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Portadas del día

Noticias de Función Pública

Gobierno Nacional, con apoyo de Función Pública, expide directiva presidencial para fortalecer
controles y prevención en procesos de contratación pública
Presidencia de la República, 2022-01-17

Jefes de control interno y de planeación de entidades territoriales deben actualizar datos de
contacto para la Medición de Desempeño Institucional 2021
Función Pública, 2022-01-17

Vuelve el Curso virtual de Integridad, Transparencia y Lucha contra la Corrupción
Función Pública, 2022-01-17

Noticias generales
¿Pico y placa para motos en Bogotá? Secretaría de Movilidad responde a rumores
Blu Radio, 2022-01-17

¡Atención! Vacuna de Moderna no va más como dosis de refuerzo en Colombia
Caracol Radio, 2022-01-18

Hasta los muertos recibieron plata: los hallazgos de la Contraloría en la Unidad de Víctimas
W Radio, 2022-01-17

Se reabre debate por participación de funcionarios en política
El Nuevo Siglo, 2022-01-18

La deuda de los activos de las Farc que podría resolver el Consejo de Estado
El Espectador, 2022-01-18

70 grandes empresas del mundo piden a la ONU que regule el plástico
El Tiempo, 2022-01-18

Reporte COVID
Covid en Colombia: personas fallecidas permanecen por encima de 130
Portafolio, 2022-01-17

Expertos se pronuncian sobre normativas de aislamiento y toma de pruebas
El Tiempo, 2022-01-17

No vacunados tienen 9 veces más riesgo de morir por covid-19, dice estudio
El Tiempo, 2022-01-17

Editoriales y líderes de opinión
Preferimos insistir en la persuasión
El Espectador, 2022-01-18

La disyuntiva de Biden
El Tiempo, 2022-01-18

La economía baila al ritmo de café y petróleo
La República, 2022-01-18

Falta de confianza
Portafolio, 2022-01-18

Riesgos globales, respuesta global
El Nuevo Siglo, 2022-01-18

Gobierno Nacional
Continúan las posesiones de los Consejeros Municipales de Juventud en Colombia
Presidencia de la República, 2022-01-17

Gobierno anunció la nueva regulación para las plataformas digitales que ofrecen alquiler de
hospedajes turísticos en Colombia
Presidencia de la República, 2022-01-17

Durante 2021 se aprobaron inversiones por más de $11 billones, según cifras del DNP
La República, 2022-01-18

Regiones
Cúcuta: una frontera porosa y dinámica para la migración
El Espectador, 2022-01-18

Pico y placa en Cali volverá a comenzar a regir el 24 de enero
RCN Radio, 2022-01-17

¿Por qué los cruceros están cancelando su arribo a Cartagena?
El Universal, 2022-01-18

Economía
Estas son las fechas y los procesos clave en el pago de las cesantías y sus intereses
La República, 2022-01-18

Subsidio de vivienda no VIS: así puede acceder a este beneficio en 2022
El Tiempo, 2022-01-18

Ómicron e inflación enfrían el optimismo en la economía
Portafolio, 2022-01-17

Internacional
Ministra alemana: "No hay alternativa" a relaciones estables con Rusia
DW, 2022-01-18

Covid-19: Ecuador vuelve a suspender las clases presenciales ante auge de casos
France 24, 2022-01-18
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