
Medellín, 21 de febrero de 2022 
 
 
 
Para: Socios afiliados Club Deportivo de Ciclismo Senior Máster de Antioquia. 
 
Asunto: informe de Gestión de Presidencia. 
 
 
Cordial saludo para todos nuestros afiliados en nombre del comité ejecutivo de 
Asancir. 
 
Como es de estricto cumplimiento y de acuerdo al artículo 21 de nuestros estatutos, 
de citar a asamblea general de afiliados dentro de los 3 primeros meses del año, 
para rendir el informe de gestión de la vigencia del año anterior, doy cumplimiento 
a la norma en lo que corresponde al 2021. 
 
EN EL CAMPO FINANCIERO 
 
En este aspecto el 2021, fue un año de mejores resultados económicos que nos 
permitieron cumplir con los compromisos fijos de gastos que tiene Asancir para su 
funcionamiento, no solo en lo administrativo, sino también para atender el 
compromiso grande de asistir a los Campeonatos Nacionales.  
 
Lo anterior se logró gracias a las siguientes fuentes de ingresos. 
 

1. Utilidad que dejaron la realización de las carreras del calendario 
departamental por concepto de inscripciones. 

2. El trámite de las licencias. 
3. El aporte de las cuotas de sostenimiento mensuales de los afiliados que a 

partir del mes de abril se rebajó de $ 20.00 a $ 10.000. 
4. Los aportes del Inder e Indeportes. 
5. la vinculación de algunos patrocinadores para los Campeonatos Nacionales 

como fueron, Visión Cero de la Secretaria de Movilidad, Cas Mobiliario, 
Alcubo Marketing de Experiencias e Inversiones Ossa Villegas. 

6. La vinculación económica que hacen para el patrocinio de sus carreras, 
empresas, como Alcubo y Kumho llantas. 

 
EN EL CAMPO DEPORTIVO 
 

- Se logró cumplir con el calendario departamental que consto de 16 eventos, 
incluyendo el Campeonato Departamental. 
 

- Se asistió a los Campeonatos Nacionales de Barrancabermeja con una 
buena delegación conformada por 55 deportistas en todas las categorías, y 
con la cual logramos obtener el título de Campeonatos Nacionales. 

 
 
 
 
 



Me permito hacerles un recuento de lo que fue la medalleria para lograr lo anterior. 
 
En la CRE: Oro en las categorías A y C y bronce en la categoría D. 
 
En la CRI: Oro en la categoría B, con Andrés Cataño, plata en la categoría 
Femenina con Natalia Orrego y en la categoría E, con Carlos Tobón. 
 
En la RUTA: Oro en la categoría C, con Bayron López, en la categoría D, Con Jorge 
L. Otalvaro y en la E, con Carlos Tobón, plata en la categoría A, con Carlos 
Castellanos y bronce en la categoría B, con Juan Pablo Rivera. 
 
El total de medalleria fue así: 6 de oro, 3 de plata y 2 de bronce. 
 
Me permito agradecerles y felicitar a quienes aportaron para el éxito obtenido en 
estos Campeonatos Nacionales como fueron todos los ciclistas que conformaron la 
selección, a los patrocinadores que mencioné en el informe económico, al personal 
administrativo y asesores de la junta. 
 
Agradecer a los patrocinadores de carreras como lo fueron Enjoy, Colbic, Alcubo, 
Red llantas y Safetti. 
 
En lo que respecta a la intención de realizar una carrera a Nivel Nacional como la 
Vuelta Antioquia, quiero manifestarles que no ha sido posible conseguir un 
patrocinador que haga un aporte económico significativo que nos permita asegurar 
la premiación, ya que es riesgoso depender solamente de lo que se recaude por 
concepto de inscripciones para cubrir todos los costos que implica. 
 
Otro de los aspectos que ha sido difícil lograr, es poder tener más diversidad en los 
recorridos para las carreras, ya que cada vez es más difícil encontrar escenarios 
donde podamos realizar las mismas sin ningún inconveniente de permisos, tráfico 
vehicular y lugares que no sean muy lejanos. 
 
Sobre este particular en el caso de Medellín, se ha complicado mucho por la gran 
cantidad de requerimientos que están exigiendo y los costos que representa 
hacerla. 
 
Por lo anterior nos tenemos que limitar a los 3 escenarios que tenemos, como 
Barbosa, Santa Fe de Antioquia y en Oriente, el sector de San Antonio de Pereira y 
la Ceja, ya que el sector del Aeropuerto también se ha complicado para hacerlo por 
la concesionaria.  
 
 
EN EL CAMPO ADMINISTRATIVO 
 
En este aspecto y como en años anteriores quiero agradecer y resaltar el apoyo de 
mis compañeros de Junta Stefan Herrera y Rubiel Cortes, lo mismo para Maryi 
Pulgarin, nuestra asistente administrativa y los señores Fernando Grajales y José 
Luis Diez, quienes han sido unos asesores permanentes, gracias al aporte de todos 
ellos he podido llevar a cabo mi gestión como presidente de Asancir. 
 



Quiero hacer una mención muy especial de agradecimiento al señor Wilson López, 
quien de forma desinteresada nos ha colaborado haciendo gestión en la 
consecución de patrocinadores para los Campeonatos Nacionales. 
 
También quiero resaltar la labor que cumplen otras personas que aportan su granito 
de arena para el buen funcionamiento de nuestra institución, como lo son, nuestra 
contadora Alexandra Girón, las chicas de comunicaciones Juliana y Karolina Diez 
encargadas del manejo de las redes sociales y nuestro fotógrafo Andrés López. 
 
Agradecer también a todos los afiliados que han venido cumpliendo con el mandato 
de la asamblea anterior, de aportar la cuota de sostenimiento mensual, la cual ha 
sido muy importante para el sostenimiento económico de Asancir. 
 
Felicitar a nuestros afiliados que obtuvieron pódium en el Ranking Cadena de Oro 
2021. de la Asociación Colombiana, ellos son Andrés F. Cataño en la categoría B, 
Carlos Sánchez plata en la categoría C, Jorge L. Otalvaro plata en la categoría D, 
Carlos Tobón Bronce en la categoría E, y Natalia Orrego bronce en la categoría 
Damas. 
 
En lo social quiero informarles que en el 2021, tampoco fue posible realizar la 
reunión de integración que hacemos al final de año, como cierre de nuestras 
actividades, debido a la calamidad de salud que tuvo nuestro compañero Fernando 
Grajales, quien es el alma y nervio de la organización de la misma. 
 
Por lo anterior está pendiente la premiación de los mejores de la temporada 2021, 
en cuanto a la regularidad de cada categoría y del mejor ciclista del año, para ello 
programaremos un acto especial donde haremos la entrega de las distinciones. 
 
Quiero recordarles que Asancir mantiene sus puertas abiertas, para cuando alguno 
de nuestros afiliados lo requiera, puede asistir a las reuniones de junta para aportar 
ideas o hacer críticas constructivas que nos ayuden a mejorar, para el 
engrandecimiento de Asancir. 
 
Quiero igualmente insistirles como en años anteriores, sobre el sentido de 
pertenencia que debemos tener con nuestra institución, teniendo una buena 
participación en las carreras, siendo muy puntuales en el pago de las cuotas 
mensuales y apoyándonos en la consecución de patrocinadores que nos permita 
fortalecer económicamente nuestro club. 
 
Por ultimo quiero agradecerles a todos ustedes el granito de arena que pusieron 
para colaborarnos en el desarrollo de nuestros programas y actividades, y 
esperando que en el año 2022 sigamos trabajando unidos para hacer cada vez más 
grande nuestra querida Asancir. 
 
 
Atentamente,  
 
 
 
ÁLVARO MUÑETOS FLOREZ. 
Representante Legal 



 


