
 
 

Postobón y Comfandi entregarán 600 bicicletas a 
estudiantes rurales del Valle del Cauca durante 2018 

 
 
• Con el objetivo de seguir contribuyendo con el mejoramiento de las condiciones educativas de niños y 

jóvenes, el programa MiBici Postobón se unió con la Caja de Compensación Familiar del Valle del 
Cauca, Comfandi, para entregar bicicletas en el departamento del Valle. 

• En el municipio de Guacarí se entregaron las primeras 322 bicicletas de 600 que se entregarán en total 
en el marco de la alianza, que beneficia a los hijos de afiliados a la Caja. 

• Con esta entrega, el programa MiBici Postobón llega a un total de 6.740 bicicletas entregadas en 
Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Santander, Meta, Córdoba, La Guajira, Putumayo y Valle 
del Cauca, las cuales benefician a estudiantes de 150 instituciones educativas rurales de nueve 
departamentos del país. 

• El programa MiBici Postobón opera bajo un modelo de intervención integral que busca reducir el 
porcentaje de deserción escolar y mejorar el desempeño académico, disminuyendo los tiempos de 
desplazamiento por medio de la bicicleta como herramienta de transformación social. 

 

Cali,  18 de mayo  2018. Bajo la premisa de contribuir con el mejoramiento de las condiciones educativas 
de niños y jóvenes, Postobón, la compañía líder de bebidas en el país, y la Caja de Compensación 
Familiar del Valle del Cauca, Comfandi, realizaron este viernes la primera entrega conjunta de bicicletas 
para estudiantes afiliados a la Caja, que viven en zonas rurales del departamento.  

Estas bicicletas hacen parte del programa MiBici Postobón, el cual hace de este medio de transporte una 
herramienta de transformación social que apunta a mejorar la asistencia de los niños y niñas a las 
instituciones educativas.  

Desde su creación en 2014, el programa MiBici Postobón ha entregado 6.740 bicicletas en Antioquia, 
Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Santander, Meta, Córdoba, La Guajira y Putumayo, las cuales benefician 
a estudiantes de 150 instituciones educativas rurales de nueve departamentos del país. 

Durante el evento celebrado en el coliseo Eucaris Caicedo Nagles del municipio de Guacarí, Valle del 
Cauca, representantes de Postobón y Comfandi hicieron entrega de las primeras 322 bicicletas de un total 
de 600 que se preven distribuir este año como resultado de la alianza, que alcanza los $456 millones en 
inversión conjunta. Esta primera entrega beneficia a hijos de afiliados a la Caja y a no afiliados de seis 
instituciones educativas ubicadas en los municipios de Bugalagrande, Dagua, Guacarí, Yotoco y Versalles.  

Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad de Postobón, resaltó que, con las bicicletas, se generarán 
impactos muy positivos en las condiciones de aprendizaje y en la calidad de vida de los niños y jóvenes 
del campo. “De la mano de Comfandi, damos un paso más en nuestro compromiso con la educación 
contribuyendo con un modelo de intervención que hace de la bicicleta una gran herramienta de 
transformación social”, anotó la directiva de Postobón. 

Por su parte, Jacobo Tovar Caicedo, Director General de Comfandi, agregó “la alianza con Postobón y su 
programa  MiBici ratifica nuestro compromiso con el derecho a la educación de todos nuestros niños del 
Valle del Cauca para contribuir a Colombia la más Educada, facilitando el acceso a la educación y la 
permanencia en el sistema educativo de nuestros niños vallecaucanos”. 

 

 



 
 

Sobre el programa MiBici Postobón 

MiBici Postobón es uno de los programas con mayor relevancia de Colombia en cuanto al 
aprovechamiento de la bicicleta como herramienta de transformación social y educativa. Hace parte, 
además, de la estrategia de sostenibilidad de Postobón llamada Uno más Todos y posibilita una 
intervención integral al involucrar a mecánicos, padres de familia, miembros de la comunidad, rectores y 
profesores con el fin de que todos puedan beneficiarse de la bicicleta como un facilitador de desarrollo. 

El programa opera bajo un modelo de intervención integral que busca reducir el porcentaje de deserción 
escolar y mejorar el desempeño académico, disminuyendo los tiempos de desplazamiento por medio de la 
bicicleta como herramienta de transformación social. Hasta la fecha, los indicadores de seguimiento 
muestran que los beneficiarios ahorran más de un 60% en los tiempos de desplazamiento de sus hogares 
a la escuela y viceversa. 

La bicicletas entregadas por MiBici Postobón -de marca Buffalo- 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, los marcos reforzados, las llantas protegidas contra pinchazos, los frenos resistentes al 
clima y son fáciles de reparar.  
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