
 

Se amplía la convocatoria para entregar 1.800 bicicletas 
de MiBici Postobón mediante la alianza con Comfama  

 
• MiBici Postobón en alianza con Comfama amplía la convocatoria hasta el 

28 de enero. 
 

• Los participantes deben ser hijos de afiliados a la Caja y estudiar en alguna 
escuela rural del departamento de Antioquia. 

 

• Los niños, niñas y jóvenes que quieran participar, pueden hacerlo por 
medio de la página web www.comfama.com. 

Medellín, 24 de enero de 2018. La alianza entre el programa MiBici Postobón y 
Comfama amplió, hasta el domingo 28 de enero, el tiempo de convocatoria con el 
fin de facilitar las inscripciones de los hijos de los afiliados a Comfama que estudien 
en alguna escuela rural de los municipios de Maceo, Puerto Berrío, El Bagre, 
Caucasia, Donmatías, Entrerríos, San Pedro de los Milagros, Yarumal, El Santuario, 
San Vicente Ferrer, La Ceja, Rionegro, Amagá, Fredonia, Jericó, La Pintada, Santa 
Bárbara, Titiribí y Venecia.  
Esta convocatoria está dirigida a niños, niñas y jóvenes de nueve años en adelante, 
hijos de afiliados a Comfama, que en sus tiempos de recorrido de la casa a la 
institución tomen más de 35 minutos y quieran acceder a una bicicleta como medio 
de transporte. 
La postulación puede hacerse en el sitio web www.comfama.com y en las sedes de 
servicio de Comfama que se encuentren en los municipios mencionados. 
Para este 2018, mediante la alianza de MiBici Postobón y Comfama se entregarán 
1.800 bicicletas a estudiantes de zonas rurales del departamento. Una apuesta que 
tiene como fin contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los estudiantes y 
su proceso de aprendizaje.  
El programa MiBici Postobón tiene como objetivo mejorar la calidad de la educación 
rural en Colombia al usar la bicicleta como una herramienta de transformación 
integral. 
Los beneficiarios del programa han reportado la disminución de tiempos en sus 
recorridos entre un 50% y 60% y un ahorro en gastos familiares de transporte de 
$10.000 diarios. Estos resultados se suman al aumento de la actividad física y al 
impacto positivo en los miembros de la familia, quienes usan la bicicleta como medio 



 

de transporte para ir al trabajo, visitar familiares, hacer mercado, ir a los centros 
urbanos, entre otras actividades.  
Las bicicletas distribuidas por el programa MiBici Postobón, en alianza con 
Comfama, presentan una resistencia superior a las bicicletas tradicionales y una 
vida útil de mínimo 10 años, además de una capacidad de carga superior a las 
demás del mercado.  
El programa MiBici promueve también el emprendimiento comunitario a través de 
una red de mecánicos encargados de cuidar las bicicletas. Los resultados a la fecha 
muestran que los ingresos mensuales de los mecánicos formados por el programa 
MiBici han aumentado cerca de un 10%.  
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