Programa de Apoyo para Inmigrantes a Canadá
Objetivo

Requisitos

La Organización Internacional para las Migraciones – OIM otorga a las personas que viajan
como Inmigrantes a Canadá, descuentos especiales sobre la tarifa anual en el pasaje aéreo
internacional en el trayecto de ida únicamente.
Presentar a la OIM, con mínimo 2 semanas antes de la fecha de viaje, los siguientes
documentos:

Formulario de la OIM debidamente diligenciado
Fotocopia del pasaporte (hoja de datos personales)
Fotocopia de la Visa de Inmigrante o Trabajador a Canadá
Fotocopia de la Confirmación de Residencia Permanente en Canadá (reducida al 75%)
Fotocopia del contrato laboral y autorización de trabajo expedida por la embajada (sólo para
visas de trabajo)
Las reservas de viaje se deben hacer SIN COMBINAR con otras aerolíneas.

Air Canada: La reserva es hecha por OIM directamente. (Descuento especial sobre la tarifa
anual para Adultos, Niños e infantes). Únicamente saliendo desde Bogotá.

Pago

Cumplidos los requisitos, el usuario se comunica con el funcionario de la OIM para informarse
sobre cupos y valor a pagar (días lunes a miércoles únicamente a partir de las 9:00 a.m.) con el
fin de que la consignación pueda entregarse antes del mediodía del jueves de esa misma
semana.
Los pasajes son electrónicos y se enviarán de esta misma forma a su correo electrónico.
El pago a OIM se hace en dinero en efectivo o cheque de gerencia en pesos colombianos, en la
Cuenta Corriente del CITIBANK No.0067477014, a favor de la OIM. Es indispensable recibir
el comprobante de pago original, o vía fax desde otras ciudades, colocando claramente el
nombre y teléfono de los pasajeros. Por favor tenga en cuenta que sólo se expedirán los
tiquetes de aquellas solicitudes que tengan pago confirmado y recibido por funcionarios de OIM.
La OIM se encarga de efectuar la compra de los tiquetes ante la aerolínea.

Importante

Horarios
Direcciones

La OIM sólo tramita los pasajes internacionales. // Los trayectos son sólo de punto a punto (es
decir, sin escalas superiores a 24 horas). // Los pasajes NO SON ENDOSABLES y tienen
validez de un (1) año. //
No es posible cambiar los trayectos una vez expedidos los tiquetes. // Se cobra una cuota de
servicio de 50 USD o el 10 % del valor del pasaje.
***Para efectos de reembolso, se debe notificar a OIM por escrito con 5 días de anticipación a
la fecha original del viaje***
Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua)
Citibank: Carrera 15 No. 91 – 70 (o cualquier oficina Citibank en el país).
Misión en Colombia
Carrera 14 # 93 B-46 / Bogotá, Colombia
Tel.: 57.1.639 7777 / Ext. 1107 - 1108 y 1109 – Fax: 57.1.639 7777 Ext. 1110
Internet: www.oim.org.co

