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GOBERNACIÓN E INDEPORTES ANTIOQUIA ANUNCIARON 

BENEFICIO DE “MATRÍCULA CERO” PARA DEPORTISTAS 

ANTIOQUEÑOS DE ALTO RENDIMIENTO  

Medellín, Antioquia (Oficina de Prensa Indeportes Antioquia – Boletín 50-2020). Con la presencia del 
gobernador encargado del departamento, Luis Fernando Suárez Vélez, junto con el gerente de 
Indeportes Antioquia, Sergio Roldán Gutiérrez y en presencia de 330 personas conectadas a través de 
la virtualidad, se realizó hoy en horas de la mañana, una rueda de prensa en la que los mandatarios 
anunciaron la implementación, para el segundo semestre del año, del programa “Matrícula Cero” en 
beneficio de los deportistas estudiantes antioqueños de alto rendimiento.  
 

La sesión que tuvo como epicentro el despacho del gobernador encargado, en el sector de La Alpujarra 
en Medellín, cumplió con los más estrictos protocolos de seguridad. Las intervenciones de los dignatarios, 
junto con las palabras de agradecimiento de la ex atleta y ahora entrenadora Zorobabelia Córdoba, quien 
se mostró visiblemente agradecida, se realizaron a través de Facebook Live. Igual situación se presentó, 
a distancia, con los interrogantes planteados por los periodistas locales y nacionales. 
 

“MATRÍCULA CERO” PARA DEPORTISTAS 
 

El programa de ayudas es una estrategia creada por Indeportes Antioquia que lleva más de 20 años de 
aplicación y tiene como objetivo misional el mejoramiento de los niveles educativos de los deportistas 
que acceden a los diferentes ciclos de cualificación. Un comité de apoyo social de la subgerencia de 
Altos Logros, fue el encargado de seleccionar a los beneficiarios.  
 

El apoyo consiste en el pago de los derechos totales de la matrícula para el segundo semestre del año 
2020. Para entregar este beneficio de “Matrícula Cero” para la fase final del año, el comité tuvo en cuenta 
a los atletas pertenecientes a las ligas deportivas de Antioquia. El aporte aplica para 444 atletas y para 
atletas, 364 de ellos vinculados con diferentes instituciones del departamento y 80 más, matriculados en 
el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid. Para proceso, se recibieron 667 solicitudes, de las que 
se priorizaron 444 atletas por un valor total de $943.806.176. Los apoyos se hacen extensivos a 41 
instituciones educativas en los niveles de pregrado, posgrado, diplomados y cursos en general.   
 

Durante la rueda de prensa, el gobernador encargado indicó que, “el complemento ideal de aquel 
deportista que tiene fuerza y masa muscular es el sistema educativo y el acceso a este tipi de programas 
de becas y “Matrícula Cero”. Celebramos esta iniciativa, justo el día de la celebración de los 207 años de 
la independencia de nuestro amado departamento de Antioquia. Por su parte, el gerente de Indeportes 
Antioquia señaló que, “tenemos una selección Antioquia muy fortalecida. Somos potencia en el deporte. 
Queremos incentivar, además, las capacidades académicas. Estamos comprometidos con hacer un 
proceso integral que los beneficie. Nuestra fuerza es por los deportistas”. 
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