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EL BUQUE GLORIA DE VISITA EN BOSTON

En desarrollo del Crucero de Entrenamiento de Cadetes, el Buque Escuela ARC “Gloria” –

Embajador de Colombia en los mares del mundo, llegará a puerto en Boston, Massachusetts, el

viernes 28 de julio y nos acompañará hasta el lunes 31 de julio.

Con el fin de mostrar la cultura, exuberancia y riqueza de nuestro país la Armada Nacional en

coordinación con ProColombia, lleva a bordo del Buque una exposición de afiches y fotografías

donde se resaltan algunos escenarios propios de Colombia, donde se muestra el realismo

mágico de nuestro país, con audios en inglés y español, permitiendo a los visitantes vivir una

experiencia única contada por representantes de cada una de las regiones.

Invitamos a toda la comunidad colombiana para que nos acompañe a darle una calurosa

bienvenida al Buque Escuela ARC “Gloria” y a su tripulación al llegar a Boston, el próximo

viernes 28 de julio a las 08:00 a.m., utilizando atuendos típicos de nuestro país.

Posteriormente estaremos informando los horarios de visita y el sitio exacto donde el buque

podrá ser visitado.



El buque es un patrimonio de Colombia, pues representa en sí mismo los pilares,

tradiciones, historia y fundamentos de la Armada Nacional, encargándose de formar y

entrenar a los marinos que sirven al país. Es un velero tipo bergantín barca (es decir de

3 palos) con una eslora (largo) de 76 mts, manga (ancho)10,6 mts, un desplazamiento

de 1500 toneladas.

El velero fue construido en la Sociedad de Construcción Naval Española con sede en

Bilbao. El 7 de septiembre de 1968 se llevó a cabo la ceremonia de recepción del Buque

y afirmado del Pabellón Nacional, el 5 de octubre de 1968, zarpó a su primera

singladura, soltando los cabos en el Puerto de Ferrol del Caudillo, España, para luego

arribar al puerto Colombiano de Cartagena de Indias el 8 de noviembre de 1968, fecha

desde la cual ha sido el alma mater de los marinos de Colombia, donde se aprende y

practica la navegación costera y astronómica, la operación de equipos modernos de

navegación y de comunicaciones, maniobra con velas y cabos, pitadas marineras y en

general todas las actividades que se realizan en un buque. En él se viven momentos

inolvidables que ayudan a forjar el temple y carácter necesario de sus tripulantes,

caballeros de mar, que llevan con orgullo e hidalguía un mensaje de amistad,

fraternidad y progreso por los puertos y mares del mundo.

El buque es comandado por el Capitán de Navío, Hernando García Gómez, y lleva a

bordo 136 tripulantes entre personal orgánico de la unidad y alumnos. Adicionalmente,

este crucero cuenta con la participación de tres oficiales extranjeros invitados de las

Armadas de Canadá, México y Paraguay. De igual manera vienen tres oficiales invitados

del Ejercito, la Fuerza Aérea y la Policía Nacional de Colombia.

Se encuentra desarrollando su crucero de entrenamiento de cadetes No. 54, tocando

los puertos de Hamilton (Islas Bermudas), Boston (EUA), Brest (Francia), Porto

(Portugal), Las Palmas (Islas Canarias) y Cartagena (Colombia).

De igual forma se invita a los compatriotas que quieran acompañar la ceremonia de

zarpe del buque el lunes 31 de julio a las 5:00 p.m. cuando el buque iniciará su

singladura hacia el puerto de Brest (Francia).



En este taller gratuito se analizarán las bases para construir seguridad financiera; incluyendo 

cómo administrar las deudas, cómo incrementar ahorros y cómo asegurarse contra riesgos y 

eventos imprevistos.

Los participantes recibirán un cuaderno gratuito de trabajo.

Fecha: 12 de junio de 2017

Hora: 5:00 p.m.

Lugar: Consulado de Colombia en Boston

31 Saint James Ave. Suite 960 Boston, MA. 02116

Presentado por:

Luisa F. Lugo

New York Life Insurance Co.

Por favor confirmar asistencia:

Antes del día 6 de junio al teléfono 617-536-6222

El taller ¿Cómo crear un plan de acción para el éxito 

financiero? se realizará el 12 de junio en el Consulado de 

Colombia en Boston



Inscripción de Cédulas para Elecciones 2018

Recordamos a los colombianos residentes en nuestra jurisdicción, que se encuentra abierta la 

inscripción de cédulas para las Elecciones 2018. 

El Consulado contará por primera vez, con dos puestos de votación, uno en Boston y otro en 

Central Falls, Rhode Island. Quienes no se encuentren inscritos en el Censo Electoral de este 

Consulado, o quienes deseen cambiar su puesto de votación de Boston a Central Falls por ser este 

más cercano a su lugar de residencia deberán:

1.Diligenciar el formulario de inscripción que se encuentra en la página del Ministerio de Relaciones 

Exteriores https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.

xhtml o hacerlo de manera personal en el consulado más cercano.

2.Formalizar la inscripción de manera personal en la sede del consulado correspondiente al punto 

de votación seleccionado en la inscripción previa presentando la cédula de ciudadanía amarilla con 

hologramas o el pasaporte vigente y válido para registrar la huella digital en el sistema, en el 

horario habitual del Consulado. Nota: El día de votaciones el único documento valido será la cédula. 

3.Al momento de registrar la huella en el sistema recibirá en el correo electrónico aportado, el 

comprobante de inscripción E-4. Igualmente, lo puede verificar en la página web de la Registraduría 

Nacional del Estado Civil www.registraduria.gov.co.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el próximo 11 de enero para Congreso y para Presidente el 

27 de marzo de 2018.

https://tramitesmre.cancilleria.gov.co/tramites/enlinea/solicitarInscripcionEnLinea.xhtml
http://www.registraduria.gov.co/


Asesoría gratuita en Temas de Migración



Consulado de Colombia en Boston
Tel: 617-5366222
Dir:  31 Saint James ave, Suite 960 Boston, Massachusetts, 02116.
Correo: cboston@cancilleria.gov.co
Página web: boston.consulado.gov.co

Cédulas pendientes por reclamar

Para conocer si su cédula ya ha sido recibida en el Consulado, consulte:

http://boston.consulado.gov.co/consulta_documento

Próximos Sábados Consulares:

• Junio 3

• Julio 1

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

Neacol, la Asociación de colombianos y amigos de Colombia residentes en Nueva Inglaterra, realizó

un evento, en la cual se recaudaron donaciones las cuales serán destinadas para ayudar a los

menores de edad víctimas de la tragedia invernal en Mocoa.

Durante el evento la Cónsul en Boston, Yida Ximena Mora Silva, agradeció a los asistentes por su

constante apoyo a la niñez menos favorecida en Colombia.

Exitoso evento 

mailto:cboston@cancilleria.gov.co
http://boston.consulado.gov.co/

