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CIUDADELA COMERCIAL UNICENTRO BOGOTÁ 

COMUNICADO 

 

Manteniendo el continuo compromiso por la seguridad, bienestar y salud de nuestra comunidad en 

medio de la situación que seguimos viviendo como sociedad a causa de la pandemia por el COVID-19, 

y siguiendo la recomendación hecha a través de la Circular Conjunta Externa de los Ministerios del 

Interior, de Salud, la Consejería Presidencial para la Niñez y la adolescencia y el Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar, hemos decidido que Unicentro Bogotá adoptará todas las medidas de control 

para la celebración del día de Halloween, y así evitar aglomeraciones con el fin de continuar 

previniendo y mitigando posibles riesgos de contagio.  

 

Por ello nos permitimos informar nuevamente que la Ciudadela Comercial Unicentro NO permitirá el 

ingreso masivo de niños disfrazados y sus familias, con fines recreativos, durante la última semana del 

mes de octubre del año en curso y tampoco se permitirá realizar recorridos para pedir dulces al interior 

del centro comercial.  En concordancia con lo anterior, se solicita y recuerda a los comercios que 

tengan en cuenta esta importante decisión de cara a garantizar nuestra operatividad de la forma más 

sana, responsable y sostenible posible.  

 

Es importante resaltar además que, en el caso de encontrar personas disfrazadas al interior del Centro 

Comercial o que estén haciendo recorrido con niños disfrazados, se les pedirá respetuosamente 

retirarse de las instalaciones de Unicentro, para dar estricto cumplimiento a esta determinación.  

 

Como ha sido comunicado en múltiples  oportunidades a los diferentes comercios, hemos desarrollado 

una estrategia de experiencia mixta (presencial y digital) para ofrecer a nuestros clientes y visitantes 

una alternativa diferente para que celebren con sus hijos la fiesta de Halloween a través de la actividad 

denominada “Tin tin, come come”, la cual está en ejecución desde el pasado 1 de octubre y que 

permite a los clientes de Unicentro registrar sus facturas de compra para disfrutar de un evento virtual 

con sus hijos los próximos 29 y 30 de octubre.  

 

Con esta actividad, Unicentro Bogotá se convierte en el primer y único Centro Comercial en Bogotá en 

ofrecer este tipo de experiencias interactivas para esta temporada de Halloween, todo esto con el firme 

propósito de seguir garantizando una operatividad segura y llena de experiencias positivas para todos.  

 

Agradecemos extender esta información a sus colaboradores, dado que es importante que todos 

estemos en la misma línea, de cara a ofrecer a nuestros clientes una visita segura y positiva a nuestra 

ciudadela comercial. 

 

Cordialmente, 

 

 

 

 

CAMILO ANGEL MORENO 

Gerente General Unicentro Bogotá 
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