
  
 

MIBICI POSTOBÓN Y LA FUNDACIÓN ENTRETEJIENDO, ENTREGARON 610 
BICICLETAS A ESTUDIANTES RURALES DE SUCRE Y CÓRDOBA 

• Con el objetivo de continuar mejorando las condiciones educativas de las escuelas rurales 
del país, el programa MiBici Postobón, en alianza con la Fundación Entretejiendo de Canacol 
Energy, entregó bicicletas a niños y jóvenes de los departamentos de Sucre y Córdoba. 

• Esta alianza entre Postobón y Entretejiendo, que tuvo una inversión conjunta de $696 
millones, le permitió a 610 estudiantes de instituciones educativas rurales comenzar a contar 
con un medio de transporte que les facilita su vida escolar. 

• El programa MiBici Postobón cerrará 2018 con un acumulado de 8.425 bicicletas entregadas 
en los últimos cuatro años, en 12 departamentos del país (Antioquia, Atlántico, 
Cundinamarca, Caldas, Bolívar, Santander, Meta, Córdoba, La Guajira, Putumayo, Valle del 
Cauca y Sucre). 

Medellín, 1 de noviembre de 2018. Con el objetivo de continuar apostándole al mejoramiento de las 
condiciones educativas de las escuelas rurales del país, el programa MiBici Postobón se unió con la 
Fundación Entretejiendo, vinculada a la empresa Canacol Energy, para beneficiar a niños y jóvenes de 
Sucre y Córdoba.  

Con una inversión conjunta de $696 millones, esta alianza entre Postobón y la Fundación Entretejiendo, 
permitió que 610 estudiantes de instituciones educativas rurales accedieran a este medio de transporte para 
mejorar su permanencia en el sistema educativo.  

En el departamernto de Sucre, donde por primera vez llegó el programa MiBici Postobón, se entregaron en 
total 368 bicicletas en los municipios de El Caimito, La Unión y San Marcos. Los beneficiarios fueron 
estudiantes de 10 instituciones educativas rurales.  

Por su parte, en el departamento de Córdoba se entregaron 224 bicicletas en los municipios de Sahagún y 
Pueblo Nuevo, las cuales benefician a los estudiantes de tres instituciones educativas rurales. 

De esa forma, desde su inicio en 2014, el programa MiBici Postobón cierra 2018 con un histórico acumulado 
de 8.425 bicicletas entregadas, las cuales han beneficiado a igual número de estudiantes de instituciones 
educativas rurales de los departamentos de Antioquia, Atlántico, Caldas, Cundinamarca, Bolívar, Santander, 
Meta, Córdoba, La Guajira, Putumayo, Valle del Cauca y Sucre. Durante 2018, el programa entregó 
3.472 bicicletas. 

De acuerdo con la filosofía del programa, las bicicletas entregadas tienen como propósito ser una 
herramienta de transformación social que ayuden a mejorar la asistencia de los niños beneficiarios a las 
instituciones educativas. 

Martha Ruby Falla, directora de Sostenibilidad de Postobón, resaltó que con las bicicletas se generarán 
impactos muy positivos en las condiciones de aprendizaje y en la calidad de vida de los niños y jóvenes del 
campo y sus familias. “Con aliados como la Fundación Entretejiendo, avanzamos en nuestro compromiso 
con la educación, llegando cada vez a más departamentos del territorio nacional. Estamos muy contentos 
con los resultados del programa. Cabe resaltar que el 90% de los estudiantes que hoy son usuarios de 
MiBici Postobón ha sido promovido al año siguiente, el 80% disminuyó su inasistencia y hay un ahorro 
significativo en los gastos de transporte diarios para sus familias”, anotó la directiva de Postobón. 



  
 

Olga Lucía Velasco, gerente de Proyectos de la Fundación Entretejiendo, manifestó que el trabajo realizado 
es resultado de una alianza clave y estratégica, enfocada en promover el desarrollo local. “Estamos 
atacando el problema de la deserción escolar. Con MiBici Postobón llegamos a las veredas, a lo profundo 
de país, atendiendo necesidades de la población”, concluyó. 

La Fundación Entretejiendo hace parte de la empresa Canacol Energy y tiene como objetivo el mejoramiento 
de la calidad de vida de las comunidades de su área de influencia bajo un enfoque en el que promueve el 
desarrollo local, protege la naturaleza y genera bienestar social. 

Sobre el programa MiBici Postobón 

MiBici Postobón es uno de los programas con mayor relevancia de Colombia en cuanto al aprovechamiento 
de la bicicleta como herramienta de transformación social y educativa. Hace parte, además, de la estrategia 
de sostenibilidad de Postobón llamada Uno más Todos y posibilita una intervención integral al involucrar a 
mecánicos, padres de familia, miembros de la comunidad, rectores y profesores con el fin de que todos 
puedan beneficiarse de la bicicleta como un facilitador de desarrollo. 

El programa opera bajo un modelo de intervención integral que busca reducir el porcentaje de deserción 
escolar y mejorar el desempeño académico, disminuyendo los tiempos de desplazamiento por medio de la 
bicicleta como herramienta de transformación social. Hasta la fecha, los indicadores de seguimiento 
muestran que los beneficiarios ahorran más de un 60% en los tiempos de desplazamiento de sus hogares 
a la escuela y viceversa. 

La bicicletas entregadas por MiBici Postobón -de marca Buffalo- presentan una resistencia superior a todas 
las existentes en el mercado y cuentan con capacidad de carga de hasta 100 kilos. Los asientos son 
ergonómicos, los marcos reforzados, las llantas protegidas contra pinchazos, los frenos resistentes al clima 
y son fáciles de reparar.  
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