
de Solidaridad 

Social 
PRESIDENCIA DELA REPUBLICA 

ACCION DE LA RED DE 
SOLIDARIDAD SOCIAL 

rente a eventos de Desastres 
aturales la Red de Solidari

dad Social acude prestando 
atención i'nmediata a los 
damnificados, aportando 

rogas, enseres, colchones, calzado, 
nte...,.· .. .:::iÍ•lin,·! Ao r-r.r-;n!'.l u ntrn� m�.c;;: 

Los recursos para la salud. 
ALCALDE, AUTORIDAD 
Y CIUDADANO: 

Apoyar las acciones de ECOSALUD S.A. en su municipio le trae 
mue os beneficios, entre otros, mayores ingresos para el Fondo Local de Salud. 
Con estos recursos podrá contribuir eficazmente, a la prevención y atención 
de cualquier catástrofe natural, a que este expuesta su comunidad. 

INURBE 

INURBE atendió en 1992 a los hogares 
fectados como consecuencia de un incendio 

en Barbacóas (Nariño ), donde alrededor de 70 
milias perdieron sus viviendas construidas en 

u totalidad en madera. En 1993 igual situación 
se presentó en Bagadó (Chocó) donde desaparecieron 
bajo la conflagración más de cien viviendas. Para su 
reconstrucción la entidad otorgó Subsidios Familiares 

OFICINA DE PREVENCION DE 
RIESGOS Y ATENCION DE 

EMERGENCIAS DEL 
INSTITUTO .NACIONAL 

DE VIAS. 
a Oficina de Prevención y 
Atención de Emergencias de 
INVIAS cuenta con la 
· nfraestructura técnica y
ogística para atender cualquier 

dificultad vial que se presente en 
Colombia. Sus principales :funciones son: 
-Coordinar los planes preventivos y

reactivos.
-Tener comunicación permanente con

los organismos de prevención.
-Monitorear permanentemente las

vías.
-Sugerir a !_as autoridades la declara

toria de zonas de emergencia
-Coordinar la atención de emergenciaJ _



--,---,-.....,....,.,.,....,,...,C'":"C'":'-,,-: ---------,_,-==,corrare1 uempo emre-ra-CYcurren 
según la disponibilidad de los 
inventar ios de las mercancías de 
contrabando decomisadas por la  
DIAN. Estas mercancías son entrega
das por los organismos de socorro de 
manera inmediata según· convenio 

· suscrito entre la DIAN y la Red.

p 

ebido a·los grandes avances que 
se han presentado durante los 
'ltimos tiempos en materia de 
écnicas de Diseño y Construcción 

de Edificios de gran altura, se ha 
o de manifiesto la necesidad de contar 

ara una adecuada prevención contra incendios 
restales, es necesario conocer las clases y las causas 

el fuego. El SENA es consciente que todos podemos 
estar amenazados por fenómenos naturales o 
artificiales, que pueden ocasionar un desastre, por eso 

recomienda e insiste en la educación como herramienta fun
damental, per9 hace énfasis en la familiarización de la 
comunidad con esta clase de riesgos. 

• 
SENA 

7A' 
Servicio Nacional 
de Aprendizaje 

Es importante tener en cuenta que los incendios se presentan y destruyen con 
facilidad los bosques y lugares ambientales que son los pulmones de las ciudades, 
por lo cual es recomendable la promoción de campañas de prevención de incendios 
en donde se incluyan proyectos de educación ambiental. 

con tecnologías avanzadas que garanticen una adecuada prevención y protección de los 
ocupantes que se puedan encontrru: expuesto a la presencia de incendios dentro de una 
edificación. 

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

cualquier emergencia.

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS 
MODERNIZAMOS LA RED VIAL 

Como expertos en manejo de riesgos 
le aconsejamos los mejores seguros 

para su vida y sus bienes. 
El Código de Seguridad de la Vida Humana (Norma NFPA 1 O 1) estipula los siguientes 
principios. Un número suficiente de vías de evacuación. Protección de estas vías contra el 
incendio y el humo. Salidas alternativas y medios de traslado hacia ellas. Subdivisión en 
sectores. Areas de refugio. Sistema de alarma contra fuego. Iluminación adecuada de 
salidas y pasillos. Señalización de los mismos. 

'VALENCIA & IRAGORRI LTDA.
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••C.!����A El ESPECTADOR 
le previene a tiempo. 

Un proyecto para la difusión de la 
prevención de desastres, realizado por: 
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Recursos para la Salud S.A. 

po,i (a,�_,JA/ 

"44, (a,�-· 

EL NOBLE EJERCICIO DE LA PROTECCION 

VALENCIA & IRAGORRI LTDA. 
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