
 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXPOCAJAS 2022 

 

Segundo Encuentro de Servicios Sociales y Oferta Turística de las Cajas de Compensación Familiar  

 

El Eje Cafetero se ha posicionado como uno de los destinos turísticos más importantes del país 

gracias a su ubicación,  geografía y desarrollo, así mismo aprovechando las bondades del Paisaje 

Cultural Cafetero Colombiano, se ha consolidado como un lugar de grandes proyectos en la región. 

 

En este contexto, Comfamiliar Risaralda llevará a cabo el Segundo Encuentro de Servicios Sociales y 

Oferta Turística de las Cajas de Compensación Familiar Expocajas 2022, el 1 y 2 de septiembre en el 

Centro de Convenciones Expofuturo de  la ciudad de Pereira, que tendrá el objetivo de fortalecer el 

posicionamiento del Sistema del Subsidio Familiar y promover los servicios sociales de las Cajas de 

Compensación Familiar en beneficio de la población afiliada. 

 

En el marco de Expocajas 2022 se desarrollará una amplia programación con Agendas Académicas, 

donde se espera gran asistencia de los diferentes grupos de interés de acuerdo a las temáticas 

establecidas, así: CRECE EMPRESARIAL “Cultura Corporativa, un desafío generacional”, dirigido a 

empresarios y representantes legales, Jornada Académica para Líderes de Gestión Humana, 

Experiencias significativas SERES “Educando para la vida”,  Foro de Educación “Un reto desde las 

tecnologías”, Jornada de Actualización “ Enfermería, más allá de las fronteras hospitalarias”, 

Encuentro de EDUCAJAS para la Red de Universidades de las Cajas de Compensación Familiar, entre 

otros. 

 

Así mismo, este gran evento será epicentro de grandes ferias con entra libre para el disfrute y 

beneficio de los risaraldenses, como: Feria de Servicios Sociales de Comfamiliar Risaralda, Muestra 

Turística de las Cajas de Compensación Familiar y los municipios del departamento que conforman 

el Paisaje Cultural Cafetero Colombiano, Feria de Vivienda con la vinculación de distintas 

constructoras, entrega de Subsidios de Vivienda pendientes por asignación, Feria de Empleabilidad 

con empresas registradas con una amplia oferta de vacantes, Feria de Emprendimiento con 

expositores de los programas del Instituto Comfamiliar y la Fundación Universitaria. Y como 

complemento a esta programación, se tendrá durante los dos días una amplia agenda cultural con 

presentaciones de danza, canto y shows artísticos, destacando lo mejor del departamento y el 

talento nacional.  

 

 


