
PROYECTO DE ACUERDO No. 
040

“Por el cual se autoriza al Alcalde Mayor de Cartagena de indias para 
transferir a titulo gratuito a CORVIVIENDA, con destino a proyectos de 
vivienda de interés prioritario y social, un bien fiscal de propiedad del 

distrito de Cartagena de indias que no se requiere para sus fines 
misionales” 



VIP – Torres Flor del Campo

UBICACIÓN

✓ Proyecto ubicado en el barrio Flor del 
Campo.

✓ Sorteado en la I Oferta Institucional 
de Vivienda “CASA PA´ MI GENTE”.

✓ Las viviendas fueron entregadas a sus 
beneficiarios el 14 de marzo de 2018.



Recopilación y  Verificación  estudio de 
documentos:

1.Licencias de construcción del proyecto

2.Folios de matricula inmobiliaria del predio de propiedad del Distrito de Cartagena y Corvivienda

3.Escritura de propiedad del Distrito

4.Escritura de propiedad de Corvivienda

5.Planos de localización del proyecto junto con la identificación de las áreas construidas en donde se 

identifiquen las áreas de propiedad privada, áreas de propiedad común, áreas de propiedad común con 
destinación especifica.

6. Planos del proyecto en general, señalamiento y descripción de linderos y medidas de las unidades 

privadas, áreas de propiedad común y de las unidades privadas con la declaración de los coeficientes 

correspondientes a cada unidad habitacional,

8. Áreas , linderos y medidas del lote de terreno que se va a ceder a CORVIVIENDA y 

9. Áreas, linderos y medidas de los lotes que se van a englobar en donde esta construido el proyecto 
Torres de la Esperanza que pasaran a nombre del CORVIVIENDA.
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E
Proyecto construido en dos (2) lotes de terreno,
(propiedad del Distrito de Cartagena de Indias y el otro
de propiedad de CORVIVIENDA.

➢ Área total de 9.355.47
➢ 4 bloques
➢ 224 apartamentos
➢ Habitan igual numero de familias vulnerables que

fueron beneficiadas con los subsidios prioritarios
(VIP) otorgadas en el año 2018 por “CORVIVIENDA”

NECESIDAD: Desde el 2018 224 hogares esperan tener
su gobierno corporativo que fije las reglas de
convivencia y asumir responsabilidades como
copropietarios.



Curaduría Urbana N° 1 de Cartagena de Indias-
Mediante resolución 0438 del 30 de septiembre
de 2015, Licencia para Construcción de cuatro (4)
bloques , torres A, B, C Y D, con una portería, área
común de juegos y 32 celdas de parqueaderos,
para un total de 224 unidades de vivienda
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El Distrito adquiere a titulo de dación en pago tres predios con FMI- 060-182558,
060-205415 y 060-211954.

Licencia de construcción No. 042 del 11/03/2005, de la Curaduría 
Urbana No. 02 de Cartagena.

2007; Con escritura Publica No. 756 del 17/10/2007 de la Not. 7a el 
Distrito procede a englobar y lotear las áreas resultando un área de 
190.021 Mts.  Naciendo los folios: 060-228818, 060-230836, 060-
231992.

El Distrito aclara la escritura pública No. 756 del 17/10/2007, ya que se incurrió  en 
algunos errores involuntarios y se solicita folios de matriculas a las áreas aclaradas. 

Mediante escritura 1851 del 11/1/2015 de la Notaria Tercera el distrito engloba dos 
áreas de terreno, dando origen al Folio 060-289365 con la finalidad de ejecutar el 
proyecto Torres Flor de la Esperanza

ANTECEDENTES DEL PREDIO A CEDER CORVIIIDENTIFICADO CON FOLIO 
DE MATRÍCULA 060-289365

Del 2003 al 2004

2005

2007

2009

2015



Ficha Catastral del Predio



Proyecto de acuerdo, por el cual se autoriza
al Alcalde Mayor de Cartagena de Indias
para transferir a titulo gratuito al fondo de
vivienda de interés social y reforma urbana
– CORVIVIENDA con destino a vivienda de
interés prioritario y social un bien fiscal de
propiedad del distrito de Cartagena de
Indias que no se requiere para sus fines
misionales.
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“La Torre A” del primero al cuarto piso consta de 16 apartamentos por piso

para un total de 64 unidades.

“La Torre B” del primero al cuarto piso consta de 12 apartamentos por piso

para un total de 48 unidades.

“La Torre C” del primero al cuarto piso consta de 12 apartamentos para un

total de 48 unidades.

“La Torre D” del primero al cuarto piso consta de 16 apartamentos para un

total de 64 unidades.

El apartamento tipo, consta de sala, comedor, cocina, área de labores, dos

(2) alcobas y un baño para un área total de 42 m2.
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Transferencia del 
Distrito de Cartagena 

a Favor de 
Corvivienda
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ACCIONES A SEGUIR UNA VEZ APROBADO EL 
ACUERDO 

Saneamiento y 
englobe principal de 

los dos (2) Lotes  
predios

Elaboración Minuta 
del Reglamento de 

Propiedad Horizontal

Titulación a favor de 
los beneficiarios del 

subsidio
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Ley 675 de 2001
Régimen de Propiedad Horizontal
Art. 52 – Administración Provisional.

Mientras el órgano competente no elija al administrador del PROYECTO, ejercerá 
como tal el propietario inicial es decir el Distrito de Cartagena y CORVIVIENDA
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Aprobado: El Acuerdo que tiene

como propósito transferir a titulo

gratuito al Corvivienda de este

predio.

Permitirá: Constituir el RPH y

el gobierno corporativo que fije

las normas para la sana

convivencia de sus habitantes.

Facultará: Adelantar los procesos de

Titulación de los 224 predios de los

hogares que ocupan que legalmente

a los favorecidos de los Subsidios

VIP.


