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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 22 AL 28 DE MARZO 

 

LUNES 22 DE MARZO 

TALA DE ARBOLES 

Árbol caído en la vía 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega a edificio de apartamentos, nos dirigimos hacia el apartamento en el primer piso 

y en la zona del patio se encuentra una zarigüeya, procedemos a ponernos EPP y se 

procede a realizar la captura del animal, luego nos dirigimos vía el jordán para realizar 

la respectiva liberación, se retorna a la estación sin novedad 

 

DESLIZAMIENTO O HUNDIMIENTO DE VIAS 

Se llega al sitio y se evidencia deslizamiento de tierra, cerca se encuentra una vivienda 

tipo caseta de "pollos el peruano" y en la parte de atrás, unas escaleras han sido 

destruidas por el deslizamiento, se procede a realizar sobrevuelo con el DRON para 

tomar registro en video de toda la zona, se dan recomendaciones y se retorna a la 

estación. 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio, y el señor Ignacio nos indica donde está ubicada la serpiente, esta está 

en un árbol de guayabas a una altura aproximada de 3 más, procedemos a equiparnos 

con los EPP y haciendo uso de la pértiga, logramos capturarla, y se deja dentro de una 

lona, la serpiente parece ser un boa constrictor de aprox 2.50m de larga, luego es 

transportada y liberada en el alto de canecas, se procede a retornar a la estación sin 

más novedad. 

FALLA ELECTRICA  

se llega al sitio y se utiliza la pértiga para retirar la antena que estaba generando la falla 

eléctrica se retorna a la estación sin más novedad. 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al barrio el Lucero, se evidencia incendio estructural en un 2 piso, se controla 

con carretel desde afuera, mientras el personal se coloca el equipo de respiración 

autónoma e ingresar a la vivienda  y controlar con manguera preconectada de 1 1/2 

parte interna de la vivienda , se consumió 1 alcoba en la cual habían 2 camas una 

sencilla y 1 semidoble, ropa , posibles causas conexión de un televisor que iba a la pared 

hacia los pies de la cama semidoble donde  había un mueble y estaba ubicado el 

televisor también consumido por el incendio, pérdidas humanas 0, el inmueble sufrió 

afectaciones en vidrios de ventana, paredes, techo del 2 piso, puerta de dicha alcoba , 

instalaciones eléctricas de la alcoba , el resto de vivienda afectaciones en pintura y 

techo, se gastaron 600 galones de agua , 1 maquina extintora y 4 unidades, se entrega 

la escena a la persona quien vive en el 2 piso del lugar del incidente  
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MARTES 23 DE MARZO 

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio entrada trapiche sector los ríos se establece como nombre del incidente 

Atención eléctrica el trapiche  en la evaluación de la escena se encuentra, riesgo 

eléctrico por caída de cuerdas de baja tensión sobre un galpón de aves y una porqueriza 

,un poste de red eléctrica de un poste de madera presentando en la parte de las cerchas 

y en llamas, realizan llamado a las personas para que eviten transitar por esta área ,no 

se realiza ningún procedimiento por  parte de Bomberos ya que se encuentra energizado 

en su totalidad ,no se hace presencia ningún ente de Enel Codensa, según reporte de 

la comunidad esa situación fue informada desde el día lunes 22 de marzo 2021,el cual 

ala fecha 23 de marzo 2021,no se hace presencia de personal  de Enel Codensa . 

Se solicita a B-1 comunicación con el ingeniero de la gestión de riesgo, quien queda 

informado de la situación. 
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CONTROL AVISPAS 

se llega al sitio se procede a entrar a la vivienda con autorización de dueños de casa. 

en el segundo piso en el patio en una columna se encuentra una un enjambre de avispas 

el cual se procede a entrar escalera y armar antorcha y alistar agua con jabón, una 

unidad procede a colocar elementos de EPP y procede con antorcha quemar avispas 

se bajan se empaca lo quemado en una bolsa se aplica agua jabón para evitar que 

retornen nuevamente se recogen equipos y se retorna a la estación sin más novedad 

CONTROL ABEJAS 

Se llega al sitio observando abejas de paso en una planta en el antejardín de la vivienda 

en el barrio Balmoral, se segura la escena y se procede a capturar en una lona sin 

novedad, se finaliza y se recoge equipos. 
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MIERCOLES 24 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio reportado encontrando accidente de tránsito a la evaluación de la escena 

se encuentra  paciente masculino  aproximadamente entre 25 y 38 años de edad quien 

es arrollado por  vehículo tipo  turbo NPR JAC; A la valoración cefalocaudal se encuentra 

paciente sin presencia de signos vitales en posición decúbito lateral derecho  con trauma 

cráneo encefálico severo presencia de palidez facial  otorragia y presencia visual de 

masa encefálica  por oído derecho, cianosis peribucal y distal se realiza toma de pulso 

radial, cubital y braquial pero no se evidencia presencia de este, Se entrega la valoración 

del paciente y se entrega la escena a la policía 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio encontrando paciente alerta, estable, orientada en las tres esferas , 

materna de 36 semanas de embarazo quien se encuentra en el baño del trabajo ,de pie 

"paciente manifiesta estar con bastante sangrado vaginal aproximadamente hace 15 

minutos " se le pregunta que si sufre de alguna enfermedad el cual responde que no 

igual que no toma ningún medicamento ,también se le pregunta si ha sentido él bebe 

ella responde que desde las horas de la mañana no ha sentido mover él bebe ,se le 

indica que va a ser trasladada  en la ambulancia, mientras el traslado se le controla 

signos vitales reportando la tensión arterial en 140/80 es trasladada al hospital san 

Rafael a el servicio de urgencias adulto, se pasa a triage jefe de turno le realiza una 

fetocardia el cual se escucha bien los latidos del corazón reportando 146 de fetocardia   

se pasa a sala de reanimación el  equipo de médicos le hacen valoración e indica que 

es una abrupción de placenta ,que va a quedar hospitalizada, queda paciente estable, 

alerta, consciente y viva en compañía 
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MONITOREO FUENTES HIDRICAS 

Se hace revisión ocular de las diferentes quebradas del municipio, las fuentes hídricas 

encontrándolas con cauce normal y con aguas turbias sin ningún riesgo se toma registro 

fotográfico y se retorna a la estación sin novedad. 
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TALA DE ARBOLES  

Se llega a la vereda bermejal KM 8 y se evidencia caída de un árbol grande 

aproximadamente de 15 mts el cual se lleva un poste de energía de alta; al momento de 

la verificación asegurando la escena se caen dos árboles más y un tramo de bancada 

sobre la vía, el poste de la energía se encuentra energizado. 

20:52 llega cuadrilla Enel, proceden a cortar los cables de alta para empezar a cortar 

los árboles sobre la vía se utilizan dos motosierras , 3 unidades 1 maquina extintora 

22:12 llega la grúa para retirar el poste, se corta otro árbol que podía caer a la vía y 

retirar ramas, se cortan dos árboles más sobre la vía que también podían caer sobre la 

vía 10 Mts adelante del poste caído, se recogen escombros y troncos para dejar limpia 

la vía y la grúa procede a quitar el poste caído, en total fueron 5 árboles cortados en su 

totalidad queda la grúa retirando el poste se retorna a la estación. 
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JUEVES 25 DE MARZO 

MONITOREO CON DRON 

Se llega al sitio sector casa de lata donde se realiza monitoreo con un techo máximo de 

operación de 245 metros y 230 metros de distancia, se evidencia en la parte inferior 

hacia la quebrada un deslizamiento provocado por las lluvias. Se le informa a gestión 

del riesgo sobre esta novedad, se toma registro fotográfico y se realiza retorno 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde nos indican la ubicación del panal de abejas; en el quinto piso se 

verifican y se encuentra que están constituidas. 

VIERNES 26 DE MARZO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio se evidencia un panal de avispas se procede a aplicar agua jabón y 

atada de dos palines se remueve el panal y se aplica más agua jabón se procede a 

tomar datos y registro fotográfico y se realiza retorno a la estación sin novedad. 
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RESCATE ANIMAL 

Se hace arribo al lugar, boxculvert de la quebrada la parroquia donde se encuentra 

novillo de aproximadamente 4 arrobas se procede a construir una rampla y a manear 

las patas del novillo y hacerle dos arneses para poder realizar la extracción, se logra 

liberar y se le hace entrega a su respectivo dueño y se procede a recoger equipo y hacer 

desmovilización a la estación sin novedad. 
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RESCATE ANIMAL 

Se atiende el reporte de un felino que se encuentra dentro de una vivienda con cría y la 

propietaria de la vivienda pide el apoyo para que los saquen ya que no es la dueña. Se 

llega al sitio nos permiten el ingreso a la vivienda, nos informa que la gata y su cría 

llevan más de un mes en la biblioteca en el tercer piso de la vivienda. En el sitio se 

encuentra personal del sama y la policía ambiental. Ingresa el personal de bomberos a 

verificar la situación. Se confirma y los gatos están en el sitio mencionado. se realiza el 

procedimiento para capturarlos en una lona. Se capturan primero las crías, los cuales 

se los lleva el personal del sama y luego se captura a la gata mama la cual trasladamos 

y liberamos en otro lugar. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al barrio la Esmeralda, encontrando paciente masculino 85 años de edad vivo, 

consciente, desorientado, quien cae de su propia altura. A la valoración cefalocaudal se 

observa; trauma, con herida abierta aproximadamente 2 cm en parietal a nivel de epífisis 

se controla hemorragia, se traslada por sus propios medios a la ambulancia al hospital 

san Rafael urgencias adulto procedimientos atendidos por medico de turno y auxiliares 

de enfermería. Queda paciente vivo, consciente, desorientado en área procedimientos 

en compañía de familiar retornamos sin novedad 
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DOMINGO 28 DE MARZO 

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 

Se realiza apoyo al cuerpo de bomberos Tequendama en el sector de alto de rosas 

vereda Sabaneta con búsqueda y recuperación de cuerpo de persona ahogada, se 

realiza búsqueda con bote y equipo de buceo. A las 16:30 se termina búsqueda por 

tiempo y se retorna a la estación. 
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RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio donde se verifica y se encuentra la serpiente, se toma registro fotográfico 

y se dan recomendaciones a los habitantes de la vivienda y se retorna a la estación  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

52 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS 22 AL 28 DE MARZO 2021 

05 Rescate Animal 

02 Tala De Arboles 

02 Falla Eléctrica 

02 Tala De Arboles 

02 Atención Prehospitalaria 

02 Control De Abejas 

02 Control De Avispas 

01 Incendio Estructural 

01 Búsqueda Y Rescate De Persona 

01 Accidente De Transito 

01 Deslizamiento O Hundimiento De Vías 

01 Monitoreo De Fuentes Hídricas 

01 Monitoreo Con Dron  

TOTAL: 23 

 


