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En Comfenalco Antioquia estamos conectados contigo desde lo humano y lo virtual.

Actualización: 1 de abril de 2021
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Haz clic en cada contenido.
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Tendencias 
digitales.

Ley de protección 
de datos.

Retos para 
Gigantes.

Espacios de 
Co-Creación.

¿Cómo gestionar 
el bienestar en las 

empresas? 

Servicios en línea 
para ti 

Reputación corporativa. 
¿Qué es y cómo se puede 

ver afectada? 

Matrículas web

Talento humano 
en las empresas.

Espacios de 
Coworking.

Escoge tu 
próximo destino.
Viajes Comfenalco.

Nueva sede 
Educativa.

Conoce la ubicación de la nueva 
sede escaneando este código:

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/sede-educativa-se-traslada-barrio-boston
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/coworking-oriente-antioqueno
https://viajes.comfenalcoantioquia.com.co/
https://bit.ly/3b74T54
https://bit.ly/3udy3YT
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/subsidios/educativos
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/tendencias-digitales
https://www.matriculascomfenalcoantioquia.com.co/
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/noticias/conectate-colaboradores
https://bit.ly/3vuUz03
https://bit.ly/38Mkhn7
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios-en-linea
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El Bibliotecario Recomienda.
Magazine Cultural La Ventana.
Escucha nuestros podcast.
Exposiciones virtuales.
Cursos y Diplomados sin costo.
La Receta.
Tertulias Jardín.
Nuevas recetas.
Medidas de Bioseguridad.
Educación Formal.

Desarrolla las habilidades y 
destrezas de tu mente y tu ser.



Nuestros promotores de lectura de la Red de Bibliotecas Comfenalco 
tienen un libro recomendado especialmente para ti.
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Dos aguas. Brújula para el mundo 
contemporáneo. 

Moby Dick. La mujer que 
leía demasiado. 

Balzac y la joven 
costurera china. 

Los peligros de fumar 
en la cama. 

La casa 
imaginaria.  

El arte del 
silencio. 

La ciudad de los 
libros soñadores.  

La Guardia. 

Frankenstein. Relatos 
escalofriantes. 

https://www.youtube.com/watch?v=oST5ErORhXQ&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=12
https://www.youtube.com/watch?v=xoYzce9z1ys&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=11
https://www.youtube.com/watch?v=FzR5vEmdb-0&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=10
https://www.youtube.com/watch?v=AhOnvZeqqS4&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=9
https://www.youtube.com/watch?v=Wx-as8xW0Fw&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=QmBihGGl-VE&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=8&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=1ao3Y9Cehss&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=7&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=XUHLEGdLa6s&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=6&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=w_9tg4qAY2s&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=4&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=gJLlcm0IBeY&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=O80SCTi8nKk&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=2&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=cKjpwYrv5eY&list=PLXfvTO2XLotgeNWTBUN59W3uKLIT6A9cI&index=1


Un espacio para hablar de temas de interés en arte y cultura.
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Sitios 
arqueológicos. 

Los museos. Cine 
colombiano. 

Objetos 
artesanales.

Teatros en 
Colombia. 

Librerías 
independientes. 

Pueblos 
patrimoniales. 

https://www.youtube.com/watch?v=dXLbaPW57-E&list=PLXfvTO2XLothuAAi21NyxUmgIqSmp7BL6&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=un0BjMmTJuo&list=PLXfvTO2XLothuAAi21NyxUmgIqSmp7BL6&index=3&t=15s
https://www.youtube.com/watch?v=eR8j-883LAM&list=PLXfvTO2XLothuAAi21NyxUmgIqSmp7BL6&index=6&t=20s
https://www.youtube.com/watch?v=YkFaR7YOtt0&list=PLXfvTO2XLothuAAi21NyxUmgIqSmp7BL6&index=5&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=EOuHN25U9Qc&list=PLXfvTO2XLothuAAi21NyxUmgIqSmp7BL6&index=4&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=rfW-7phg5vE&list=PLXfvTO2XLothuAAi21NyxUmgIqSmp7BL6&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=Lc4hurpNerY&t=1s


Conéctate a través de la plataforma SoundCloud con diferentes 
podcast que tenemos para ti
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Letras Urbanas. Yo cuento, 
tú cuentas. 

Narrando bibliotecas 
Comfenalco. 

Cuentos de niños 
para adultos.

https://soundcloud.com/user-465272756-83655108/sets/narrando-bibliotecas
https://soundcloud.com/user-465272756-83655108/sets/cuentos-de-ninos-para-adultos
https://soundcloud.com/user-465272756-83655108/sets/letras-urbanas
https://soundcloud.com/user-465272756-83655108/sets/yo-cuento-tu-cuentas


Disfrútalas en compañía de tu familia y amigos, para que descubras y 
aprendas sobre diferentes temas.
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Monstruario 
infantil.

El Sanatorio o 
cómo levitar sobre 

las grietas.

Paloma Negra. 
Homenaje a 

Chavela Vargas.

En Bicicleta.

Payasos.

Reggae.

Cuarto Rock.

El Mundo de los 
Duendes.

David Bowie. Chucu chucu. Tierra de 
dragones.

http://200.122.197.23/personas/contigo/vamonos-de-parche/cuarto-rock
http://200.122.197.23/personas/contigo/vamonos-de-parche/monstruario-infantil
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/paloma-negra-homenaje-chavela-vargas
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-virtual-duendes
http://200.122.197.23/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-virtual-el-sanatorio
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-en-bicicleta/
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-homenaje-david-bowie
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-virtual-payasos
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-virtual-reggae
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/chucu-chucu-revolucion-tropical
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/contigo/vamonos-de-parche/exposicion-virtual-tierra-dragones


Aprende y fortalece tus conocimientos con los cursos y diplomados que 
Comfenalco Antioquia tiene para ti.
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Con la idea de que este tiempo 
en casa sea la oportunidad para 
adquirir nuevos conocimientos, 

diseñamos una oferta 
educativa virtual sin costo.

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/agencia-de-empleo/formacion-para-el-trabajo/cursos-diplomados
https://www.youtube.com/watch?v=-2EWzCTOJzw&feature=emb_imp_woyt


El programa "La Receta" es un espacio para decantar los ingredientes del 
proceso de construcción personal y creativo que han tenido personajes 
famosos durante su carrera. 

En este programa, Juancho Valencia nos compartirá una preparación literalmente de 
una receta culinaria y un segundo momento se basa en la receta subjetiva, donde 
Juancho conversará sobre cuál ha sido la receta de su éxito, cuántas cucharadas de 
trabajo en equipo, cuántas pizcas de noches invertidas, si la preparación ha sido dulce, 
salada o agridulce, cuánto ha tenido que amasar el proyecto, etc., Un sentido figurado 
para esa receta de su trasegar cultural.
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La Receta de Juancho Valencia

https://www.youtube.com/watch?v=0yKYcbpSInc&t=2s


Las Tertulias Jardín son transmisiones en vivo realizadas por el Teatro 
Municipal de Jardín y en las cuales conversamos con expertos del 
ámbito cultural, con la idea de poner en común y en circulación, ideas y 
reflexiones que se dan en la cotidianidad sobre la dinámica cultural y 
artística del Municipio.
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Suroeste en escena. 
Hacer teatro en Jardín 

y Andes.

Fotografiar lo 
silvestre.

Pintar en Jardín y 
pintar en Medellín.

https://www.youtube.com/watch?v=tOnHUCyA-6k
https://www.youtube.com/watch?v=jaEARE1ruwE
https://www.youtube.com/watch?v=GoBWHEofhlU&t=10s


Deléitate con estas deliciosas recetas y prepáralas en casa.
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Rica bebida 
antigripal.

Batido de piña 
y jengibre.

Guacamole. Pollo en salsa de 
verduras.

Batido de 
remolacha y apio.

Merlinas de pollo.

Pollo en salsa de 
champiñones.

Postre de 
gelatina.

Batido de zanahoria 
y naranja.

Dip de atún. 
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https://youtu.be/BlIrke1IAVo
https://youtu.be/_Dp6E29j2Qw
https://youtu.be/h0O-hYlWJzk
https://youtu.be/fJwt6E2TZqI
https://www.youtube.com/watch?v=36xwq-lr2Jw&list=PLXfvTO2XLotgnifpH3GDT9YSi0eT4Y2f1&index=3
https://youtu.be/IloJ8fg5Bo0
https://www.youtube.com/watch?v=cjmWVJX_x9A
https://www.youtube.com/watch?v=GL3HrLCBGcQ&list=PLXfvTO2XLotgnifpH3GDT9YSi0eT4Y2f1&index=3&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=oCkwhUN0N9c&list=PLXfvTO2XLotgnifpH3GDT9YSi0eT4Y2f1&index=4
https://youtu.be/AOipg9C8vqU


Para ingresar a las sedes de Comfenalco Antioquia.
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Higiene al toser y 
estornudar.

Elementos de 
protección personal.

Ingreso a las 
instalaciones.

Distanciamiento 
social.

Permanencia en 
las instalaciones.

Medidas generales 
de bioseguridad.

Lavado de 
manos.

� � �� � ���� � � �� � � � � � � � � � � � ������

https://youtu.be/y8VnbWBhf8s
https://youtu.be/0vf43ZPLbls
https://youtu.be/RgJbSPJIxjI
https://youtu.be/C2WShw3XUoI
https://youtu.be/gkRpL8I1K1Y
https://youtu.be/czarz-dAIeM
https://youtu.be/9ElVCnFNU3k
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Testimonio Inglés 
Instituciones 
Educativas.

Subsidios 
Educativos 

Carepa.

School Time. Retos para 
Gigantes.
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https://youtu.be/Uy1TrQ4sVIk
https://youtu.be/R7bujgt1JzE
https://youtu.be/UokrXzlLP-w
https://youtu.be/5-6i0NFCjbc
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Hoteles Comfenalco.

Viajando por Antioquia.

Vacunación. 

Conéctate con tu cuerpo, tu esencia 
y el propósito de tu vida.



Disfruta con tu familia y tus amigos 
experiencias únicas en medio de la naturaleza. 
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Hotel y Parque 
Ecológico Piedras Blancas.

Un lugar para relajarse en medio de las montañas.

Hotel y Centro de Convenciones 
Recinto Quirama.

Un lugar para el encuentro familiar y cultural.

Hotel Hacienda Balandú.
Un espacio para vivir las tradiciones del campo.

Hostería Los Farallones.
Un lugar para la diversión entre hermosos 

paisajes y lugares históricos. 

Habitación 
standard.

Habitación 
standard.

Cabaña.

Auditorio.

Habitación
hotel.
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https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-piedras-blancas
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-recinto-quirama
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hosteria-los-farallones
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-hacienda-balandu
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-piedras-blancas
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-piedras-blancas
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-recinto-quirama
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-recinto-quirama
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-recinto-quirama
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-hacienda-balandu
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-hacienda-balandu
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-hacienda-balandu
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hotel-hacienda-balandu
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hosteria-los-farallones
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hosteria-los-farallones
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hosteria-los-farallones
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/sedes/hosteria-los-farallones
https://my.matterport.com/show/?m=EaQwsStAm7r
https://my.matterport.com/show/?m=zuQSMRiySKY
https://my.matterport.com/show/?m=b5f1YgN1gnF
https://my.matterport.com/show/?m=LU3hP3ZUnvZ
https://my.matterport.com/show/?m=aqTqT1z9mL7
https://my.matterport.com/show/?m=NPGbarSK2t3
https://my.matterport.com/show/?m=GhR2a3jibFn
https://my.matterport.com/show/?m=QeoMPNDc5MB


Destino del mes: Andes.
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Salud preventiva para toda la familia.
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Protege a tu familia. 
Conoce nuestros 

planes de vacunación.

Contra la influenza 
sí hay vacuna.

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/bienestar-personal-familiar/vacunacion
https://youtu.be/ewHRXYTbnJw
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Crédito Comfenalco.

Subsidio de vivienda.

Seguros para protegerte.

Construye tu futuro y alcanza 
logros para tu satisfacción 
personal y familiar.



Comfenalco Antioquia te ofrece nuevas tasas de interés en: 
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Crédito de 
Turismo.

Tips para cuidar
tus finanzas.

Crédito de 
Mejoras.

Crédito de Libre 
Inversión.

Crédito 
Educativo.

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/creditos/libre-inversion
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/creditos/educativo
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/creditos/mejoras
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/creditos/turismo
https://www.youtube.com/watch?v=SpchxtkdrNQ&feature=emb_title


Te ayudamos a hacer realidad tu sueño de tener casa propia.
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Conoce el subsidio 
de vivienda en sus 

cuatro modalidades.

¿Aplicaste al subsidio 
de vivienda?

Conoce las últimas 
asignaciones.

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/subsidios/vivienda
https://www.comfenalcoantioquia.com.co/wcm/connect/70e9bff5-63e7-4e86-a6f5-b022faccd591/Subsidios+Diciembre+2020+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CVID=nsmWQNJ&CVID=nsmWQNJ


Disfruta de tu vida y tu familia sin preocupaciones.
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Conoce nuestros 
seguros en sus 

cinco modalidades.

https://www.comfenalcoantioquia.com.co/personas/servicios/bienestar-personal-familiar/seguros


@comfenalcoant
www.comfenalcoantioquia.com.co

https://www.facebook.com/ComfenalcoAnt/
https://twitter.com/comfenalcoant?lang=es
https://www.instagram.com/comfenalcoant/?hl=es-la
https://www.youtube.com/user/comfenalcoantioquia
www.comfenalcoantioquia.com.co



