
Chat video conferencia 

 

 

 Viewer 35at 09:04 AM 
 ANLA: Buenos días, para la presentación de Plan de Gestión de Riesgos y desastres nos 
acompañará el ingeniero químico Felipe Muñoz Giraldo, profesional senior HSE de Ecopetrol, y 



para Planes de Emergencia y contingencia, estará con nosotros la ingeniera civil Monica Aceros 
Gutierrez, especialista en auditoria y estudios de impacto ambiental por parte de Ecopetrol. 

 J 

JuanAveniaat 09:07 AM 
 Disculpen, ya hay audio habilitado? no escucho nada aún 

 JuanAveniaat 09:07 AM 
 Disculpen, ya hay audio habilitado? no escucho nada aún 

 42 

Viewer 42at 09:08 AM 
 si tan amables nos informan 

 A 

ANLA_conveniosat 09:09 AM 
 en este momento hay audio habilitado 

1.pueden compartir esa directriz y las listas de 

chequeo al correo duvan-andres.garcia@cvc.gov.co 

 

2.PEC refiere a los planes con términos de rererencia en la 

resolución 1219 de 2018 y el decreto 50 de 

2018…VIEWER43 

 

3.pueden compartir esa directriz y las listas de 

chequeo al correo duvan-andres.garcia@cvc.gov.co 

 4.Por favor profundizar en diferencias entre 
PGR/PGRDEPP 

 A 

ANLA_conveniosat 09:37 AM 
 si tenemos audio 

 J 

JuanAveniaat 09:39 AM 
 Ya no se ve la presentación 

 59 

Viewer 59at 09:41 AM 

mailto:duvan-andres.garcia@cvc.gov.co
mailto:duvan-andres.garcia@cvc.gov.co


 No se escucha nada 

 A 

ANLA_conveniosat 09:41 AM 
 retomando 

 J 

JuanAveniaat 09:43 AM 
 Pueden volver a mostrar la matriz de responsabilidades por favor 

 gracias 

 

Viewer 43at 09:52 AM 
5. pregunto a las Autoridades Ambientales, ¿Ustedes 

cobran por la revisión de los Planes de Contingencia 

de Transportadores de Hidrocarburos? 

 Patricia R.at 09:56 AM 
 h 

 A 

ANLA_conveniosat 09:56 AM 
 Desde ANLA es susceptible de cobro el seguimiento al Plan de contingencia y eventos de 
contingencias 

 pero de titulares de licencia 

 Continuamos con Monica Aceros sobre Manejo de desastres o 
Gestión de emergencias 

 J 
JuanAveniaat 10:02 AM 
 6. Es posible tener erscenarios de riesgos sin modelación de 
consecuencias espacializada? 
 

JuanAvenia 
at 10:10 AM 
 Como han manejado los instrumentos de protección 
financiera y el plan de inversiones? 

 

 JuanAveniaat 10:02 AM 
 Es posible tener erscenarios de riesgos sin modelación de consecuencias espacializada? 

 Como han manejado los instrumentos de protección financiera y el plan de inversiones? 

 Pero para exponer la metodología de evlauación de riesgos hay que exponer como se 
determinan vulnerabilidades y consecuencias, o no se debe esxponer? 



 que metodología sugieren para evaluación y calificación de escenarios de riesgos? La bow tie? 

 (que cumpla con la necesidad de evlauar cuantitativamente) 

 Muchas gracias! Ha sido muy claro todo. 

 Una última pregunta: Pueden compartirnos los archivos a los correos electrónicos? en caso 
afirmativo, debemos escribir el correo en este chat o con el ingreso al conversatorio ya queda 
registrado? 

 A 

ANLA_conveniosat 11:02 AM 
 ANLA: Nuevamente agradecemos la atención de cerca de 55 participantes, y el apoyo de la 
Asociación Colombiana del Petróleo, ASOCARS y Ecopetrol. 

 yc 

yisel c.at 11:03 AM 
 cuando dan respuesta de la charla de sancionatorios por la ANLA 

 

 


