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LA PREUENCION · ,] .� 
I INURBE, como entidad que forma parte del 
Sistema Nacional para la Prevención y Aten
ción de Desastres, en cuanto a avalanchas, ha 
atendido los programas de reconstrucción y 
reubicación de las familias que han sido afec

tadas por estos sucesos. 

INURBE En 1994, una avalancha de los ríos Frayle, Santa
Bárbada, Bolo y Tuluá, afectó las poblaciones de Flo

rida, Pradera y Tuluá, en el Valle del Cauca, destruyendo un área considerable del 
casco urbano de estos municipios. Más de 723 hogares resultaron afectados, a los 
que el INURBE les dio la mano con asistencia técnic3: y recursos del Subsidio 
Familiar de Vivienda, por más de 1.600 millones de pesos. Igualmente atendió a las 
familias damnificadas por efecto de la avalancha del río Tapartó, en Antioquia, 
ocurrida el 26 de abril de 1993. 

En los últimos días efectuó asignaciones de subsidio por 11.500 millones de pesos, 
para cerca de 6.600 hogares, víctimas en su mayoría de la avalancha del río Páez, 
ocurrida en junio de 1994 y que afectó principalmente los resguardos de la comuni
r1.,r1 ;n,1;..,.,."" P<>P? 1\imbién cubre la atención a los danmificados por desastres 
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ATENCIONDEERUPCIONES 
VOLCANICAS 

1 Instituto Nacional de Vías INV,

con su personal y su infraestruc
tura técnica atiende cualquier 
eventualidad que se pueda 
presentar en el país a nivel de 
erupciones volcánicas que 

afecten la infraestructura vial. 

Los mecanismos de comunicación 
utilizados por la Oficina de Prevención de 
Riesgos y Atención de Emergencias del INV 
le permiten conocer de inmediato lo que 
pueda ocurrir a cualquier hora g racias al 
contacto permanente con las entidades 
nacionales de prevención de riesgos, 
atención de desastres o entidades de 
socorro, disponiendo el operativo que se 
requiera para acudir con maquinaria o 
personal especializado a la zona afectada 
por la erupción volcánica. 

El Instituto Nacional de Vías para este tipo 
de emernec¡as también maneja una amplia 



naturales ocurridos en forma reciente en Pereira, Dos Quebradas y los municipios 
del norte del Valle del Cauca. 

El Gerente General del INURBE, Samuel Salazar E, dijo que cada familia recibirá 
en promedio 1.8 millones, para obras de reconstrucción de sus viviendas, mejora
miento o reubicación, solucionando así el Gobierno Nacional en parte los proble
mas a que se ven sometidos los damnificados. 

SENA, en lo relacionado con la prevención de las 
rupciones volcánicas ha diseñado un material 

didáctico que enseña a la población a familiarizarse 
on los volcanes y, antes que temerles, les enseña a 
onvivir con ellos. 

Dentro de las medidas de prevención institucional se 
recomienda: 
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- Identificar las zonas amenazadas, cartografía, censo de población.
- Identificar zonas de refugios
- Inventario y adecuación de lugares para almacenar materiales y equipo de
atención de emergencias.

- Medios de transporte, control de tráfico.
- Inventario de personal y equipo de misiones de búsqueda y rescate.
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Como expertos en manejo de riesgos 
le aconsejamos los mejores seguros 
para su vida y sus bienes. 
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ES EL TIEMPO DE LA GENTE 

Un proyecto para la difusión de la 
prevención de desastres, realizado por: 
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Alejandro Gavirla Trujillo. 
José María González Heredia. 
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Femando Santacruz Hoyos 
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cial acude prestando atención in
mediata a los damnificados, apor
tando ropas, enseres, colchones, 

calzado, utensilios de cocina y otros más, 
según la disponibilidad de los inventarios 
de las mercancías de contrabando deco
misadas por la DIAN. Estas mercancías 
son entregadas por los organismos de so
corro de manera inmediata según conve
nio suscrito entre la DIAN y la Red. 

base de aatos la cu.a e perm1 e cap urar
todo tipo de información respecto a las 
novedades volcánicas, ó cualquier desastre 
natural que afecte la geografía nacional. • 
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Jtr$�i 
sted es pieza fundamental en la generación de los recursos para la salud. No 
permita, en su localidad, el funcionamiento de establecimientos de juegos de 
suerte y azar sin la autorización de ECOSALUD S.A. 

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