
Acuerdos de Convivencia

Casa del Ciclista de Medellín

Bienvenido(a) a tu casa.

Has llegado a la Casa de Ciclistas de Medellín, un lugar fundado, construido y mantenido por
ciclo viajeros(as), para ciclo viajeros(as); acá tienes lo necesario para que puedas sentirte
como en casa: dormitorios, cocina, baños con ducha, sala, biblioteca, jardines, parqueadero
para tu bicicleta, balcón, zona social, un sitio para lavar tu ropa, un taller donde poner a punto
tu bicicleta; y muchas zonas verdes; alrededor de la casa también encontraras un riachuelo y
mucha naturaleza para disfrutar.

Somos ciclo viajeros(as), y como tú, disfrutamos de la libertad que nos da la bicicleta y del
contacto directo con la naturaleza, hemos sentido sed, fatiga, necesidad de una ducha, de un
lugar confortable y seguro para reposar; un lugar donde encontrar otros(as) ciclo viajeros(as)
con  quienes  podamos  compartir  nuestras  experiencias,  aprender  y  fortalecernos  entre
todos(as); en la Casa de Ciclistas de Medellín te ofrecemos esto, acá esperamos que te
recargues de mucho amor, energías y aprendizajes para que puedas continuar pedaleando el
mundo.

Nota: Este lugar no es un hostal, hotel, o similar, ni brinda servicios turísticos, no somos una
empresa,  esta  es  una casa  de  familia  que  abre  generosamente  sus  puertas  a  los  ciclo
viajeros(as) del mundo.



Acuerdos de convivencia

Esperando que la estancia en este lugar sea lo más gratificante posible para ti y para todas
las  personas  que  se  encuentran  hospedadas,  hemos  construido  estos  acuerdos  de
convivencia a partir de la experiencia de los casi diez años de esta Casa de Ciclistas de
Medellín, y de las sugerencias dadas por algunos(as) de los 2.400 ciclo viajeros(as) que han
pasado por acá.

La sostenibilidad de este lugar, y el buen convivir depende de que te comprometas a cumplir
con los siguientes acuerdos,  y así  seguiremos rodando armónica y solidariamente por  el
mundo.

I. Manteniendo hermoso, aseado, ordenado y funcional el lugar

Los  diversos  espacios  requieren  mantenimiento  y  embellecimiento  constante,  para  que
presten un buen servicio a ti y a los próximos ciclo viajeros(as), entonces, ten en cuenta:

En la cocina: cuando la uses debes dejarla aseada, los objetos que has usado limpios,
desocupados y en el lugar que les corresponda, ten en cuenta que otras personas también
los van a necesitar, antes de usar los ingredientes que puedas ver allí, pregunta si los puedes
usar, puede ser que estén para el uso de todos(as), o puede ser que sean de uso exclusivo
de alguno(a) ciclo viajero(a).

Ahorra  agua,  gas  y  energía,  (esto  aplica  para  todos  los  espacios  de  la  casa)  con  esto
además de ahorrar en los gastos del mantenimiento del lugar, estarás haciendo un aporte a
la protección del medio ambiente.

En el baño: Mantenlo siempre aseado, ordenado, no dejes objetos personales allí

En el dormitorio: Estos espacios son compartidos, por favor ten en cuenta las necesidades
de  tu  vecino,  no  hagas  ruido,  ni  nada  que  puedan  incomodar  el  descanso  de  tus
compañeros-ras de cuarto,  en la  noche mantén la luz  apagada o has acuerdos con tus
compañeros-ras respecto a este tema.

En los espacios sociales:  Úsalos y compártelos, mantenlos ordenados, no dejes objetos
personales allí.

Zona de fumadores(as): Existe un único espacio para fumar dentro de la casa, y solo debes
hacerlo allí, NO se permite fumar en ningún otro lugar de la casa.

En el taller: Este espacio está pensado para el buen cuidado de tu bicicleta pero también
para tu buen cuidado por ello contamos con gafas, guantes y otros elementos de protección,
y su uso es obligatorio,  ten en cuenta que la Casa de Ciclistas de Medellín no se hace
responsable por los accidentes que puedas tener allí ni en ningún espacio de la casa, cuídate
es tu responsabilidad.

En el  taller  cuentas  con herramientas  para  facilitar  la  reparación  y  mantenimiento  de  tu
bicicleta, cuando las uses trátelas con cuidado para evitar su deterioro y vuelve a dejarlas en



su lugar, si no conoces el uso de herramientas que puedan en ponerte en peligro no las uses
o pregunta al respecto, no te pongas en riesgo.

También  puedes  encontrar  algunos  materiales  que  tienen  un  costo  (soldadura,  tubos,
laminas, repuestos y otros) por favor antes de usarlos pregunta si los puedes usar y paga su
costo, si llegase a tener algún costo.

II. Aspectos generales

Basura: Dispón de la basura de una forma responsable con el medio ambiente, en el lugar
tenemos un espacio para la basura orgánica y otro espacio para material reciclable, pregunta
como es el manejo de la basura en el lugar y por favor deposita tu basura de acuerdo con
esta disposición.

Seguridad: La Casa de Ciclistas de Medellín no puede hacerse responsable por tus objetos
personales  (incluida  tu  bicicleta,  asegúrala  debidamente);  Si  tienes  objetos  personales
costosos o que desees mantener seguros, háznoslo saber y te los guardaremos en un lugar
seguro.

Mantén la puerta de ingreso al lugar siempre cerrada, es por tu seguridad y la de todos(as),
si ves algo sospechoso por favor informarlo, cuídate y apoya con el cuidado de todos(as)

Comunicación: La comunicación directa, respetuosa y oportuna, siempre facilitará la buena
convivencia; ten en cuenta que en el lugar hay personas de diversos lugares del mundo, que
hablan  otros  idiomas  o  quizás  el  mismo  idioma  tuyo  pero  puede  pasar  que  algunas
expresiones o palabras puedan tener significados diferentes al que tú les das, entonces, si
tienes alguna duda en las comunicaciones por favor pregunta con respeto y así evitas malos
entendidos que conllevan a una inadecuada convivencia.

Diversidad y derechos humanos: La Casa de ciclistas de Medellín es un lugar incluyente,
acá  se  respetan,  promueven  y  protegen  los  derechos  de  todos  y  todas;  por  tanto,  son
bienvenidas y respetadas todas las personas y su diversidad de género, sexual, religiosa,
política, étnica, cultural, etc.

Evitando los choques culturales.

Ten en cuenta que lo que para ti puede ser mal visto, para otras personas no lo puede ser,
porque su cultura acepta positivamente ese aspecto que tu ves mal;  entonces,  para una
mejor convivencia, abre tu mente a las diversas formas de vivir el mundo, acepta con respeto
las diferencias y no intentes imponer tus creencias de tipo religioso, político, ideológico, etc.,
un dialogo abierto, respetuoso y sobre todo amoroso, facilitará la convivencia entre todos-as.

Ahora  bien,  si  sientes  que  hay  algo  que  te  molesta  de  forma  importante  y  altera  la
convivencia, por favor háznoslo saber y buscaremos resolver los conflictos que por -choques
culturales- se puedan presentar para que siempre reine el respeto y la buena convivencia.



Recuerda el principio universal de los derechos humanos: Tus derechos van hasta donde
comienzan los derechos de las otras personas.

Límite de tiempo en el lugar.

Este es un lugar de paso, y siempre hay cicloviajeros solicitando cupo, para dar cabida a
todos(as) tu estancia en este lugar no podrá superar los 10 (diez) días; si tienes necesidad
de permanecer más tiempo manifiéstalo desde el principio y podremos evaluar una extensión
de  tiempo  de  acuerdo  a  la  disponibilidad  del  lugar,  tus  necesidades  particulares  y  tu
comportamiento.

III. Construcción colectiva, generosidad compartida

La Casa de Ciclistas de Medellín, es una iniciativa familiar sin ánimo de lucro, no es una
empresa,  y  no  cuenta  con  fuentes  de  recursos  externos  para  su  mantenimiento,  se  ha
sostenido con el aporte generoso, permanente de sus fundadores y directivos, sumado al
aporte de los(as) cicloviajeros(as),  en una cadena de amor y solidaridad que esperamos
nunca se rompa y que ha brindado la sostenibilidad del lugar.

Para  que  esto  continué  así,  es  necesario  que  también  te  integres  a  esta  cadena  de
generosidad  y  hagas  tu  aporte,  que  puede  ser  en  cualquiera  de  las  dos  siguientes
modalidades, o en ambas, si lo deseas.

1. Aporte en dinero: Esta opción permitirá cubrir parcialmente los gastos de servicios como
agua,  gas,  electricidad,  Internet,  y  mantenimiento  en  general  que requiere  este  lugar,  el
aporte mínimo diario que solicitamos es de $10.000 (diez mil pesos), este aporte mínimo
cubrirá parcialmente éstos gastos, si tienes capacidad de dar más dinero te lo agradecemos.

Este aporte mínimo de diez mil pesos, lo debes hacer al ingreso, y luego diariamente (en la
mañana), durante todos los días en que te encuentres en el lugar, que recuerda no podrán
ser más de diez días.

2. Aporte en voluntariado:  Estamos en constante crecimiento, mantenimiento, reformas a
esta casa, que también es tu casa, tenemos una cartelera con un listado de las actividades
que estamos llevando a cabo en este momento y en las que tú puedes apoyar de acuerdo a
tu deseo, habilidades y tiempo, en ningún caso tu trabajo voluntario superará en tiempo las
tres horas diarias a menos que tú desees aumentar ese tiempo, o el trabajo lo requiera y en
ese caso se mirará como ese equivalente en horas diarias es compensado con el hospedaje
que tendrás en el lugar.

Nota: Si has escogido la opción de aporte mínimo de dinero, ten en cuenta que las personas
que toman la opción de aporte en voluntariado, no son empleados(as) del lugar, ni están a tu
servicio, trátalos con respeto e igualdad; así mismo ten en cuenta que tu aporte de dinero no
te exime de la responsabilidad del  cumplir  con los acuerdos previamente expuestos,  por
ejemplo en los temas de aseo, orden, etc.



IV. Tu compromiso

Si aceptas los acuerdos de convivencia expuestos en este documento, y te comprometes a
cumplirlos,  podrás  ingresar  a  la  Casa  de  ciclistas  de  Medellín;  por  favor  ratifica  tu
compromiso  de  cumplimiento  firmando  el  Libro  de  compromiso  de  cumplimiento  de
acuerdos de convivencia.

Nota: Por favor informarnos si sabes de algún(a) ciclo viajero(a) hospedado(a), que no esté
cumpliendo adecuadamente con estos acuerdos, para solicitarle que lo haga, o abandone el
lugar, gracias.

¡Bienvenido(a)!


