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• Convocatorias 

REGISTRADURÍA ABRIÓ CONVOCATORIA PARA CONTRATAR DELEGADOS PARA 
ELECCIONES PRESIDENCIALES 

 
Según esa entidad, alrededor de 21.000 ciudadanos serán vinculados 

como auxiliares administrativos durante los comicios del próximo 29 

de mayo. El delegado del registrador del Estado civil es un funcionario 

nombrado con el propósito de apoyar al registrador en la preparación 

y desarrollo de las elecciones en cada uno de los puestos de votación 

del municipio. 

 

 

Vea más información aquí (Fuente: El Tiempo) 

 

BUSCAN JÓVENES EMPRENDEDORES PARA APOYARLOS EN LA CREACIÓN DE SUS 
NEGOCIOS 

 
El SENA está buscando a jóvenes emprendedores de entre 18 y 28 

años, para ser apoyados a través del Fondo Emprende, en la creación 

de sus negocios. Se trata de la nueva convocatoria nacional del 

Fondo Emprender por $10 mil millones de capital semilla, con la que 

buscan financiar a 125 nuevas empresas lideradas por la población 

joven y promover más de 500 empleos en el país. 

 

Vea más información aquí (Fuente: Caracol Radio) 

  

YA ESTÁ ABIERTA LA CONVOCATORIA PARA EXPOARTESANÍAS 2022 

 
Creadores colombianos, como artistas de otros países, podrán 

participar en la edición 2022 de Expoartesanías 2022, una de las 

ferias artesanales más destacadas de Latinoamérica, que este año 

celebrará sus 32 años de existencia, y que se llevará a cabo del 7 al 

20 de diciembre. A la feria se pueden postular grupos artesanales, 

asociaciones y talleres de artesanos indígenas, tradicionales, 

contemporáneos e internacionales. 

 

Vea más información aquí (Fuente:Radio Nacional) 

 

ABIERTAS INSCRIPCIONES PARA LA CONVOCATORIA A MAESTRÍAS DEL SECTOR TIC 
EN EL EXTERIOR DEL PROGRAMA ‘UN TICKET PARA EL FUTURO’ 

 
Ya están abiertas las inscripciones para los interesados en participar 

en la convocatoria para la financiación de maestrías en el exterior 

del programa 'Un Ticket para el Futuro', con el que el gobierno, a 

través del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, está contribuyendo a que más colombianos 

accedan a formación de alto nivel en programas relacionados con el 

sector.  

Vea más información aquí (Fuente: Mintic) 

https://www.eltiempo.com/elecciones-2022/actualidad-electoral/registraduria-esta-contratando-delegados-para-las-elecciones-presidenciales-668104
https://caracol.com.co/emisora/2022/04/30/manizales/1651271065_382852.html
https://www.radionacional.co/cultura/arte/expoartesanias-2022-ya-esta-abierta-la-convocatoria
https://www.mintic.gov.co/portal/inicio/Sala-de-prensa/Noticias/208721:Abiertas-inscripciones-para-la-convocatoria-a-maestrias-del-sector-TIC-en-el-exterior-del-programa-Un-TICket-para-el-Futuro
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• Capacítese de manera gratuita  

 

PASO A PASO PARA INSCRIBIRSE A CURSOS GRATUITOS DEL SENA 
 

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) lanzó una variada oferta 

de cursos cortos, algunos gratis, que los interesados pueden realizar 

de manera presencial o virtual. Los cursos virtuales están disponibles 

durante todo el año, es decir, no tienen fecha de cierre ni de apertura. 

Sin embargo, los presenciales tienen definido el calendario de fechas 

para que los estudiantes asistan a sus clases.  

 

Vea más información aquí (Fuente: Portafolio) 

 

 

LOS 159 MEJORES CURSOS GRATIS ONLINE DE LAS DIEZ MEJORES UNIVERSIDADES 
DEL MUNDO EN 2022 

 
Un año más, te traemos nuestra lista de los 159 mejores cursos 

online gratis de 2022 de las diez mejores universidades del mundo. 

Siempre es bueno tener a mano un buen recopilatorio de cursos 

online gratuitos, pero es doblemente bueno cuando son de las 

mejores universidades del mundo, porque tienen una garantía de ser 

cursos bien hechos y a los que vas a sacar provecho. 

 

Vea más información aquí (Fuente: Xataka) 

 

 
“MARKETING DIGITAL” Y “NEGOCIACIÓN E INFLUENCIA”, LOS DOS NUEVOS CURSOS 
GRATUITOS DE MCAMPUS COMUNIDAD 

 
MCampus Comunidad sumará a su actual oferta de capacitaciones, 

dos nuevos contenidos educativos con temáticas de gran relevancia 

para el mercado laboral actual: “Marketing Digital” y “Negociación e 

influencia”. Con estas incorporaciones, ya son 13 las capacitaciones 

con certificado oficial ofrecidas por la Hamburger University, la 

universidad corporativa de McDonald’s. 

 
Vea más información aquí (Fuente: Vanguardia) 

 

DE ÁLGEBRA A CÓMO CONSTRUIR TU VIVIENDA: LOS CURSOS GRATUITOS QUE 
OFRECE LA UNAM 

 
La Universidad Autónoma de México está ofreciendo una gran 

variedad de cursos gratuitos online que van desde administración 

financiera hasta la seguridad agroalimentaria, todo por medio de una 

plataforma llamada Coursera la cual cuenta con un modelo 

educacional que se enfoca en el aprendizaje y no tanto en la 

certificación. 

 

Vea más información aquí (Fuente: Infobae) 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/
https://www.xataka.com/basics/159-mejores-cursos-gratis-online-diez-mejores-universidades-mundo-2022
https://www.vanguardia.com/entretenimiento/jovenes/marketing-digital-y-negociacion-e-influencia-los-dos-nuevos-cursos-gratuitos-de-mcampus-comunidad-EN5096666
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/04/06/de-algebra-a-como-construir-tu-vivienda-los-cursos-gratuitos-que-ofrece-la-unam/
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• Aprenda un nuevo idioma 

 

EL SENA TIENE OFERTA DE CURSOS DE INGLÉS: SON GRATIS Y VIRTUALES 

 

Si quiere aprender inglés como segundo idioma, el Sena podría tener 

un espacio para usted. La institución tiene abiertas las inscripciones 

para el programa ‘English Dot Work’, un proceso de 10 niveles según 

estipulaciones del Marco Común Europeo de Referencia para 

idiomas. 

 

Vea más información aquí (Fuente: El Espectador) 

 

• No hay que olvidar  

 

JURADOS DE VOTACIÓN: ¿CUÁNDO SE PUEDE SER EXIMIDO DE LA FUNCIÓN EN 

VOTACIONES PRESIDENCIALES? 

 

La ley colombiana es clara al indicar que existen algunas excepciones 

que, en un primer caso, evitarían a toda costa que un ciudadano sea 

designado como jurado de votación, o que en un segundo escenario, 

luego de ser nombrado como “funcionario público por un día” pueda 

excusarse ante las autoridades para no cumplir con sus obligaciones 

cívicas, sin que esto le represente una sanción social y económica. 

 

Vea más información aquí (Fuente: Semana) 

 

BOGOTÁ: NUEVO CALENDARIO TRIBUTARIO PARA PAGO DE IMPUESTO PREDIAL Y 

VEHICULAR 

 

La Secretaría de Hacienda de Bogotá informó que cambian las fechas 

del calendario tributario para el pago de impuestos Predial y de Vehículos 

con el 10% de descuento. Aquellas personas que deseen pagar el 

impuesto Predial con el 10% de descuento tienen hasta el 24 de junio de 

2022 para cumplir con la obligación tributario.  

 

Vea más en bogota.gov.co 

 

CONOZCA CÓMO ACCEDER A LOS SUBSIDIOS DE VIVIENDA DE LAS CAJAS DE 

COMPENSACIÓN 

Las distintas cajas de compensación ofrecen subsidios de vivienda para 

los afiliados que tienen ingresos iguales o menores a cuatro salarios 

mínimos (4 millones de pesos). Este apoyo se otorga solo una vez y 

podrá ser utilizado para la construcción en sitio propio, mejoramiento, o 

compra de vivienda nueva.  

Vea más en W Radio 

 

https://www.elespectador.com/educacion/el-sena-tiene-oferta-de-cursos-de-ingles-son-gratis-y-virtuales/
https://www.semana.com/nacion/articulo/jurados-de-votacion-cuando-se-puede-ser-eximido-de-la-funcion-en-votaciones-presidenciales/202228/
https://bogota.gov.co/mi-ciudad/hacienda/nuevas-fechas-del-calendario-tributario-de-la-secretaria-de-hacienda
https://www.wradio.com.co/2022/04/19/conozca-como-acceder-a-los-subsidios-de-vivienda-de-las-cajas-de-compensacion/
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• Hábitos saludables 

 

HÁBITOS SALUDABLES CLAVES A PARTIR DE LOS 30 AÑOS 

 
Llevar una vida saludable es fundamental en cualquier etapa de nuestra 
vida. Sin embargo, a medida que envejecemos se hace más necesario 
seguir una serie de hábitos que ayuden a sentirnos mejor y reducir el 
riesgo de desarrollar diferentes patologías. 
 
 
Vea más aquí 
 

 

CONSEJOS PARA RECUPERAR UNOS HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES QUE HEMOS 

PERDIDO CON LA PANDEMIA 

 
Mucha gente ha salido desorientada de la pandemia. Es evidente que 
no podemos seguir viviendo como hasta ahora. Nos hemos 
autocuidado poco durante estos dos últimos años, y se ha visto por 
ejemplo que las personas con exceso de peso se han enfrentado peor 
a la infección por SARS-CoV-2, no solo a nivel de contagios y de 
enfermedad, sino también a nivel de hospitalización. 
 
Vea más aquí 

 
 

• Internacional  

 

EL CACAO EN EL MUNDO 

 
 

HONDURAS: PRODUCTORES DE CACAO FAVORECIDOS CON SISTEMAS 
AGROFORESTALES DINÁMICOS 

Los sistemas DAF cacao integran diversidad de especies de plantas, 
en asocio con un cultivo principal (cacao), de tal manera que se 
promueve la simbiosis suelo-planta-ambiente para optimizar los 
rendimientos y mejorar las condiciones en la producción de cultivos 
orgánicos. 
 
«La meta de uno es superarse y siento que con los Sistemas 
Agroforestales Dinámicos (DAF) de cacao voy por el camino correcto,» 

dijo el productor Fernando García, en la comunidad Barbas Cheles, departamento de Cortés, en el 
Caribe de Honduras. 
 
Vea más en EFE 

 

 

https://www.tododisca.com/habitos-saludables-claves-partir-30-anos/
https://www.infosalus.com/salud-investigacion/noticia-consejos-recuperar-habitos-vida-saludables-hemos-perdido-pandemia-20220407083547.html
https://www.efeverde.com/noticias/productores-cacao-sistemas-agroforestales-dinamicos/
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PERÚ: PUBLICAN LEY PARA FORTALECER CADENAS PRODUCTIVAS DEL CAFÉ Y 
CACAO 

Mediante la Ley Nº 31460 el Congreso de la República dispuso el 
fortalecimiento de las cadenas productivas del café y del cacao con la 
finalidad de mejorar la productividad, competitividad y sostenibilidad de 
estos recursos. 
 
La presente ley, publicada por el Poder Ejecutivo, tiene por objeto 
fortalecer las cadenas productivas del café y el cacao para mejorar su 

productividad, competitividad y sostenibilidad, en el marco de la Ley 28846, Ley para el Fortalecimiento 
de las Cadenas Productivas y Conglomerados, y del Plan Nacional de Acción del Café Peruano 2019-
2030, aprobado mediante el Decreto Supremo 010-2019-Minagri. 
 
Vea más en Andina 
 

INVIERNO O VERANO: LA TENDENCIA DE LA CHOCOLATERÍA POR COSECHAS EN 
VENEZUELA 

Hasta hace unos años el chocolate se clasificaba con leche, oscuro o 
blanco. Luego las chocolaterías comenzaron a diferenciarse por 
porcentajes de cacao en cada barra. En el año 2000 empezó la 
preferencia por el chocolate de origen único; y así, el arte del chocolate 
en Venezuela se ha vuelto cada vez más curioso, hasta llegar al 
chocolate de cosecha. 

 

Vea más en El Diario 
 

BOLIVIA: Gobierno premia muestras de cacao y chocolate 

Seis muestras ganadoras de la tercera versión del Salón del Cacao y 
Chocolate Bolivia 2022 fueron premiadas por el Gobierno nacional, cuyo 
objetivo es promover la producción local hacia el ámbito internacional. 
Según informó el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), en 
el concurso participaron 25 muestras en las categorías Cacao Nativo y 
Cacao Híbrido. 
 
 

 
Ver más en ATB 
 

UNA FINCA DE CACAO UBICA A GUATEMALA EN LA CIMA INTERNACIONAL 

Guatemala es un país con vocación agrícola, sus múltiples altitudes y 
diversidad climática le permiten producir una variedad de productos que 
representan uno de los pilares más importantes de la economía del país, 
sobre todo por la cantidad de personas que se emplean en actividades 
agrícolas y por el crecimiento que han registrado las exportaciones en 
los últimos años. 
 

Ver más en VOA 
 
 
 

https://andina.pe/agencia/noticia-publican-ley-para-fortalecer-cadenas-productivas-del-cafe-y-cacao-890984.aspx
https://eldiario.com/2022/05/01/invierno-o-verano-chocolateria-por-cosechas-en-venezuela/
https://www.atb.com.bo/sociedad/gobierno-premia-muestras-de-cacao-y-chocolate
https://www.vozdeamerica.com/a/cacao-guatemala-reconocido-internacionalmente-/6514062.html
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Cumpleaños MAYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEDE NOMBRE DÍA

SAN VICENTE DE CHUCURI NELSON GIL BAEZ ALONSO 1

JAMUNDI JOSE FERNANDO PINTO 1

TUMACO JUANA ZORAYA IBARRA SOLIS 1

EL CARMEN DE CHUCURI VICTOR ALFONSO ARGUELLO 1

CÚCUTA MARY KATHERINE SUÁREZ 1

BOGOTÁ FREDY ROLANDO CANTOR 1

SARAVENA JOSE OCTAVIO ROJAS 3

TAME JAIRO CABALLERO BARRIOS 4

BOGOTÁ FERNEY CAMILO BAYONA 4

RIONEGRO FERNANDO GARCIA GOMEZ 6

GARZON JENNY CATHERINE GUTIERREZ 6

UNIDAD MOVIL JEFERSON JOSE CARDERNAS PINTO 6

SAN VICENTE DE CHUCURI JERSON LANCHEROS ARIAS 6

LANDAZURI ERNEY PATIÑO QUITITAN 8

RIONEGRO EDIAR BARON BASTO 9

SAN VICENTE DE CHUCURI ANA MARIA DURAN RODRIGUEZ 9

JAMUNDI JHON JAIRO GOMEZ APONZA 9

CHAPARRAL LINA ANDREA CULMA VIDAL 10

CARTAGO JORGE EDUARDO GUTIERREZ 11

SAN VICENTE DE CHUCURI JONNATHAN FERNEY FERREIRA AMAYA 11

TUMACO CLARA INES OCAMPO ENRIQUEZ 12

CARTAGO CESAR AUGUSTO PATIÑO HERRERA 13

VALLEDUPAR ANDRES FELIPE VEGA MINDIOLA 14

SARAVENA VIRGENILA LOZADA SANTOS 15

BOGOTÁ AIDE ACEVEDO RAMIREZ 16

CHAPARRAL ANGELICA LIZETH OVIEDO 16

APARTADÓ AIDE CRISTINA MAYA 17

EL CARMEN DE CHUCURI JAIME ALONSO VELANDIA 19

NEIVA ARMANDO MOLINA VIDAL 20

BOGOTÁ RUTH NANCY SANCHEZ 23

BOGOTÁ LUZ MERY VASQUEZ BEJARANO 27

YACOPI ROBINSON ANDRES SANCHEZ CAMACHO 28

LANDAZURI GILBERTO GUAITERO PATIÑO 29

SAN VICENTE DE CHUCURI OSCAR MAURICIO GAVANZO CARDENAS 29

YACOPI NELSON ENRIQUE CARDENAS JIMENEZ 30

CUMPLEAÑEROS MES DE MAYO 2022
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LA FRASE DEL MES 

 

 

 

«Tus decisiones son la 

pluma con la que 

escribes tu destino»  
 

Alejandra Rodríguez 


