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Datos Incidentes 

 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 asacar 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 mismo 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 

hombros para poder sacar el agua cumulada 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. 

 

MONITOREO DE QUEBRADAS M-17 

2 UNIDADES  

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 y la 

señora ayudando asacar agua ya que también se les estaba entrando donde ella vive con el 

esposo, se toma registro fotográfico y datos no se presentan daños, posteriormente se recibe 

reporte del guarda de seguridad que estación de servicio Biomax  puente del águila se había 
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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.  

Anexo Registro Fotográfico 

MAQUINA M-8 
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MAQUINA M-6 
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MAQUINA M-12 


