Canberra, Australia

24 de Marzo de 2020

Señor Embajador
Alberto José Mejía Ferrero

Embajador de Colombia en Australia.
Canberra, ACT
CC. Ana Maria Velásquez Giraldo, Cónsul de Colombia en Canberra;
CC. Claudia Patricia Granados Jiménez, Consul de Colombia en Sydney
CC. Geoffrey R. Widmer, Cónsul Honorario de Colombia en Melbourne

Distinguido Embajador de Colombia en Australia,

La presente tiene como objetivo dar testimonio de la situación de una cantidad
considerable de Colombianos que teníamos planeado salir definitivamente del país
durante los meses de marzo y abril de 2020, y que a raíz de la gravedad del COVID19, nos hemos visto obligados a permanecer en Australia.
Cada uno de nosotros tenemos casos particulares que queremos evidenciar en este
documento, por mencionar algunos: la gran mayoría cuentan con vuelos comprados
y que han sido cancelados; hay personas con visas a expirar dentro de pocas
semanas; hay casos de personas que tienen COE cancelados o a punto de ser
cancelados; ninguno cuenta con la posibilidad de trabajar: hay muchos con contratos
de renta a punto de vencer; otros ya no tienen donde vivir; en ciertos casos las
personas no cuentan con los medios para mantenerse; hay quienes están en el país
con visas de turismo con muchas limitaciones y corta duración; tenemos casos de
personas que necesitan asistencia médica y acceso a medicamentos con prescripción
médica.

A través de esta carta, queremos dejar evidencia de que somos muchos los
colombianos que estamos en Australia sin posibilidades de desplazarnos, somos
seres humanos que pasamos por un momento que nos deja sin opciones y es que
según lo informado por las autoridades pertinentes, Victoria va a entrar en una
cuarentena indefinida desde el martes 24 de marzo. Todo esto ha causado que
estemos pasando por momentos de mucho estrés, soledad, depresión y tristeza, no
solo por estar enfrentando una enfermedad compleja, sino porque estamos lejos de
nuestras familias y no contamos con el apoyo del gobierno australiano, para el cual
somos casi invisibles.
Le solicitamos que por favor considere y sea consciente de nuestra realidad, que nos
ayude a encontrar un camino que nos brinde un poco de luz. Somos un grupo de un
promedio de 200 colombianos (seguramente hay muchos más en las mismas
circunstancias) que necesitamos sentirnos apoyados y acompañados por nuestros
gobierno, que merecemos ser tomados en cuenta, que tenemos rostros, historias,
necesidades, que sentimos, que no queremos ser vistos como un número más.
Le planteamos que encuentre soluciones a esta situación sin precedentes, para ello
nos hemos reunido de manera virtual y hemos definido algunas ideas y
consideraciones para que ustedes como entidad que nos debe proteger estando lejos
de nuestro país, nos ayuden:

● Buscar un medio para llevarnos lo más pronto posible a Colombia (vuelos de
apoyo humanitario como está siendo planteado por otros países actualmente).
Teniendo en cuenta que estamos dispuestos a seguir todas los requerimientos
del gobierno colombiano para garantizar que no vamos a poner en riesgo a
ninguna persona y que nuestra integridad tampoco se verá afectada durante
nuestro desplazamiento. Entendiendo que si así lo requieren las entidades,
podemos dar pruebas de que vamos a ser responsables a nuestra llegada al
país y que seguiremos estrictamente cualquier procedimiento que nos sea
indicado, incluso aislarnos en instalaciones que las entidades encargadas
dispongan para mantenernos a salvo y proteger a nuestras familias mientras
pasamos un tiempo de cuarentena.

● En caso de que no sea posible regresar por ningún medio, proponemos que se
considere la posibilidad de brindarnos un apoyo económico que nos permita
subsistir dignamente en Australia, con el cual podamos cubrir nuestras
necesidades básicas (vivienda, comida, renta), mientras podemos volver a
Colombia. Le solicitamos tener en cuenta que al entrar en una eventual
cuarentena indefinida desde el 24 de marzo -aún si quisiéramos y tuviéramos
los permisos- no vamos a poder trabajar y por ende no recibiremos ningún

ingreso y nos quedaremos sin los medios necesarios para poder subsistir en
el país.

● Algunos de nosotros vamos a tener visas vencidas dentro de un lapso muy
corto de tiempo, esperamos recibir de ustedes un apoyo ante inmigración
Australia para que haya algún tipo de flexibilidad en las condiciones de nuestra
estadía. En lo posible, que se nos brinde una visa gratuita especial de puente
a la que podamos aplicar y que nos permita estar en el país de manera legal
mientras podemos volver a Colombia.

● Algunos de nosotros tenemos seguros médicos que están próximos a vencerse
y con lo cual estaríamos expuestos a no tener ningún derecho a recibir
asistencia durante nuestra obligada estadía en el país. Esperamos recibir
apoyo para generar algún tipo de garantía a quienes están en esta situación.

● En caso de no poder viajar próximamente y que debamos esperar a que la
situación cambie y salgan los países de cuarentena, solicitamos que nos
brinden garantías de que al momento de comprar de nuevo boletos de vuelo,
podamos hacerlo recibiendo un trato justo y legal, que se nos brinde prioridad
por nuestra situación y que en lo posible sea gratuito (teniendo en cuenta
nuestra realidad económica) o que por lo menos esté dentro de un rango que
podamos cubrir. Esto podría tramitarse por medio de las diferentes aerolíneas
y organizaciones como la IOM.

● Entre nuestros casos también se encuentran personas que no han comprado
tiquetes, pero que debido a la situación actual y la falta de oportunidades y
recursos, han decidido no extender sus visas próximas a vencer y esperan
recibir un apoyo del consulado e inmigración y obtener un permiso especial
gratuito que les permita permanecer en el país mientras pueden regresar a
Colombia.

● Es importante destacar que como estudiantes internacionales, somos un factor
clave para la economía australiana, trabajamos en diferentes industrias,
invertimos en educación, pagamos grandes sumas de dinero en impuestos y
hasta 35% de lo que ahorramos en nuestras cuentas de Superannuation
termina en manos del gobierno de este país. Teniendo en cuenta lo anterior,

esperamos que como nuestros representantes, ustedes nos ayuden a ser
tomados en cuenta por el gobierno de este país y que en conjunto encuentren
soluciones que nos ayuden a superar este difícil momento.

Esperamos recibir una clara respuesta a nuestra situación lo más pronto posible.
Cada día que pasamos en Australia significa para nosotros gastos imprevistos,
riesgos y mucho dolor para nuestras familias en Colombia.
Adjunto a esta carta, encontrarán evidencia de algunos de los casos antes
mencionados y adicional he incluido historias que esperamos les permitan empatizar
con nosotros y brindarnos una pronta y efectiva asistencia.
Cordialmente:
Claudia Patricia Gomez Galeano
Visa de turista (60 años, necesita asistencia médica)
CC 43019339
Pasaporte AO821077
Celular 0416848965
Melbourne
MARTHA LUCIA CORTES SUAREZ
Visa de Turismo
Edad 56 años
Pasaporte AW103462
C.C. No. 20.828.575 Puerto Salgar, Cund.
Celular 0404189040
Werribee, VICTORIA
Correo: marluc32@hotmail.com

ILDER QUINTERO SUAZA (adulto mayor, esposo de Martha Lucia Cortes)
Pasaporte # AN363327
CC . 12.253.689 Algeciras, Huila
Celular 0404189040
Correo : hilder5902@gmail.com
Visa turismo , tiquetes ya nos fueron cancelados, y es hipertenso
Lisinia real hoyos
Pasaporte AQ796058
Cedula 51840647 bta
Celular 311 461 6757
Visi turista hasta el 14 de abril

Brisbane
Gabriel Jaime Bermudez Guatibonza (adulto mayor)
Visa de turista (tiquetes comprados para el 29 de marzo)
Cc. 19.320.617 de bogota
Pasaporte AQ504747
Correo electrónico gjbg1982@hotmail.com
Elizabeth Moreno Amortegui (adulto mayor)
Visa de turista (tiquetes comprados para el 29 de marzo)
Cc. 41.578.846 de bogota
Pasaporte AQ504791
Correo electrónico emor9050@hotmail.com
CLARA INES SUAREZ VILLAMIL
Edad 72 años
CC 28306023
FECHA NACIMIENTO 15/01/1948
PASAPORTE AQ136011
Visa hasta el 9 junio (condición delicada, necesidad de medicamentos, edad
avanzada)
MARIA NELLY SUAREZ VILLAMIL
Edad 74 años
CC 28305812
FN 27/06/1945
PASAPORTE AQ136010
Visa hasta el 9 junio (condición delicada, necesidad de medicamentos, edad
avanzada)
Carlos Alberto Herrera Leon
Pasaporte: AO822210
C.C: 79315626 de Bogotá.
Correo: herrera626carlos@hotmail.com
Visa de Turismo.
Vuelo de regreso a Bogotá comprado, programado y cancelado para el día 2 de
abril.
Nombre Completo: Claudia Esperanza Córdoba Pedroza
Pasaporte: AO581076
C.C: 51733156 de Tocaima.
Correo: pedrozaclaus@gmail.com
Visa de Turismo.

Vuelo de regreso a Bogotá comprado, programado y cancelado para el día 2 de
abril.
NELLY URREGO MONTENEGRO
Pasaporte AP103051
CC. 51.783.121
Visa TURISTA por un año (se vence el 15 de Mayo, tiquetes comprados para el 15
de abril, cancelados, soy de Bogotá)
Correo: nellysue7@gmail.com
Contacto: 0426877509
Melbourne, Australia
Nubia Esperanza Fernández Peña
Visa de turista
Pasaporte No. AS628217
Cédula: 60.251.436
Contacto: 405551523
Miguel Ángel Guembe Itoiz
Visa de turista
Pasaporte No. XDC522369
Cédula: 13.352.137
Contacto: 405551523

Ligia Inés Bonilla Gómez
Cédula: : 51963402
Visa de turista (estaba visitando a su hijo, está sufriendo de depresión vivo en
Bogotá)
Pasaporte AO 446287
Celular 0402271313
WhatsApp :3209144370
.Correo ligiainesb@gmail.com
Melbourne
Nancy Carolina Tafur Barreto
Visa de estudiante (COE cancelado, vuelo cancelado saliendo el 1 de abril, sin casa
ni trabajo)
CC 1073235038
Pasaporte AR726112
Celular 0402834910
Correo carotafurb@gmail.com
Melbourne

Santiago Giraldo Agudelo
Pasaporte: AV757450
CC: 1.036.943.595
Correo: santyg92@gmail.com
Visa de estudiante, compre tiquetes para el 8 de abril los cuales fueron cancelados
Celular: 0405448446
Melbourne vic 3030
Andrea Francedy Garcia Ordóñez
Visa de estudiante se acaba el 27 de abril (no tiene trabajo ni casa)
CC 1022345826
Pasaporte AV245492
Celular 0416274833
Correo anblack26@gmail.com
Sydney
Paola Andrea Camacho de la Ossa
Visa de estudiante (sin trabajo, con tiquetes comprados y cancelados, sin medios
economicos ni lugar donde vivir)
CC 1098674710 de Bucaramanga
Pasaporte AR501186
Celular 0434620253
Correo paanma69@gmail.com
Melbourne
Laura Castrillón Rojas
Visa de estudiante
CC 1017206621
Pasaporte AR372708
Celular: 0415081917
Correo laura_8356@hotmail.com
Melbourne
Ciudad a la que se quiere llegar: Medellín
Tiquetes comprados y cancelados. Sin trabajo ni ingresos económicos.
Andrés González Arteaga
Visa de estudiante
CC 1036628705
Pasaporte AN334295
Celular 0405560796
Correo agonzaleza77@gmail.com
Melbourne
Ciudad a la que se quiere llegar: Medellín
Tiquetes comprados y cancelados. Sin trabajo ni ingresos económicos.

Dexter Felipe Real Martha
Visa de estudiante (expirada, con visa de puente, tiquetes comprados para el 29 de
marzo)
CC 1.032.386.454
Pasaporte AT131900
Celular 0421272673
Email dxtreal@gmail.com
Melbourne
Juanita Gonzalez Rendon
Visa de estudiante (visa que expira el 23 de abril, sin posibilidad de extender, no
tiene recursos)
CC 1039465044
Pasaporte: AT025400
Celular 0406742670
Email juani.gon07@gmail.com
Melbourne
Karla Lorena Rozo Silva
Visa de estudiante pareja (cursos cerca de terminar, sin muchos ahorros, vuelos
comprados para el 22 de abril)
CC 53099785
Pasaporte AR131345
Celular 405592416
Email karla.rozo@icloud.com
Melbourne
Andrés Guillermo Cristancho Prieto
Visa de estudiante pareja (cursos cerca de terminar, sin muchos ahorros, vuelos
comprados para el 22 de abril)
Visa de estudiante
CC 79978516
Pasaporte AS492040
Celular 405259920
Correo cristanchop10@gmail.com
Melbourne
Johann Andres Chavarro Lopez
Visa de estudiante (Vuelo programado para el 31 de marzo que fue cancelado, mi
visa se vence el 6 de mayo y el seguro médico el 21 de mayo)
CC 1.144.041.317 de Cali
Pasaporte AQ672529.
Celular 0451011428

Correo jhoandres1218@hotmail.com
Melbourne

Paula Andrea Muñoz Oviedo
Visa de estudiante pareja (se vence el 9 de abril, pensaban dejar Australia
definitivamente para viajar, no tenian planes de quedarse, han comprado vuelos)
CC 103246863 de Bogotá
Pasaporte AT806965
Celular 0405481928
Melbourne
Juan Sebastián Morales Bustamante
Visa de estudiante pareja (se vence el 9 de abril, pensaban dejar Australia
definitivamente para viajar, no tenian planes de quedarse, han comprado vuelos)
CC 1016062856 de Bogotá
Pasaporte AQ103790
Celular 0406724385
Correo sebastiano.ok@hotmail.com
Melbourne
Ana Carolina Martínez Rozó
Visa de estudiante hasta el 27 de abril 2020 (vuelos comprados para dejar Australia
por Europa)
CC 1023897617
Pasaporte AU522024
Celular 0406433616
Correo carolian08@gmail.com
Sydney
Laura ximena lopez Alvarez
CC 1.018.454.595
Pasaporte AM 604513
Celular 414730610
Correo lauraxla_06@hotmail.com
Melbourne
Silvia Marcela Rodriguez Arenas
Visa de estudiante (en proceso de cancelación de coE -Vigente hasta 15 Abril 2020vuelos comprados a Colombia para el 1 de abril, sin trabajo)
CC 1.095.932.730 Giron
Pasaporte AR539664
Celular 0406536741
Correo ingrodriguezarenas@gmail.com

Melbourne
Marlon Steven Guevara
Visa de estudiante
Pasaporte AW011427
CC 1.018.475.008
Celular 0405 682 045
Correo marlonste95@hotmail.com
Melbourne
Diana Milena Diaz Hernandez
Visa de estudiante vence el 7 de Abril (COE cancelado, vuelo cancelado saliendo el
7 de abril, sin casa, sin trabajo y sin seguro médico a partir del 7 de Abril)
CC 52806790
Pasaporte AP965375
Celular 0416526790
Correo dianamdhernandez@gmail.com
Melbourne
Cielo Samanta Martínez Páez
Visa estudiante 500 (Madre soltera de hijo de 3 años,COE cancelado, sin trabajo y
sin recursos para mantenerse en Australia con tiquetes comprados y cancelados a
Colombia para el 25 de marzo)
Edad: 26 años
CC 1016054933 de Bogotá
Pasaporte AP350206
Celular 0405530529
Correo cielosamanta@gmail.com
Geelong victoria
Destino: Bogotá
Mike Torres Martinez
Hijo de Cielo Samanta Martínez Páez
Edad : 3 años
RC 1014998771 de Bogotá
Pasaporte: AU916245
Celular: 0405530529
Correo cielosamanta@gmail.com
Geelong victoria
Destino: Bogotá
Samuel Castillo Varela
CC 1107073771
Pasaporte AQ611330

Celular 0403050097
Melbourne
Camilo Andres Barajas Hernandez
CC 80162651
Pasaporte AS855866
Celular 0449890500
Melbourne
Christian Camilo Grandas Lopez
Pasaporte AP779039
Celular 0450342435
Correo camilograndas@gmail.com
Tipo de visa:Estudiante
Vence:20 de abril 2020
Tiquetes comprados con Latam hacia Bogotá para el 12 de abril
Melbourne
Angela Patricia Reyes Serrano
Pasaporte AT200205
Correo apreyes01@gmail.com
Celular 0450249681
Tipo de visa:Estudiante
Vence: 20 de abril 2020
Tiquetes comprados con Latam hacia Bogotá para el 12 de abril
Melbourne
Natalia Gómez Osorio
Visa de estudiante (pensaba dejar Australia definitivamente, vuelos comprados para
el 28 de marzo, sin recursos)
Edad: 37 años
CC. 30232852
Pasaporte; AR239161
Correo: gnaty16@gmail.com
Celular: 0449214523
Melbourne

Juan Sebastian Ferreira Diaz
Pasaporte: AU115159
Ciudad: Melbourne
Celular: 0431665968
Visa: estudiante
Correo: sebastian.ferreira23@gmail.com

Samuel Castillo Varela
Pasaporte: AQ611330
Celular: 0403050097
Correo: samcastillo18@gmail.com
Tipo de visa: Student Visa
Laura Camila Villamil Molina
Visa de estudiante (COE a punto de cancelarse)
Pasaporte AU379491
Cc 1010241526 Bogotá
Celular 0426089988
Melbourne, VIC
Raúl Felipe López Villalba
Pasaporte: AO091500
Tipo de Visa: Estudiante por 6 Meses, llegue el 18 de Agosto y mi visa vence el 13
de Abril, sin recursos para continuar en Australia.
Celular: 0414067630 / whatsapp +57 3208475967
Correo electrónico: felovi19@gmail.com
Melbourne

Diana Carolina Bueno Meneses
Pasaporte AP042115
Visa Estudiante y CoE a punto de ser cancelado.Renta a punto de expirar, tiquetes
comprados para el 26 de marzo con Latam. Sin recursos para continuar en
Australia.
Celular 0426701047
Correo dianabueno.93@gmail.com
Melbourne
Joaquín Revelo Bueno (5 meses de edad)
Hijo de Diana Carolina Bueno Meneses
Pasaporte: AW697760
VISA: Estudiante (Bajo visa de Diana Carolina Bueno)
Melbourne

Sebastián Ramirez Tarazona
Cc 1015464441
Visa de estudiante (no se va a vencer, llegó hace poco pero no tiene recursos para
continuar en Australia)

Ruben Dario Vaca Hernandez
Pasaporte: AV253862
Ciudad: Bogotá
Cel: 0481 871 831
ruben1024@hotmail.com
Tipo Visa: Estudiante se me vence el 20 de abril 2020 (tiquete comprado para el 19
de abril)

Laura Melissa Rodriguez Mejia
Pasaporte: AU797768
Cedula: 1049642642
Tipo de visa: Student visa (con vuelo para el 19 de abril, visa que se vence el 20 de abril, sn
trabajo y sin recursos para renovarla)
Correo: Laumeliro1@hotmail.com

Juliana Chica Marin
Visa de estudiante Pareja (nuestra visa se vence el 13 de Mayo, aún no hemos
comprado tiquetes por la incertidumbre que se vive)
Pasaporte AT385512
Cédula 1.152.442.124 de Medellín
Celular 0468466783
Melbourne
Luis Fernando Amezquita Angulo
Visa de estudiante Pareja (nuestra visa se vence el 13 de Mayo, aún no hemos
comprado tiquetes por la incertidumbre que se vive)
Pasaporte AT334067
Cédula 1.037.587.908
Celular 0468469839
Melbourne
Laura Camila Loaiza Carvajal
Visa de estudiante, vence el 24 de mayo (sin tiquetes pero pensaba dejar el país)
CC 1018491289
Pasaporte AR142415
Celular 0414267293
CORREO laura.loaiza.96@gmail.com
Melbourne

Christian Camilo Grandas Lopez
Visa de estudiante (vence 20 de abril y tenian vuelo para el 12 de abril)
Pasaporte AP779039

Celular 0450342435
Correo camilograndas@gmail.com
Melbourne
Angela Patricia Reyes Serrano
Visa de estudiante (vence 20 de abril y tenian vuelo para el 12 de abril)
Pasaporte AT200205
Correo apreyes01@gmail.com
Celular 0450249681
Melbourne
Daniel Rosas Colorado
Visa de estudiante (vence 24 mayo del 2020).
Trabajador casual de lim bb pieza. Me he quedado sin empleo y escasos recursos
para subsistir y permanecer en Australia.
Busque ticketes para devolverme a colombia y ya la mayoria de aerolineas ya no
tenian disponibilidad para abril. Ya que no tengo como sostenerme necesito
devolverme.
Numero de Cedula: 1.017.256.121
Numero de pasaporte: AV887532
CIUDAD DONDE ESTA ACTUAL MENTE:
Melbourne
Correo: danirosas_98@hotmail.com

Juan Esteban Velásquez Jaramillo
Trabajador casual de hospitality. Me he quedado sin empleo y escasos recursos
para permanecer en el Australia.
Pasaporte: AQ429040
Cédula de identidad: 1.037.573.040
Tipo de visa: Visa 485 - post graduate visa
Correo: juanesvej@gmail.com
Santiago Jiménez carrillo.
Número de cédula: 1128480545
Número de pasaporte: AV402223
Correo: Santiago-jc92@hotmail.com
Telefono: +61 0405663829
Ciudad en la que estoy actualmente: Melbourne
Visa: Estudiante (vence 01de junio de 2020 y tenía pasaje comprados con latam
para viajar el 24 de mayo de 2020)

Kelly Cristina Barragán Berrocal
PASAPORTE: AQ269573
CEDULA: 1037545097
NÚMERO DE TELEFONO: +61 0405267664
Correo : kcbb15@hotmail.com
CIUDAD DONDE ESTÁ ACTUALMENTE: Melbourne
Visa: Estudiante (vence 30 de mayo y tenía pasaje comprados con latam para el 24
de mayo)
Sergio Andres Monsalve Rosales
Pasaporte: AO289679
Ciudad: Melbourne
Celular: 0451 155 056
Correo: smonsalver93@gmail.com
Visa: Estudiante
Sergio andres alarcon suarez
Visa de estudiante (sin trabajo,sin tiquetes pero los puedo comprar si habilita , sin
medios economicos ni lugar donde vivir)
CC 1075209512 de neiva
Pasaporte AQ287193
Celular +61 431 419 724
Correo sergio.suarez99@hotmail.com
Sydney
Melissa Pimiento Castañeda
Passport AP278747
Visa de turista con vencimiento del 13 de mayo, sin permiso de trabajo y con vuelo
de regreso cancelado
Cc 1018481531
Celular +61 416 268 501
Correo melissapimientoc@gmail.com
Melbourne
Luis Germa Cardona Ríos
Passport: AS249405.
Cel: 0405054240
Correo: abogadoluiscardona@gmail.com
Visa: Turista
Melbourne
Nombre: Lina Maria Restrepo Oliveros
Edad :27 años
Pasaporte: AO157620

Visa: Bridging Visa A ( aplique a una visa de pareja(820) pero termine con mi pareja
y no he reportado a immigracion, ellos ya estan por revisar mi caso y me van a
negar esa visa y solo me dan 28 dias para salir del pais
Correo: linataiko@hotmail.com
Cel: 0481 130 352
Ciudad: Melbourne,vic
Tenia mi tiquete para el 14 Abril
Nombre: Juan Esteban Velásquez Jaramillo
Trabajador casual de hospitality. Me he quedado sin empleo y escasos recursos
para permanecer en el Australia.
Pasaporte: AQ429040
Cédula de identidad: 1.037.573.040
Tipo de visa: Visa 485 - post graduate visa
Correo: juanesvej@gmail.com
Nombre: Lina Vanessa Bolivar Crespo
Edad: 25 años
Pasaporte: AU331256
Visa: Bridging Visa A ( llegue a Australia con visa de Turista, solicite visa de
estudiante la cual fue negada y sobre la cual entablamos una apelación)
Correo: linavbcrespo@gmail.com
Cel: 404920710
Ciudad: Melbourne,vic
Tengo 4 meses de embarazo, mi seguro médico no cubre mi embarazo ni el parto y
tiene un costo muy elevado. Por las condiciones de mi visa no tengo trabajo y junto
a mi pareja planeamos regresar a Colombia a continuar con nuestro embarazo en
casa.
Nombre: Dollys Oriana Calderon Rojas
Edad:36 años
Pasaporte: AN77168
Correo: dollys2001@yahoo.com
celular:0423513918
Cuidad: Brisbane
Visa: Estudiante subclass 500
Vencimiento visa: 6 Abril 2020
Tengo Visa pronta a Expirar en 2 semanas, tengo tiquetes comprados 5 abril 2020
pero una de las escalas canceladas. No puedo ingresar a Colombia por las
condiciones internas del país. Tengo trabajo pero no puedo perderlo, debo seguir
trabajando para poder mantenerme en Australia (alimento, hospedaje, transporte).

Nombre: Maria Angelica Garcia Acosta
Pasaporte: AP350182
Edad: 52
Correo: angel200202@hotmail.com
Celular: 0411820917
Ciudad: Sunshine Coast QLD
Visa: Turista
Vence: 06 Mayo 2020
De visita a mi hija tenía pasaje para el
26 de Abril de regreso con delta la situación de el vuelo es incierta igual que un
aplazamiento de visa.

Nombre: Jennifer Paola Navas Bautista
Pasaporte: AN781005
Edad: 27 años
Visa: estudiante subclass 500
Vence: el 20 de abril
Celular:+61 450 372 457
Correo: yeye.navas@hotmail.com
Brisbane,QLD
No tengo tiquetes ya que al momento de hacer la compra no habían vuelos
habilitados para el mes de abril .
Nombre: Edgar Maruan Gutierrez Mendez
Pasaporte: AP628708
Edad: 28 años
Visa: estudiante subclass 500
Vence: 20 de abril
Celular: +61424337581
Correo: edgarmgutierrez91@gmail.com
Brisbane,QLD
ÑNo tengo tiquetes ya que al momento de hacer la compra no habían vuelos
habilitados para el mes de abril.
Nombre: Cindy Vannesa Machuca Martinez
Pasaporte: AS404316
Edad: 28 años
Visa: estudiante subclass 500
Vence: 20 de abril
Celular: +61405830623
Correo: cinvane1991@hotmail.com
Brisbane, QLD

Carol Dayana Bermúdez Guasca.
Visa: Estudiante Subclass 500
Vence: 27 Abril 2020
Edad: 28 Años
Pasaporte AU887873
C.C. No. 1024515727 Bogota.
Celular 0410700051
Correo: carol.bermudezg@gmail.com
No tengo tiquetes ya que al momento de hacer la compra no habían vuelos
habilitados para el mes de abril.
Luis Orlando Panchá Lizcano
Visa: Estudiante Subclass 500
Vence: 27 Abril 2020
Edad: 30 Años
Pasaporte AS992073
C.C. No. 1024515727 Bogota.
Celular 0410700051
Correo: luispancha0825@gmail.com
No tengo tiquetes ya que al momento de hacer la compra no habían vuelos
habilitados para el mes de abril.
Silvia Valentina Díaz Remolina
Visa: Estudiar Subclass 500
Vence: julio 19
Edad: 19 años
Pasaporte: AW150486
C.C No 1005333612 Bucaramanga
Celular: 0413427419
Correo: Valentina.19@outlook.com
Compre tiquetes en la aerolinea Latam y cuatro días despues fueron cancelados,
mi visa expira pronto y mi solvencia economica se agoto.

Sandra Milena López Gamboa
Visa: Estudio Subclass 500
Pasaporte: AP219468
C.C. 1049603956
Email: slopezgamboa@gmail.com
Tiquete de regreso (Comprado antes del COVID-19): 06 de Abril.
Solvencia económica finaliza pronto.
Visa Expira: 03 Mayo.
Nombre: Juan David Taborda Londoño.

Edad: 25 años.
Pasaporte: AP573348
Cédula de ciudadanía: 1016073615 de Bogotá
Correo: juandavid199502@gmail.com
Celular: 0420699108
Tipo de Visa: Estudiante Subclass 500
Ciudad donde me encuentro: Melbourne, VIC
Mi caso: Debido a la situación me he quedado sin trabajo y ya no cuento con la
solvencia económica de mantenerme en este país, intenté comprar tiquetes pero las
aerolíneas no tienen fechas disponibles. Además, hace un mes le fue detectado
cáncer a mi madre y ella necesita de mi ayuda.
Nombre: Manuela Ramírez Guarín.
Edad: 24 años.
Pasaporte: AQ701183
Cédula de ciudadanía: 1016080122 de Bogotá
Correo: manuelaramirezguarin@gmail.com
Celular: 0420700745
Tipo de Visa: Estudiante Subclass 500
Ciudad donde me encuentro: Melbourne, VIC
Mi caso: Por la situación me he quedado sin trabajo y no tengo cómo cubrir mis
gastos en este país por más tiempo, intenté comprar tiquetes pero hay algunas
aerolíneas que dejaron de operar y otras simplemente no tienen fechas disponibles;
también necesito llegar a colaborarle a mis padres a sobrellevar esta situación.
Nombre: Miguel Fernando Lopera tamayo
Edad: 34 años
Pasaporte: AV131051
Cédula: 1040320141
Tipo de visa: Estudiante
Correo: mifelota1@gmail.com
Ciudad donde me encuentro: Melbourne
Mi caso: mi visa expira el 28 de abril, el vuelo estaba para el 19 de Abril, no tengo la
suficiente solvencia económica para quedarme por más tiempo

Nombre:Pedro Manuel Peñaranda Mantilla
Edad:25 años
Celular:0414078186
Pasaporte:AP116953
Cedula: 1098752571
Correo electronico:ppenaranda707@unab.edu.co
Tipo de visa: estudiante
Ciudad donde me encuentro:Melbourne, victoria

Mi caso:Mi visa expira el 3 de mayo y yo tengo tiquetes comprados ese día por USA
a bogota busco una extension puente o pequeña para poder estar en caso de que el
Covid-19 no haya pasado y no se hayan abierto aeropuertos.
Nombre: Daian Eliana Romero Perilla
Pasaporte: AN414369
Cedula: 1.018.420.965
Tipo de visa: estudiante
Ciudad: Brisbane
Mi caso: Deseo regresar por que no tengo recursos económicos para pagar la renta,
mi alimentación y no hay ningun acceso a opciones de trabajo.
Nombre: Jenny paola Berrío
Pasaporte: AW280969
Cédula : 1075261724
Tipo de Visa: Estudiante
Correo electrónico : jpaolaberrioc@yahoo.es
Ciudad donde me encuentro : Melbourne
Mi caso: Soy estudiante, me sacaron del trabajo que hacía como clean, no estoy
recibiendo ingresos,ya que era el único trabajo que tenía, y no tengo como sustentar
mis gastos sin trabajar, la semana pasada iba a conseguir los tiquetes, pero ya no
los vendian.

Hector Alexander Gallego mejia
Estudiante
Tengo visa de puente ya que nuestra visa fue cancelada, tenemos seguro médico
hasta el 21 de Abril, sin trabajo, sin ahorros y tiquetes cancelados a Medellin.
CC. 8.434.284
0435990152
alexgallego23@gmail.com
Melbourne
María Alejandra Ríos Ocampo
Estudiante
Tengo visa de puente ya que nuestra visa fue cancelada, tenemos seguro médico
hasta el 21 de Abril, sin trabajo, sin ahorros y tiquetes cancelados a Medellin.
CC. 32.352.725
0403876492
maro782@gmail.com
Melbourne

Nombre: Berta Cecilia Duarte Moreno

Pasaporte: AT048081
Cédula: 52.325.692
Tipo de visa: Estudiante
Correo electrónico: bertaduarte@gmail.com
Ciudad actual: Brisbane
Situación: Mi visa se vence pronto, con el cierre de fronteras es incierta la fecha de
regreso a Colombia, no tengo recursos para permanecer más tiempo en Australia.
nombre:Luz Maria velasquez
Pasaporte: AQ560695
Cedula; 42 964246
Visa : turista
Correo electronico: luzma041@hotmail.com
Ciudad: Brisbane
Tiquetes para el 15 de abril cancelados
Nombre: Melissa Milena Sierra García
Pasaporte: AQ099057
Cédula: 1129583636
Visa : Estudiante
Correo electrónico: melissa_misi@hotmail.com
Ciudad: Melbourne
Tiquetes para el 1 de mayo con Latam

Nombre: Javier Andres Moreno Perez
Pasaporte: AQ788467
Cédula: 94.072.820
Tipo de visa: Estudiante
Correo electrónico: javier.moreno28@gmail.com
Ciudad actual: Brisbane
Situación: Mi visa se vence pronto, con el cierre de fronteras es incierta la fecha de
regreso a Colombia, no tengo recursos para permanecer más tiempo en Australia.
Angélica María Díaz guió .
Visa: Estudiante
Vence: Marzo 2021
Pasaporte AP010837
C.C. No. 33368672 Tunja
Celular 0434235559
Melbourne, Vic Australia
Correo: amdg06@hotmail.com
Tengo tiketes comprados por Qantas para el 23 de abril de 2020 y mi COE ya ha
sido cancelado pues solicite cancelación pues quiero regresar a colombia.

Guillermo Leon Herrera Plata
Visa: Estudiante
Vence: 20 de abril del 2020
Pasaporte: AV631954
C.C No. 1090488668 Cúcuta
Celular: +61-0405695928
Melbourne, VIC, Australia
Correo: guille.hepa@gmail.com
Juan Camilo Aguas
Visa: Estudiante
Vence: 06 de Abril del 2020
Pasaporte: AV416619
C.C No. 1107089375 Cali
Celular: +61-0424648458
Ciudad Melbourne, VIC, Australia
Correo: camiloaguas0@gmail.com
Nombre: Dora Amelia Largo Villamil
Pasaporte: AS306922
Cédula: 51.751.321
Tipo de visa: turista
Correo electrónico: karen.an.largo@gmail.com
Ciudad actual: Melbourne
Ciudad a llegar: Bogotá
Situación: Mi visa es de turista, con el cierre de fronteras cancelaron mi vuelo, es
incierta la fecha de regreso a Colombia, mi seguro medico está por expirar y no
tengo como volver a Colombia.
Nombre: Lina Merdeces Ochoa Bejarano
Pasaporte: AU507539
Cédula: 51.629.303
Tipo de visa: turista
Correo electrónico: jogalooh@gmail.com
Ciudad actual: Melbourne
Ciudad a llegar: Bogotá
Situación: Mi visa es de turista, con el cierre de fronteras cancelaron mi vuelo, es
incierta la fecha de regreso a Colombia, mi seguro medico estpor expirar y no tengo
como volver a Colombia.
Nombre: Nury Milena Sánchez Ayala
Pasaporte: AV396046
Cédula: 1063277366

Tipo de Visa: Estudio
Correo electrónico: milesanz10@gmail.com
Ciudad actual: Brisbane
Ciudad a llegar: Bogota-Medellín
Situación: Visa hasta 27 de Abril de 2020
Mi visa expira él 20 de abril de este año y mi colegio ha sido cancelado, mi seguro
está pronto a vencer además de que recientemente estoy sin trabajo. Estoy a la
espera de regresar a mí país lo más pronto posible.
Muchas gracias por su atención.
Nombre: Lisseth Andrea Sepulveda Mendoza
Pasaporte: AS265231
Cédula: 1098729352
Tipo de visa : Estudio
Ciudad Actual: Brisbane
Ciudad a llegar: Bucaramanga
Situación : mi esposo y yo nos hemos quedado sin trabajo desde hace dos semanas
debido a la situación, no contamos con suficientes ahorros para poder mantenernos
en este país, por el contrario en nuestro país contamos con apoyo familiar para
sobrellevar esta crisis, sin embargo no podemos conseguir vuelos que nos permitan
volver.
Nombre : Andres Felipe Quintero Rodriguez
Pasaporte: AP213362
Cédula: 1098615030
Tipo de Visa: Estudio
Ciudad Actual: Brisbane
Ciudad a Llegar: Bucaramanga
Situación: Soy estudiante, a mi esposa y a mi nos han cancelado las horas laborales
por la situación, nuestros ahorros empiezan acabarse y debemos continuar pagando
estudio, renta y comida dentro de poco no tendremos cómo sobrevivir, queremos
regresar a Colombia donde contamos con nuestras familias quienes podrán
respaldarnos durante esta crisis.
Jhon Esteban alvarez Uribe
Pasaporte: AS206999
Cédula: 1128480345
Tipo de visa: estudio
Ciudad actual: Melbourne
Ciudad a llegar: Medellín
Situación: vine solo a Melbourne a partir del mes de enero del 2020 no he podido
encontrar trabajo solo Uber eats, pero por fuerza mayor me cancelaron la clase de
inglés, y por

Motivos externos mi país ( familia ) está en cuarentena, deseo devolverme ya que
los medios y recursos en este país se me agotan. Muchas gracias
Nombre: Viviana Astrid Sosa
Pasaporte: AR601222
Cédula: 1026267837
Visa: estudio
Ciudad actual: Brisbane
Ciudad a llegar: Bogotá
Situación: vine a estudiar inglés y a trabajar aprovechando las horas en las que es
posible trabajar visa de estudiante, sin embargo debido a la problemática, no he
encontrado trabajo y por el contrario están cerrando establecimientos en donde
había la posibilidad de trabajar. Aún así, debo seguir pagando renta y el crédito del
estudio, por lo anterior deseo regresar y pasar la cuarentena al lado de mi familia.
Nombre: Jobanna Lorena Sanchez Camargo.
Pasaporte AQ99353
Cedula: 1019046077
Correo: jobanna2290@gmail.com
Tipo de visa: visa puen
Ciudad donde me encuentro: Brisbane
Mi caso: llegue como turista y luego decidí aplicar como estudiante sin embargo, la
visa me fue negada y me dieron 35 dias para salir del país que se cumplirán el 20
de abril. Necesito regresar a mi país no tengo como solventar ya mis gastos acá
porque no puedo trabajar .
Andrés Ramos Caballero
Pasaporte: AO773236
Celular: 0410 995 393
Whatsapp: 320 815 1697
Visa Estudiante por 6 meses. Vence 12 de abril.
Edad: 34 años
Email: andresrk182@hotmail.com
Ciudad actual: Brisbane
Ciudad destino: Medellin o Bogota
Tiquetes comprados para el 08 de abril: Brisbane – Sydney – Auckland – Los
Angeles – Bogota.
Sin trabajo, sin seguro médico, próxima semana entrego habitación, pocos recursos
para otro vuelo.
Nombre: Hernan Mauricio Pinzon Velasquez
Passport: AV684622
Edad: 34 años
Email: mauriciopinzon19@gmail.com

Cel: 0405488739
Ciudad actual: Melbourne
Ciudad destino: Villavicencio Meta
Visa: visa puente desde el 23 de enero, vence el 28 de abril, se aplicó a la extensión
se visa de estudiante desde el 16 de enero y el 25 de marzo llego la respuesta de
negación. Me dieron hasta el 28 de abril para abandonar el país. Próximo a cancelar
COE y demas pues ya había empezado a estudiar.
Sin trabajo.
Holger Fredy Martínez Chamorro
Pasaporte: AO106636
Cédula: 91112376
Celular: 0411701755
Visa Estudiante
Edad: 35 años
Email: holmax04@gmail.com
Ciudad actual: Melbourne
Ciudad destino:Bogota
Perdi mi trabajo a causa de la pandemia, a final de este mes debo pagar mi
arriendo de mi cama y los pocos recursos que tengo son para comer.
Nombre: Dana katherine Montoya montes
Pasaporte:AW044062
Cedula:1000084315
Celular:0420373941
Visa estudiante
Edad:18 años
Email: danamm01@gmail.com
Ciudad: Gold Coast
Ciudad de destino: Medellín
Perdí mi empleo hace 20 días por el coronavirus y ahora solo tengo para pagar 2
semanas de renta de mas he estado enviando hojas de vida pero es imposible
encontrar un trabajo ahora
Nombre : Karen Julieth Colmenares Rivera
Pasaporte: AU926059
Cedula: 1073247138
Celular : 0468758919
Visa Estudiante
Edad: 23 años
Email: kcolmenares17@gmail.com
Ciudad: Sydney
Ciudad de destino: Bogotá

Perdí mi empleo por el coronavirus y no cuento con un soporte monetario para
poder cubrir renta y alimento por más de dos semanas.
Lizeth Mayerly Triana Garzon
Visa: Estudiante Subclass 500
Vence: 18 mayo 2020
Edad: 28años
Pasaporte: AT132228
C.C No 1073238698 Mosquera- Cund.
Celular: 0420203892
Correo: lizmayet@gmail.com
Compre tiquetes en la aerolinea Qantas y a las dos semanas me pidieron cambiar
fecha, mi visa no expira pronto y mi solvencia económica se agota.
Julian Osorio Arteaga
Visa Estudiante subclass 500
Vence 24 de Mayo
Edad 35 años
Pasaporte AQ787180
C.C No 8026337 de Medellin
Celular 04449810849
Correo julian6724@yahoo.es
Mis vuelos por virgin fueron cancelados, mi curso de ingles fue cancelado, ya no
tengo nada que hacer aca, los recursos economicos estan limitados.
Martha Liliana Gomez
Pasaporte AO023713
CC 1.024.513.437 de Bogotá
Visa de estudiante subclass 500
Brisbane
Mi visa expira el próximo año pero perdí mi trabajo por la situación que estamos
viviendo y no cuento con recursos suficientes para mantenerme acá (renta,
alimentación, colegio) por un largo periodo sin trabajar.
Diego Alejandro Arguello Diaz
Pasaporte: AO432725
CC: 1100965698
M: 0416070437
Email: diegoarguelloau@gmail.com
Visa: Bridging Visa E: vence 26 de Marzo
Ciudad de partida: Brisbane
Ciudad de destino: Bucaramanga
Edad: 25

Resumen: Mi visa de estudiante expiró y mi bridging visa está expirando(26/03), mis
vuelos por LATAM inicialmente programados para el 23 de Marzo fueron
cancelados. Tengo que irme lo antes posible pues en dos días no tendré visa.
Nombre: Valeria Delgado Berdugo
Pasaporte: AR780429
C.C. 1136884605 Bogotá DC
Edad: 27 años
Ciudad de partida: Brisbane
Ciudad de destino: Cartagena
Visa: Postgraduate 485
Resumen Caso: Mis vuelos de LATAM fueron cancelados. Estaban inicialmente
programados para el 23 de Marzo. Ya no tengo trabajo pues renuncié al tener
planeado no volver a Australia. Ya entregue el apartamento donde vivía. Con
recursos limitados para seguir en Australia. Debo irme lo más pronto posible.
Celular: 0401103614
Email: valeriadelgadob@gmail.com
Christian Estrada Ocampo
Pasaporte. AS287711
C.C 1152190434
Visa de estudiante
Mi visa expira el 5 de abril. Normalmente trabajaba en hospitality pero ahora no hay
restaurantes abiertos y me urge regresar a Colombia.
Nombre : Yohan Julian Vargas Castellanos
Pasaporte: A0978479
Cedula: 7185291
Celular : 0414919283
Visa Estudiante
Edad: 35 años
Email: yohanj22@gmail.com
Ciudad: Sydney
Ciudad de destino: Bogotá
No tengo empleo, no tengo college; cerro y debo cancelarlo debido al coronavirus y
no cuento con un soporte monetario para poder cubrir renta y alimento por más de
dos semanas.
Nombre: Wilson Andrés Gómez
Pasaporte: AW168153
Cedula: 1054925293
Celular: 0482 563 584
Visa de turista
Edad: 22

Email: andres.gomagui@hotmail.com
Cuidad: Sidney
1. Necesito cambiar mi visa por una que me permita trabajar ya que no tengo los
recursos para sostenerme acá y irme a Colombia no es una opción por el
momento que esta pasando el Mundo por el coronavirus
2. Mis tres meses de permiso vence el 25 de abril
Nombre: Carlos Arturo Valencia Perez
Pasaporte: AU6931477
Cedula: 1088015526
Ciudad: Sydney
Direccion: 5/1A Artarmon Rd
Numero: 0410408751
Destino: Pereira
Visa: Estudiante
Mi visa vencio hace semanas y tenia ticket comprado para volver el 5 de abril, me lo
cancelaron obviamente y ahora estoy en el limbo porque no tengo permiso de
trabajo, ni empleo ni como pagar mis gastos en australia.

Kevin Kanayet Perez
Correo: kanayetkevin@hotmail.com
Cédula: 1075311716
Pasaporte: AU653456
Ciudad: Brisbane
Dirección: 55 Thorn Street, Kangaroo Point
Número: 0426928309
Destino: Chia, cundinamarca
Edad: 21
Visa: Estudiante
Mi visa se me vence el 16 de abril y tenia vuelo el 15 de abril; la razón porque la me
devuelvo a colombia es porque mi papá está enfermo tiene los dos riñones muy
malos, está en diálisis y lo único que lo puede ayudar es un transplante, mi idea era
irme estar con el y hacerme los exámenes para ver si puedo donarle el riñón a mi
papá.
Nombre: Gaby Margarita Yunda Muñoz
Pasaporte: AV928217
Cédula: 1075294411
Tipo de visa: Estudiante
Correo electrónico: gabyundam@gmail.com
Ciudad actual: Melbourne
Ciudad a llegar: Neiva

Situación: Se me informó hace una semana el fallecimiento de mi mamá, hice la
respectiva cancelación de estudios para llegar a mi país a pasar mi difícil situación
en familia. Mi vuelo fue cancelado el día jueves impidiéndome la salida del país, lo
que me obliga a quedarme a esperar la solución que puedan darme. Estoy sin
estudio y sin trabajo.
David Rendon Molina
La visa se me vence el 25 de mayo tiquetes comprados y hoy llamaron para
cancelarlos
Visa de estudiante
CC 1040754318
Pasaporte av011517
Celular 0420-748-869
Correo davidktm206@hotmail.com
Melbourne
Ciudad a la que se quiere llegar: Medellín
Tiquetes comprados y cancelados. Sin trabajo ni ingresos económicos.
Andrea Paola Romero Paredes
Pasaporte AP058480
Cédula 1020777988
Ciudad natal: Riohacha - La Guajira
Ciudad actual: Sydney, Australia
Visa type: estudiante subclass 500
Visa vence: 9 de abril 2020
No he comprado tiquetes aéreos porque las fronteras en Colombia están cerradas.
No hay vuelos disponibles actualmente y a vistas de la situación actual con el
coronavirus no deseo permanecer más en Australia, quiero regresar a mi ciudad
natal para apoyar a mi familia.
Daniel Jose Villalba Feliz
Pasaporte: AP471131
Cedula: 1140880152
Visa de estudiante, vence 15 de abril 2020
Ciudad: Sydney, Australia
Ciudad natal: Cartagena, colombia
Tenía vuelos comprados para el 6 de abril pero ya fueron cancelados por la
aerolínea.
Carlos Andres Villalba Feliz
Pasaporte: AP469300
Cedula: 1140880385
Visa de estudiante, vence 15 de abril 2020
Ciudad: Sydney, Australia

Ciudad natal: Cartagena,colombia
Tenía vuelos comprados para el 6 de abril pero ya fueron cancelados por la
aerolínea.

Karen Yesenia Rodriguez Mina
Pasaporte: AN728572
Cédula: 1015430724
Visa estudiante
Ciudad actual: Brisbane
Ciudad natal: Bogota
Debido a la crisis derivada del COVID-19 estoy sin trabajo, sin trabajar en Australia
no hay ninguna forma en la que pueda quedarme en el país a largo ya que no
cuento con los fondos económicos para sostenerme. Los aeropuertos de casi todos
los países están cerrados en estos momentos y ha sido imposible comprar tiquetes
de regreso.
Charmian Camila Rodriguez Mina
Cedula: 1023430724
Pasaporte: AO199269
Ciudad actual: Brisbane
Ciudad natal: Bogota
Debido a la crisis derivada del COVID-19 estoy sin trabajo, sin trabajar en Australia
no hay ninguna forma en la que pueda quedarme en el país a largo ya que no
cuento con los fondos económicos para sostenerme. Los aeropuertos de casi todos
los países están cerrados en estos momentos y ha sido imposible comprar tiquetes
de regreso.
Nombre: Cesar Leonardo Gonzalez Ortiz
Pasaporte: AV276143
Cedula: 1098646761
Ciudad actual: Sydney
Ciudad natal: Bucaramanga
Edad: 32 años
Visa estudiante
Resumen de caso: Estoy cerca al vencimiento de mi visa de estudiante, actualmente
estoy desempleado y no cuento con los recursos para sostenerme en Australia por
lo que necesito regresar a mi pais
Nombre: Lina Marcela Andrade Trujillo
Cedula: 1075229308
Pasaporte:

