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CIRCULAR 015 – 01 /2022 
 
En Medellín, el 15 de enero del año 2022, el suscrito Representante Legal del Club 
Deportivo CM CICLISMO, se permite extender un cordial saludo de año nuevo, 
augurando muchos escaños deportivos para la presente anualidad y bienestar para sus 
grupos familiares. 
 
Con el propósito de abdicar futuras controversias judiciales, civiles, comerciales y/o 
penales, se hace necesario destacar que en virtud de las relaciones existentes entre el 
Club y sus miembros, los que han sido favorecidos en permitirles el uso de los equipos, 
elementos, bicicletas y demás artilugios, de la absoluta propiedad del club, 
consecuentemente cualquier utilización diferente a las señaladas por nuestra entidad, se 
reputan como no permitidas y/o autorizadas, acarreando las consabidas consecuencias 
pecuniarias y legales tal y como se encuentran consagradas en el decálogo del Club en el 
siguiente orden económico, como se enlista algunos de mayor preponderancia en el goce 
rutinario: 
 

ARTÍCULO CANTIDAD VALOR 

Bicicleta de Ruta 1 $30.000.000.oo 

Bicicleta de Contra reloj  1 $40.000.000.oo 

Equipo Simulador 1 $6.000.000.oo 

Rueda de Competencia 1 $6.000.000.oo 

Rueda de Entreno 1 $2.000.000.oo 

 
Por todo lo anterior, se solicita en forma respetuosa pero perentoria, a todos y cada uno de 
quienes figuran como custodios de cualquiera de los artículos enlistados anteriormente, se 
sirvan allegarlos el próximo miércoles 26 de enero de 2022 hasta las 5:00 p.m; en las 
instalaciones Administrativas del Club, localizadas en la Cra. 43 15 Sur 15 Of. 102; dado 
que quienes omitan tal entrega y/ o devolución, configurarán la lista de quienes se han 
apropiado en forma ilícita ante las Autoridades Competentes en COLOMBIA, como lo es la 
Fiscalía General de la Nación y demás entes que les compete tal omisión.  

 
Atentamente,  

 
Walter Saldarriaga Arango 


