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El Instituto para la Economía Social-IPES y la  Embajada de Dinamarca en Colombia, con el apoyo de:                                                
 

Realizarán del  21 de mayo al 2 de junio, el programa de Vida Saludable y ambientes amigable-
mente sostenibles, con el �n de generar procesos de transformación de hábitos perjudiciales para 
la salud y medio ambiente, con oportunidades de cambio hacia una vida saludable y que contribuyan 
de manera positiva a cuidar nuestro cuerpo, medio ambiente y el de las familias.

Lunes 21 de mayo
7:30 a.m - 9:30 a.m
Rueda de prensa, plaza Quirigua, demostración de Moto Tiles artefactos para la rehabilitación  

8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

Martes 22 de mayo
8:00 a.m - 1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Sec. Salud & Novo Nordsk

10:00 a.m -9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 

3:00 p.m -7:00 p.m 
Cabina de fotos en barco vikingo  (C.C. Andino)

Miércoles 23 mayo
8:00 a.m -1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Sec. Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

9:00 a.m - 4:00 p.m
Conversatorio sobre servicios a la ciudadania- Gustav Jensen*

Jueves 24 mayo
8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

1:30 p.m
Inauguración exhibición fotógra�cá: Amazonas,  del fotógrafo danés Mads Nissen
Lugar: Centro Memoria, Paz y Reconciliación (abierto al público hasta el 8 de junio de 8:00 a.m a 5:00 p.m) 

3:00 p.m -7:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Viernes 25 mayo
8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 8:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 

2:00 p.m - 8:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

3:30 p.m -4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Sábado 26 mayo
8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

12:00 m - 6:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo     (C.C. Andino)

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Domingo 27 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

12:00 m - 6:00 p.m 
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Lunes 28 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 
Torneo de fútbol

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Martes 29 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 
Torneo de fútbol

13:00 p.m -7:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

7:00 p.m -9:00 p.m
Torneo de fútbol - Hummel Viking Cup - Canchas:  Gimnasio del Norte, Cayetano y Tunal

Miércoles 30 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 
Torneo de fútbol

7:00 p.m -9:00 p.m 
Torneo de fútbol - Hummel Viking Cup  - Canchas:  Gimnasio del Norte, Cayetano y Tunal

Jueves 31 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

3:00 p.m -7:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

7:00 p.m -9:00 p.m 
Torneo de fútbol - Hummel Viking Cup
Canchas:  Gimnasio del Norte, Cayetano y Tunal

Sábado 2 junio
8:30 a.m -11:00 a.m
Ciclopaseo abierto al público:
Recorrido Parque de la 93 - Campo Gimnasio del Norte - Organiza Secretaría de Movilidad

11:00 a.m
Gran �nal del torneo de fútbol, Campo Gimnasio del Norte con Secretaría de Movilidad
Cancha: Gimnasio del Norte

www.ipes.gov.co
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Vida Saludable
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Secretaría Distrital de Salud
Secretaría Distrital de Ambiente
Instituto Distrital de Recreación y Deporte
Secretaría de Movilidad
Instituto Distrital de Turismo

*Programación sujeta a cambios
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*Gustav Jensen. Ministerio de Asuntos Exteriores de Dinamarca

Administrador público del Colegio Danés de Administración Pública, Master en Ciencias Políticas 
y Económicas de Roskilde University. Con experiencia en cooperación internacional en el área de 
digitalización. Especialista en el diseño de sistemas, gestión de proyectos e implementación de 
nuevas tecnologías en los municipios daneses.  Consultor de la embajada danesa en Brasilia 
Durante los últimos 3 años ha inspirado a Brasil a un mayor crecimiento  de innovación digital.

Perfil 

El Instituto para la Economía Social-IPES y la  Embajada de Dinamarca en Colombia, con el apoyo de:                                                
 

Realizarán del  21 de mayo al 2 de junio, el programa de Vida Saludable y ambientes amigable-
mente sostenibles, con el �n de generar procesos de transformación de hábitos perjudiciales para 
la salud y medio ambiente, con oportunidades de cambio hacia una vida saludable y que contribuyan 
de manera positiva a cuidar nuestro cuerpo, medio ambiente y el de las familias.

Lunes 21 de mayo
7:30 a.m - 9:30 a.m
Rueda de prensa, plaza Quirigua, demostración de Moto Tiles artefactos para la rehabilitación  

8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

Martes 22 de mayo
8:00 a.m - 1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Sec. Salud & Novo Nordsk

10:00 a.m -9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 

3:00 p.m -7:00 p.m 
Cabina de fotos en barco vikingo  (C.C. Andino)

Miércoles 23 mayo
8:00 a.m -1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Sec. Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

9:00 a.m - 4:00 p.m
Conversatorio sobre servicios a la ciudadania- Gustav Jensen*

Jueves 24 mayo
8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

1:30 p.m
Inauguración exhibición fotógra�cá: Amazonas,  del fotógrafo danés Mads Nissen
Lugar: Centro Memoria, Paz y Reconciliación (abierto al público hasta el 8 de junio de 8:00 a.m a 5:00 p.m) 

3:00 p.m -7:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Viernes 25 mayo
8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 8:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 

2:00 p.m - 8:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

3:30 p.m -4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Sábado 26 mayo
8:00 a.m-1:00 p.m
Actividades en plazas de mercado: IPES, Embajada de Dinamarca, Secretaría de Salud & Novo Nordsk
Chef en Plazas de Mercado con recetas saludables

10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

12:00 m - 6:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo     (C.C. Andino)

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Domingo 27 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

12:00 m - 6:00 p.m 
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Lunes 28 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 
Torneo de fútbol

3:30 p.m - 4:15 p.m
Show canino - Kruuse  (C.C. Andino)

Martes 29 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 
Torneo de fútbol

13:00 p.m -7:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

7:00 p.m -9:00 p.m
Torneo de fútbol - Hummel Viking Cup - Canchas:  Gimnasio del Norte, Cayetano y Tunal

Miércoles 30 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino 
Torneo de fútbol

7:00 p.m -9:00 p.m 
Torneo de fútbol - Hummel Viking Cup  - Canchas:  Gimnasio del Norte, Cayetano y Tunal

Jueves 31 mayo
10:00 a.m - 9:00 p.m
Exhibición permante empresas danesas y muestra cultural de Dinamarca, C.C. Andino

3:00 p.m -7:00 p.m
Cabina de fotos en barco vikingo (C.C. Andino)

7:00 p.m -9:00 p.m 
Torneo de fútbol - Hummel Viking Cup
Canchas:  Gimnasio del Norte, Cayetano y Tunal

Sábado 2 junio
8:30 a.m -11:00 a.m
Ciclopaseo abierto al público:
Recorrido Parque de la 93 - Campo Gimnasio del Norte - Organiza Secretaría de Movilidad

11:00 a.m
Gran �nal del torneo de fútbol, Campo Gimnasio del Norte con Secretaría de Movilidad
Cancha: Gimnasio del Norte

Embajada 
de Dinamarca 
en Colombia www.ipes.gov.co

Semana de 

Vida Saludable
 y ambientes amigablemente sostenibles


