
Bogotá D.C., 22 de mayo de 2020 

Representante 
Juan Carlos Losada Vargas 
Presidente Comisión Primera 
Cámara de Representantes 
Ciudad 

 
Asunto: Adición a la proposición aprobada por comisión primera para el debate de 

Control Político Virtual sobre CoronApp. 

Apreciado Presidente,  

Respetuosamente solicitamos se adicionen los siguientes funcionarios para ser citados al 
debate de control político aprobado por la comisión primera sobre CoronApp:  

1. Consejero para Innovación y la Transformación Digital, Víctor Manuel Muñoz 
Rodríguez, y  

2. Directora de la Agencia Nacional Digital Lesly Gómez Jaramillo. 
 

Igualmente, enviamos una adición al cuestionario, que deberán responder todas las 
personas citadas tanto en la proposición inicial como en la presente. 

 

 

 

 

Juanita Goebertus Estrada 
Partido Verde 

 

Juan Fernando Reyes Kuri 
Partido Liberal  

 
  



Adición al cuestionario debate de control político CoronApp 
 
Manejo de datos personales y funcionamiento de CoronApp (MinTic, AND e INS) 
 
1) En relación con el manejo de datos personales e información similar proporcionada por 

los ciudadanos al momento de usar la app, por favor indique: 
a) ¿Para qué se usa la información almacenada y recolectada a través de la 

herramienta Bluetooth disponible en los teléfonos móviles? 
b) ¿Qué información y por cuánto se almacena? Por favor justifique su respuesta. 

 
2) ¿Qué razones tiene el Gobierno Nacional para no haber liberado el código fuente de la 

aplicación?  
 
Seguimiento epidemiológico (INS y Min Salud)  

 
1) ¿Cómo la aplicación está enlazada con los rastreadores epidemiológicos para asegurar 

que se cumplan con las medidas de aislamiento y de rastreo de contagio? 
2) ¿Cuál es la capacidad actual de rastreadores epidemiológicos? Si existe algún plan para 

su expansión, ¿en qué consiste este plan? y ¿Cómo responde a las necesidades que se 
generan con la información que se recolecta a través de CoronApp?  

3) ¿Qué capacidad tiene el Gobierno Nacional para analizar, procesar y usar la información 
de BigData que se está produciendo mediante CoronApp? ¿Cómo se está usando hoy esta 
información?  

4) ¿Cómo esta información recolectada a través de CoronApp se está cruzando con otras 
fuentes de datos como los datos de vulnerabilidad procesados por el DANE? 

5) ¿Se ha contemplado usar o se ha usado CoronApp sus funcionalidades para el proceso 
de reactivación económica? Si es así, ¿Cómo? 

6) ¿Qué uso hará el Gobierno Nacional con la información recolectada mediante CoronApp 
una vez termine la pandemia por Covid_19?  

7) ¿Qué uso hará de la plataforma usada para operar CoronaApp una vez termine la 
pandemia por Covid_19? 
 

Cobertura de la plataforma (MinTic y AND) 
 
1) Teniendo en cuenta que descargar y actualizar esta App es de carácter voluntario ¿Qué 

medidas se están llevando a cabo para incentivar su uso?  
 


