El Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá es un ícono
arquitectónico en Sabana Centro, ubicado a una hora de la capital
colombiana, brinda a sus visitantes la posibilidad de asistir a
espectáculos de alto impacto, ofreciendo espacios versátiles y
adaptables, ideales para eventos académicos, artísticos y culturales.
Cuenta con un auditorio principal con capacidad para 800 personas,
diseño admirable y silletería movible que facilita rápidamente
ambientes diferentes y posibilidades escenográficas; dos auditorios
alternos con aforo para 100 personas, con capacidad de ampliación
para 250 personas; una mega biblioteca que reúne: sala infantil, sala
de lectura, sala general y sala de TIC´s (Tecnologías de Información
y Comunicación), espacio ideal para eventos académicos;
parqueadero cubierto para 150 vehículos, 100 motos y 50 bicicletas;
una plazoleta al aire libre para eventos con capacidad de hasta 3.000
personas.
El Centro Cultural y de Convenciones cuenta, también, con amplios
pasillos adaptables como salas de exposición y galería, ascensor y
escaleras, baterías de baños en cada piso y una atención perfecta
para que sus eventos tengan el toque que usted quiere darles.

Nuestra

MISIÓN
El Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá es
un espacio destinado para la realización de
eventos culturales, artísticos, académicos y
empresariales; tiene como propósito brindar
servicios basados en el respeto, la cordialidad, la
responsabilidad, la amabilidad y la excelencia,
generando confianza y credibilidad.

Nuestra

VISIÓN
Para el 2035 el Centro Cultural y de
Convenciones de Cajicá será reconocido en
Colombia y en el mundo por ofrecer
espectáculos de talla internacional a través de
servicios
que
marquen
la
diferencia,
posicionando a Cajicá como municipio turístico y
cultural.

NUESTROS ESPACIOS
Auditorio
Principal
Construcción basada en un
concepto
de
comodidad
y
versatilidad. Cuenta con dos
camerinos batería de baños,
silletería movible, iluminación, y la
más alta tecnología para sus
eventos.

DIMENSIONES
Ancho: 30.2 m
Largo: 29.60 m
Alto: 9.5 m
Área Total: 893,92 m²
Capacidad: 800 personas

Auditorio 1

Auditorio 2

Espacio con capacidad para 100 personas, un
ambiente acogedor, versátil, exclusivo e ideal
para capacitaciones, reuniones, muestras
empresariales y académicas.

Espacio con capacidad para 100 personas, un
ambiente acogedor, versátil, exclusivo e ideal
para capacitaciones, reuniones, muestras
empresariales y académicas.

Dimensiones
Ancho: 7.70 m - Largo: 15.4 m - Alto: 3.40 m Área total: 118,58 m² - Capacidad: 100 personas

Dimensiones
Ancho: 7.60 m - Largo: 15.4 m - Alto: 3.40 m Área total: 117,04 m² - Capacidad: 100 personas

Salón Múltiple
La unión del auditorio 1 y 2 crea el “Salón
Múltiple” un espacio con capacidad para 250
personas, excelente iluminación y acústica. Es el
lugar ideal para que su empresa realice todo tipo
de eventos con elegancia y la mejor atención.
Dimensiones
Ancho: 15.30 m - Largo: 15.4 m - Alto: 3.40 m Área total: 235,62 m² - Capacidad: 250 personas

Plazoleta
Con
capacidad
para
3.000
personas es ideal para eventos y
espectáculos de alto impacto;
espacio al aire libre, que se puede
acondicionar
para
eventos
masivos como presentaciones,
conciertos, ferias comerciales,
actividades lúdicas, actividades
deportivas y otros que usted y su
empresa necesiten.

DIMENSIONES
Ancho: 70.4 m
Largo: 130.80 m
Alto: abierto
Área Total: 9,208.32 m²
Capacidad: 3000 personas aprox.

Piso 1

Galeria
Piso 1, 2 y 3

Piso 2

Área exclusiva y dedicada a la exhibición de obras de arte,
pintura, fotografía y artes plásticas.
Dimensiones Piso 1
Ancho: 29.8 m - Largo: 6.8 m - Alto: 2.37 m Área total: 202,64 m²
Piso 3

Deck Exterior
Zona destinada para diferentes
actividades,
como
talleres,
desayunos,
reuniones
y
celebraciones, un lugar diseñado
para el esparcimiento y consumo
de alimentos.

DIMENSIONES
Ancho: 7.60 m
Largo: 25.10 m
Alto: 6 m
Área Total: 190.76 m²

Biblioteca
Piso 1 y 2
Espacios
flexibles
y
multifuncionales con estanterías
perimetrales
y
mesas
acondicionadas
con
tomas
eléctricas para mayor comodidad.
Dimensiones Piso 1
Ancho: 29.8 m - Largo: 6.8 m Alto: 2.37 m - Área total: 202,64 m²
Dimensiones Piso 2
Ancho: 15.59 m - Largo: 16.7 m Alto: 2.60 m - Área total: 202,64 m²

Sala Infantil

Piso 3

Espacio amoblado y acondicionado para el cuidado de los
bebes y niños menores de 5 años, donde se pueden recrear y
desarrollar diversas capacidades, además cuenta con baños
para niñas y niños apropiados a su edad y estatura.

Lugar dinámico, colorido, con excelente iluminación, que se
presta como sala de lectura, reuniones privadas, o mesa
redonda. Por su diseño y ubicación genera tranquilidad,
comodidad y cercanía.

Dimensiones
Ancho: 12.2 m - Largo: 14.56 m - Alto: 6 m - Área total: 177.6 m²

Dimensiones
Ancho: 13 m - Largo: 16 m - Alto: 6.55 m - Área total: 208 m²
Capacidad: 30 personas

Locación de producciones audiovisuales

Espacio que por su diseño arquitectónico y moderno se presta
para adecuar diferentes locaciones y escenarios para diversas
producciones audiovisuales.

Alquiler de instalaciones para la realización de los siguientes
eventos:
CULTURAL Y ARTÍSTICO
Actos Culturales, Opera, Obras de Teatro, Conciertos,
Sesiones Fotográficas, Muestras De Arte, Danzas, Bailes,
Exposiciones, Desfiles, Lanzamientos de Libros, Zarzuela,
Magia, Festivales, Ensayos y Grabaciones, Espectáculos
Artísticos.
ACADÉMICOS
Seminarios,
Premiaciones,
Concursos,
Festivales,
Convenciones, Cursos, Capacitaciones, Certámenes, Foros,
Simposios, Conferencias, Congresos, Ceremonias de Grados.
EMPRESARIALES
Homenajes, Distinciones, Ferias, Encuentros de Negocios,
Talleres, Lanzamiento de Productos, Reuniones.

Espacios complementarios
Brindamos un servicio integral de baños y camerinos dotados con espejos y una excelente iluminación y
espejos. Contamos con parqueadero cubierto con vigilancia y una bahía de parqueo al aire libre.

Camerino 1

Camerino 2

Dimensiones
Ancho: 3.5 m - Largo: 5 m - Alto: 3 m - Área
total: 17,5 m²

Dimensiones
Ancho: 3.5 m - Largo: 5 m - Alto: 3 m - Área
total: 17,5 m²

Parqueadero
DIMENSIONES
Ancho: 84.56 m
Largo: 73.88 m
Alto: 3.65 m
Área Total: 6.247 m²
Capacidad: 150 carros, 100 motos y
50 bicicletas

Bahía de
Parqueo
Bahía de Parqueo frente al Centro
Cultural y de Convenciones con
capacidad de 15 vehículos

Alcaldía Municipal de Cajicá
Centro Cultural y de Convenciones de Cajicá
Calle 1 N° 3 E – 60 Barrio La Estación
agendacentrocultural@cajica.gov.co

