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26. 400 ayudas humanitarias 
con recursos del fondo 
de desarrollo local y 5.500 
gestionadas.

$21.000 millones entregados 

en giros solidarios, 94.000 
hogares beneficiados.

16.000 pruebas covid 
realizadas en bosa.

Ruta 90, asómate a la ventana 
y más, para mejorar la salud mental 
de los ciudadanos.

En las instalaciones de la Alcaldía se 
implementaron todos los protocolos 
de bioseguridad.

Se priorizó el trabajo en casa 
y la ocupación en las instalaciones 
de la alcaldía es menor al 20%.

Más de 40.000 ciudadanos 
participaronen los diálogos 
ciudadanos.

103 ciudadanos están participando 

por becas de más de $800 
millones. 

Se presentó el borrador 
del plan de desarrollo local, 
un nuevo contrato social 

y ambiental para bosa 2021-2024.
Reactivamos el 100% de 
nuestras obras de malla 
vial y parques.

Instalamos los clops, con 
participación de más de 

10.000 ciudadanos.

¿CÓMO 
HEMOS ASUMIDO
EL GRAN RETO DEL

COVID-19?

¿QUÉ 
ACCIONES HEMOS
REALIZADO PARA EL
DESARROLLO DE BOSA?



Ya estamos trabajando 
con más de 60 instancias 
de participación de bosa.

Realizamos más de 600 
operativos de inspección, 
control y vigilancia.

Impedimos 6 desalojos en 
medio de la pandemia.

Iniciamos operativos de limpieza 
y recuperación del humedal la 
isla.

Garantizamos que el 100% de la 

contratación a través de secop ii. 
Estamos habilitando cupos para 
brindar apoyo económico a los 
adultos mayores.

Estamos dentro de las 
10 localidades de Bogotá 
con menor nivel de contagios.

Bosa es la tercera localidad con 
mejores tasas de recuperación 
de Covid-19.

Todas nuestras acciones nos permiten 
estar entre las localidades con mejores 
indicadores en atención a la pandemia 
y no vamos a bajar la guardia.

menos tasa de mortalidad
por covid-19 en Bogotá.

Somos la localidad con



10.395 ciudadanos 
sensibilizados con pedagogía 
de salud, autocuidado y 
cumplimiento de medidas 
del cierre estricto.
 
Se han impuesto más de 312 
comparendos por no usar el 
tapabocas.

¿CÓMO VAMOS?

CUARENTENA ESTRICTA EN BOSA,
desde el  23 de julio y hasta el  6 de agosto

Más de 1.000 pruebas covid-19 
realizadas en puntos neurálgicos 
de la localidad.

Entrega de 3.266 ayudas 
humanitarias en los barrios de 
los sauces, islandia y parte del 
gran colombiano.
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