
 

INSTRUCTIVO PARA SOLICITAR EL AUXILIO EDUCATIVO DE 
ASDEM 2019/1 

 

Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones para solicitar debidamente 
el Auxilio Educativo de ASDEM 2019/1: 

1. Leer detalladamente la Resolución de ASDEM donde se explica 
todo el proceso que conlleva solicitar el auxilio. Le rogamos 
tener presente el cronograma que se encuentra en este documento 
y atenerse a los tiempos propuestos allí. 

2. El formato de solicitud de los Auxilios Educativos ASDEM 2019/1 (el 
cual se encuentra adjunto en el correo electrónico y en la página 
www.asdem.org.co), lo debe imprimir y llenar a mano. Una vez 
diligenciado y firmado, lo debe escanear y adjuntar en el 
formulario de Google que encontrará en el siguiente enlace: 
https://bit.ly/2WL9fpP 

3. En ese mismo enlace encontrará el espacio en el que usted debe 
anexar todos los documentos.  

4. Para poder acceder al formulario de Google y cargar los documentos, 
usted debe ingresar desde una cuenta Gmail. No importa si la 
cuenta o el correo no le pertenecen. Por ejemplo: si usted usa 
Hotmail y no quiere crear una cuenta en Gmail, lo ideal es que le pida 
a un amigo o familiar que le ayude a ingresar a dicho formulario.   

5. Los formatos soportados para los archivos que se anexan en el 
formulario son: PDF, JPG, PNG. 

6. El formulario no se enviará si usted no adjunta todos los documentos 
exigidos, identificados con el símbolo asterisco (*).  

7. Por procesos contables y por ley, todos los desembolsos de Tesorería 
deben salir a nombre del RUT de la persona que recibe el dinero 
de ASDEM. Este debe tener fecha de expedición posterior al año 
2013.  

8. Llenar el formulario de Google una sola vez. 

 

NOTA 1: Para las personas que no tienen RUT, pueden obtenerlo con el 
instructivo que se describe en la siguiente página:  
http://www.comosacarelrut.com/ 

NOTA 2: Recuerde que el enlace del Formulario de Google en el que debe 
subir los documentos es el siguiente: https://bit.ly/2WL9fpP 

NOTA 3: Para cualquier duda o inquietud, comunicarse al 216 36 46 
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