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FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

COMUNICACIONES BOMBEROS FUSAGASUGÁ 

2021 



INCENDIO FORESTAL 

Se atiende el reporte hecho, al llegar al sitio Conjunto Los ocobos nos informa el guardia de 

seguridad que al parecer el humo sale por la parte de atrás del conjunto nos dirigimos hacia el 

alto de la cruz Barrio Cooviprof, no se evidencia quema alguna ni rastros de una posible, se toma 

registro fotográfico del lugar y nos dirigimos metros más arriba para inspeccionar, se ingresan 

300 metros adentro de la vía principal para inspeccionar por la parte posterior del conjunto Los 

Ocobos sin encontrar rastro alguno. Se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 

 

CAIDA DE REDES 

se realiza la atención del reporte sobre una cuerda eléctrica que callo , se llega al sitio y  se 

observa que fue porque al lado del poste hay un árbol seco y una de sus ramas cae sobre las 

cuerdas causando un corto y la caída de una de las cuerdas se procede realizar acordonamiento 

con cinta de acordonar, estando hay pasa el vehículo del señor secretario de gobierno quien nos 

colabora llamando a la empresa de Codensa para que realicen arreglo  del dañó se toma registro 

fotográfico y se retorna a la estación. 

 

 



25 De enero 2021  

Atención Pre hospitalaria 

Se encuentra paciente menor de edad CON DOLOR ADBOMINAL NAUSEAS emesis en varias 

ocasiones en evolución de días y cefalea, desaliento se interroga familia madre, manifestando 

que el día de ayer después de haberse comido tres abonos. Inicio con sintomatología ya 

mencionada a la valoración del grupo de enfermeros. se evidencia que el paciente no responde 

al llamado hay respuesta dolorosa pupilas isocóricas, a la palpación abdominal retira al dolor se 

verifica si hay presunto maltrato o abuso carnal. Se descarta esas posibilidades esas 

posibilidades paciente total mente sana. se empaqueta paciente y se traslada a centro médico 

durante el traslado al paciente consiente inicia respuesta verbal. Se llega al hospital san Rafael 

de Fusagasugá ingresando al servicio de pediatría dejándola en consultorio médico en compañía 

de familiar viva consiente alerta y orientada  

 

 

 

 

 

 

CONTROL AVISPAS 

se realiza la atención de un enjambre de avispas en un baño. 

se llega al sitio del conjunto portal de manila  en la casa 8 donde nos atiende la señora que 

realizo el reporte y nos indica el lugar en donde se encuentran  las avispas las cuales están 

ubicadas en el techo del baño a una altura de 2,50 metros de altura aproximadamente se 

procede a colocar equipo de EPP y colocar una escalera para realizar el respectivo control se 



procede a aplicar agua con jabón  quedando totalmente erradicadas las avispas se dan 

recomendaciones de seguridad y se retorna a la estación sin más novedad durante el recorrido.  

 

  



INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al Km 55 + 900 sector de Chinauta frente a la finca Villa patricia, donde se encuentra 

una camioneta Ford Explorer Modelo 98, totalmente en llamas. En el lugar se encuentra policía 

de carreteras a cargo del intendente Diego Sanabria. Propietario del vehículo: el cual se dirigía 

hacia la ciudad de Bogotá. El vehículo funcionaba con gasolina y a gas. Se procede a aplicar en 

un principio agua para bajar la temperatura mediante línea de manguera de 1 ½" y carretel, 

después se aplica espuma en cartucho para extinguir totalmente, se gasta el viaje total de la 

máquina, se usan chorros combinados, se usa extintor ABC. Ponal se encontraba en la unidad 

de rescate 19-1651. Se controla y se extingue en su totalidad entregando la escena al operador 

de la grúa concesión vial 40 express. Al sitio llega la m-14 con el Cb. Ocampo y el Bro. Ramírez 

como apoyo 

 

 

  



ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio, vivo, consciente, alerta, orientado, en posición dorsal, en estado de embriaguez,  

calidad de peatón quien es atropellado por motocicleta,  a la valoración cefalocaudal presenta 

politraumas "trauma abdominal en fosa iliaca izquierda, laceraciones en mano izquierda", se 

empaqueta paciente en tabla cuchara, y se inicia traslado a centro médico durante el traslado 

signos vitales dentro de parámetros normales, se ingresa al hospital san Rafael de Fusagasugá 

al servicio de urgencias adultos,  se deja vivo, consciente, alerta, orientado, en camilla posición 

dorsal con tabla fel y cuello philadelfhia  

 

 

  



26 DE ENERO 2021 

RESCATE ANIMAL 

Se llega a la parte posterior de la plaza de mercado, en la carrera 12 con calle 7A y se inspecciona 

el área en busca del búho reportado sin encontrar nada. En ese momento llega un empleado de 

uno de los locales quien informa que ya habían bajado al ave y la habían liberado en un potrero 

abajo de la plaza. 

 

  



CONTROL DE ABEJAS 

Se hace desplazamiento a la finca la Pilita en la vereda Casa de lata a verificar un reporte de 

abejas Se llaga al sitio a las 10:05 en donde se verifica la presencia de una colonia de abejas 

constituidas entre una teja y el cielo raso. Se revisa el sitio, se toma registro fotográfico y se 

programa el servicio para las horas de la tarde. 

 

 

  



RESCATE CON CUERDAS 

Al llegar al sitio se encuentra una ambulancia del hospital San Rafael cuyos tripulantes indican 

que en el segundo piso de la vivienda se encuentra una paciente positiva para COVID-19 que 

requiere traslado al hospital. Debido a que las escaleras se encuentran demasiado inclinadas y 

en mal estado, se requiere apoyo para bajar a la paciente desde el segundo piso. Se procede a 

utilizar el mismo tendido de cama en donde se encuentra la paciente a manera de hamaca y se 

procede a bajar con la paciente por la escalera de la vivienda. Finalmente se entrega la paciente 

al personal de la ambulancia quienes inician el traslado al hospital San Rafael. Una vez terminado 

el servicio se procede a descontaminar al personal involucrado en la operación. 

 

  



27 DE ENERO 2021 

RESCATE ANIMAL 

se llega al sitio encontrando semoviente (vaca) la cual rodom un aproximado de 12 mts por un 

voladero, el cual se procede a realizar el rescate por medio de cuerdas y polipastos logrando 

sacar a superficie plana siendo entregada a su dueño de nombre Fabián pineros terminado se 

retorna a la estación s/n. 

 

  



INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al lugar, barrio Luxemburgo, donde se encuentra una vivienda improvisada, construida 

en la tabla y teja  de cinc, quemada en su totalidad, se realiza ataque directo con preconectada, 

se utilizan elementos de protección personal para ingresar a la vivienda en llamas, en el lugar se 

encuentra el señor, propietario por posesión  del terreno que tiene un área de 20 de frente x 24 

de fondo, quien nos informa que al parecer el incendio, fue provocado por habitantes de la calle 

que transitan por el sector, se realiza remoción y control de puntos calientes, se deja controlado 

en su totalidad, se envía registro fotográfico. 

Se utilizan 300 Gls de agua. 

 

  



28 DE ENERO 2021 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio se encuentra ambulancia continental lifequien realiza valoración primaria y 

empaqueta al señor Arbey Sanabria aproximadamente  65 años quien es trabajador "mecánico" 

es trasladado al centro urgenciólogo, descripción breve de los hechos  por compañeros de área 

de trabajo, tracto camión de placa el cual se rodó causando extirpa miento en miembro inferior  

izquierdo por medio de una pacha izquierda, al sitio llega policía de tránsito se toma evidencia 

fotográfica y datos necesarios se desmoviliza a la estación. 

 

FUMIGACION Y DESINFECCION 

Se llega al sitio se realiza la fumigación a las alcobas, cocinas, sala, comedor, baños, se gasta 5 

cm de amonio cuaternario en total de 10 litros de aplicación, se realiza este servicio sin novedad 

 

RESCATE ANIMAL 



se llega al sitio se encuentra felino son ningún tipo de lesiones, estando a una altura de 

aproximadamente 4 metros, se rescata y se entrega a uno de los trabajadores de la plaza de 

mercado. 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio se encuentra un panal de abejas ya constituido en parlante y se procede a realizar 

taponamiento. 

 

29 DE ENERO 2021 



ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio se encuentra persona, vivo, consciente, alerta, orientado, en posición dorsal, por 

caída de aproximadamente 10 escalones por el lado del atrio en el parque principal, manifiesta 

paciente que antes de que se callera presentaba dolor fuerte en el pecho, presento lipotimia 

cae por las escaleras presentado golpe fuerte en el tobillo izquierdo parte externa con laceración 

leve, hay movimiento limitado en falanges y en rotación del miembro, se empaqueta paciente 

con camilla cuchara, se inicia traslado a centro médico, durante el traslada se monitoriza  signos 

vitales quien está dentro de parámetros normales, manifiesta que hace 4 años 

aproximadamente sufrió un paro cardiaco sin manejo médico, se llegas al hospital san Rafael de 

Fusagasugá, ingresándolo al servicio de urgencias adultos dejándolo en el área de 

procedimientos menores recibe la dotora Katherine Larrota con un posible diagnóstico de paro 

cardiaco, paciente queda vivo con presión  en tórax. 

Se desinfecta ambulancia e implementos utilizados. 

 

 

 

  



CAIDA DE REDES 

Se llega a la carrera 8 # 8-04 centro esquina y se evidencia un cable de energía de media tensión 

e el piso energizado, se procede a hacer aseguramiento de la escena sobre la calle 8 con carrera 

8, también se cierra la calle 8 con carrera 7 ya que el cable está en toda la mitad de la vía sobre 

la calle 8 esquina Cra 8, el cable de media paso  un  vehículo tipo turbo y lo reventó ya que estaba 

demasiado bajo el cable informa la comunidad, no hubo personas heridas en el sitioa, se toma 

registro fotográfico 

 

  



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

21 inspecciones de seguridad a Establecimientos 

TOTAL EMERGENCIAS, SERVICIOS 22 AL 29 DE ENERO DE 2021 

01 incendio Forestal 

01 incendio Vehicular 

01 incendio Estructural  

04 atención Prehospitalaria  

01 accidente de Transito 

01 fuga de Gas 

02 caída de redes  

02 control Abejas 

01 control de Avispas 

03 rescate animal 

01 rescate con Cuerda 

01 fumigación y Desinfección  

 

TOTAL: 19 


