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El pasado 20 de mayo se realizó la firma del acuerdo de hermanamiento entre las ciudades de 

Pawtucket, Rhode Island, (Estados Unidos) y Arjona, Bolívar,  (Colombia).

El convenio  se dio gracias a la gestión de Juan Pablo Barrera, ex concejal en el municipio de Arjona 

y quien durante los últimos años se ha convertido en uno de los principales líderes colombianos de 

la ciudad de Pawtucket; y contó con el apoyo de Sandra Cano, primera colombiana electa como 

concejal de la ciudad estadounidense. 

Con la firma del documento, los alcaldes de Arjona, Orlando Jose Cogollo Torres, y de Pawtucket, 

Donald R. Grebien, se comprometieron a fomentar la oportunidad de negocios, así como el 

intercambio en áreas como cultura, educación y deporte, entre otros.

HERMANAMIENTO DE CIUDADES PAWTUCKET, RHODE 

ISLAND – ARJONA, BOLIVAR



El Cónsul (e) en Boston, Juan José Álvarez, dialogó con la delegación arjonera sobre los 

beneficios que se pueden obtener con este tipo de alianzas. Además del Alcalde de Arjona, la 

comitiva estuvo conformada por la primera dama del municipio, Patricia Acuña, la Directora de 

Artes y Cultura, Liliana Passo y el Secretario de Hacienda, Luis Carlos Pereira. 

Al cierre del evento y junto a su acordeón, la reconocida intérprete Jeimmy Arrieta, oriunda del 

municipio, trasladó por unos minutos a los asistentes del recinto del Concejo de Pawtucket a las 

sabanas de Bolívar. 

CURSO VIRTUAL “ENTÉRESE DEL PROCESO DE PAZ”

Con el propósito que los colombianos en el exterior

tengan una herramienta que permita profundizar el

conocimiento sobre el Proceso de Paz, la Oficina del Alto

Comisionado para la Paz, por medio del proyecto Red de

Territorios por la Paz y con el apoyo de USAID y la OIM,  ha diseñado el curso virtual “Entérese 

sobre el Proceso de Paz”. Se trata de una herramienta pedagógica de fácil acceso a través de la 

cual se presenta la estructura y contexto del Proceso, la agenda y los acuerdos alcanzados al 

momento.

Para participar en el curso puede ingresar a: 

http://territoriosporlapaz.gov.co

http://territoriosporlapaz.gov.co/


FOMENTO AL TURISMO EN MEDELLIN

Bureau Medellín, una entidad publico privada encargada de fomentar el turismo en la capital 

antioqueña y sus alrededores, realizó con el apoyo de ProColombia y del Consulado en Boston, 

un encuentro con agencias de viajes de Nueva Inglaterra con el fin de promover la región como 

destino de viaje.

Durante el evento, realizado el 21 de mayo en la ciudad de Boston, El Cónsul (e), Juan José 

Alvarez, comentó a los asistentes sobre el proyecto de hermanamiento que se viene trabajando 

entre las ciudades de Medellín y Boston.

Los operadores turísticos recibieron información sobre Medellín, oferta hotelera, gastronomía, 

costos, y compartieron experiencias con algunas agencias que ya ingresaron a ese mercado y 

conocieron diferentes actividades a desarrollar en la ciudad y sus alrededores. 

También se destacó que la ciudad cuenta con una temperatura promedio de 24 C., y que ofrece

un clima ideal para disfrutar de diversas actividades para toda clase de público, que van desde el 

avistamiento de aves, a una visita al Museo Botero. 

En la ciudad se ha venido creando espacios arquitectónicos que se han convertido en atractivos

turísticos, como son el sistema integrado de transporte y el Parque del Río. Otros eventos

destacados que pueden encontar son:  el Festival Internacional de Tango, la Feria de las Flores y la 

iluminación de Navidad, entre muchos otros. 



Para quienes cuenten con un poco más de tiempo se han creado planes que incluyen

recorridos regionales. Con cortos desplazamientos terrestres de 45 a 60 minutos

aproximadamente, podrán conocer el proceso de elaboración de las famosas silletas de 

Santa Elena, de las vajillas de Carmen de Bivoral, disfrutar de deportes extremos o realizar

un recorrido por las calles coloniales de  Santafe de Antioquia. 

La gastronomía de Medellín, sus paisajes, excelente oferta hotelera y sobre todo su gente, 

hacen de Medellín un destino al que todos debemos visitar.

Galería de imágenes del evento.
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SOLICITE SU CITA PARA PASAPORTE

CÉDULAS PENDIENTES POR RECLAMAR

Consulte en nuestra página web si su

documento se encuentra disponible:

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

• Próximo Sábado Consular: 20 de junio de 2015. Se entregarán turnos de atención de 8 a 10 am.  

en el primer piso del edificio para trámite de cédulas, poderes y registros civiles.

Recuerde que para tramitar el pasaporte

debe solicitar cita ingresando a

https://tramites.cancilleria.gov.co

Deben registrarse con número de 

cédula: los mayores de edad que tengan 

cédula de Ciudadanía o que alguna vez la 

hayan solicitado.

Deben inscribirse con registro de nacimiento colombiano: Los menores de edad, asimismo los 

mayores de dieciocho años que no hayan tramitado cédula de primera vez.

El número de identificación a utilizar será el NUIP, si su copia auténtica del registro de nacimiento 

no lo tiene o es alfanumérico, deberá usar el indicativo serial.

El día de su cita debe presentar en el Consulado:

Mayores de edad: Cédula de ciudadanía vigente, Pasaporte Anterior y Money Order por US$132.

Menores de Edad: Cédula de ciudadanía del padre que lo acompaña, Copia auténtica del Registro 

de nacimiento colombiano, Pasaporte Anterior y Money Order US$132.

El pasaporte se entrega aproximadamente a los 10 días de solicitado.

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

