
 
 

MiBici Postobón y la Universidad de La Sabana 
distribuyen 90 bicicletas a estudiantes becados  
 

- Gracias a esta iniciativa, 90 alumnos becados de la Universidad, parte de ellos del 
programa Ser Pilo Paga, que antes se demoraban aproximadamente una hora y media 
para llegar al campus, reducirán en más de un 50% sus tiempos de desplazamiento. 

- Esta alianza entre la empresa privada y la academia tiene como propósito mejorar el 
acceso a la educación y disminuir los índices de deserción de los estudiantes que 
habitan las zonas rurales de la Sabana de Bogotá. 

- Es la primera vez que MiBici Postobón, programa de la iniciativa de sostenibilidad Uno 
más Todos de Postobón, realiza una alianza con una universidad en Colombia para 
distribuir bicicletas.  

 
Chía, 10 de agosto de 2016. El programa MiBici Postobón y la Universidad de La Sabana, 
distribuyeron 90 bicicletas a estudiantes becados con el fin de que tengan un medio de transporte 
alternativo y amigable con el medio ambiente que les facilite su vida estudiantil. 
Ahora, gracias a las bicicletas, los alumnos beneficiados, 70 de ellos pertenecientes al programa 
Ser Pilo Paga, que antes se demoraban cerca de una hora y media para llegar al campus, reducirán 
sus tiempos de desplazamiento en más de un 50%. 
La ceremonia de entrega se llevó a cabo en las instalaciones de la Universidad de La Sabana y 
estuvieron presentes los estudiantes beneficiados y sus familias, representantes de Postobón y del 
claustro educativo.  
Los criterios que se tuvieron en cuenta para entregar las bicicletas fueron el nivel de vulnerabilidad y 
las dificultades que tienen estos jóvenes para llegar a clase, debido a que muchos de ellos viven en 
la zona rural de los municipios ubicados en la Sabana Centro. 
Es la primera vez que MiBici Postobón, programa de la iniciativa de sostenibilidad Uno más Todos 
de la compañía, realiza una alianza con una institución de educación superior para distribuir 
bicicletas.  
“Lo que buscamos con el programa MiBici Postobón es hacer de la bicicleta un motor de 
transformación social, que impacte positivamente en el desempeño académico de los beneficiarios. 
Esta es la primera vez que lo hacemos con estudiantes universitarios, demostrando así que MiBici 
es un programa incluyente, que acoge a personas de todos los niveles educativos. Estos jóvenes, 
además de disminuir el tiempo de recorrido desde sus hogares hasta la universidad, ahorrarán el 
dinero que invertían en transporte público,a razón de $10.000 por día”, aseguró Paula Restrepo, 
directora de Sostenibilidad de Postobón. 
Para la distribución de las 90 bicicletas, Postobón invirtió $46 millones. Por su parte, la Universidad 
de La Sabana se encargará de la coordinación y seguimiento al impacto de estos recursos de 
transporte de los estudiantes.  
“Esta alianza, inédita entre la academia y la empresa privada, es un proyecto transformado,r que 
busca tomar conciencia en los estudiantes de la protección del medio ambiente, de facilitar la 
movilidad y de contribuir a los Pilos en su éxito académico, facilitándoles el acceso al campus 
universitario”, señaló Obdulio Velásquez, rector de la Universidad de La Sabana.   
Gracias a esta entrega, MiBici Postobón, un programa que tiene como objetivo mejorar la calidad de 
la educación en Colombia usando la bicicleta como una herramienta de transformación integral, 
completó 2.500 bicicletas distribuidas a igual número de beneficiarios de 15 colegios y centros 
educativos rurales y una universidad en siete departamentos del país. Se espera que al terminar 



 
 
este año el programa haya distribuido 3.200 bicicletas, alcanzando una inversión de más de $1.500 
millones.  
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. 
 
Un programa que muestra resultados 
Los beneficiados con las bicicletas del programa MiBici han reportado la disminución de tiempos en 
sus recorridos entre un 50% y 60%. Además, reportan un ahorro en gastos familiares de transporte 
de $10.000 diarios.  
Estos resultados se suman al aumento de la actividad física por parte de los beneficiarios y al 
impacto positivo en los miembros de la familia, quienes también usan la bicicleta como medio de 
transporte para ir al trabajo, visitar familiares, hacer mercado, ir a los centros urbanos, entre otras 
actividades de la vida familiar.  
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