
 

    
       

      
 

 
 

 

 

 

 

 

 

              

    

 

               

    

 

 

 

 

  

 

 

    

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 1: CONDICIONES MINIMAS DEL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
DE VIVIENDA URBANA PARA LA APLICACIÓN DEL SUBSIDIO DE 

ARRENDAMIENTO Y ARRENDAMIENTO CON OPCION DE COMPRA 
OTORGADO POR COLSUBSIDIO 

El contrato de arrendamiento que suscriban arrendador y arrendatario, mediante el 

cual se pretenda aplicar el subsidio de arrendamiento y arrendamiento con opción 

de compra otorgado por Colsubsidio, deberá como mínimo tener en cuenta e 

incluir los siguientes aspectos, condiciones y requisitos: 

1. El contrato de arrendamiento debe constar por escrito y debe estar suscrito 

por el arrendador y arrendatario, con nombres claros y completos y con su 

número de identificación. 

2. El contrato lo debe suscribir como mínimo el jefe del Hogar postulante al 

Subsidio, afiliado a Colsubsidio. 

3. La duración del contrato de arrendamiento, debe ser de doce (12) meses o 

de veinticuatro (24) meses. (Una vez iniciada la etapa de arrendamiento, el 

hogar contará máximo con 30 días calendario para radicar los documentos 

para la asignación y desembolso de su subsidio de arrendamiento) 

4. El Contrato debe indicar una fecha cierta de terminación del contrato de 

arrendamiento, la cual no podrá ser inferior a doce (12) meses conforme el 

numeral anterior. 

5. El Valor del canon de arrendamiento, en ningún caso podrá ser superior al 

1% del valor comercial del inmueble, de acuerdo con lo estipulado en el 

artículo 18 de la Ley 820 de 2003. 



  

 

       

        

      

 

 

  

       

          

          
 

 

    

 

   

           

             

        

 

 

  

   

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para el año 2022, el valor del canon de arrendamiento no podrá ser 

superior a $1.500.000, sí el municipio donde se encuentra ubicada la 

vivienda corresponde a Bogotá, Tabio, Cajicá, Chía, Cota, Facatativá, 

Funza, La Calera, Madrid, Mosquera, Sibaté, Soacha, Tocancipá y 

Zipaquirá (Decreto 1467 de 2020). Para los demás municipios de 

Cundinamarca, el valor del canon de arrendamiento no podrá ser superior a 

$1.350.000. 

7. El subsidio de arrendamiento no deberá superar el 90% del valor total del 

canon de arrendamiento y deberá como máximo corresponder a 0.6 SMLMV 

para la correspondiente anualidad en que este vigente el contrato de 

arrendamiento. (Tope máximo subsidio de arrendamiento para el año 2022, 
$600.000). 

8. Para calcular el monto del subsidio de arrendamiento, tenga en cuenta la 

siguiente regla: Sí su canon de arrendamiento es igual o superior a $ 
666.667 pesos M/CTE, Colsubsidio en todos los casos, le asignará un 

subsidio mensual de arrendamiento por valor de $ 600.000 pesos M/CTE; 

por el contrario, sí su canon de arrendamiento es inferior a $ 666.667 pesos 

M/CTE, el valor del subsidio corresponderá al 90% del valor total de su 

canon de arrendamiento. (Valores 2022) 

9. En la forma de pago del canon de arrendamiento se debe discriminar, el 

valor del subsidio de arrendamiento otorgado por Colsubsidio al 

arrendatario, con indicación del monto asignado. El monto se pagará 

solamente durante el periodo inicial de duración del contrato y de acuerdo a 

la autorización otorgada por las partes en el formato de aceptación de 

condiciones para el acceso, asignación y desembolso del subsidio de 

arrendamiento. 



             
    

     
          

  
 

 

No obstante a lo anterior, Colsubsidio dispuso de un modelo de Contrato de 
arrendamiento, el cual es de uso voluntario y le ayudará a evitar 
devoluciones al momento de radicar sus documentos para la asignación y 
desembolso de su subsidio de arrendamiento. El documento lo podrá 
descargar de la Página Web de Colsubsidio, en el siguiente enlace: 

https://www.colsubsidio.com/apoyo-financiero/subsidio/monetario/arriendo 

https://www.colsubsidio.com/apoyo
https://www.colsubsidio.com/apoyo-financiero/subsidio/monetario/arriendo
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Resumen


El comprobador ha encontrado problemas que pueden impedir el acceso pleno al documento.


		Necesita comprobación manual: 0

		Realizado manualmente: 2

		Rechazado manualmente: 0

		Omitido: 0

		Realizado: 29

		Incorrecto: 1




Informe detallado


		Documento



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Indicador de permiso de accesibilidad		Realizado		El indicador de permiso de accesibilidad debe estar establecido

		PDF de solo imagen		Realizado		El documento no es un PDF solo de imagen

		PDF etiquetado		Realizado		El documento es un PDF etiquetado

		Orden lógico de lectura		Realizado manualmente		La estructura del documento proporciona un orden lógico de lectura

		Idioma primario		Realizado		Se especifica el idioma del texto

		Título		Realizado		El título del documento se muestra en la barra de título

		Marcadores		Realizado		Los documentos grandes contienen marcadores

		Contraste de color		Realizado manualmente		El contraste de color del documento es adecuado

		Contenido de página



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Contenido etiquetado		Realizado		Todo el contenido de la página está etiquetado

		Anotaciones etiquetadas		Incorrecto		Todas las anotaciones están etiquetadas

		Orden de tabulación		Realizado		El orden de tabulación es coherente con el orden de la estructura

		Codificación de caracteres		Realizado		Se proporciona una codificación de caracteres fiable

		Elementos multimedia etiquetados		Realizado		Todos los objetos multimedia están etiquetados

		Parpadeo de la pantalla		Realizado		La página no causará parpadeo de la pantalla

		Secuencias de comandos		Realizado		Ninguna secuencia de comandos inaccesible

		Respuestas cronometradas		Realizado		La página no requiere respuestas cronometradas

		Vínculos de navegación		Realizado		Los vínculos de navegación no son repetitivos

		Formularios



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Campos de formulario etiquetados		Realizado		Todos los campos del formulario están etiquetados

		Descripciones de campos		Realizado		Todos los campos de formulario tienen una descripción

		Texto alternativo



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Texto alternativo de figuras		Realizado		Las figuras requieren texto alternativo

		Texto alternativo anidado		Realizado		Texto alternativo que nunca se leerá

		Asociado con contenido		Realizado		El texto alternativo debe estar asociado a algún contenido

		Oculta la anotación		Realizado		El texto alternativo no debe ocultar la anotación

		Texto alternativo de otros elementos		Realizado		Otros elementos que requieren texto alternativo

		Tablas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Filas		Realizado		TR debe ser un elemento secundario de Table, THead, TBody o TFoot

		TH y TD		Realizado		TH y TD deben ser elementos secundarios de TR

		Encabezados		Realizado		Las tablas deben tener encabezados

		Regularidad		Realizado		Las tablas deben contener el mismo número de columnas en cada fila y de filas en cada columna.

		Resumen		Realizado		Las tablas deben tener un resumen

		Listas



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Elementos de la lista		Realizado		LI debe ser un elemento secundario de L

		Lbl y LBody		Realizado		Lbl y LBody deben ser elementos secundarios de LI

		Encabezados



		Nombre de regla		Estado		Descripción

		Anidación apropiada		Realizado		Anidación apropiada
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