
696-598-384 #@All: buenos días, soy paula vidal de CVC, quisiera saber si ya empezó la 

conferencia, no escucho 

You@All: Si ya empezó, debe activar los dispositivos de audio de su equipo 

Rosa_Rincon_CVC@All: Buenos días, no se ve la presentación 

You@All: https://www.youtube.com/watch?v=h5vA8altEy0 

You@All: En este videotutotial estan los pasos para conectar los dispositivos de audio 

You@All: Si persisten los problemas, por favor salir y volver a ingresar a la 

videoconferencia, preferiblemente a traves de Google Chrome 

Viewer 51@All: Kevin 

Viewer 62@All: No tengo claro la diferencia entre riesgo social e individual 

VICTOR MANUEL DIAZ C CORPONOR@All: Cual es la competencia delas CAR en el 

manejo del desastre?? siempre ha existido confusion en este alcance. Gracias 

VICTOR MANUEL DIAZ C CORPONOR@All: No ha cambiado la diapositiva 

Luz Adriana Echavarría Sánchez - CVC@All: Es una buena pregunta y según entendí, la 

competencia de las CAR en el menejo del desastre, esta en el seguimiento al Plan y a la 

atención de la contingencia? 

You@All: Desde ASOCARS hacemos seguimiento a la transmisión, y si ha cambiado la 

diapositiva, si no le cambio, por favor reise su conexión a internet y si es el caso salga y 

vuelva a ingresar a la videoconferencia 

VICTOR MANUEL DIAZ C CORPONOR@All: ok 

Viewer 25@All: Exinten diversos tipos de planes de contingencia, todos se articulan con 

esta presentación...? Ej. de emisiones atmosfericas, para estaciones de servicio... 

Viewer 42@All: Dentro de las actividades no sujetas a licenciamiento que tienen la 

obligación de presentar planes de contingencia solo esta el transporte o hay alguna otra? por 

ejemplo almacenamiento de hidrocarburos o sustancias peligrosas? 

Viewer 25@All: Cual es la interaccion entre la autoridad ambiental y la entidad de 

transporte para garantizar la idoneidad del plan de contingencia presentado...? 

Viewer 25@All: Que por competencia no esta a cargo de la Autoridad Ambiental... 

You@All: https://www.youtube.com/watch?v=kKiXWztE9lk reporte inicial 

Viewer 51@All: ? 

You@All: Estamos reproduciendo un video de youtube, pero no podemos transmitir su 

audio con la mejor calidad por temas de la plataforma Joinme, por eso les copiamos el 

enlace del video para que lo puedan ver bien 

VICTOR MANUEL DIAZ C CORPONOR@All: Gracias 

Ricardo Murillo @ CVC@All: sI 

Ricardo Murillo @ CVC@All: se ha tenido en consideracion tener un registro de los planes 

de contiengancia implementados.. 

Carlos David Rodríguez Benítez@All: Muchas gracias 

Carlos David Rodríguez Benítez@All: Esto va a generar algún tipo de certificación? 

Visor 33@All: Muchas gracias a todos 

Ricardo Murillo @ CVC@All: Gracias..! 

https://www.youtube.com/watch?v=h5vA8altEy0
https://www.youtube.com/watch?v=kKiXWztE9lk

