
Hacerle frente a los desastres es una responsabilidad colectiva, siendo ésta, una de las 
más importantes enseñanzas de las calamidades. 

F'or eso en Colombia funciona el Sistema Nacional Para la Prevención y Atención de De
sastres, donde todos debemos contribuir al propósito de evitar o reducir los 
efectos de los desastres. 

PUNíOS SUSPENSIVOS EDlíORES conjuntamente con el Ministerio de Gobierno, a tra
vés del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, a partir de hoy 
iniciamos una serie de 5 fascículos coleccionables que hemos denominado PILAS CON!... 
LA.S INUNDACIONES, INCENDIOS FORESíALES, SISMOS, DESLIZAMIENíOS Y ERUP
CIONES VOLCANICAS, con el propósito que en nuestrá cultura exista un espacio para la 
prevención. 

Durante los próximos cinco sábados Piloso, su mascota Valentin y sus amiguitos, nos 
enseñarán de una manera amena y didáctica lo que podemos hacer para prevenir y aten
der situaciones de peligro que puedan ocurrir en el campo o en la ciudad. Pilas Pues! ... 
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ACCION DEL INURBE EN ATENCION DE 

ZONAS DE DESASTRES Y PREVENCION EN 

ZONAS DE RIESGO. E l INURBE, como entidad que forma parte 
del Sistema Nacional para la Prevención y 
Atención de Des�stres, . e� la designada para JN URBE 
atender en matena de v1v1enda a los hogares 
afectados por desastres naturales y la reubicación de asentamientos 

humanos localizados en zonas de alto riesgo, a través del Subsidio Familiar

de Vivienda. Así ha llegado con recursos superiores a los 14 mil millones de 
pesos a más de 8.000 familias y en los próximos días asignará cerca de 12 mil 
millones a 6.000 damnificados. 

De esta forma, el INURBE se hizo presente en Frontino (Antioquia) cuando 
sufrió una inundación de grandes proporciones, que implicó la reconstrucción 
de un buen número de viviendas. Para este programa otorgó subsidios por 19 
millones de pesos y en la actualidad. participa en la atención a los damnificados 
por la reciente ola invernal de la Costa Atlántica. 

OFICINA DE PREVENCION DE 

RIESGOS Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS DEL 

INSTITUTO NACIONAL 
DE VIAS. 

L a Oficina de Prevención y
Atención de Emergencias de 
INVIAS cuenta con la 
infraestructura técnica y
logística para atender cual-

quier dificultad vial que se presente 
en Colombia. Sus principales funcio
nes son: 

-Coordinar los planes preventivos y
reactivos.

-Tener comunicación permanente con
los organismos de prevención.

-Monitorear permanentemente las
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F
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El SENA promueve la conformación de un frente 

SENA común contra el poder destructor de las inunda-
ciones. Por eso, lo más importante es la fuerza de 

, A' la participación comunitaria. Para ello, hay que do-
,, \ "\ tar a la comunidad de instrumentos pedagógicos y 

Servicio Nacional reforzar con prácticas de reconoc1m1ento, para que la 
de Aprendizaje prevención y atención de emergencias se convierta en 

elemento multiplicador de conocimientos y así estar siempre preparados y, 
sobretodo, para saber qué debemos hacer ante una tragedia. 

PILAS CON ... 
Los recursos para la salud. 

ALCALDE, AUTORIDAD 

Y CIUDADANO: 

m ecosalud 
Empres a Colombiana de 
Recursos para la Salud S.A. 

U sted es pieza fundamental en la generación de los recursos para la 
salud. No pecmita, en su localidad, el funcionamiento de estableci
mientos de juegos de suerte y azar sin la autorización de ECOSALUD.

Apoyar las acciones de ECOSALUD en su municipio le trae muchos 
beneficios, entre otros, mayores ingresos para el Fondo Local de Salud. Con 
estos recursos podrá contribuir eficazmente, a i-a prevención y atención de 
cualquier catástrofe natural, a que este expuesta su comunidad. 
Por .la salud nos la jugamos toda. 

Como expertos en manejo de riesgos 
le aconsejamos los mejores seguros 
para su vida y sus bienes. 

CORREDORES DE SEGUROS 

Dirección General: Dirección Editorial: 

vías. 
-Sugerir a las autoridades la declara -

toria de zonas de emergencia
-Coordinar la atención de emergencias
-Acortar el tíempo entre la ocurren -

cía de la emergencia y su solución
-Adelantar planes preventivos para

cualquier emergencia.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
MODERNIZAMOS LA RED VIAL 

aponanuo ropas, em;eres, c.;01-

chones, calzado, utensiiios de cocina 
y otros más, según la disponibilidad de 
los inventarios de las mercancías de 
contrabando decomisadas por la · 
DIAN. Estas mercancías son entrega
das por los organismos de socorro de 
manera inmediata según convenio 
suscri_� entre la DIAN y la Réd. 

Para mitigar los daños causados por las 
inundaciones y, según el nivel de 
afectación, se ha previsto que el Pro
grama de Vivienda de Interés Social 
Urbano y Rural, consideren la preferen
cia de los proyectos que contengan el me
joramiento, readecuación ó reubicación 
forzosa de las viviendas inundadas o en 
zonas de influencia de las aguas. 
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