
 

POSTOBÓN, LA OFICINA DEL ALTO COMISIONADO PARA LA PAZ Y WORLD 
BICYCLE RELIEF, BENEFICIARÁN A NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL 

PAÍS CON LA ENTREGA DE 2.077 BICICLETAS EN 12 DEPARTAMENTOS 
 

 

 En el marco del programa MiBici Postobón y la estrategia Pazo a Pazo de la Oficina del Alto 
Comisionado para la Paz, se firmó en Barranquilla un convenio por más de $1.455 millones entre la 
Fundación Postobón -operadora del programa-, la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y World 
Bicycle Relief, el cual permitirá la entrega de 2.077 bicicletas que beneficiarán a niños y niñas en 12 
departamentos del país. 
 

 Las entregas de bicicletas comenzarán en 2022 y se realizarán en 36 municipios de La Guajira, 
Magdalena, Cesar, Atlántico, Boyacá, Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, 
Tolima y Nariño.  

 

 Desde el Gobierno Nacional, a través de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, se generan 
acciones integrales y de presencia en el territorio para la consolidación de la paz con legalidad. 
 

 La estrategia MiBici Postobón y Pazo a Pazo facilitará el desplazamiento de niños y niñas de zonas 
rurales hacia sus lugares de estudio aportando, además, a la construcción de entornos donde el 
acceso a la educación es viable y sostenible. 
 

 Con estas bicicletas el programa MiBici alcanzará las 14.851 bicicletas entregadas a lo largo y ancho 
del territorio nacional con inversiones propias de Postobón y de sus aliados del orden de $11.300 
millones. 

 
 

Barranquilla, 21 de diciembre de 2021. Postobón, por intermedio de su fundación, la Oficina del Alto 

Comisionado para la Paz y World Bicycle Relief firmaron hoy en Barranquilla un convenio por más de $1.455 

millones destinados a la entrega de 2.077 bicicletas a niños, niñas y adolescentes de 36 municipios de 12 

departamentos. 

Este convenio se desarrolla en el marco de los programas MiBici Postobón y la estrategia Pazo a Pazo de la 

Oficina del Alto Comisionado de Paz. Tiene como objetivo hacer de la bicicleta una herramienta cotidiana que 

contribuya a facilitar el acceso y la permanencia en el ciclo de formación académica de los niños y niñas y, a su 

vez, aportar a la solución de conflictos locales contribuyendo así, desde la cotidianidad, a la construcción de la 

paz con legalidad en los territorios. 

El programa MiBici Postobón, el cual es operado por la Fundación Postobón, nació en 2015, como parte del 

compromiso de la compañía líder en bebidas en Colombia con el desarrollo de los territorios y la educación. Con 

este convenio, que tiene una duración de siete meses, a julio de 2022, MiBici Postobón habrá entregado 14.851 

bicicletas a lo largo y ancho del territorio nacional, consolidándose  como una de las mayores iniciativas de 

bicicletas en el país. 

Los resultados de MiBici así lo confirman. Los beneficiarios del programa reportan disminuciones hasta de un 60 

% en el tiempo de movilización entre su casa y la institución educativa, lo cual permite el incremento del tiempo 

que pasan en el centro docente. Adicional a esto, en regiones como el Urabá Antioqueño, se reportan ahorros 

diarios de hasta $10.000 diarios por familia por concepto de transporte.  



 

“Con el programa MiBici Postobón, el cual es operado por nuestra fundación, contribuimos a solucionar uno de 

los mayores obstáculos que tiene la educación rural en Colombia: La falta de transporte. Pero, más allá de eso, 

hemos podido hacer de la bicicleta una herramienta de construcción de relaciones comunitarias, lo cual, sin duda, 

fomenta la convivencia, un elemento clave en la construcción de paz desde la cotidianidad”, anotó Juan David 

Ramírez Correa, gerente de Comunicaciones Corporativas de Postobón. 

Por su parte, el Alto Comisionado para la  Paz, Juan Camilo Restrepo Gómez, aseguró que: “Celebramos la firma 

de este convenio que representa dos elementos fundamentales para consolidar la paz con legalidad. El primero 

es el trabajo en equipo del sector público y privado, como lo es el liderazgo del siglo XXI. El segundo es tener 

propósitos comunes como este en el que muchos niños, niñas y adolescentes de Colombia, que tienen 

obstáculos y dificultades para desplazarse de manera física a los centros educativos, tengan la garantía de poder 

hacerlo y con ello, la facilidad de acceder a una educación pertinente e íntegra”. 

Desde el gobierno del presidente Iván Duque Márquez, a través de la Oficina del Comisionado de Paz, se vienen 

ejecutando otras acciones integrales para el beneficio de estas comunidades en territorio. Estrategias como 

Sacúdete y la alianza con la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito (UNODC) para evitar el consumo de 

drogas y reclutamiento forzado, hacen parte de la implementación que ayuda en la consolidación de la paz con 

legalidad en toda la geografía nacional. 

Para Catalina Echavarría, directora de la Fundación Postobón, la alianza con la Oficina del Alto Comisionado de 

Paz cobra relevancia porque potencia las capacidades del programa MiBici con iniciativas institucionales como 

la estrategia Pazo a Pazo. “Desde la Fundación Postobón, como operadores del programa, estamos 

comprometidos con incorporar al modelo de MiBici Postobón, criterios relevantes de convivencia y construcción 

de relaciones asertivas en la cotidianidad, para que la bicicleta se convierta en esa gran herramienta que les 

permite a los niños, niñas y jóvenes soñar con un mejor futuro”, anotó. 

Este convenio, que beneficiará a los departamentos de La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Boyacá, 

Córdoba, Bolívar, Antioquia, Santander, Norte de Santander, Tolima y Nariño, cuenta con la participación de la 

organización World Bicycle Relief (WBR) aliada permanente del programa MiBici Postobón, la cual ha entregado 

más de 610.000 bicicletas a nivel mundial. 

WBR creó las bicicletas Buffalo, las cuales son aptas para zonas rurales, cuentan con marco y llantas reforzadas, 

cambios de velocidades, asiento ergonómico, una vida útil de 10 años y una capacidad de carga de hasta 100 

kilos en su parrilla especialmente diseñada.  

“Las bicicletas cambian vidas y por eso movilizamos a las personas por medio de su poder. Nuestro reto es 

solucionar los retos para la barrera de la distancia, lograr su independencia y prosperar. Esto, sin duda, contribuye 

a crear una mejor sociedad”, concluyó Andrew Wright, director de World Bicycle Relief en Colombia. 
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