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Información General



Es un programa de arriendo social que ayudará a los 

colombianos que No tengan vivienda 

y que tengan ingresos hasta 2 SMMLV

con un subsidio de Arriendo de 

$600.000 pesos mensuales por 2 años

ABC

¿Qué es?

*Valor de Subsidio para el año 2022



ABC

Los beneficiarios HABILITADOS recibirán un Subsidio de Arriendo mensual por 2 años,

equivalente para el 2022 de $600.000 pesos mensuales, en el que se suscribirá contrato de

arrendamiento por un periodo de 24 meses con un Gestor Inmobiliario Autorizado como lo es

Arrendamientos del Norte

Los colombianos beneficiados podrán acceder a una mejor vivienda, con condiciones dignas y con

contratos de arriendo formales con inmobiliarias que cuenten con matricula Arrendador. El

Beneficiario deberá pagar un Arriendo mínimo para el año 2022 de $180.000 pesos y deberán hacer

un ahorro mínimo del 30% del valor del arriendo.

Con los ahorros alcanzados durante los 24 meses de arrendamiento, los hogares beneficiarios

podrán SUMAR parte de la cuota inicial para su vivienda propia y, asimismo, podrán acceder a los

subsidios de las cajas de compensación familiar y del programa Mi Casa Ya.

¿Cómo funciona?



El Gobierno programó recursos para Semillero de Propietarios

$ 1.83 billones de pesos

2019 - 2027



El programa tiene 3 Fases
para Los Beneficiarios
(Arrendatarios y/o Inquilinos)



Mes 0 Mes 24

Opción  

de compra

Seguir 

Ahorrando

Registro y asignación  

del subsidio de  

arrendamiento

Momento 1 Momento 2

Fase 1 Fase 3 Fase 2 

Registro 
Arrendar con subsidio 

y Ahorrar por 24 meses

Comprar 

Vivienda



Fases



Si deseas ser Beneficiari@ se pueden registrar y postular en el siguiente link:

https://www.semillerodepropietarios.com.co/Formulario/registroJefeHogar/

¡La postulación es GRATIS, 

fácil, ágil y no requiere de 

intermediarios!

1. Ingresos hasta 2 salarios mínimos mensuales.

2. No ser propietario de vivienda en el territorio nacional.

3. No haber sido beneficiario de subsidios de vivienda.

4. Si son trabajadores informales, deben tener Sisbén

según área geográfica y los siguientes rangos: 0 – 48 en 

las 14 ciudades principales y en otras ciudades:  0 – 59.

Fase 1 

IMPORTANTE: Los inmuebles que se Arrienden con Subsidio deben ser postulados por medio del Gestor inmobiliario y cumplir las condiciones del Programa

Para consultar resultado de postulación en:

http://subsidiosfonvivienda.minvivienda.gov.co:84/ConsultasSemillero/Home/Ahorro

https://www.semillerodepropietarios.com.co/Formulario/registroJefeHogar/
http://subsidiosfonvivienda.minvivienda.gov.co:84/ConsultasSemillero/Home/Ahorro


Mes 0 Mes 24

Momento 1 Momento 2

Fase 2 
Arrendar y Ahorrar

Arrendar y ahorrar por 24 meses 



Beneficiario

Paga la 

mensualidad:

Arriendo + Ahorro

Entidad financiera 

recibe el pago y 

distribuye Retiene ahorro en 

cuenta del Beneficiario
Mínimo el 30% del Arriendo

Paga el Arriendo
Mínimo $180.000

Gestor Inmobiliario 

Autorizado

recibe el pago 

del canon

Paga Subsidio
Máximo $600.000 

mensuales

Forma de Pago del Subsidio, Ahorro y Arriendo por 24 meses:

Propietario

recibe pago 

del Arriendo

(pesos Col.)
El día 15 

de cada Mes

Fase 2 
Arrendar y Ahorrar



Selección del Beneficiario:
Los postulantes presentarán solicitud de Arriendo en Arrendamientos del Norte

Beneficiarios interesados 

en un inmueble

La selección se logra con la 

Solicitud de Arriendo 

APROBADA por

Beneficiario del 

programa

Fase 2 
Arrendar y Ahorrar



Requisitos 
Solicitud de Arrendamiento
para los Beneficiarios
(Arrendatarios y/o Inquilinos)



Fase 2 
Arrendar y Ahorrar Requisitos Solicitud de Arrendamiento

Pág. 1 de 2



Fase 2 
Arrendar y Ahorrar

 Tener presente Si Es Aprobada

 Documentos:

Pág. 2 de 2
Requisitos Solicitud de Arrendamiento

Descarga formulario en: www.ellibertador.co, www.unifianza.com.co ó Sura Arrendatario y Fiador www.arriendetranquilo.com.co

Importante: Para retirar documentos solo se le entregan al titular o a quien autorice el titular; en carta con firma y huella.

• Pago 1er mes:  Arriendo* + 20% Comisión + Papelería
*Si decide arrendar antes de que salga la Resolución debe pagar el 1er mes de Arriendo completo con recursos propios; ese pago se comienza a

consumir desde la fecha en que se recibe el inmueble y los días que no se consuman de ese primer pago se reintegra al Hogar antes del 3er mes. 

El subsidio de Arriendo comienza a abonarse al arriendo el 1er día del mes siguiente a la fecha de la Resolución. 

NOTA: El arriendo con recursos propios del 1er mes se pagará en la cuenta que se le asignará, es diferente a su cuenta de ahorro Semillero.

• Pago Arriendo con Subsidio (mínimo de $180.000 pesos) + el Ahorro (mínimo 30% del valor del arriendo) 

http://www.ellibertador.co/wps/wcm/connect/bcc0e037-d0bb-49fd-ac19-10eda467d855/Formulario+Persona+Natural+Bogota%CC%81+-+MAYO+03+DE+2019.pdf?MOD=AJPERES&CVID=mGyhDnP&CVID=mGyhDnP&CVID=mGyhDnP&CVID=mGyhDnP&CVID=mGyhDnP&CVID=mGyhDnP&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW&CVID=mcnaQRW
https://www.unifianza.com.co/pdf/formulario-personas-naturales.pdf
https://www.arriendetranquilo.com.co/documentos/arrendamiento/solicitud-arrendamiento-natural.pdf
https://www.arriendetranquilo.com.co/documentos/arrendamiento/solicitud-codeudor-natural.pdf


Condiciones para
Postular Inmuebles



Las viviendas arrendadas deben cumplir ciertas características y Condiciones:

Las viviendas deben tener un valor de Arriendo inferior al 1% TOPE VIS:

$1´500.000 pesos $1´350.000 pesos1

Se pueden postular viviendas nuevas o usadas, construidas después de 1990.

Se debe presentar la Licencia de Construcción .

Otros Municipios

2



Requisitos para
Postular Inmuebles



1. Copia del Impuesto Predial

2. Certificado de tradición y libertad vigente: expedido dentro de 30 días.

3. Copia Cuenta de Servicios públicos EPM

4. Copia Licencia de Construcción > 1990

Documentos requeridos para postular las viviendas:

Del Inmueble Del Propietario

Predio URBANO, sin embargos.

Predio DESENGLOBADO o ENGLOBADO: 

“Contrato de Arriendo Compartido” con sufijo 01N-123456-AP201

1. Cédula

2. Certificación Bancaria

Con el Gestor Inmobiliario Arrendamientos del Norte, tramitar: 

Se puede postular inmueble ocupado por el Beneficiario o desocupado

(Puedes obtenerlo por 22.000 pesos en Arrendamientos del Norte)

1. Autorización del Propietario para postular el inmueble

2. Contrato de Administración con el Propietario

3. Entregar Llaves del inmueble (Aplica si está desocupado).

3. Registro Fotográfico

4. Certificado de idoneidad.



EL PROCESO



Proceso

Postular

Vivienda

y obtener

HABILITADO

Firmar Contrato

de Arrendamiento

Solicitar

Concepto Favorable

y aperturar

Cuenta Ahorros

Presentar Solicitud de

Arriendo y obtener

APROBADO

Opción 1: Esperar Resolución

Opción 2: Entrega rápida (El Libertador o Unifianza).

Opción 3: Ocupado

Presentar

Acta de Entrega

e Inventario

inicial

Beneficiario

Recibe

Subsidio

Solicitar Resolución

Para asignar subsidio

Pagar

1er Mes

Canon

Comisión 20%

Papelería



Acompañamiento



Acompañamiento Social. 

El Ministerio de Vivienda dispondrá de una estrategia de acompañamiento 

social con la iniciativa del Beneficiario:

Fase 3 
Comprar Vivienda

correspondencia@minvivienda.gov.co

mailto:correspondencia@minvivienda.gov.co%E2%80%8B


Gestión de Recursos ¡Tu eres el Protagonista para obtenerlos!Fase 3 
Comprar Vivienda



Terminación del Contrato de Arrendamiento

Por Mora en Arriendo o Ahorro

El Hogar tendrá

Reporte en Aseguradora

Reporte en Centrales

Restitución de la vivienda

Restitución del Subsidio

Cobro dineros adeudaos

10 años sin acceder a SFV

Renuncia Parcial del Hogar al Subsidio

El Hogar presenta Carta renunciando parcialmente al 

subsidio asignado por resolución y por los meses restantes

dando por terminando el contrato de arrendamiento.

+ Comunicado de la Inmobiliaria aceptando, luego 

se agenda entrega del inmueble desocupado

(No hay Restitución del Subsidio)

No Aplica

En Arrendamientos del Norte

NO se obliga a comprar

el inmueble arrendado.

El Hogar debe entregar el inmueble desocupado al 

Gestor inmobiliario o si desea continuar en arriendo, 

debe firmar un Nuevo Contrato de Arriendo sin 

Subsidio; pagando el arriendo completo.

Puedes Consultar sobre la reubicación en otro inmueble 

y la posibilidad de negociar el nuevo valor de arriendo . 



Gestor Inmobiliario

AUTORIZADO para atender:

https://www.arrendamientosdelnorte.com/arrendamientos-del-norte/semillero-de-propietarios/95



Gracias

Asegurado por

Gestor Inmobiliario

AUTORIZADO para atender:


