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FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

COMUNICACIONES BOMBEROS FUSAGASUGÁ 

2021 



INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO 

 

DOMINGO 31 DE ENERO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio donde se encuentran las avispas en un segundo piso de la vivienda en 

dos lugares diferentes se procede a aplicar agua con jabón y se retorna a la estación 

sin novedad. 

 

LUNES 1 DE FEBRERO 

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 

Se atiende llamado sobre unos menores encerrados en una vivienda. Se llega al sitio, 

en el lugar se encuentra policía de infancia y adolescencia, se espera que llegue el 

funcionario de Comisaria de familia antes de realizar cualquier tarea de extracción de 

los menores. Sobre las 12:25 hrs llega la señora Madre de los menores, relata que 

salió hace poco a realizar algunas diligencias. No se realiza ninguna labor en el sitio y 

queda a cargo policía. Se recoge material y se retorna a la estación. 



ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio se encuentra menor de edad en compañía de su mamá la cual 

manifiesta que su hijo se calló pasando un muro y se pegó en la región frontal y tórax. 

Se empaqueta paciente, se lleva en la ambulancia a centro médico hospital san Rafael 

queda alerta, orientado y vivo.  

 



INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio se utiliza preconectada de ½” realizando refrigeración y dejando 

liquidado totalmente el incendio se gasta aproximadamente 150 galones de agua 



MARTES 2 DE FEBRERO 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio encontrando un enjambre de abejas piso a una altura aproximada de 6 

mts, se procede a colocar trajes de protección personal y escalera para realizar la 

captura aplicándoles agua y se capturan en lona. 

MIERCOLES 3 DE FEBRERO 

INCENDIO FORESTAL 

se realiza la atención del incendio forestal en el sector de Mosqueral vía hacia el cuja, 

se llega al sitio encontrando incendio forestal se procede a realizar el aseguramiento y 

se pide recurso del carro cisterna  M- 2  con 6 unidades más, se procede a realizar 

ataque inicial con maruyama  y con líneas  de mangueras de 1 1/2,al sitio nos llega la 

maquina M-2 la cual realiza abastecimiento a la maquina M-8 , se organizan 2 grupos 

de trabajo por diferentes flancos atacándolo con líneas de mangueras de 1 1/2 ,se 

realiza el control del incendio y se procede a realizar la liquidación de puntos calientes, 

se gastan 11metros cúbicos de agua, se liquida el incendio quemándose 

aproximadamente 3 hectáreas de rastrojo. 

se procede a realizar registro fotográfico del incendio ya controlado y al sitio hace 

presencia de la policía ambiental y personal de la finca a colaborar en el control del 

incendio. 



JUEVES 4 DE FEBRERO 

LAVADO DE CALLES 

Se llega al sitio y se realiza el alistamiento de mangueras e implementos para realizar 

el lavado de la plaza mayor graderias, zonas peatonales, parque bio saludable, se 

gastan 5000 GLS  de agua de los hidrantes 

 



INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio donde se encuentra una quema de vegetación por causas 

desconocidas se procede a hacer remoción y generar un perímetro de seguridad para 

que no se expanda el incendio en el sitio se gastan 300 GLS de agua. 

INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio donde se encuentra incendio forestal desarrollado en condominio la 

Alambra en la evaluación se solicita apoyo de la M-2 con unidades para poder realizar 

control del incendio en el cual se utilizan técnicas de uso efectivo del agua con tramos 

de manguera de ½” en ataque defensivo donde se confino el incendio y luego se dio 



liquidación con ataques ofensivos con dos líneas de manguera de 1/2”; se utilizó un 

total de 2500 galones de agua, se afectaron 3 hectáreas de vegetación. 

VIERNES 5 DE FEBRERO 

RESCATE PERSONA ATRAPADA 

se llega al sitio nos informan que las llaves se le quedaron encerradas en el 

apartamento del 3 piso por parte de bomberos se procede a colocar la escalera para 



poder ingresar por el balcón para realizar la respectiva abertura del apartamento. se 

ingresa y se abre el apartamento sin más novedad. 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

39 inspecciones de seguridad a Establecimientos 

TOTAL EMERGENCIAS, SERVICIOS 30 DE ENERO AL 5 DE FEBRERO DE 

2021 

03 incendio Forestal 

01 incendio Vehicular 

01 atención Pre hospitalaria  

01 rescate Persona Atrapada 

01 búsqueda y rescate de persona  

01 lavado de calles  

01 control Abejas 

01 control de Avispas 

01 falsa alarma  

TOTAL: 11 

 


