
 

 

 

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2020 

 

Balance positivo entregan las autoridades frente a las jornadas de protestas de este 21 
de noviembre  

 
 En general, las jornadas de protesta y concentraciones fueron pacíficas, destacó el Secretario de 

Seguridad, Hugo Acero y el Comandante de la MEBOG, Brigadier General, Óscar Gómez Heredia.  

 

 Dos personas capturadas y seis trasladadas al Centro de Traslado por Protección para imposición de 

comparendos.  

 

Este 21 de noviembre se presentaron en la ciudad siete marchas y 13 concentraciones de ciudadanos que fueron 
acompañados por cerca de 4.300 hombres de la Policía Metropolitana de Bogotá, los Gestores de Convivencia 
de la Secretaría de Seguridad y los de Dialogo Social de la Secretaría de Gobierno.  
 
En los 20 escenarios de protesta, los cuales reflejaron un aforo aproximado 2.195 personas se presentaron 
principalmente en los sectores de Bosa, San Cristóbal, Parque Nacional, Monumento de los Héroes, Universidad 
Nacional, Plaza de Hoja, calle 19 con carrera 4, parque de los Hippies, Biblioteca el Tintal, Parque de Lourdes y 
Plaza de Bolívar. 
 
El Secretario de Seguridad, Convivencia y Justicia, Hugo Acero, destacó el buen comportamiento de los 
ciudadanos a pesar que se presentaron dos casos aislados: uno en la calle 26,  cerca de la Universidad  Nacional 
y el otro, en la carrera 30 con calle 45, donde algunas personas afectaron buses del sistema de TransMilenio y 
una patrulla de la policía. Por estos hechos fueron capturadas dos personas por los delitos de daños a bienes del 
Estado, hurto y uso indebido de uniformes. Además, seis personas fueron trasladas al Centro de Traslado por 
Protección para imposición de comparendos y luego dejadas en libertad.  
 
Solo hubo intervención por parte del ESMAD en los alrededores de la Universidad Nacional. El Secretario de 
Seguridad, Hugo Acero,  agradeció el esfuerzo de la Policía Metropolitana para garantizar la seguridad de las 
marchas y de los ciudadanos y el acompañamiento de los Gestores de Convivencia y las personas de Dialogo 
Social de la Secretaría de Gobierno.  
 
Igualmente el Secretario Acero manifestó que para esta semana se tiene programas otras marchas y que en 
conjunto con la Policía, los Gestores de Convivencia, los de Diálogo Social, distintas instituciones de seguridad, 
de socorro y con la participación de líderes sociales y sindicales se va a garantizar la protesta pacífica en Bogotá.  


