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60 ESTUDIANTES DE CÓRDOBA RECIBEN BICICLETAS DEL PROGRAMA 

MIBICI POSTOBÓN  
 

 Postobón y la Fundación Los Pininos entregaron bicicletas a 60 estudiantes del municipio de 
Los Córdobas, departamento de Córdoba. 

 Las bicicletas son distribuidas con el fin de mejorar el acceso a la educación y aportar al 
desarrollo de las comunidades de esta zona. 

 Está comprobado que los beneficiarios del programa MiBici Postobón reducen sus tiempos de 
desplazamiento entre un 50 y 60%. 
 

Los Córdobas, 10 de febrero de 2017. Continuando con su compromiso de construir un mejor país 

y propiciar oportunidades de progreso para los más jóvenes, Postobón distribuyó en alianza con la 

Fundación Los Pininos, 60 bicicletas a estudiantes de la Institución Educativa Los Córdobas ubicada 

en el municipio del mismo nombre en el departamento de Córdoba. 

“Seguimos llegando a más lugares de Colombia con MiBici Postobón. Esta vez llegamos al 

departamento de Córdoba, con 60 bicicletas que entregamos al mismo número de estudiantes. 

Estamos seguros que estas bicicletas cambiarán sus vidas, no solo porque tendrán su propio medio 

de transporte sino porque el tiempo que se ahorren en los desplazamientos hacia y desde el colegio, 

podrán usarlo para estudiar más y aprovechar mejor el tiempo”, aseguró Camilo Polanco, director de 

la Fundación Haciendo Equipo Postobón. 

Al hacer un balance del programa en el país, Polanco mencionó que “MiBici se ha convertido en un 

motor de transformación social rural en el país. Ya completamos 4.136 bicicletas entregadas en 

ocho departamentos, permitiendo así a los jóvenes beneficiarios vivir el poder transformador de la 

bicicleta al optimizar sus traslados y ocupar el tiempo ganado en otras actividades que contribuyen a 

su formación”.  

El programa MiBici Postobón, en el cual la compañía ha invertido más de $2.100 millones, ha 

entregado bicicletas en los departamentos de La Guajira, Antioquia, Atlántico, Bolívar, Santander, 

Meta y ahora, llega a Córdoba. Los beneficiarios del programa MiBici han reportado la disminución de 

tiempos en sus recorridos entre un 50% y 60% y 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 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 MiBici Postobón presentan una resistencia y una capacidad de carga 

superior a todas las existentes en el mercado. Su vida útil es de mínimo 10 años. 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 la fundación norteamericana World Bycicle Relief, aliada de Postobón, desarrolla 

alrededor del mundo. Las bicicletas cuentan además con sistema de cambios lo cual les facilitará el 

desplazamiento por las vías donde hay lomas. 

El programa MiBici promueve además 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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Acerca del Programa MiBici Postobón 

MiBici es un programa de la iniciativa de sostenibilidad Uno mas de 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 distribuyó 1.200 bicicletas en 2016 y desde su 

creación a finales de 2014 ha entregado 4.136 a nivel nacional, que benefician a igual número de 

estudiantes en zonas rurales de ocho departamentos: Antioquia, Bolívar, Meta, Atlántico, La Guajira, 

Cundinamarca, Santander y Córdoba. En este programa se han invertido más de $2.100 millones. 

Para obtener más información, visite www.postobon.com 
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