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Que adicional a la medida señalada en el citado decretado, se hace preciso avanzar 
en la adopción de otras que habiliten, paulatinamente y en coordinación con las 
directrices definidas por el Ministerio de Salud, un esquema que permita el retorno 
de los entrenamientos específicos de alto rendimiento en el país, dependiendo en 
todo caso, del nivel de riesgo de contagio y la implementación de las medidas 
biosanitarias expedidas para tal efecto. 

En este contexto y teniendo en cuenta que el Ciclismo de Ruta cuenta con una 
clasificación de riesgo bajo de contagio con un protocolo de bioseguridad para el 
reinicio de entrenamientos aprobado por el Ministerio de Salud (adjuntado a la 
presente circular), resulta procedente autorizar a los ciclistas profesionales 
registrados ante la UCI en equipos World Tour, Continentales Profesionales y 
Continentales Women's Team quienes se detallan en el listado de registro adjunto, 
para que adelanten su entrenamiento de alto rendimiento de manera individual, 
cumpliendo las directrices señaladas en el protocolo creado para este efecto y 
suscribiendo, previó inicio de la actividad, el respectivo Consentimiento 
Informado para Retorno al Entrenamiento Deportivo. 

Para el inicio de estas actividades, la Federación Colombiana de Ciclismo 
deberá emitir un documento aprobatorio de cumplimiento y seguimiento, el 
cual será empleado por los alcaldes para autorizar las prácticas individuales de 
los ciclistas profesionales en su territorio. 

El Ministerio del Deporte, en coordinación con su Equipo Médico, apoyará el 
proceso de seguimiento al inicio de las prácticas, con el fin de garantizar que 
esta medida, exclusiva para ciclistas de alto rendimiento, sea segura y no afecte 
la salud de los deportistas y la comunidad. 
Cordial Saludo,  

 

ALICIA VICTORIA ARANGO OLMOS     ERNESTO LUCENA BARRERO 
             Ministra del Interior.         Ministerio del Deporte 
 

Anexo: Lo Anunciado en diez (10) folios 

   Proyecto Lucia M. Soriano. Asesora Viceministerio de Relaciones  
       Diana Andrea Lovo. Asesora Despacho Ministerio del Deporte.  

          Reviso:       Luis Fernando Pinzón. Asesor Vice ministerio de Relaciones políticas} 

         Aprobó:    Daniel Palacios. Viceministro de Relaciones Políticas.  
          Carmiña Berrocal Guerrero. Secretaria General Ministerio del Interior.  
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