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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 21 AL 28 DE FEBRERO 

 

LUNES 22 DE FEBRERO 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

se presta el servicio al lavado de la plaza de mercado principal en el barrio Luxemburgo 

solicitado por la oficina de recursos físicos. se llega al sitio, se coordina para realizar 

labores. en el lugar se encuentra personal de Emserfusa y funcionarios del aseo de la 

plaza. se inicia lavado desde la avenida las palmas hacia la calle 7a hasta la mitad, 

luego nos ubicamos por la calle 7a para terminar el lavado. En total se gastan 3 viajes 

de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza el lavado general de la plaza satélite en todos los puestos, entrada y 

parqueadero vehicular; se gastan 4 viajes de agua.  

 

MARTES 23 DE FEBRERO 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se llega al lugar polideportivo la Macarena donde se realiza el lavado solicitado por el 

presidente de la junta de acción comunal, en el sitio se gastan 500 galones de agua, 

terminado el servicio se realiza retorno a la estación 

 

 

 



INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se recibe reporte de salida de humo en la plaza de mercado, al lugar se desplaza la 

móvil m-7 con tres unidades. 

Se llega al lugar calle 7 número 10-31 local número 03 se observa de uno de los locales 

sale humo se procede a verificar con autorización del propietario del lugar quien quito el 

candado de la bodega y nos permitió el ingreso, en el interior se almacenaba  papa y 

carbón el cual se encontraba prendido, se procede a trabajar con carretel y se hace 

remoción del carbón hasta quedar totalmente liquidado, en el lugar no se presentaron 

daños a la estructura ,se queman unos bultos de papa que se encontraba almacenada 

al lado del carbón, se utilizan 150 galones de agua, por petición se ingresa al interior de 

la plaza de mercado donde esta almacenado un viaje de carbón ,no se observa ninguna 

novedad, se dan recomendaciones y se envía registro fotográfico 

 

JUEVES 25 DE FEBRERO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

se llega al sitio calle 7 carrera 11   se evidencia accidente de motociclista, llegado al 

lugar se encontraban dos ambulancias una perteneciente al hospital san Rafael y una 

de global se toman evidencias fotográficas y retornamos a la estación sin novedad 

 



TALA DE ARBOLES 

Se realiza poda de árbol tipo araucaria solicitada por el comando de policía, al sitio 

asisten 5 unidades, equipo de alturas y equipo para corte y poda de arboles 

 

VIERNES 26 DE FEBRERO 

TALA DE ARBOLES 

Se continua con el servicio de poda de árbol en el comando de policía 

 



RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde se encuentra una serpiente Boa Constrictor de aprox. 3 metros 

de largo, se procede a colocar epp para la captura del animal, este se captura en una 

lona para posteriormente ser liberada en un camino de herradura en el sector de 

Jaibana.  

 

SABADO 27 DE FEBRERO 

CONTROL AVISPAS 

Se llega al lugar nos indica el lugar donde se encuentran las avispas, se procedemos a 

colocarnos los elementos de protección personal y se les realiza el control con agua 

jabonosa, las avispas se encuentran en una terraza en el tercer piso de la vivienda al 

costado de la teja de zinc. 

Se dan recomendaciones ya que al lado queda un parque y las avispas buscan zonas 

seguras para realizar su refugio. 

 



RESCATE EN ASCENSOR 

se sale atender reporte de personas atrapadas dentro de un ascensor ,en el lugar nos 

guían hasta el piso 6 donde se encuentra el ascensor  el cual se procede a reiniciar el 

sistema eléctrico del ascensor  el cual no funciona por bajo flujo de energía por tal motivo 

se procede a realizar de forma manual la abertura del ascensor  poder sacar a los 

usuarios que en el interior se encontraban ,en total 7 personas, se procede a dar 

recomendaciones de seguridad y que el servicio de ascensor quedara suspendido hasta 

que le realicen una revisión técnica por parte de la empresa encargada del ascensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

32 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

07 Capacitaciones  

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS 21 AL 28 DE FEBRERO 2021 

03 Lavado de calles o fachadas  

02 Tala de Arboles  

01 Incendio estructural  

01 Accidente de Transito 

01 Control de avispas  

01 Rescate en ascensor  

01 Rescate Animal 

TOTAL: 10 

 


