Unicentro Bogotá: Se une a Colombia cuida a Colombia para apoyar
la reestructuración de San Andrés Islas
•

La Ciudadela Comercial se compromete a apoyar las familias damnificadas en el Archipiélago
de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

•

A partir del 20 de noviembre, el parqueadero de la Ciudadela Comercial se convertirá en un
gran punto de acopio para recolectar las donaciones necesarias para aliviar los impactos
generados por el paso de IOTA.

Bogotá, 20 de noviembre de 2020. Unicentro Bogotá, comprometido siempre con el desarrollo
sostenible y reactivación económica del país, se une a la iniciativa de Colombia cuida a Colombia en
respuesta a la emergencia climática con el fin de canalizar esfuerzos para atender las zonas más
afectadas por la tormenta tropical.
Debido al grado de afectación en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina por el
paso de IOTA, varias instituciones del país han venido desarrollando un corredor humanitario para
atender las necesidades de las familias damnificadas.
En ese sentido, a partir del 20 de noviembre, Unicentro Bogotá pone a disposición el primer piso de
su parqueadero para recolectar las donaciones necesarias para apoyar la reestructuración de las
zonas. “Es momento de unirnos como colombianos, de darnos una mano entre todos para poder
ayudar a miles de familias que han perdido sus hogares y seres queridos. Debemos llegar a los
territorios más afectados de la manera más eficiente, y sabemos que juntos como país, podemos
mejorar las condiciones de todos quienes fueron afectados por la emergencia climática”, comenta
Camilo Ángel, gerente general de Unicentro Bogotá.
En el gran punto de acopio de Unicentro Bogotá se esperan: donaciones en especie para entregar a
las comunidades que se han visto afectadas por las fuertes lluvias y el huracán. Además, alimentos
(secos o empacados no perecederos), ropa nueva, elementos de cuidado personal, para el aseo del
hogar; y elementos de bioseguridad.
El lugar previsto dentro del Centro Comercial para tal fin es al lado del parqueadero de bicicletas e
irán hasta el seis de diciembre entre 11:00 a.m. y 8:00 p.m.
Unicentro Bogotá reitera su compromiso con el país y hoy más que junta invita a todos los
colombianos a sumarse a esta causa para poder reconstruir el país que anhelamos porque
#UnidosPodemos.

