
INTAKE 

1. Numero de extranjero (si tiene)________________________________________________ 

2. Numero de Seguro Social (si tiene)_____________________________________________ 

3. Apellidos: BERMUDEZ RUIZ______ 

4. Primer Nombre: SANTIAGO 

5. Segundo Nombre: ANDRES 

6. Otros nombres usados incluyendo alias__________________________________________ 

7. Lugar donde reside fisicamente en Estados Unidos:_1800 NW 174 Street Apt 201, Weston, Fl 

33225 

 

8. Lugar donde desea recibir la correspondencia si es diferente al anterior: _LA MISMA A LA 

ANTERIOR 

9. Masculino X Femenino ____ 

10. Estado marital: casado:____ soltero:____ divorciado:_X_ viudo:_____ 

11. Fecha de nacimiento:__05/13/1985_ 

12. Ciudad y Pais de nacimiento_BOGOTA, COLOMBIA 

13. Nacionalidad actual: __COLOMBIA__ 

14. Nacionalidad al nacer:__COLOMBIA 

15. Raza, etnia o grupo racial: HISPANA 

16. Religion que practica: __CATOLICA__ 

17. _X_ Nunca he estado en ningún proceso en Corte de Inmigracion 

   _____ En estos momentos estoy en un proceso en Corte de Inmigracion 

 _____ En estos momentos no estoy en ningun proceso en Corte de inmigracion, pero  

estuve en el pasado. 

  

18. Fecha de la ultima vez que dejo su pais de origen: __02__ __05__ __2019_ 

                 Mes          Dia               Año 

 Numero de su I-94 (si tiene): 18965045A2 

  

Lista de cada una de sus entradas a los Estados Unidos comenzando por la mas reciente. 

 

a) Fecha:_02/05/2019_ Lugar: MIAMI Estatus: TURISTA Fecha   de Expiración:07/06/2019 

 

b) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

c) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

 

 

d) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 

e) Fecha:___________ Lugar:______________________ Estatus_______________ 

Fecha   de Expiración____________________ 

 



19. En que pais fue emitido su pasaporte o document de viaje: _COLOMBIA 

 

20. Numero de pasaporte o ducumento de viaje: AR100589 

21. Fecha en que expira: 08/15/2013 

22. Cual es tu lengua natal: ESPAÑOL 

23. Sabe ingles? NO 

24. Que otro idioma usted fluye? FRANCES 

 

 

PARTE A.II  

 

(SU CONYUGE) 

 

Es casado: si________ no_X_ 

 

Numero de extranjero (si tiene)__________________________________________________ 

Numero de pasaporte o document de viaje:________________________________________ 

Numero de seguro Social (si tiene)_______________________________________________ 

Apellidos____________________________________________________________________ 

Primer Nombre_______________________________________________________________ 

Segundo Nombre_____________________________________________________________ 

Fecha del matrimonio:_________________________________________________________ 

Lugar del matrimonio:__________________________________________________________ 

Ciudad y pais de nacimiento:____________________________________________________ 

Nacionalidad:________________________________________________________________ 

Raza, etnia o grupo racial:______________________________________________________ 

Se encuentra actualmente en los Estados Unidos: si __________ no____________ 

Fecha de la ultima entrada a Estados Unidos: _______ ________ ______________ 

              Mes           Día            Año 

Lugar de la ultima entrada a Estados Unidos:______________________________________ 

Estatus con que entro:__________________________________________________________ 

Estatus actual:_______________________________________________________________ 

Numero de su I-94 (si tiene)______________________________________________________ 

Fecha de expiracion de la autorizacion de estancia:___________________________________ 

Ha estado en proceso en Corte de Inmigracion?_____________________________________ 

Ha estado anteriormente en los Estados Unidos (si es “SI” diga fecha y lugar de su entrada 

anterior)____________________________ 

 

 

Esta incluida(o) en esta aplicacion con usted? Si__________ No______________ 

 

(SUS HIJOS) 

 

Numero de extranjero (si tiene)___________________________________________________ 

Numero de pasaporte o document de viaje:_________________________________________ 

Numero de seguro Social (si tiene)_______________________________________________ 

Apellidos: BERMUDEZ 



Primer Nombre: JUANITA___ 

Segundo Nombre______________________________________________________________ 

Fecha de nacimiento:_10/06/2010_ 

Ciudad y pais de nacimiento: BOGOTA, COLOMBIA 

Nacionalidad: COLOMBIA 

Raza, etnia o grupo racial: HISPANO 

Estatus marital (casado, sltero, divorciado o viudo): SOLTERO 

Se encuentra actualmente en los Estados Unidos: si __________ no_X_ 

Fecha de la ultima entrada a Estados Unidos: _______ ________ ______________ 

               Mes         Dia                Año 

Lugar de la ultima entrada a Estados Unidos:_______________________________________ 

Estatus con que entro:_________________________________________________________ 

Estatus actual:_______________________________________________________________ 

Numero de su I-94 (si tiene)______________________________________________________ 

Fecha de expiracion de la autorizacion de estancia:___________________________________ 

Ha estado en proceso en Corte de Inmigracion?_____________________________________ 

Ha estado anteriormente en los Estados Unidos (si es “SI” diga fecha y lugar de su entrada 

anterior)_________________________________________________________________ 

Esta incluida(o) en esta aplicacion con usted? Si__________ No________________ 

 

PARTE A.III  

 

Ultima dirección donde residía antes de venir a los Estados Unidos. Si no es en el pais donde 

sufría la persecución, brinde además la dirección donde vivía en el país que sufrió persecución. 

__Calle 145 # 11 – 20 Apt 501 Bogotá, Colombia 

 

Haga una lista de los lugares donde ha residido durante los últimos cinco años: (nombre o 

calle, ciudad, provincial o departamento, país y desde- hasta [mes y año]) comience por el 

actual. 

 

1. _ Vivo en 1800 NW 174 Street Apt 201, Weston, Fl 33225 desde 02/05/2019 al presente_ 

 

2. __ Calle 145 # 11 – 20 Apt 501 Bogotá, Colombia desde el 12/15/2011 al 02/05/2019_ 

 

3. ___________________________________________________________________ 

 

4. ___________________________________________________________________ 

 

5. ___________________________________________________________________ 

 

 

Haga una lista de los lugares donde tomo sus estudios: (nombre o calle, ciudad, provincial o 

departamento, pais y desde- hasta [mes y año] comience por el actual. 

 

1. _ auxiliar de vuelo en la Escuela de Aviación en Colombia durante 01/2013 a 08/2014_ 

 

2. _secundaria colegio la Salle enero 1993 – noviembre 1998_ 



 

3. _PRMIARIA Colegio la Salle enero 1988 – Noviembre de1992_ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________ 

 

Haga una lista de los lugares donde ha trabajado durante los últimos cinco años: (nombre o 

calle, ciudad, provincial o departamento, pais y desde- hasta[mes y año] comience por el 

actual. 

 

 

1. __BANCO DE BOGOTA, AUXILIAR CONTABLE DESDE EL 02/10/2003 A 02/05/2019 

 

2. ___________________________________________________________________ 

 

3. ____________________________________________________________________ 

 

4. ____________________________________________________________________ 

 

5. ____________________________________________________________________ 

 

Información de los padres y hermanos (nombre complete, ciudad y pais de nacimiento y actual 

lugar de residencia) 

 

Madre: __ROSA MARIA RUIZ, BARRANQUILLA, BOGOTA__ 

 

Padre:___PEDRO BERMUDEZ, CARTAGENA, BOGOTA__ 

 

Hermano 1: _JULIANA MARIA BERMUDEZ RUIZ, BOGOTA, BOGOTA___ 

 

Hermano 2: _________________________________________________________ 

 

Hermano 3: _________________________________________________________ 

 

 

PARTE B. 

 

1. ¿Por qué solicita el asilo o la retención de expulsión según la sección 241 (b) (3) del 

INA, o para la retención de expulsión según la Convención contra la Tortura? 

  Raza____________ 

  Religión___________ 

  Nacionalidad______________ 

  Opinión política__X__ 

  Miembro de un grupo social en particular: __X__ 

  Convencion de la tortura_X__ 

 



A. Usted, o su familia, o amistades cercanas o colegas, ha experimentado algun daño, maltrato 

o amenazas en el pasado causado por alguien? Si la respuesta es SI, indique: 

 Que paso? 

FUI AMENAZADO DE MUERTE POR AYUDAR A LA COMUNIDAD Y TRABAJAR CON 

LOS MENORES PARA EVITAR QUE FUERAN RECLUTADOS, A TRAVES DE MI 

PARTIDO POLITICO RADICAL  

 

 

 Cuando ocurrió el Daño o Maltrato o las amenazas? 

REVISEN LA HISTORIA QUE SE ESTA ADJUNTANDO PARA QUE ENCUENTREN 

LOS HECHOS.  

 

 Quien causo el daño, o maltrato o las amenazas? 

GRUPOS ARMADOS GAO 

 

 

 Porque Usted cree que el daño, las amenazas, o el maltrato sucedió? 

DEBIDO A MI OPINION POLITICA, QUE ESTA EN CONTRA DE LA IDEOLOGIA DE 

ESTOS GRUPOS ARMADOS QUE SE EMPEÑAN EN ASESINAR AL QUE PIENSA 

DIFERENTE A ELLOS. 

B. Usted teme por daños o maltratos si usted regresara a su pais de orígen? Si la respuesta es 

SI, indique: 

 Que daño o amenazas usted teme? 

TEMO SER TORTURADO, RECLUTADO FORZOSAMENTE O ASESINADO EN 

MANOS DE ESTOS GRUPOS.  

 

 Quien Usted cree que podría dañarlo o amenzarlo a usted? 

GAO 

 

 Porque Usted cree que podría sufrir un daño o amenaza? 

POR MI TRABAJO CON LAS COMUNIDADES PODRíA SER ASESINADO O 

TORTURADO SI REGRESO A COLOMBIA 

2. Usted o miembros de su familia alguna vez ha sido acusado, demandado, arrestado, 

detenido, interrogado, condenado o privado de libertad en algun pais que no sea los Estados 

Unidos? No 

3.A. Usted o miembros de su familia alguna vez han pertenecido o se han asociado con 

organizaciones o grupos en su país de origen, tales como, pero no limitado a, un partido 

político, grupo de estudiantes, sindicato, organización religiosa, militar o paramilitar, patrulla 

civil, organización guerrillera, etnia, grupo de derechos humanos, o la prensa o los medios de 

comunicación?. Si la respuesta es SI indique: Si. 

Partio Político Radical, líder brigada Juvenil Radical 



Describa por cada persona el tipo de participacion, desde que tiempo son de esa 

organizacion o actividad.  

3.B. Usted o miembros de su familia continúan participando en alguna manera en estas 

organizaciones o grupos? No 

4. Tiene usted temor de ser sometido a tortura en su pais de origen o en cualquier otro pais al 

cual usted pueda regresar? SI 

Puedo ser torturado con cuerdas y metido en celdas en la selva. 

PARTE C. 

1. ¿Usted, su cónyuge, su hijo (s), sus padres o sus hermanos han solicitado al Gobierno 

U.S la condición de refugiado, asilo o withholding of removal? No 

 

2.A. Después de dejar el país desde el que está reclamando asilo, ¿usted o su cónyuge o hijo 

(s) que están ahora en los Estados Unidos viajan a través de o residen en cualquier otro país 

antes de entrar en los Estados Unidos? No 

 

2.B. ¿Usted, su cónyuge, su hijo (s), u otros miembros de la familia, como sus padres o 

hermanos, alguna vez ha solicitado o recibido algún estatus legal en cualquier país distinto de 

aquél desde el que está ahora solicitando asilo? No 

 

3.¿Usted, su cónyuge, su hijo (a) alguna vez ha ordenado, incitado, asistido o no participado en 

causar un daño o sufrimiento a cualquier persona a causa de su raza, religión, nacionalidad, 

pertenencia a determinado grupo social, o la creencia en una determinada opinión política? 

NO 

4. Despues de que usted dejo el pais en el que usted sufrió o temía daño, ha usted retornado a 

ése pais? No 

 

5. Esta usted presentando esta aplicación más de un año después de su última llegada a los 

Estados Unidos? No 

 

6.Usted o algún miembro de su familia han incluido en la solicitud que alguna vez hayan 

cometido algun delito y/o sido arrestado, acusado, demandado, o condenado por cualquier 

crimen en los Estados Unidos? No. 

 

 

 


