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EL PROGRAMA MI BICI POSTOBÓN ENTREGÓ 250 BICICLETAS
A ESTUDIANTES DE LA GUAJIRA




Gracias al programa Mi Bici Postobón, los estudiantes que antes se demoraban cerca de dos
horas para llegar a su colegio, reducirán en más de un 60% sus tiempos de desplazamiento.
50 bicicletas fueron entregadas en el Centro Cultural Rural Samutpio en el municipio de Uribia y
200 en la institución etnoducativa Laachon del municipio de Manuare.
Esta entrega se hace en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD),
con el fin de mejorar el acceso a la educación y aportar al desarrollo de las comunidades en el
departamento.

Manaure, 17 de mayo de 2016. Fiel a su compromiso de aportar al desarrollo de Colombia, Postobón,
en alianza con la Fundación Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), entregó 250 bicicletas a
estudiantes de La Guajira.
De las 250 bicicletas, 50 de ellas fueron entregadas el viernes 13 de mayo en el Centro Cultural Rural
Samutpio en el municipio de Uribia, y hoy martes 17 de mayo, en una ceremonia comunitaria, se
distribuyeron 200 más en la institución etnoducativa Laachon del municipio de Manuare.
“Queremos hacer de la bicicleta un motor de transformación social rural para impactar positivamente en
el desempeño académico de los beneficiarios. Los jóvenes que van a usar estas bicicletas optimizarán
sus traslados y ocuparán el tiempo que se ganan en otras actividades que contribuyen a su formación.
Estamos seguros que cambiaremos sus vidas”, aseguró Camilo Polanco, director de la Fundación
Haciendo Equipo de Postobón.
Las 250 bicicletas representan una inversión por parte de Postobón de $150 millones y permiten
completar un total de 453 bicicletas distribuidas por el programa Mi Bici en La Guajira en los últimos seis
meses (en noviembre del año pasado se entregaron 203 bicicletas a la Institución Étnica Rural
Kamusushiwou en el municipio de Uribia). La inversión a la fecha es de $274 millones y se preve que a
fin de año se alcance la cifra de 650 bicicletas distribuidas en el departamento con una inversión total
aproximada de $480 millones.
Además, de entregar las bicicletas, el programa Mi Bici creó una red de mecánicos encargados de
cuidar las bicicletas, promoviendo así el emprendimiento comunitario. Los resultados a la fecha
muestran que los ingresos mensuales de los mecánicos formados por el programa Mi Bici, han
aumentado cerca de un 10%.
De igual forma, el programa Mi Bici y FUPAD iniciaron un programa piloto con pescadores de la vereda
Media Luna del municipio de Uribia, quienes recibieron bicicletas para movilizar su pesca diaria y
comercializarla con mayor facilidad.
"En Postobón encontramos un aliado comprometido con La Guajira y con facilitar mejores condiciones
para los niños y niñas. Con estas bicicletas no solo les damos a los niños y niñas la posibilidad de llegar
más fácil al colegio, también aportamos al acceso a la educación, al mejor aprovechamiento del tiempo
libre y a la promoción de oportunidades, todo en el marco de la Responsabilidad Social", mencionó Luz
Cristina Pinzón, directora de Relaciones Corporativas de FUPAD.
Compromiso con Colombia
La intervención de Postobón en La Guajira demuestra el compromiso que tiene la compañía con el
desarrollo del país. En el caso de La Guajira, además de Mi Bici, Postobón ha hecho otras
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intervenciones sociales de alto impacto. A finales de 2015, el programa Mi Pupitre Postobón entregó a la
biblioteca virtual de la Diócesis de Riohacha 350 piezas de mobiliario hecho con material reciclado de
tetra pak, el cual es usado en salones de lectura, aulas de internet y espacios de interacción
comunitaria, que benefician a los habitantes de las zonas con menos recursos de Riohacha. Postobón
invirtió $207 millones en esta dotación de mobiliario.
Por otra parte, junto a Pepsico y la Fundación Un Litro de Luz Colombia, Postobón llevó iluminación al
corregimiento de Siapana, municipio de Uribia, en la alta Guajira. Allí, en la institución Etnoeducativa
Integral Rural Internado de Siapana y sus alrededores, se instalaron 90 postes de alumbrado público, los
cuales cuentan con celdas solares y bombillas LED, que permiten cargar en el día la luz para la noche.
Cerca de 5.000 personas incluyendo 500 niños wayuu se benefician con este proyecto.
Asimismo, el programa Litros que Ayudan creado por Postobón en alianza con la Cruz Roja Colombiana,
entregará en los próximos días a las comunidades donde se presenten emergencias manifiestas por
desabastecimiento de agua en la región, 29.006 litros de agua provenientes de la solidaridad de la
compañía y de los colombianos.
Sobre la Institución Etnoeducativa Rural Laachon Mayapo
La Institución Etnoeducativa Rural Laachon Mayapo es una institución pública del municipio de Manaure
que ha contado para su construcción con recursos públicos de la Alcaldía, la Gobernación
departamental y entidades privadas, especialmente Chevron Petroleum Company. Esta institución
acoge a 500 niños y niñas de siete comunidades. Dada la distancia, cerca del 75% de los estudiantes
tienen que caminar a diario entre 3 y 6 kilómetros para llegar a la escuela, es decir, un promedio de una
hora y 30 minutos, lo cual genera situaciones de deserción escolar.
Acerca del Programa Bici Mi

Mi Bici Postobón 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 ha entregado 1.850 bicicletas a nivel nacional que
benefician a igual número de estudiantes en zonas rurales de Antioquia, Bolívar, Meta, Atlántico, La
Guajira y Santander. En este programa se han invertido cerca de $1.500 millones.
Para obtener más información, visite: www.postobon.com
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