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MIBICI POSTOBÓN ENTREGA 200 BICICLETAS A ESTUDIANTES  
DE SAN JUAN DE URABÁ 

 
• Con las bicicletas distribuidas por MiBici Postobón los estudiantes, que antes se demoraban 

cerca de dos horas para llegar a su colegio, ahora tomarán la mitad del tiempo para 
desplazarse.  

• Este programa además de beneficiar a los estudiantes, favorece a sus familias y a los 
mecánicos capacitados. 

• Las 200 bicicletas se entregan en alianza con la Fundación Fraternidad Medellín y tienen 
como propósito mejorar el acceso a la educación, disminuir los índices de deserción escolar 
y aportar al desarrollo de la comunidad. 

 
San Juan de Urabá, 11 de agosto de 2016. MiBici Postobón, programa de la iniciativa Uno más 
Todos de Postobón, entregó, en alianza con la Fundación Fraternidad Medellín, 200 bicicletas a 
estudiantes de  la institución educativa rural Siete Vueltas, ubicada en el municipio de San Juan de 
Urabá. 
La ceremonia de entrega contó con la presencia de los estudiantes beneficiados, sus familias, 
representantes de Postobón, de la Fundación y del colegio. Gracias a las bicicletas distribuidas hoy, 
los estudiantes que antes se demoraban cerca de dos horas para llegar a su colegio, reducirán sus 
tiempos de desplazamiento en más de un 50%. 

“Estamos convencidos de que vamos a transformar la comunidad de San Juan de Urabá con las 
bicicletas de MiBici Postobón. Este es un programa integral, que impacta positivamente en el 
desempeño académico de los estudiantes que las reciben, las familias y la comunidad”, aseguró 
Camilo Polanco, director de la Fundación Haciendo Equipo de Postobón. 

MiBici Postobón tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación en Colombia usando la 
bicicleta como una herramienta de transformación integral. Las 200 bicicletas entregadas hoy 
representan una inversión cercana a $170 millones, aportados por Postobón y Fraternidad Medellín. 

De esta forma, la compañía completa 800 bicicletas entregadas entre 2015 y 2016, en seis colegios 
y centros educativos rurales de Carepa, Chigorodó y San Juan de Urabá. 

Además, de entregar las bicicletas, el programa promueve el emprendimiento comunitario a través 
de la creación una red de mecánicos encargados de velar por el buen estado de las bicicletas. Los 
resultados de MiBici Posrobón muestran a la fecha que los ingresos mensuales de los mecánicos 
formados por el programa han aumentado cerca de un 10%.  

Las bicicletas distribuidas por MiBici Postobón tienen unas características particulares. Presentan 
una resistencia superior a todas las existentes en el mercado, una vida útil de mínimo 10 años y 
cuentan con capacidad de carga de hasta 100 kilos. Los asientos son ergonómicos, los marcos 
reforzados, las llantas están protegidas contra pinchazos, los frenos son resistentes al clima y 
fáciles de reparar. El diseño de las bicicletas -de marca Buffalo- es el resultado del trabajo que 
desarrolla alrededor del mundo la fundación norteamericana World Bycicle Relief, aliada de 
Postobón en el programa. 
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Acerca del Programa MiBici Postobón 
MiBici Postobón es un programa de la iniciativa de sostenibilidad Uno Más Todos de Postobón y tiene 
como objetivo mejorar la calidad de la educación rural en Colombia usando la bicicleta como una 
herramienta de transformación integral. El programa ha entregado 2.700 bicicletas a nivel nacional que 
benefician a igual número de estudiantes en 15 colegios y centros educativos rurales, y una universidad. 
Los departamentos impactados son Antioquia, Bolívar, Meta, Atlántico, La Guajira, Santander y 
Cundinamarca. En este programa se han invertido más de $1.600 millones. 

Para obtener más información, visite: www.postobon.com o www.unomastodos.com 
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