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Portadas del día

Noticias de Función Pública
Entidades públicas: a más tardar este 31 de enero deben elaborar y publicar el Plan Estratégico
de Talento Humano
Función Pública, 2022-01-14
Otros medios: Soy de Buenaventura El Clavo HSB Noticias Diario del Cauca

Hasta el 31 de enero hay plazo para que entidades públicas publiquen sus planes de talento
humano
Corrillos, 2022-01-15

Entidades públicas deben dar a conocer a finales de enero el Plan Estratégico de Talento
Humano
La Cuarta Vía, 2022-01-15

Noticias generales
Contratistas en La Estrella, Antioquia, deberán estar vacunados contra el COVID-19
Blu Radio, 2022-01-15

¡Pilas! Con mensajes de texto y llamadas falsas están estafando en Bogotá
El Tiempo, 2022-01-17

Eln en calles de Arauca, mientras el presidente Duque hablaba de nuevas medidas
El espectador, 2022-01-17

La NASA advierte que en 10 años se alcanzará el techo de calentamiento global
El espectador, 2022-01-16

Ley garantizará que mujeres sobrevivientes al cáncer de mama puedan reconstruir ambos
senos
W Radio, 2022-01-16

Con disparos y explosivos atacan casa de defensoras animalistas en zona rural de Cali
RCN Radio, 2022-01-16

Reporte COVID

Así está Colombia de cara al pico de la variante ómicron
Portafolio, 2022-01-16

Omicrón: Cuáles son sus síntomas y cuánto dura el contagio
Caracol Radio, 2022-01-16

Lo que debe saber sobre las incapacidades laborales por COVID-19 en Colombia
El Espectador, 2022-01-16

Del testeo a la vacuna obligatoria: las medidas laborales por ómicron en el mundo
El Espectador, 2022-01-16

Los contagios con coronavirus llegaron a 32.317 nuevos casos y 136 fallecidos
La República, 2022-01-16

Aerolíneas adelantan diferentes medidas tras cancelación de vuelos por Ómicron
La República, 2022-01-17

Editoriales y líderes de opinión

Empleo, primera misión
El Tiempo, 2022-01-17

Así sí era
El espectador, 2022-01-17

Más y mejores empleos
Portafolio, 2022-01-17

Incertidumbre económica al son de Ómicron
La República, 2022-01-17

Incertidumbre económica al son de Ómicron
La República, 2022-01-17

Gobierno Nacional
Gobierno descarta importar alimentos ante alza de precios
El Tiempo, 2022-01-16

‘Estamos preparados para volver’: Mineducación
El Tiempo, 2022-01-17

Invías actualizó las tarifas de 34 estaciones de peaje: así quedaron los precios
El Espectador, 2022-01-16

Regiones
¿Qué pasará con la curul de Gloria Estrada tras ser procesada?
El Universal, 2022-01-17

Calles deterioradas a tan solo tres cuadras del centro de Popayán
El Nuevo Liberal, 2022-01-15

Denuncian que carceletas de Pasto no cumplen con mínimos de seguridad
El Diario del Sur, 2022-01-16

Economía
Calendario tributario: ABC para hacer la declaración y el pago de impuestos en 2022
La República, 2022-01-16

Tips de un experto en educación financiera para ahorrar y pagar sus deudas
Caracol Radio, 2022-01-13

¿Por qué el 2022 empezó con la sensación en los colombianos de tener menos dinero en sus
bolsillos?
Blu Radio, 2022-01-17

Internacional
Fortuna de los 10 más ricos se duplicó con el Covid, mientras el resto del mundo empobrece
DW, 2022-01-17

Francia aprueba definitivamente el proyecto de ley del pase de vacunación
France 24, 2022-01-17
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