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Comunicado 007-22 - Bogotá, junio 6 de 2022. 
 

Unicentro reitera su compromiso con la democracia 

Unicentro Bogotá tiene una ferviente convicción y apoyo por los ejercicios democráticos y la 
libertad de expresión realizados bajo los estándares de la tolerancia y el respeto con las diferentes 
ideologías, por lo que dista de los hechos sucedidos el día 05 de junio de 2022; en el que 
simpatizantes de dos grupos políticos contrarios se disputaron arengas y rechazos entre sí dentro 
del centro comercial. 

Teniendo en cuenta la situación presentada, la Ciudadela Comercial Unicentro informa que: 

• Al ser una propiedad privada, la Ciudadela Comercial Unicentro tiene la autonomía y la 
obligación de garantizar la seguridad de todos sus visitantes, proporcionando un espacio 
tranquilo, en armonía y libertad de expresión. Asimismo, tiene la facultad para reservarse 
el derecho de admisión cuando se presenten situaciones que alteren el normal 
funcionamiento de la ciudadela comercial.  Tal como ocurrió el pasado domingo con las 
manifestaciones que estaban comenzando a impedir el libre desarrollo de las actividades 
de los visitantes. 

• Unicentro Bogotá apoya el propósito de generar democracia por lo que es un espacio 
abierto para la expresión de candidatos, partidos y adeptos de cualquier corriente política 
para que promuevan sus ideologías en las instalaciones de ciudadela siempre que cumplan 
con la respectiva gestión: solicitud de permiso, presentación de agenda y aprobación 
consensuada con el centro comercial. 

• Toda actividad que se realice dentro de Unicentro Bogotá debe garantizar su desarrollo sin 
ningún tipo de alteración al orden público y privado de la ciudadela. 
 

Por lo anterior, Unicentro Bogotá se permite aclarar: 

1. La Ciudadela Comercial Unicentro rechaza los actos de intolerancia e irrespeto 
presentados el día 5 de junio por parte de manifestantes y no simpatizantes, recordando 
que todo ejercicio democrático debe llevarse en el marco de la comprensión y el respeto 
de las diferencias ideológicas. 

2. Los manifestantes que el domingo 5 de junio realizaron proselitismo político dentro de la 
ciudadela no contaban con los respectivos permisos para realizar la actividad, por lo que 
en medio de la alteración del orden público y privado los guardas de seguridad pidieron a 
estos de manera respetuosa salir del centro comercial exponiendo las políticas que rigen 
dentro del mismo.  

3. El equipo de seguridad de Unicentro Bogotá actuó conforme al protocolo de seguridad en 
pro de la salvaguarda de la integridad tanto de los manifestantes, no simpatizantes, pero 
sobre todo de los huéspedes y visitantes que se encontraban en el centro comercial.  

4. Los grupos que deseen realizar actividades sin previo aviso y permiso de la Ciudadela 
Comercial Unicentro pueden ejercer su derecho a la libertad de expresión fuera de las 
instalaciones del centro comercial dado que es espacio público. 
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