MI BICI POSTOBÓN ENTREGARÁ 440 BICICLETAS
EN EL URABÁ ANTIOQUEÑO
•

La primera entrega en esta zona se hizo en Chigorodó y Carepa. En los próximos días se
entregarán las 278 restantes.

•

Representantes de la Fundación norteamericana World Bycicle Relief, aliada del proyecto Mi Bici,
y el ex ciclista profesional Santiago Botero, acompañaron la entrega de bicicletas.

•

Gatorade, marca líder en bebidas hidratantes en Colombia, se vinculó al programa con la entrega
de tenis para los beneficiarios de las bicicletas.

•

Postobón invierte en el programa $1.200 millones y espera cerrar con 1.660 bicicletas
entregadas en 2015.

Medellín, 25 de febrero de 2015. Con inmensa alegría 162 niños del Urabá Antioqueño recibieron
bicicletas especiales para el campo del programa Mi Bici Postobón con las cuales la compañía busca
mejorar la calidad de vida de niños y jóvenes estudiantes de zonas rurales colombianas.
La primera entrega en esta zona se hizo en Chigorodó y Carepa. Allí, 110 estudiantes de la institución
educativa Villa Nelly, de Carepa, y 52 de la institución educativa Barranquillita, de Chigorodó, manifestaron
su alegría, convencidos de que esta herramienta de movilidad les ayudará a mejorar sus condiciones de
estudio. De hecho, algunos estudiantes como Luisa Fernanda, de 15 años, quien se tomaba más de dos
horas para llegar desde la vereda Guapá León, en Chigorodó a la escuela, ahora podrá hacerlo en 40
minutos. En los próximos días el programa entregará las 278 bicicletas restantes para completar 440
entregadas en la zona de Urabá.
“Mejorarles la calidad de vida a estos jóvenes es algo que nos llena de satisfacción. Con la bicicleta no
solo les estamos entregando una herramienta de movilidad. También les brindamos la posibilidad de que
fortalezcan valores como el sentido de pertenencia, la responsabilidad por el cuidado de las cosas y sobre
todo la construcción de hábitos de vida responsables, un tema que es de vital importancia para Postobón
como parte de su compromiso social”, manifestó al respecto, Miguel Fernando Escobar Penagos,
presidente de Postobón.
En este programa, Postobón invierte $1.200 millones y espera cerrar con 1.660 bicicletas entregadas en
2015. Por año, la compañía entregará alrededor de 1.700 bicicletas.
Mi Bici se desarrolla en alianza con la fundación World Bicycle Relief (WBR), la cual tiene una visión muy
poderosa de la bicicleta al considerarla un motor de desarrollo y empoderamiento cultural y económico.
WBR ha entregado más de 220.000 bicicletas en países de África y Asia. La alianza con Postobón es su
primera incursión en Colombia y la más grande que habrá hecho en América Latina. El programa también

tiene como aliado la marca Gatorade, que se vinculó con la entrega de tenis para todos los jóvenes
beneficiarios.
En Mi Bici los niños se comprometen a cuidar la bicicleta, a aportar $20.000 en dos años para constituir
un fondo para la adquisición de repuestos y a responder por el buen uso de la bicicleta ante un comité
veedor conformado por personas de la comunidad. De igual forma, el programa se encarga de capacitar
a mecánicos con el fin de generar formas de ingreso y llevarlos por el camino del emprendimiento. Para
Urabá se conformaron cuatro comités veedores y se capacitaron cuatro mecánicos.
El gran diferenciador de esta iniciativa con respecto a otras es el diseño de las bicicletas las cuales
presentan una resistencia superior a todas las existentes en el mercado y cuentan con capacidad de
carga de hasta 100 kilos. Los asientos son ergonómicos, no tienen cables, los marcos reforzados, las
llantas protegidas contra pinchazos, los frenos resistentes al clima y son fáciles de reparar.
El programa tiene como mentor a Santiago Botero, ex campeón Mundial de ciclismo y uno de los mejores
deportistas que ha tenido el país. Santiago acompaña a los beneficiarios y es un ejemplo de todo lo que
ellos pueden lograr con la bicicleta.
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