Porvenir recibió el Biciawards Empresa Amigable por promover el uso de
la bicicleta como solución de movilidad




El premio entregado por Expobike premió 13 categorías este año, entre
las que se encontraban Biciciudad, Proyecto Infantil, Evento Ciudadano,
entre otros.
Biciawards reconoce a las organizaciones y personas que demuestran
liderazgo en el empoderamiento de la bicicleta.
De los más de 7 millones de personas que se transportan diariamente en
Bogotá, 5,6 millones lo hacen en transporte público, y 1,4 millones en 1
millón de vehículos particulares.

Bogotá, noviembre de 2016. Expobike que anualmente reconoce las iniciativas
que promueven el uso de la bicicleta en 13 categorías, acaba de reconocer a
Porvenir como la Empresa
Bici Amigable de 2016.
El Biciawards Empresa
Amigable fue entregado
hoy (11 de noviembre), en
La Plaza de los Alfiles en el
Centro Comercial Gran
Estación de Bogotá.
Actividades del Fondo Privado de Pensiones del Grupo Aval, como la Caravana
en Bici Bogotá, realizada en junio de 2016; el apoyo movilidad sostenible y la
cultura para el uso de este transporte alternativo entre sus empleados,
contribuyeron a la materialización del importante premio.
Alejandro Gómez, Vicepresidente de Servicios Corporativos de Porvenir,
aseguró que “consciente de la fuerza que ha tomado el uso de la bicicleta en el
país, la Organización busca fomentar este medio de transporte y dar ejemplo
para que más ciudadanos se movilicen hasta sus lugares de trabajo, hagan
ejercicio y contribuyan con el medio ambiente, a través de este medio”.
Ésta iniciativa, hace parte del programa Soluciones Porvenir, cuyo objetivo es
impulsar las nuevas formas de trabajo, incluyendo las distintas alternativas de
movilidad, que faciliten el día a día de los colaboradores.
De acuerdo con Fenalco, 86% de los bogotanos llega tarde al trabajo por
problemas de movilidad; 84% tiene retrasos entre 15 y 30 minutos; y 2% llega
45 minutos tarde a la oficina.
Pensando en lo anterior, Porvenir habilitó una zona especial para bicicletas en la
sede principal de la compañía (ubicada en el Centro Internacional). “Estamos
trabajando para seguir generando espacios incluyentes, mediante actividades
como las Caravanas en Bici, con las que buscamos que nuestro equipo viva la

experiencia de un recorrido saludable antes de llegar a su lugar de trabajo.
Hemos sumado esfuerzos con la Secretaría Distrital de Movilidad y Pro Bogotá,
para que este proyecto se continúe fortaleciendo”, afirmó Gómez.
Como parte del programa Soluciones Porvenir, que tiene como objetivo
promover la movilidad sostenible, Porvenir, en alianza con su fondo de
empleados (Fesap), realizó una campaña interna para facilitar la compra de
bicicletas, otorgando precios especiales y modalidades de financiación para sus
empleados. Con esta, se favorecieron más de 160 colaboradores del fondo de
pensiones, quienes cuentan hoy con bicicletas.
“Esta campaña tenía como objetivo lograr que más colaboradores utilizaran la
bicicleta en diferentes entornos, bien sea como vehículo diario o como actividad
deportiva en otros espacios” destacó Alejandro Gómez, Vicepresidente de
Servicios Corporativos de Porvenir.
Aunque el mayor número de personas que se desplazan en bicicleta hacia el
trabajo están en la sede principal en Bogotá, Porvenir tiene el objetivo de
profundizar en esta iniciativa y valorar la posibilidad de escalarla a sus sedes
regionales en Cali, Medellín y Barranquilla.
Para el próximo año, Porvenir también planea realizar al menos cuatro (4)
caravanas en Bogotá, para continuar animando a sus colaboradores y a los
ciudadanos de la capital, a que disfruten de este medio de transporte.
Movilidad digital
En 2015, el Fondo de Pensiones, suscribió un convenio con Movers, una
aplicación para que los colaboradores de Porvenir compartan viajes.
Gómez, explicó que Movers conecta de manera fácil y segura a los trabajadores
para que realicen viajes compartidos, con lo que se disminuirán los tiempos de
desplazamiento y la contaminación al medio ambiente, entre otros.

