Programa de Apoyo para el Retorno de Personal Calificado
Objetivo

La Organización Internacional para las Migraciones – OIM otorga a las personas que efectúan viaje
definitivo de regreso a Colombia, y una vez culminado sus estudios en el exterior o contratos laborales,
un descuento especial en la tarifa anual de su pasaje aéreo en el trayecto de regreso únicamente.
Presentar a la OIM los siguientes documentos, como mínimo dos semanas antes a la fecha de viaje:

Requisitos



Formulario de la OIM debidamente diligenciado.



Fotocopia del pasaporte (hoja de datos personales).



Fotocopia de carta de finalización de estudios, pasantías o contratos.



Fotocopia de la visa otorgada para permanecer en dicho país (vigente o prórroga).



Impreso de la reserva de viaje (para destinos operados por Avianca).



La reserva de viaje se hace SÓLO EN TRAYECTO DE REGRESO.

Las aerolíneas con las cuales aplica el descuento son:









Pago

ESTADOS UNIDOS: Avianca en clase “Y”
CENTROAMÉRICA: Avianca en clase “Y”
SURAMÉRICA:
Avianca en clase “Y”
EUROPA:
Air France, Iberia, Lufthansa y TAP (OIM elabora las reservas una vez el
pasajero nos ha indicado fechas de viaje y ciudad de destino)
AUSTRALIA
LAN-Qantas (OIM elabora la reserva una vez el pasajero nos ha indicado
NUEVA ZELANDA:
fechas de viaje y ciudad de destino)
ASIA:
Air France, Lufthansa o Emirates (OIM elabora la reserva una vez el pasajero
nos ha indicado fechas de viaje y ciudad de destino)
INDIA:
Air France y Lufthansa (OIM elabora la reserva una vez el pasajero nos ha
indicado fechas de viaje y ciudad de destino)
Tratamos de apoyar a todas las personas que cumplen con los requisitos para retornar desde
cualquier parte del mundo, siempre y cuando sea a través de las aerolíneas con las cuales tenemos
convenio.

Cumplidos los requisitos, una persona en Colombia puede hacer los trámites ante la OIM. Esta persona se
debe comunicar los días lunes desde las 9:00 a.m. para que reciba toda la información sobre el proceso y
tenga el tiempo suficiente para radicar la documentación y hacer el pago del tiquete en esa misma
semana.
Se hace una consignación en dinero en efectivo o cheque de gerencia en pesos colombianos en la Cuenta
Corriente del CITIBANK No.0067477014, a favor de la OIM. Una vez hecho el pago se requiere presentar
en la OIM el comprobante original de la consignación anotando al respaldo del recibo el nombre del
pasajero, su número celular y correo electrónico. Si el pago se hace desde otra ciudad, este recibo puede
ser enviado vía fax al 6397777 Ext. 1110.
Por favor tener en cuenta que el pago debe efectuarse en Colombia únicamente.
La OIM se encarga de efectuar la compra de los tiquetes ante la aerolínea.

Importante

La ayuda es extensiva a esposa e hijos que se encuentren con el solicitante en el exterior, siempre y
cuando todo el grupo familiar viaje en la misma fecha.
La reserva de viaje se debe hacer SIN COMBINAR con otras aerolíneas. Es importante que el usuario
verifique los nombres en la reserva, así como la vigencia de las mismas para contar con tiempo suficiente
para la compra de los pasajes o renovarlas cuando sea necesario.
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 por escrito a OIM con 5 días de anticipación a la fecha
original de Viaje.

Horarios

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. (jornada continua).

Direcciones

Citibank: Carrera 15 No. 91-70 (o cualquier oficina Citibank en el país).

Misión en Colombia
Carrera 14 # 93B-46 Edificio Chicó 94 - Piso 1
Tel.: 57.1.639 7777 / Ext. 1109 - 1108 y 1107 – Fax: 57.1.639 7777 Ext. 1110
Internet: www.oim.org.co

