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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE FEBRERO 

 

SABADO 6 DE FEBRERO 

CAIDA DE REDES 

se llega al sitio encontrando trasformador con fuego, se procede a realizar 

aseguramiento de la escena con maquina y conos se aplica agua en choros 

intermitentes en el lugar donde está el fuego, al sitio llega personal de Enel y se entrega 

la escena se procede a retornar a la estación sin más novedad. 

 

DOMINGO 7 DE FEBRERO 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

se llega al sitio encontrando incendio estructural el cual estaba siendo controlado por 

habitantes de la vivienda el cual se ingresa y se procede a realizar ventilación y 

remoción,  refrigeración de puntos calientes se verifican el estado de la estructura para 

hacer la verificación de las posibles causas y daños, no daños a la salud, daños a 

enceres en el patio de la casa en sillas plásticas y cama de madera, posibles causas 

por cenizas de asador que fueron dejados en el patio, se retiran tejas y elementos que 

quedaron quemadas. 



 

 

 

LUNES 8 DE FEBRERO 

LAVADO DE FACHADAS 

Se llega al sitio, parroquia nuestra señora de belén donde se realiza limpieza de las 

torres. 

 

 

 



 

 

CONTROL DE AVISPAS 

se llega al sitio, nos indican el sitio en donde están ubicadas las avispas, las cuales se 

encuentran en la entrada de la finca en techo de la taja española, por parte de Bomberos 

se procede a colocar equipos de EPP, y aplicar agua jabonosa quedando totalmente 

controlado el enjambre de avispas, se dan recomendaciones de seguridad. 

 

CONTROL DE ABEJAS 

nos dirigimos al paradero de busetas de la virgen yendo hacia la aguadita enseguida del 

vivero, en el sitio frente al a vivero la clarita quien nos indica el lugar en donde se 

encuentra el enjambre de abeja las cuales se encuentran dentro de un hueco pagadas 

a una lámina de madera después procede a colocar los equipos de EPP y se procede a 

realizar la captura de las abejas en una lona capturando en su totalidad, se termina el 

servicio y se recoge material y se retorna a la estación. 



 

 

 

INUNDACION 

Se llega y se evidencia rebosamiento de alcantarillado, se procede a realizar evacuación 

del agua por los sifónes de la vivienda ya que generaba olores putrefactos por tal motivo, 

por parte de bomberos se procede a realizar lavado del piso para mitigar los olores, no 

hubo daños a bienes materiales. 



 

 

MARTES 9 DE FEBRERO 

INUNDACION 

se evidencia inundación en un segundo piso, se utiliza escalera para verificar las canales 

donde se destapona, encontrando dos pelotas, cepillos de dientes y basura acumulada, 

en el sitio se encuentra policía, no hubo afectación a bienes materiales. 

 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio encontrando escape de gas en medidor principal en la manguera 1/2“que 

ingresa a la vivienda se instala taco de madera para tapar el escape provisional, se 

procede a romper parte de piso y pared para hacer apertura y poder poner la prensa, se 

monta línea de manguera cargada con carretel como seguridad para el personal. 



 

 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio, se encentra señora adulta mayor quien cae de su propia altura 

ocasionando una posible luxación en miembro inferior derecho zona torso se inmoviliza 

y se traslada al hospital 



 

 

 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio, nos indican donde se encuentra el panal de avispas el cual esta ubicado 

a una altura aprox. 7 metros en la punta de una guadua, se coordina servicio para otro 

día. 

MIERCOLES 10 DE FEBRERO 

INUNDACION 

 INFORME MAQUINA M-8 

Se llega donde se encuentra una vivienda inundada el agua ingresa por el fuerte 
aguacero que cayó y el alcantarillado no dio abasto ala lado de la vivienda pasa el box 
culver, el agua subió a un nivel de 60 centímetros de altura en la vivienda viven una 
señora de la tercera edad dos niños y una persona en estado de discapacidad quien 
con su familia resulto afectada por la cantidad de agua que se acumuló en el patio y en 
los dormitorios. 

por parte de bomberos se procede a sacar agua de las habitaciones y a destapar sifones 
de forma manual, daños a enseres, ropa, camas, base Camas, nevera, alimentos, corral 
del bebe. Se realiza registro fotográfico y toma de datos. 

INFORME DE LA MAQUINA M-6 

Se llega al sitio, nos comunican que los mismos habitantes del sector habían levantado 
la rejilla para desaguar el agua lluvia ,también se verifica la quebrada el arrastradera el 
cual se observa cauce normal y bastante barrosa el agua ,se dan recomendaciones y 
de ahí nos dirigimos hacia el barrio Marsella donde se encuentra la M-12 quien solicitó 
el apoyo con equipo de motobomba por parte de bomberos se procede a colocar la moto 
bomba para evacuar el agua del parqueadero el cual está presentando inundación en 
el sitio trabajan 9 unidades de bomberos para poder sacar el agua acumulada dentro 
del parqueadero el cual se saca la mayor parte del agua se procede a tomar registro 
fotográfico y a tomar datos. 

INFORME MAQUINA M-12. 

Se llega al sitio barrio la Marsella en el lugar nos indican el lugar donde de presento la 
inundación la cual se evidencia que le parqueadero se en contra va bastante inundado 
aproximadamente 50 centímetros de agua de inmediato se suicita la motobomba que la 
maquina M-6 llevaba para sacar el agua de parqueadero. 



 

 

 

INUNDACION 

Se recibe reporte de una inundación de un primer piso en una vivienda en barrio Santa 
Anita, al llegar al sitio, se evidencia inundación a bajo nivel del primer piso, causado 
porque al parecer el agua se drena por la pared, la cual baja de un parqueadero en un 
nivel más alto y el drenaje del mismo no da abasto, se procede a evacuar el agua 
mediante escobas, se logra evacuar la mayor parte del agua, se toma registro fotográfico  
y se retorna a la estación sin novedad en el personal 

MONITOREO FUENTES HIDRICAS 

Se realiza monitoreo a la quebrada la parroquia en el sector de la entrada del box couver 

y rejilla, puente amarillo, y sector ladrillera, quebrada los curos en el peatonal entre 

Pekín y cedritos, quebrada coburgo en la parte trasera del polideportivo del tejar y 

conversión de las tres en el puente del águila todo se observa con cauce moderado, 

pero fluye sin novedad. 



 

 

Se realiza la atención de una inundación donde se encuentran 3 menores de edad solo  

ayudando a sacar agua ya que también se les estaba entrando al se toma registro 

fotográfico y datos no se presentan daños, posteriormente se recibe reporte del guarda 

de seguridad que en la transversal 12 # 14-14 estación de servicio Biomax  puente del 

águila se había inundado el sector de atrás y se cayó un muro y una matera grande al 

hueco cerca al cauce de la quebrada sabaneta se toma registro fotográfico. 

 

INUNDACION 

se llega al edificio Barcelona 1 donde se encuentra personal de edificio tratando de 

succionar el agua en un área de 100 m aprox, y una altura de 30 cm, el cual se procede 

a instalar motobomba y realizar succión e inyectar presión a tubo de drenaje, el cual se 

destapa logrando generar el drenado de toda el área comprometida, se dan 

recomendaciones para mejoramiento y posibles soluciones terminando y se realiza 

retorno a estación 



 

 

 

JUEVES 11 DE FEBRERO 

LAVADO DE CALLES 

Se llega al sitio, se procede a instalar mangueras de ½” para lavar las gradas, 

polideportivo y telarañas del techo, no se puede lavar el escenario completo ya 

que Emserfusa autorizo un metro cubico de agua según dice el oficio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio club los gansos en chinauta a la captura de una serpiente boa 

constrictor que se encontraba en un árbol de guanábana a una altura de 3 mts, 

el reptil se captura y se ingresa a una lona para su posterior liberación  

 

VIERNES 12 DE FEBRERO 

CAIDA DE REDES 

Se realiza desplazamiento hacia condominio la palma real vía novillero en donde 

nos recibe el mismo guarda de seguridad que realizo la llamada y quien nos 

indica el sitio de la falla, se evidencia que las cuerdas de media tensión están 

haciendo contacto con los árboles y están generando chispa.  



 

 

 

CAIDA DE REDES 

Nos desplazamos al conjunto villa Mayorga donde se observa en la planta central 

de Emserfusa un cortocircuito causado por el contacto de las ramas de los 

arboles con las cuerdas de alta tensión, al llegar al lugar se escucha una fuerte 

explosión al parecer se cae la cañuela y deja sin electricidad el lugar. 

CAIDA DE REDES 

Se llega al sitio donde se evidencia la quema del contador de servicio eléctrico 

se controla con extintor de 20 lbs ABC, se termina labor y se retorna a la estación. 

 



 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio se encuentra paciente de 65 años de edad quien se encuentra 

caminando por sus propios medios alerta, consciente, orientado, con síntomas 

de hipotensión, hipotermia, bricardia, sudoración, sianosis leve, manifiesta fuerte 

dolor epigástrico 10/10, signos vitales dentro de parámetros normales se inicia 

traslado a hospital san Rafael, se presume diagnostico con un posible problema 

coronario o gastritis, convulsión diafragmática se llega al hospital san Rafael se 

entrega vivo, sin familiar en urgencias adultos. 

TALA DE ARBOLES 

Se realiza corte de guaduas sector el porvenir, al terminar se realiza traslado a 

la estación por llaves, se realiza corte de mata de bambú en el sector la pampa 

que generaba riesgo. 

 

ATENCION PRE-HOSPITALARIA  

Se llega al sitio, se encuentra paciente  vivo, alerta, consciente, orientado en 

posición dorsal, quien cae de aproximadamente 3 metros de altura, donde se 

encontró el punto de unos 4 metros de donde cae, manifestó la comunidad que 

le ayudaron a levantar, caminar, sentarse, y acostar, presenta laceraciones en 

cráneo, miembro superior e inferior, escala de dolor 8/10 a nivel pélvico, no se 

encuentra deformidad, trauma o alguna lesión de gravedad, se inmoviliza y se 

traslada al hospital San Rafael, paciente vivo en sala de procedimientos.   



 

 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

15 inspecciones de seguridad a Establecimientos 

1 entrega extintores 

1 revisión red contra incendio  

1 monitoreo dron 

TOTAL EMERGENCIAS, SERVICIOS 6 AL 12 DE FEBRERO 2021 

01 Incendio Estructural 

01 Fuga de Gas 

03 Atención Prehospitalaria  

01 Rescate animal 

05 Inundaciones 

02 Lavada de Fachadas o Calles 

01 Monitoreo Fuentes Hídricas 

01 control Abejas 

02 control de Avispas 

01 falsa alarma  

04 Caída de Redes 

01 Tala de Arboles 

TOTAL: 23 

 


