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Dentro del Marco del Programa de Movilidad Urbana 
Sostenible, el pasado 16 de agosto se realizó el 
lanzamiento del nuevo Cicloparqueadero de la Torre 
Colpatria, proyecto compartido entre Banco, Axa, 
Mercantil y la Administración de la Torre.  

Este proyecto busca motivar el uso de la bicicleta como 
alternativa de movilidad para los  colaboradores, quienes 
a partir del 22 de agosto cuentan con 160 unidades de 
parqueo, una zona húmeda con 13 duchas, 1 elevador con 
capacidad de hasta 3 bicicletas simultáneamente, 200 
casilleros y 4 unidades sanitarias. A corte de noviembre, el 
número de biciusuarios frecuentes en la Torre incrementó 
de 43 a 100 colaboradores.

Nuevas alternativas de Movilidad
para nuestros colaboradores



En una jornada llena de actividad y compromiso por parte 
de nuestros colaboradores, Colpatria fue el vencedor con 
un total de 125 personas de Banco y Axa movilizadas en 
bicicleta, versus 84 personas de la Secretaría de 
Movilidad.

Durante el lanzamiento del Cicloparqueadero, el día 16 de 
agosto El Banco Colpatria y Axa Colpatria aceptaron el 
Reto de la Secretaría de Movilidad, en el cual se realizó el 
conteo de los colaboradores que llegaron a las 
instalaciones de la Torre en Bicicleta el día 1 de septiembre. 

La Secretaría de Movilidad ha venido desarrollando la 
estrategia Sello de Calidad de Cicloparqueaderos, que busca 
reconocer públicamente a las empresas que brinden un buen 
servicio de estacionamientos para bicicleta, y aumenten la 
oferta de cupos para su uso en la ciudad.
Gracias al compromiso de la organización para promover el 
uso  de medios alternativos de transporte como la bicicleta. La 
Secretaria Distrital de Movilidad hizo entrega oficial este Sello 
de  Calidad de Oro al Cicloparqueadero de la Torre Colpatria. 

Colpatria Acepta el Reto de
la Secretaría de Movilidad

Reconocimiento Calidad de Oro



El pasado 8 de noviembre se realizó la Carrera de Modos, en la cual la Cámara de Comercio, la Secretaría de Movilidad y la Torre 
Colpatria representaron a los diferentes modos de transporte en busca de la mejor alternativa para movilizarse en Bogotá.

Jorge Enrique Martín Durán, colaborador de Banco participó en nombre de la Torre Colpatria, representando a la Bicicleta en un 
recorrido que inició en la cámara de comercio (sede calle 94), y finalizó en la Torre Colpatria. Los resultados de la carrera fueron:

La bici gana
la Carrera de Modos 
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