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Es el Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana 
del Distrito de Cartagena que se encarga de promover, 
gestionar, financiar y/o ejecutar procesos de vivienda en el 
distrito. 

Es un establecimiento público que tiene como función 
principal atender el déficit  cualitativo y cuantitativo 
habitacional para los habitantes de estratos 1, 2 y 3 de la 
ciudad, mediante la ejecución de diferentes proyectos.

CORVIVIENDA

Somos una organización que contribuye a la comunidad a 
partir de la gestión del derecho a la propiedad y la solución de 
vivienda digna para la población del distrito de Cartagena de 
Indias, apoyados siempre en la excelencia de nuestro recurso 
humano y la pasión por lo que hacemos, es por tanto que nos 
interesamos por el bienestar integral y la calidad de vida de 
nuestros beneficiarios a través de las alianzas 
interinstitucionales y la realización de programas sociales 
encaminados al reconocimiento de los individuos como seres 
de derechos capaces de transformar su realidad.

Corvivienda como gestor social:
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MI PUEBLO NATAL

CARTAGENA

Caminemos
rápida solo nos
dieron 2 horas.

Vamos aca las
cosas se están

poniendo difíciles

La violencia llega,
nos saca del hogar
y se roba lo nuestro

Tenemos que dejar
todo, no podemos

regresar.

Tenemos que
declarar en la

UAO

Tenemos que
pasar la noche

en la calle.

Tengo un familiar
que nos puede alojar

por un tiempo

por allá hay un
terreno que nos

puede servir mie-
-ntras nos ayuda

el gobierno
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UAO

UAO

Los desplazados
tenemos derechos

declaremos

Si!! acá dice
que tenemos

derecho a una
vivienda digna

y esperemos
el llamado 

Vamos a Postularnos
ante las cajas de

compensación familiar

El listado de las personas
beneficiadas del subsidio
de vivienda. Si!!  por fin

mi familia tendrá un lugar
seguro donde vivir.

Ya salieron
los listados de

subsidio de
vivienda

Que felicidad
voy a tener
casa propia

Tenemos que llevar
los documentos
a Corvivienda



CORVIVIENDA

SORTEO

6

Señora debe
estar atenta a

nuestro llamado

Dr.(a) Traigo mi
carta y los docu-
-mentos de mis

Familiares

me llamaron de
corvivienda

Yo quiero una
en esquina para

mi negocio

Es para el sorteo
de las viviendas

Nos daran
Manzana y Lote

Alla estaré,
Temparano

Es una vendición
poder tener

vivienda propiaGracias Corvivienda

Mz. 2 Lt. 3

Seremos
Vecinos

Me toco
esquina!!



URBANIZACIÓN HUELLAS JUAN PABLO II

SEMANAS DESPUÉS
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Tenemos las llaves
de nuestras viviendas,

ahora el cuidado
depende de nosotros

Vecina que
bueno es tener

casa propia

Ahora si puedo
Montar mi negocio

Yo también
vecino

Voy a sembrar
arboles para la

sombra

Vecina bajele el
volumen a la música

no he podido descansar

Y usted saque la basura
que provoca malos olores

y puede causar enfermedades
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LLEGARON LAS DISCUSIONES!!!

XXX

Siempre echa
el agua para

mi casa

Sus hijos
dañan mis

Planas

Me siento mal pero
mi vecino no le

baja a la muscia

Yo trabajo para
tomar no se

meta en mi vida

Si nuestros padres recordaran la importancia
de valorarnos a nosotros mismos para poder

valorar a los demás nuestro barrio tendría
un mejor aspecto

Por eso es importante
crear las normas basicas
de convivencia, si todos

la cumplen nuestra
urbanizacion sera un

ejemplo a seguir

Y cuales son
las normas

Las normas las
creamos nosotros
y de igual forma

debemos cumplirlas.
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Desperdicios
Plasticos

xxx xxx

Antes de discutir, debemos recordar
que el dialogo también es una opción

Limpiare el frente de mi
casa todos los dias

Escuchare música
moderadamente

Si todos sacamos la basura a tiempo,
tendremos una urbanización limpia

y evitaremos enfermedades y los malos
olores se irán Reciclar también es

una opción ademas,
protegeremos el medio

ambiente
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Vecinos si respetamos los espacios
de cada vivienda y cuidamos de
nuestros hogares construiremos

el barrio que tanto soñamos. 

Si! porque nuestro vecino
y hermano es nuestro familiar

mas cercano

Si hacemos buen uso de los
servicios públicos tendremos

tranquilidad en nuestras viviendas
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EN JUAN PABLO II

La basura se sacara los días indicados
por la empresa de aseo.

Cada vecino debe asear el frente de su
vivienda.

Los vehículos transitaran a una velocidad
moderada

Las motocicletas y bicicletas no podrán
por los andenes.

No se podra arrojar agua en las calles.

Debe hacer uso racional de os servicios
Públicos.

No se permitira el uso de Pick-up debido
a que estos alteran la tranquilidad de los
vecinos.

Esta Prohibido arrojar basura en las calles,
andenes o zonas verdes, de esta
forma cuidamos el medio ambiente.

Tener cuidado de los animales para evitar
molestias con los vecinos.
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LA SEGURIDAD ES VITAL

Si, observas alguna
situación que amenazan

tu seguridad o la de tus vecinos
no te quedes callado.

Denuncia!

En nuestra urbanizacion
le decimos no a:

las pandillas

los atracos

las drogas

las peleas

al maltrato

No a

No a

No a

No a

No a

Rechazamos todo tipo
de videncias



NUESTRA SEGURIDAD SERA MEJO SI
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Debemos tener cuidado
de nuestros niños y adolescentes
po eso es recomendable que no
esten en la calle a altas horas de

la noche.

Nos escuchamos
y respetamos nuestras

diferencias

Si cumplimos las normas
básicas de convivencia
para un mejor bienestar

en la comunidad

Tratamos a cada vecino
como quisieramos que nos
trataran a nosotros mismos
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