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Nombre de Espacio de Participación
Ciudadana
Nombre de la actividad
Objetivo de la actividad

Proyectos de Normatividad

Prórroga 2 Sistema IP/REV.
Prorrogar los plazos del régimen de
transición establecidos en el
artículo 33 de la Resolución 00546 de 2018
del Ministerio de Transporte.
Grupo de Valor Beneficiado
Interesados en el sistema IP/REV y
usuarios de las vías carreteras.
Lugar de realización
Bogotá
Fecha
15 de julio de 2020
No. Participantes
65
Evidencias
Se publicó invitación en la página web del
Ministerio.
Registro Teams y grabación de reunión.
Nombre(s) de servidores públicos que Pablo Mejía: Director de Infraestructura
asistieron al evento
Humberto
Suarez,
Contratista
Mintransporte
David Sierra, Contratista INVIAS
Johanna
Baquero,
Contratista
Mintransporte
Área responsable
de reportar Dirección de Infraestructura
informe de la actividad

2. Preguntas realizadas por los asistentes
Pregunta o inquietud
1
2
3

Nombre del participante

¿Cuál es el nivel de servicio que
tienen
los operadores móviles, Alberto Moncada
disponibilidad?
¿Cuál es el nivel de reúso?
Alvaro Enrique Avendano Cruz
¿Cómo se tiene disponibilidad en los Juan Francisco Castell Borrero
3 peajes que no tienen cobertura de
los operadores?
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3. Respuesta a cada pregunta e inquietud
Respuesta
1
2

3

Nombre de Funcionario y Área

Humberto Suárez, Dirección
Infraestructura
El
concepto
de
reuso
aplica Humberto Suárez, Dirección
solamente para la conexiones fijas, Infraestructura
en servicios móviles se garantiza la
capacidad de descarga.
Para los casos puntuales de ausencia Humberto Suárez, Dirección
de cobertura, se deben evaluar Infraestructura
alternativas
disponibles
como
conexiones fijas, enlaces punto a
punto o conexión satelital
En el peor escenario, es de 97,5%

4. ¿Se cumplió con el objetivo del Espacio de Participación Ciudadana?
Conclusiones:
Si se cumplió,
- Se socializó el nivel de cobertura de la conectividad a Internet y se pudo
dimensionar que el problema era menor que el esperado.
- Se puso de presente las alternativas de conectividad para los casos difíciles.
- Se puso de presente que los sistemas de información no son infalibles y que
presentarán caídas por causas diversas entre las que puede estar la falta de
conectividad, y que el sistema debe estar preparado para responder ante
esos escenarios sin limitar el flujo de vehículos.

Humberto Suárez
Contratista
Nombre y firma de funcionario que presenta Informe

