La Gobernación de Boyacá presenta nueva actualización de ‘Covid-19
Boyacá’
A la fecha, más de 6.000 personas han descargado el aplicativo móvil que
permite identificar los contactos estrechos a partir de los aportes de datos
anónimos que haga cada ciudadano del departamento.
Tunja, 21 de mayo de 2020. (UACP). El aplicativo móvil ‘Covid-19 Boyacá’,
presentado por el Gobierno de Ramiro Barragán en días pasados para hacerle
frente a la pandemia, reforzar los esfuerzos para disminuir los contactos
estrechos, entregar herramientas a la secretaria de salud para la toma de
decisiones y alertar a los boyacenses que hayan sincronizado sus datos
anónimamente cuando exista un contacto estrecho con un caso positivo que
también haya usado la aplicación, hoy alcanza las 6.695 descargas y presenta su
versión 1.0.2, en la cual se incorporan nuevas usabilidades que permiten afianzar
el trabajo que se viene realizando.
Cabe recordar, que gracias a la funcionalidad de esta herramienta, se pueden
identificar zonas y rutas seguras de circulación, realizar un test de sintomatología,
conocer las cifras diarias del virus en el departamento y conocer noticias oficiales,
entre otras.
“El propósito es evolucionar la aplicación para poner más servicios a disposición
de los boyacenses; por eso hemos desplegado cuatro mejoras importantes”,
afirmó Will Amaya, director de Sistemas de la Gobernación de Boyacá.
Versión
1.0.2
1.
Mejora
en
la
trazabilidad:
Se reconfiguró el plugin para detectar movimiento del dispositivo cada 10 metros,
es decir, se capturarán las coordenadas de ubicación del usuario cuando esté en
movimiento para así abarcar todos los sitios por donde circuló o donde estuvo.
2.
Plugin
de
ejecución
en
segundo
plano:
Permite que en el caso de que el usuario cierre la app, esta siga capturando y
guardando localmente su ubicación, mejorando así el rendimiento de batería del
dispositivo.
3.
Incorporación
de
centro
de
mensajes
PUSH:
Esta en una nueva sección de Mensajes donde el usuario podrá visualizar todos
los push enviados por la aplicación por fecha y hora.
4.
Incorporación
de
Código
QR:
Ya que la aplicación no solicita datos personales, fue habilitado un código QR para
identificar al usuario de la App. Este fue habilitado en la opción configuración y
servirá, a futuro, para capturar usuarios únicos de la App. ¿Cómo? Solamente
será liberado por el usuario que pueda ser un caso probable y escaneado en la
EPS o en la Secretaría de Salud Departamental para identificar y actualizar la data
de los contactos estrechos.
“Es importante mencionar el esfuerzo que hicimos desde la Secretaría de TIC y
Gobierno Abierto, en cabeza del gobernador Ramiro Barragán para poder lanzar
una aplicación que tuviese como principal tarea proteger la identidad de los
usuarios, a diferencia de las aplicaciones que están circulando” agregó Amaya.

En ese sentido, los datos de los boyacenses, al descargar este aplicativo, siempre
van a estar cifrados en el teléfono y se conectarán contra una infraestructura
telefónica robusta de la Administración Central que permitirá que los datos se
sincronicen y se puedan encontrar los contactos estrechos luego de un nuevo
caso
positivo.
La
aplicación
está
disponible
en
Play
Store:
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.gov.boyaca.covid19 y puede ser
encontrada en la tienda como Boyacá 19 o Gobernación de Boyacá 19. (Fin Diana Espinel - Unidad Administrativa de Comunicaciones y Protocolo
UACP).
Gobernación de Boyacá.

