

Embajadora de la Delegación de 

la Unión Europea en Colombia, 

Sra. María Antonia Van Gool 

11:00 am – 11:45 am 
Rueda de prensa / 

Refrigerios 

Jefes de prensa Min Ambiente, 

Gobernación, Delegación UE, 

Corpochivor, Instituto 

Alexander Von Humboldt y 

APC Colombia. 

11:45 am – 12:15 pm Refrigerio Corpochivor 

OPCIONAL  

(Para quienes quieran acompañar a la Embajadora de la UE al Páramo de Rabanal)  

12:15 pm – 2:15 pm 

Desplazamiento al 

municipio Ventaquemada 

y Caminata en el Páramo 

de Rabanal 

Corpochivor, Alcaldía 

Ventaquemada 

2:15 pm – 3:00 pm 
Muestra gastronómica y 

dialogo  con comunidades  

Corpochivor, Alcaldía 

Ventaquemada. 

3:00 pm Retorno a Bogotá  
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Logística: 

 

- El Desplazamiento hasta la zona del evento se hará por cuenta de cada participante.  

El Puente de Boyacá está ubicado sobre el costado derecho de la carretera a 110 

kilómetros de Bogotá y a 14 kilómetros de Tunja.  Tiene una altura de 2.820 metros 

sobre el nivel del mar y se encuentra rodeado de montañas y de monumentos 

históricos, cada uno está disperso por la zona, quedando el Puente en la parte más baja 

del campo.  Más información en:  

 

http://www.colombia.com/turismo/sitio/puente_boyaca/index.asp 

 

- Se ha coordinado con Policía Nacional un dispositivo de seguridad en el área del 

Puente de Boyacá y acompañamiento para el desplazamiento hasta el Páramo de 

Rabanal. 

 

- En el área del Puente de Boyacá se han dispuesto carpas para albergar a los 

participantes al evento y resguardarlos de los factores climáticos.  De cualquier 

manera, debe considerarse que tanto el Puente de Boyacá como el Páramo de Rabanal, 

están ubicados por encima de los 2.800 metros sobre el nivel de mar.  Por lo anterior, 

se recomienda llevar ropa abrigada.   

 

- Para los que van a caminar en el páramo, debe llevarse:  

 Bloqueador solar con factor de protección 30 o superior. 

 Cachucha o sombrero 

 Botas pantaneras  o botas de campo impermeables 

 Chaqueta impermeable  

 Gafas con filtro UV. 

 Ropa cómoda 

 

- Se ha coordinado acompañamiento puntual con la Defensa Civil – Municipio de 

Ventaquemada.  Para la caminata en el páramo,  se tendrán disponibles elementos de 

primeros auxilios y equipos de asistencia en caso de emergencias (balas de oxigeno).  

En caso de urgencias médicas, se tienen disponibles los datos de contacto de varios 

hospitales en la ciudad de Tunja. 

 

-  Durante el evento se dispensarán bebidas calientes (café, aromáticas) y agua.  Para 

el refrigerio se ofrecerá emparedado de pollo, fruta y jugo natural.   

 

Si se tienen requerimientos especiales o tienen inquietudes por favor contactar a:  

 

Responsable Cristian Martín Lesmes, Corpochivor 

Cel:   310 619 2134.   

E-mail:  cristian.martin@corpochivor.gov.co 

 

http://www.colombia.com/turismo/sitio/puente_boyaca/index.asp

