
 

IMPACTO 

PAÍS 

Si estas aplicando a una financiación directa con la 
Universidad, ten en cuenta los documentos que deberás 

alistar para seguir con tu proceso en Servicios Financieros a 
Estudiantes. 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para descargar los formatos 

debes hacer click donde dice 

(ver formato) 
 
 
 

 

 
 
 
 

Canales de Atención de Servicios Financieros a Estudiantes 

*Página web de Apoyo Financiero https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/ 

Teléfono: 3324400 Consultas https://servicioscompartidos.uniandes.edu.co/ 

Universidad de los Andes | Vigilada Mineducación | Reconocimiento como Universidad: Decreto 1297 del 30 de mayo de 1964. 
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Fotocopia del documento de 
identidad legible. 

Copia del último recibo de 
energía del lugar de residencia, 
donde se refleje dirección y 
estrato. 

Certificado laboral, no mayor a 
30 días. Debe incluir nombre 
de la empresa, cargo, 
antigüedad en el cargo y 
salario. 

Certificado de ingresos y 
retenciones del año 
inmediatamente anterior. 

Declaración de renta del último 
año legalmente a declarar o 
certificado de no declarante del 
año correspondiente. 
(Ver formato) 

 
Fotocopia del documento de 
identidad legible. 

Copia del último recibo de 
energía del lugar de residencia, 
donde se refleje dirección y 
estrato. 

Certificado de ingresos 
mensuales, no mayor a 30 
días, elaborado por contador 
público, que evidencie los 
ingresos y la actividad 
económica. Debes adjuntar la 
fotocopia de la cédula y la 
tarjeta profesional del contador. 

Declaración de renta del último 
año legalmente a declarar o 
certificado de no declarante del 
año correspondiente. 
(Ver formato) 

 

Estudiante 

Estudiante / Responsable 
económico 

Empleado 

Estudiante / Responsable 
económico 

Independiente 

 
Fotocopia del documento de 
identidad al 100%. 

Código de Honor firmado por 
el estudiante, madre, padre y 
codeudor. 
(Ver formato) 

RECUERDA 

Estudiante / Responsable 
económico 

Pensionado 

Estudiante / Responsable 
económico 

Desempleado 

 
Fotocopia del documento de 
identidad. 

Copia del último recibo de 
energía del lugar de residencia, 
donde se refleje dirección y 
estrato. 

Declaración de renta del último 
año legalmente a declarar o 
certificado de no declarante del 
año correspondiente. 
(Ver formato) 

Certificado extrajuicio de 
desempleo. (Ver formato) 

 
Fotocopia del documento de 
identidad. 

Copia del último recibo de 
energía del lugar de residencia, 
donde se refleje dirección y 
estrato. 

Declaración de renta del último 
año legalmente a declarar o 
certificado de no declarante del 
año correspondiente. 
(Ver formato) 

Último Desprendible del pago 
pensional 

https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Formato-No-Declarante.pdf
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Formato-No-Declarante.pdf
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Codigo-de-Honor-2018.pdf
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Formato-No-Declarante.pdf
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Extrajuicio-Desempleado.pdf
https://apoyofinanciero.uniandes.edu.co/images/Uniandes/Documentos/Formato-No-Declarante.pdf

