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¿En qué consiste el programa   
Semillero de Propietarios?
Es un programa de arrendamiento social 
que favorece a los colombianos que 
cuentan con ingresos hasta de 2 salarios 
mínimos mensuales legales vigentes, 
otorgando un subsidio de arrendamiento 
de parte del Gobierno Nacional y 
promoviendo el inicio y mantenimiento de 
una vida crediticia por medio de un ahorro 
mensual con una entidad financiera; lo 
que a mediano plazo facilita la posibilidad 
de adquirir una vivienda digna.
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 Primeros pasos para   
aplicar al subsidio 
Los requisitos que deben cumplir 
en un primer momento son los 
siguientes:

• Ingresos de hasta 2 salarios míni-
mos mensuales.

• No ser propietario de vivienda en 
el territorio nacional.

• No haber sido beneficiario de 
subsidios de vivienda.

• Los trabajadores informales deben 
tener un puntaje del Sisbén según 
el área geográfica en los siguientes 
rangos: en ciudades principales 0 
– 48, y en otros territorios urbanos:  
0 – 59.

Una vez se haya verificado el 
cumplimiento de los requisitos de 
los hogares que se inscribieron al 
programa Semillero de Propietarios, 
cada uno será denominado como 
Hogar habilitado. Sin embargo, esto no 
significa que ha adquirido el subsidio.
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El gestor inmobiliario y las empresas 
verificadoras darán visto bueno al 
hogar habilitado para suscribir el 
contrato de arrendamiento con o 
sin opción de compra. Así, el gestor 
inmobiliario solicita al Ministerio 
de Vivienda, Ciudad y Territorio la 
asignación del subsidio al hogar. 
Cuando este paso haya sido 
concluido a través de una resolución, 
se denominará Hogar beneficiario.

Cabe resaltar que el Ministerio 
de Vivienda está en constante 
verificación de requisitos, lo que 
indica que si en algún momento 
se identifica falsedad en los datos 
brindados o algún requisito cambia 
durante el proceso, se notificará al 
hogar el rechazo del programa.
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¿Cómo funciona el programa?
• Cuando el hogar es habilitado y poste-

riormente beneficiario, suscribe un con-
trato de arrendamiento o contrato de 
arrendamiento con opción de compra y 
se le otorga un aporte para el arrenda-
miento de hasta 0,6 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes durante 24 
meses, y asume la responsabilidad so-
bre el valor restante correspondiente al 
canon de arrendamiento. 

• El monto mínimo que aportará el hogar 
mensualmente durante el periodo del 
arrendamiento subsidiado será de:

a) 0,25 SMMLV para los hogares con 
resolución de asignación anterior 
al 19 de enero de 2021,

b) 30 % del valor mensual del canon 
de arrendamiento pactado, para 
los hogares con resolución de asig-
nación de fecha igual o posterior al 
19 de enero de 2021.

• Al finalizar los 24 meses dejará de 
recibir el subsidio de arrendamiento.

• Luego de haber ahorrado durante 24 
meses y haber pagado el valor del ca-
non de arrendamiento responsable-
mente, el hogar beneficiario podrá de-
mostrar su comportamiento de pago 
ante las entidades respectivas y faci-
litar el cierre financiero para adquirir 
una vivienda mediante la articulación 
con el programa Mi Casa Ya, que les 
otorga a las familias beneficiarias una 
parte de la cuota inicial de su vivienda 
y un subsidio adicional a la tasa de 
interés por 7 años.

• Si el hogar beneficiario no cumple 
con las obligaciones establecidas, el 
subsidio será restituido.
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 Semillero de Propietarios 
ofrece una herramienta 
práctica
La plataforma de Semillero de Pro-
pietarios es una herramienta esen-
cial para acceder a este beneficio del 
Gobierno Nacional. Es ahí donde se 
podrán realizar varias de las etapas 
importantes para poder adquirir el 
subsidio; además de poder consultar 
información relevante y hacer segui-
miento a la postulación.

 ¿Cuáles son las obligaciones 
del hogar beneficiario?

• Pagar oportunamente el porcen-
taje del canon depositándolo en 
el producto financiero correspon-
diente.

• Realizar oportunamente el aporte 
mínimo para el ahorro.

• Asumir las garantías que se re-
quieran para respaldar el cumpli-
miento de las obligaciones con el 
gestor inmobiliario.

• Entregar el inmueble en condicio-
nes óptimas al terminar el con-
trato de arrendamiento o cuando 
exista incumplimiento de las obli-
gaciones del mismo, y en las de-
más normas aplicables.

• Cumplir las obligaciones estable-
cidas en el contrato de arrenda-
miento, sea este con o sin opción 
de compra. 
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 Causales de pérdida y 
restitución del subsidio

• Dejar de residir en la vivienda 
dentro del plazo por el cual se 
haya subsidiado el canon, sin 
autorización previa y fundamentada 
en razones de fuerza mayor.

• Falta de veracidad en los datos 
entregados o el no cumplimiento 
de las condiciones o requisitos 
para la asignación del subsidio 
familiar de vivienda.

• Subarrendar el inmueble sobre el 
que se asignó el subsidio.

• No hacer, durante al menos tres 
(3) meses, el giro del aporte y/o 
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del porcentaje del canon de 
arrendamiento o efectuar retiros 
del producto financiero en donde 
se recauden los recursos del 
aporte.

• Incumplir el contrato de arrenda-
miento, dando lugar a su termina-
ción.

Cuando se presente alguno de estos 
casos, el hogar beneficiario cuenta 
con un tiempo estipulado por la 
entidad que asignó el subsidio para 
aclarar y justificar la causal del 
incumplimiento. Si en este tiempo 
no se recibe respuesta alguna o se 
persiste con el incumplimiento, se 
procederá a revocar el subsidio y a 
restituir el inmueble.
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 Tips para ser un hogar 
ejemplar

• Realizar el aporte oportuno 
durante los primeros 10 días 
calendario de cada mes, durante 
los 24 meses. De no ser así, el 
aporte irá directamente al ahorro y, 
automáticamente, se incumple el 
pago del canon de arrendamiento 
correspondiente.

• Si el hogar beneficiado lo desea, 
puede realizar el aporte de ahorro 
superior al 25 % del valor de un 
salario mínimo, teniendo en cuenta 
que el valor aportado deberá 
mantenerse hasta finalizar los 24 
meses.

• Tener a la mano los comprobantes 
de pago del aporte y los extractos 
bancarios del producto financiero, 
con esto se dará claridad del estado 
financiero y el cumplimiento de las 
obligaciones del hogar beneficiario.

• Del buen manejo de los productos 
financieros y de la consignación 
oportuna del aporte del ahorro y 
del porcentaje del canon a cargo 
del hogar beneficiario, depende el 
historial crediticio; lo que facilitará 
obtener otros productos para 
acceder a la comprar de casa 
propia.

• La buena comunicación con los 
actores involucrados en el programa 
Semillero de Propietarios, como 
el gestor inmobiliario, la entidad 
aseguradora, el Ministerio de 
Vivienda, la entidad financiera y el 
beneficiario, es importante para 
el buen desarrollo y disfrute del 
mismo.
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• Promover una sana convivencia, 
tanto en familia como con el 
entorno, es importante. Adherirse a 
las buenas prácticas de relaciones 
interpersonales ayudará a disfru-
tar plenamente del beneficio 
adquirido.
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 ¿Dónde puedes consultar y 
corroborar la información aquí 
brindada?

• Se puede consultar el Decreto 
2413 de 2018, “Por el cual se 
adiciona el capítulo 6 al título 1 de 
la parte 1 del libro 2 del Decreto 
1077 de 2015 en relación con la 
implementación del Programa de 
Arrendamiento y Arrendamiento 
con opción de compra “Semillero 
de Propietarios” y se dictan otras 
disposiciones”.

• También se puede consultar el 
artículo 223 del Plan Nacional 
de Desarrollo, Ley 1955 de 2019 
“Pacto Por Colombia, Pacto por la 
Equidad”
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 Preguntas frecuentes

¿Se necesitan intermediarios para 
acceder al programa?

No. La inscripción es gratuita 
y se realiza a través del portal 
del Ministerio de Vivienda: 
http://www.minvivienda.gov.co/
semillerodepropietarios. Una vez 
el hogar se encuentre habilitado 
podrá postularse a la vivienda de 
su interés a través de los gestores 
inmobiliarios que tiene el programa.

Si tengo un lote, pero no vivienda 
¿puedo acceder al programa?

Sí. Teniendo en cuenta que el 
requisito para ser beneficiario del 
programa es no ser propietario de una 
vivienda específicamente, si usted es 
propietario de un lote puede acceder 
al programa. 

En caso de no resultar 
seleccionado, ¿el hogar puede 
postularse a otra vivienda?

Sí, puede postularse para acceder a 
otra vivienda en arrendamiento. En 
todo caso, el hogar puede postularse 
a un máximo de 5 viviendas simultá-
neamente.

¿Este programa solo aplicará para 
algunas regiones del país?

No. Semillero de Propietarios es un 
programa diseñado para favorecer a 
las personas que cumplan con las 
condiciones estipuladas en cualquier 
parte del territorio nacional. El acceso 
en las diferentes regiones dependerá 
de la oferta efectiva de viviendas por 
parte de los gestores inmobiliarios.
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¿Las viviendas que se tomarán   
en arriendo podrán ser nuevas   
o usadas?

Las viviendas del programa podrán 
ser nuevas o usadas para la fase 
de arrendamiento. La compra de 
la vivienda debe ser sobre unida-
des habitacionales nuevas. Quienes 
arrienden una vivienda usada podrán 
aplicar a través del programa Mi Casa 
Ya para comprar una vivienda nueva 
de su preferencia. Con este progra-
ma se busca impulsar la construc-
ción de 520 mil Viviendas de Interés 
Social durante el cuatrienio.

Si decido comprar una vivienda 
articulando el programa Semillero 
de Propietarios con Mi casa Ya, 
¿también puedo acceder a un 
subsidio de vivienda otorgado   
por la caja de compensación?

Sí. En agosto de 2019 se expidió 
el decreto que permite la 
concurrencia de los subsidios para 
adquisición de vivienda, otorgados 
por las diferentes entidades como 
son las cajas de compensación o 
gubernamentales. 
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¿ Cuál es el proceso del cual haces parte?

Inscripción 
del hogar en la 

plataforma Confirmar 
la habilitación 
en el programa

Buscar en la 
plataforma 
la vivienda 

de su interés

Realizar el aporte en 
los primeros 10 días 
calendario del mes 
durante 24 meses.

Contrato con opción 
de compra: Aplicar 
con anticipación 
a programa Mi 

Casa Ya / Caja de 
Compensación

Contrato de 
arrendamiento: 

Identificar la vivienda 
a comprar, restituir el 

inmueble, estar a 
paz y salvo.  

Solicitar crédito 
hipotecario a entidad 

financiera
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En caso de no 
cumplir con los 

requisitos, el hogar 
será notificado

Postularse 
a la vivienda 
seleccionada

Verificación de 
requisitos por 

parte del Gestor 
Inmobiliario (GI) y 

la Aseguradora

Si cuenta con 
concepto favorable 

se suscribe 
contrato

Abrir producto 
financiero para 
realizar aporte.

Con contrato 
firmado, póliza 
constituida y 

producto financiero, 
el GI solicita al 

MVCT la resolución 
de asignación del 

subsidio.

Si no se realiza 
compra de vivienda, 

se puede hacer retiro 
de recursos, con 
las condiciones 
de cada entidad 

financiera.

Aplicar a Mi Casa 
Ya / Caja de 

Compensación 
Familiar, Solicitar 

crédito hipotecario 
a entidad 
financiera.




