
 
 

Postobón y Comfama entregaron 100 bicicletas en 
Santa Rosa de Osos, Antioquia 

 
• Con el objetivo de disminuir las tasas de deserción escolar y cerrar brechas, Postobón y la Caja de 

Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, siguen entregando bicicletas del programa MiBici 
Postobón, a niños, niñas y jóvenes de zonas rurales.  
 

• Las 100 bicicletas hacen parte de una serie de entregas que se llevarán a cabo durante el primer 
semestre del año, con las cuales, se habrán entregado un total de 1.500 bicicletas en ocho 
subregiones del departamento. 

• Gracias a las bicicletas, los beneficiarios, que antes podían demorarse hasta dos horas llegando a 
sus instituciones educativas, ahora lo podrán hacer en menos de una hora. 
 

• La inversión que realizan Postobón y Comfama en las 1.500 bicicletas a entregar en 2019, asciende 
a los $1.300 millones. 
 

Medellín, 12 de marzo de 2019. Gracias a la alianza entre Postobón y la Caja de 
Compensación Familiar de Antioquia, Comfama, 100 jóvenes del municipio de Santa Rosa 
de Osos, ubicado al norte del departamento, recibieron bicicletas especiales para la 
ruralidad, que serán desde hoy, una herramienta clave para su transporte y para el 
mejoramiento de sus condiciones de estudio. 

Esta alianza, que cumple tres años de haberse firmado, busca que, por medio del 
programa MiBici Postobón, que entrega bicicletas en zonas rurales del país, los niños 
accedan más rápido a sus lugares de estudio y puedan así tener más tiempo para 
compartir en actividades extraescolares. 

Las 100 bicicletas entregadas en Santa Rosa de Osos a los estudiantes de las 
instituciones educativas Cardenal Aníbal Muñoz Duque, Marco Tobón Mejía y la Normal 
Pedro Justo Berrío, hacen parte de una serie de entregas que se llevarán a cabo durante 
el primer semestre del año, con las cuales se habrán entregado en 2019, un total de 1.500 
bicicletas en las subregiones de Urabá, Bajo Cauca, Norte, Nordeste, Occidente, 
Magdalena Medio, Valle de Aburrá, Suroeste y Oriente Antioqueño. La inversión conjunta 
de Comfama y Postobón es de más de $1.300 millones.  

La alianza entre Postobón y Comfama nació en 2017, dada la relevancia del modelo 
diseñado por Postobón en el que la bicicleta se convierte en una herramienta integral de 
progreso para los beneficiarios, sus familias y las comunidades. Aspectos como ese, 
hicieron que Comfama se interesara en el modelo y uniera esfuerzos con Postobón para 
beneficio de los hijos de sus afiliados. De esa forma, y como resultado de la alianza, al 
cierre de 2019 se completará un total de 4.500 bicicletas entregadas a niños y jóvenes 
antioqueños. 

“Uno de nuestros propósitos es aportar al fortalecimiento de la educación. Con programas como 
MiBici Postobón lo estamos logrando, con resultados sobresalientes. Tenemos casos de niños 



 
 

que antes se demoraban hasta dos horas para llegar a la escuela y hoy lo hacen con MiBici 
Postobón, en menos de 45 minutos. Ahora, con la alianza que tenemos desde hace tres años con 
Comfama estamos llegando a más niños de Antioquia, haciendo que el impacto de un programa 
tan relevante como este sea mayor”, dijo, al respecto, Martha Ruby Falla González, directora 
de Sostenibilidad de Postobón. 

Por su parte, Edward Jaramillo, Responsable de Regiones de Comfama, manifestó que: 
“A través de esta alianza con Postobón y la entrega de las bicicletas, queremos potenciar el talento 
de los hijos de nuestros trabajadores rurales afiliados a la Caja en las regiones de Antioquia, 
porque estamos convencidos de que su permanencia en la escuela es clave para fortalecer el 
desarrollo de sus familias”. 

 
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. El programa, que hace parte del 
modelo de sostenibilidad de Postobón llamado Uno más Todos, posibilita una intervención integral al 
involucrar a 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. 

Las 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. A la fecha, más de 8.000 niños, niñas y jóvenes colombianos pertenecientes a 55 
instituciones educativas rurales de doce departamentos, han sido beneficiados por el programa MiBici 
Postobón. 
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