
 

 

 
CON ÉXITO TERMINÓ EL PROCESO DE CONVOCATORIA DEL 

PROGRAMA TALENTOS DEPORTIVOS POSTOBÓN 

 Se presentaron 673 deportistas que aspiran a ser parte de la selección de Talentos 
Deportivos Postobón. 

 En general se destaca el carácter incluyente y multicultural de la convocatoria.  

 A finales de mayo serán presentados los 25 talentos deportivos escogidos. 

  

Con éxito finalizaron las inscripciones del programa Talentos Deportivos Postobón, el cual busca 

apoyar a los jóvenes colombianos para lograr un alto nivel de competencia, llegar a ser 

campeones y convertirse en ejemplos a seguir para los colombianos. 

En total, 673 deportistas se inscribieron en la plataforma talentospostobon.com. De ellos, 189 lo 

hicieron por medio de federaciones deportivas de las disciplinas que apoyará el programa y 484 lo 

hicieron en calidad de independientes.   

Es importante destacar el carácter incluyente que tuvo la convocatoria. El 53% de los postulados 

vive en estratos entre 1 y 3. Además, 12 jóvenes se presentaron como representantes de deportes 

paralímpicos. 

Las disciplinas con mayor número de inscripciones fueron ciclismo, atletismo, patinaje, tenis y 

natación. Por departamentos, la mayoría de deportistas postulados provienen de Cundinamarca, 

Antioquia, Valle del Cauca, Santander y Risaralda. También se presentaron deportistas 

colombianos que viven en Corea del Sur, los Estados Unidos, Granada, Italia y Suiza. 

De los postulados, el 65% fueron hombres y el 35 restante mujeres. En cuanto a edades el 61% de 

los postulados tienen entre 15 y 20 años, mientras que el 39% restante es menor de 15 años. 

Próximas etapas 

El proceso continua con la revisión de la información entregada por los inscritos, proceso que 

recae en el Comité Evaluador el cual tiene plazo hasta el 16 de abril para entregar los resultados al 

Comité Curatorial, siguiente instancia en la cual se definirán 25 finalistas a los que la Junta 

Directiva de Postobón les dará el visto bueno final para convertirse en Talentos Deportivos 

Postobón. La presentación de los deportistas está prevista para la última semana de mayo.  

El programa Talentos Deportivos Postobón 

En Talentos Deportivos Postobón, la compañía aportará $15.000 millones en los próximos cinco 
años, los cuales se entregarán en especie a los deportistas seleccionados con el fin de que 
mejoren sus condiciones como atletas. Este apoyo se verá traducido, por ejemplo, en dotación de 
uniformes e implementos deportivos necesarios, acompañamiento técnico y multidisciplinario 
permanente para el entrenamiento, recursos para desplazamiento a lugares de competencia y 
para pago de matrículas educativas.  

Gracias a Postobón, los deportistas seleccionador avanzarán en sus objetivos de participar en los 
principales eventos del Ciclo Olímpico y otras competiciones nacionales e internacionales en las 



 

 

cuales se espera que demuestren un alto nivel de rendimiento y que tengan amplias posibilidades 
de obtener victorias.  

Caterine Ibargüen, campeona Olímpica y Mundial de Salto Triple y el ex campeón mundial de 
ciclismo Santiago Botero, hacen parte del equipo de acompañamiento de Talentos Deportivos 
Postobón y tienen como función promover el programa e inspirar, aconsejar y orientarán a los 
talentos escogidos. 
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