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Colombia es un país sobre - arrendado y el costo del arriendo es relativamente elevado. 1 de

cada 5 subsidios de MCY son destinados a hogares con ingresos inferiores a 2 SM



Fuente: MVCT – Plataforma – 18 de Diciembre de 2020 

Actualmente el programa tiene 339,503 hogares inscritos en 32 departamentos. 
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El programa ofrece un acompañamiento permanente al arrendador y al arrendatario

Mes 0 Mes 24

Opción  

de compra

Semilla del 

ahorro para 

vivienda

Registro y asignación  

del subsidio de  

arrendamiento

Momento 1 Momento 2

El esquema del programa busca formalizar el arrendamiento de vivienda y construir un historial

crediticio

Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Contrato de 

arrendamiento con o 

sin opción de compra

Articulación con Mi 

Casa Ya y otros 

subsidios de 

adquisición



El gobierno programó recursos para Semillero de Propietarios

$ 1.83 billones de pesos

2019 - 2027



Modelo de negocio 

y financiero



Vivienda 

valor $100 MM2 $482.017
Aporte del hogar

$254.885
Arriendo

$227.132
Ahorro

$545.115
Subsidio del 

gobierno

+

= $800.000
Canon

El gobierno nacional subsidia entre el 77% y el 45% de canon mensual 
Subsidio máximo son $545.115, lo mínimo que aporta el hogar a canon son $163.535, ahorro mínimo son $227.132

Vivienda VIS 

valor $122,6 MM
(135 SMMLV)

3 $782.017
Aporte del hogar

$554.885
Arriendo

$227.132
Ahorro

$545.115
Subsidio del 

gobierno

+

= $1.100.000
Canon

Vivienda VIP 

valor $81,7 MM
(135 SMMLV)

1
$390.667

Aporte del hogar

$163.535
Arriendo

$227.132
Ahorro

$336.465
Subsidio del 

gobierno

+

= $500.000
Canon

*Valores calculados con SMMLV vigente en el año 2021 de $908.526

$708.650



Forma de pago del CANON durante 24 meses 

Pago de la 
mensualidad

Arrendatario

Entidad financiera 
recibe el pago y 

distribuye
Retiene ahorro
Mínimo $227.132

Pago del canon
Mínimo $163.535

Gestor Inmobiliario 
recibe el pago del 

canon

Fidubogotá
Subsidio canon 
Máximo $545.115

2

0,18 SMMLV

0,25 SMMLV

0,6 SMMLV



Características del producto de ahorro y de su proceso de apertura

Seleccionar una 
vivienda a través 
de la plataforma 

del programa

Concepto favorable 
del gestor 

inmobiliario

Usuario solicita la 
apertura del producto 

al banco

1 2 3

Banco abre cuenta 
y emite certificado

4

Producto de rápida y fácil 

apertura

Producto operable desde 

cualquier tipo de celular

Producto a cero costo

Transaccional
Garantía mobiliaria de la 

póliza de arriendo

Congela ahorros
a

b

c

d

e

f



Semillero de Propietarios



Beneficiarios y gestores inmobiliarios se pueden registrar en: 

www.semillerodepropietarios.com.co

¡La postulación es 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. Trabajadores informales, tener un puntaje del Sisbén

según área geográfica en los siguientes rangos: 14 
principales ciudades: 0 – 48 y Resto urbano:  0 – 59.

Fase 1 

http://www.semillerodepropietarios.com.co/


Queremos que más gestores inmobiliarios se sumen al programa, para 

lo cual ofrecemos varios incentivos:

Garantías del 
contrato de 

arrendamiento 

Anticipo anual del 
subsidio al 

canon*

Acompañamiento 
social y seguimiento 

del MVCT

Reducción en tiempos 
de restitución (Artículo 

223 PND)

1 2 3 4

Selección de 
beneficiarios 
habilitados a 

cargo del gestor

5

Fase 2 

* Sujeto a la constitución póliza de disposición legal, a favor de Fonvivienda



Selección de beneficiarios. Las inmobiliarias recibirán un grupo de 

postulantes de los que escogerán al arrendatario según sus propios criterios 1

Beneficiarios 
interesados en un 

inmueble

Selección del 
beneficiario y 

firma del contrato

Beneficiario del 
programa



Garantías. Es un programa con garantías para todos los involucrados

Garantía del Contrato 

de Arrendamiento

Canon de arrendamiento1

Servicios Públicos2

Cuota de administración3

Restitución del inmueble4

Ahorros como 

contragarantía

A B

Canon de arrendamiento1

Servicios Públicos2

Cuota de administración3

Ahorros beneficiario 

como contragarantía 
*

2



Anticipo anual de los subsidios. Es un programa que facilita el

flujo de caja

Constituir póliza de disposición legal, a favor de Fonvivienda1

2 31 5 64 8 97 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Giro de anticipo

2412

Anticipo anual 1 Anticipo anual 2

Giro de anticipo

3



Acompañamiento Social. El Ministerio de Vivienda dispondrá de una 

estrategia de acompañamiento social que incluirá:4

Preguntas 

frecuentes 

por tema

1

Semillero 

interactivo

2

Derechos y 

deberes de 

beneficiarios

3 4

Ser un buen 

arrendatario y 

vivir en 

comunidad

Cultura 

financiera

5



La restitución de las viviendas será declarada por Fonvivienda con la restitución del subsidio 

(PND Art. 223)

Una sola instancia, audiencia, para decidir 
sobre el incumplimiento a las obligaciones 
por parte del hogar.

La vivienda deberá ser restituida por el 
hogar, a más tardar dentro de los cinco (5) 
días hábiles siguientes a la ejecutoria del 
acto administrativo. 

6 meses Vs. 24 meses

Artículo PND. Hay un proceso de restitución abreviado exclusivo del 

programa5

3

4

5

Fonvivienda podrá citar a audiencia de 
descargos, detallando los hechos que 
justifiquen la citación y anexando las 
pruebas.

2

Ante el presunto incumplimiento de las 
obligaciones de los beneficiarios1



Se establecieron unos requisitos muy sencillos para la postulación de los Gestores

Inmobiliarios:

1 2 3 4 5

Ser persona jurídica 
debidamente 
constituida y 

registrada ante 
cámara de comercio 

respectiva

Que los RL No 
tengan 

antecedentes 
judiciales, fiscales o 

disciplinarios y 
contar con estados 

financieros y 
declaración de 

renta presentada 
del último año.

Matrícula de 
arrendador expedida 

por la autoridad 
competente por 

ciudad

Poseer un mínimo 
de cinco 

inmuebles para 
poner a 

disposición del 
programa

Diligenciar 
completamente el 
cuestionario para 

gestores 
inmobiliarios en la 

plataforma.



Las viviendas arrendadas deben cumplir ciertas características:

Las viviendas deben tener un costo inferior al tope de la vivienda de interés social de
$122.651.010 (ó $136.278.900 en 45 municipios considerados en el Decreto 1467 de
13 Agosto de 2019)

1

2 Se pueden postular viviendas nuevas o usadas en todo el país.

3 Las viviendas usadas deben haber sido construidas después del 1 de enero de 1990,
y haber contado con licencia de construcción.

4
Las viviendas que se postulen no deben tener restricción vigente para venta o
arriendo por haber sido adquiridas con subsidio otorgado por el gobierno nacional.

* Valores calculados con SMMLV vigente en el año 2021 de $908.526
* Ley 1537 de Junio 2012 – 10 años



Decreto 1467 de 13 Agosto de 2019

1



1. Avalúo catastral, el cual se valida presentando el último impuesto predial o certificación
generado por la entidad competente. En caso de ser vivienda nueva, avalúo comercial
elaborado por un avaluador registrado en el RAA.

2. Certificado de tradición y libertad expedido dentro de los 30 días anteriores a la postulación de
la vivienda.

3. Contrato de mandato o contrato de administración, en caso de que la vivienda sea de
propiedad de un tercero diferente al gestor inmobiliario.

4. Certificado de idoneidad suscrito por gestor inmobiliario dentro de los 90 días anteriores a la
postulación de la vivienda, según modelo suministrado

5. Registro Fotográfico en el que se detallen las condiciones de habitabilidad de la vivienda.

Documentos requeridos para postular las viviendas a arrendar en la plataforma:

Habilitación de la vivienda



Certificado de idoneidad de la vivienda suscrito por gestor inmobiliario dentro de los 90 días

anteriores a la postulación de la vivienda. (Formato del Manual Operativo)

XXXXXXXXX, mayor de edad y residente en la ciudad de XXXXXX, identificado con cédula de ciudadanía XXXXXX de XXXXXX, obrando en calidad de

representante legal de XXXXXXXX, sociedad legalmente constituida, con domicilio principal en la ciudad de XXXXX, identificada con el NIT XXXXXXXXXXX, y

debidamente habilitado como gestor inmobiliario en el marco del programa, cumpliendo con lo señalado por el artículo 2.1.1.6.4.4 de Decreto 1077 de 2015

adicionado por el Decreto 2413 de 2018 declaro:

1. Que de acuerdo con las licencias de construcción y avalúos que se presentan para la postulación de las viviendas que se relacionan en el siguiente cuadro,

las mismas cumplen con la idoneidad para su postulación.

No Matricula inmobiliaria Departamento Municipio Dirección Número de Licencia Fecha de Ejecutoria 

de la licencia

Autoridad que expide 

la licencia

1

2. Las viviendas postuladas cuentan con Licencia de Construcción expedida por el curador urbano o la autoridad municipal o distrital competente, y fueron

construidas con posterioridad al 1 de enero de 1990.

NOTA: De conformidad con la normativa vigente contenida en el Decreto Único del Sector Vivienda, Decreto 1077 de 2015, la expedición de la Licencia de

Construcción implica que el proyecto fue revisado por la autoridad competente desde el punto de vista jurídico, urbanístico, arquitectónico y estructural,

incluyendo la revisión del cumplimiento del Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente vigente a la fecha de solicitud de la licencia de

construcción, los diseños estructurales, estudios geotécnicos y de suelos, y el diseño de elementos no estructurales (cuando aplique), así como el

cumplimiento de las normas urbanísticas y de edificación aplicables.

Del mismo modo, el titular de la mencionada Licencia de Construcción es el responsable de todas las obligaciones urbanísticas y arquitectónicas adquiridas con

ocasión de su expedición.

Se expide a los XXX días del mes de XXXXXXX de 2019.



Proceso Semillero de propietarios

Postulación de la Vivienda

✓ Contrato de

arrendamiento modelo

✓ Producto Financiero
✓ Poliza o fianza

✓ Avalúo catastral (Tope Vis)
✓ Certificado de tradición y libertad
✓ Contrato de mandato
✓ Certificado de idoneidad
✓ Registro Fotográfico.

Habilitación

de la 

Vivienda

Asignación

del Subsidio

Fonvivienda

Documento que 
acredite la entrega a 

satisfacción del 
inmueble

✓
.

Cobro del 

subsidio

Gestor 

escoge la 

Familia

El Gestor Inmobiliario 4 meses antes del vencimiento “Mes 20” del contrato de arrendamiento, debe informar al hogar que el subsidio concluirá en el
mes 24 y por ende explicara las nuevas condiciones aplicables a partir de dicho momento, lo anterior para que el hogar acepte las mismas o radique
la carta de terminación del contrato 3 meses antes del vencimiento.



Entrega de la vivienda

Proceso para asignación del subsidio y entrega de la vivienda:

Contrato de arriendo suscrito; se debe incluir las clausulas estipuladas para el programa 
semilleros de propietarios1

2 Póliza o fianza.

3
Remitir al correo semilleros@datafileinternacional.com con copia al correo 
pagospsp@minvivienda.gov.co : a) Contrato firmado; b) Copia de la póliza o fianza; c) 
Certificado Bancario del beneficiario 

4 FONVIVIENDA: Expide Resolución de asignación

5
Documento que acredite la entrega a satisfacción del inmueble, el cual debe se 
renviado al correo pagospsp@minvivienda.gov.co.

mailto:semilleros@datafileinternational.com
mailto:pagospsp@minvivienda.gov.co


Documento que acredite la entrega a satisfacción del inmueble. 

✓ Nomenclatura urbana del inmueble

✓ Número de folio de matrícula que identifica el inmueble

✓ Municipio en el que se ubica el inmueble

✓ Nombre e identificación del arrendador y del arrendatario.

✓ Inventario y estado en el que se encuentra y recibe el inmueble.

✓ Relación de los bienes muebles e inmuebles que presten servicios complementarios o 

conexos (parqueaderos, depósitos, patios, etc.) y su estado. Si no existen tales bienes, se 

dejará constancia de tal circunstancia en el acta.

✓ Fecha de entrega del inmueble.

✓ Firma de las partes



Si es el primer pago copia del certificado de apertura de la cuenta bancaria con una vigencia no mayor a los 30 
días. 

Proceso para el cobro del subsidio

Carta remitida al Director de Fonvivienda: Donde se solicita el desembolso de los subsidios junto con Excel que 

será entregado para ser diligenciado.

Copia del documento de entrega de la vivienda debidamente suscrito por las partes (Cuando se cobra el 
subsidio por primera vez).

Copia del Rut. El mismo debe adjuntarse cuando se va a realizar el primer desembolso al gestor inmobiliario
(Cuando se va a realizer el primer pago al gestor).

Remitir a los correos: pagospsp@minvivienda.gov.co Con Copia al asesor del MVCT asignado al 

gestor inmobiliario los siguientes documentos:

1

2

3

4

mailto:pagospsp@minvivienda.gov.co


$99 MM
Costo de la 

vivienda

$5,2 M.
Ahorro

- =-
$64,7 MM 

Saldo a 

financiar 

5 puntos 
Tasa de 

interés Frech

Vivienda 

$90 MM
2

Vivienda VIS 

$122,6 MM
(135 SMMLV)

3
$130,3 MM

Costo de la 

vivienda

$5,2 M.
Ahorro

- =-
$96,1 MM 

Saldo a 

financiar 

4 puntos 
Tasa de 

interés Frech

Compra de vivienda nueva en articulación con Mi Casa Ya 

$28,9 MM
Subsidio 

cuota inicial

$28,9 MM
Subsidio 

cuota inicial

Vivienda VIP  

$81,7 MM
(90 SMMLV)

1
$67,5 MM

Costo de la 

vivienda

$5,2 M.
Ahorro

-

Aporte del 

hogar

=-
$33,3 MM 

Saldo a 

financiar 

Bancos

5 puntos 
Tasa de 

interés Frech

GobiernoValor en 2 años

$28,9 MM
Subsidio 

cuota inicial

Aporte del 

gobierno*

*Aporte del gobierno = 30 SMMLV. Valores calculados con SMMLV estimado para el año 2022 

Fase 3 



$5,2 MM
Ahorro

-
$19,3 MM
Subsidio 

cuota inicial

=-
$45,4 MM 

Saldo a 

financiar 

$5,2 MM
Ahorro

-
$19,3 MM

Subsidio 

cuota inicial

=-
$76,8 MM 

Saldo a 

financiar 

$28,9 MM
Subsidio 

cuota inicial

$28,9 MM
Subsidio 

cuota inicial

-

-

$5,2 MM
Ahorro

-

Aporte del 

hogar

$19,3 MM
Subsidio 

cuota inicial

Aporte del 

gobierno**

=-
$14,0 MM 

Saldo a 

financiar 

Bancos Gobierno

-
$28,9 MM

Subsidio 

cuota inicial

Aporte Caja*

*Aporte de las cajas = 30 SMMLV. **Aporte del gobierno = 20 SMMLV. Valores calculados con SMMLV estimado para el año 2022 

5 puntos 
Tasa de 

interés Frech

5 puntos 
Tasa de 

interés Frech

4 puntos 
Tasa de 

interés Frech

Compra de vivienda nueva en articulación con Mi Casa Ya

y concurrencia de subsidios con cajas de compensación 
Fase 3 

$99 MM
Costo de la 

vivienda

Vivienda 

$90 MM
2

Vivienda VIS 

$122,6 MM
(135 SMMLV)

3
$130,3 MM

Costo de la 

vivienda

Vivienda VIP  

$81,7 MM
(90 SMMLV)

1
$67,5 MM

Costo de la 

vivienda

Valor en 2 años



Conclusiones



Semillero de Propietarios Arriendo

Entre el 77% y el 45 % del canon garantizado por el Estado

Es una inversión rentable y con respaldo del Estado

Existen garantías que protegen a todos los involucrados

El gobierno nacional ha programado recursos por 9 años

Inmobiliarios tendrán un grupo de clientes potenciales

1

2

3

4

5



En la pagina https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-vivienda/semillero-de-propietarios
podrán encontrar las inmobiliarias habilitadas

https://www.minvivienda.gov.co/viceministerio-de-vivienda/semillero-de-propietarios


GRACIAS

Síguenos en nuestras redes sociales en Twitter @Minvivienda, 

en Facebook @Minvivienda y en Instagram @Minvivienda.

www.minvivienda.gov.co


