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I Convocatoria “Imagen por Colombia”
El Consulado de Colombia en Boston convoca a estudiantes
residentes en nuestra jurisdicción a participar en la primera
muestra Imagen por Colombia, cuya temática gira en torno al
Mes de la Memoria y Solidaridad con las Víctimas del país.
Este año, lanzamos la primera versión de la convocatoria con el fin
de exhibir la creación y expresión artística de los participantes
para generar conciencia y rememorar el impacto que
la violencia ha dejado en nuestra historia.
Las inscripciones están abiertas hasta el 20 de abril de 2018 y los
interesados deberán entregar sus propuestas a más tardar el 24
de abril en el Consulado.
Para más información comunicarse al 617-5366222 ext. 203 o al
email cboston@cancilleria.gov.co

En abril rendimos homenaje a las
víctimas y queremos rememorar
el impacto que la violencia ha
dejado en nuestra historia.

Colombia será protagonista en MIT y Harvard
Extendemos la invitación para que asistan el 27 y 28 de abril a
la V Conferencia de Colombia en MIT y Harvard: Colombia
2040, organizada por las asociaciones de estudiantes
colombianos de estas dos prestigiosas universidades. Las
conferencias abordarán la coyuntura electoral, el proceso de
paz, el desarrollo social y tecnológico para el futuro de
Colombia.
Contará con más de 40 conferencistas entre ellos, el Vicepresidente Óscar Naranjo, el periodista
Daniel Coronell, el empresario Jaime Gilinski y otros. La entrada es gratuita, sólo deben registrarse
en línea.
Para mayor información, visitar la página web. http://www.colombianconference.co/

El Consulado estará cerrado el 16 de abril, debido a la Maratón de Boston

El 16 de abril es la Maratón de Boston y por tal motivo el
Consulado de Colombia en Boston no tendrá atención al
público.

Jurados de Votación
Invitamos a los ciudadanos de nuestra circunscripción a participar como jurados de
votación para las elecciones presidenciales a realizarse del 21 al 27 de mayo en la sede del
Consulado. Interesados en apoyar este proceso democrático con su colaboración voluntaria,
pueden comunicarse al teléfono 617-5366222 ext. 201 o al correo electrónico
cboston@cancilleria.gov.co

Elecciones Presidenciales

Tendremos Elecciones Presidenciales del 21 al 27 de mayo del presente año. Visiten este
enlace para mayor información sobre la semana electoral:
http://boston.consulado.gov.co/newsroom/news/2018-02-14/15855
*Si piensa votar debe encontrarse inscrito en el censo electoral del Consulado. Asimismo, si no
ha reclamado su cédula en el Consulado, deberá recogerla en nuestro horario de atención, a
más tardar una semana antes del inicio de la jornada electoral en el exterior.
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Cédulas por reclamar
Para conocer si su cédula ha sido recibida en el Consulado, consulte el siguiente enlace:
https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/consultaCedula.xhtml

Próximos Sábados Consulares
Mayo

26

Junio

16

Los Sábados Consulares:
Se entregarán turnos de atención de 8:00 a.m. a 10:00 a.m. en el primer piso del edificio
para: cédulas, poderes y registros civiles.

Los trámites de pasaportes se atienden con cita previa, solicítela en: boston.consulado.gov.co
* Sugerimos previo a su visita, verificar en la sección horarios de atención de nuestra página
web, ya que estas fechas pueden ser modificadas por motivos de fuerza mayor.
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