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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021 

LUNES 05 DE ABRIL 

RESCATE ANIMAL 

Se revisa la vivienda en donde según la información hay una zarigüeya con crías en el 

techo, se revisa con cámara térmica sin lograr al animal, los habitantes de la vivienda 

son arrendatarios y no permiten levantar el techo sin autorización del propietario del 

inmueble, por lo que se sugiere instar trampas para capturar el animal u sus posibles 

crías. 

Se retorna a la estación sin novedad. 

 

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

se llega al sitio donde se evidencia una propiedad al pie de un cerro en curva de una 

vía principal el cual está presentando talud por sus laterales debido a las fuertes lluvias 

se recomienda generar evacuación de carácter preventivo a la dueña de la propiedad, 

se retorna a la institución sin otra novedad 
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ATENCION PREHOSPÌTALARIA 

Se donde se encuentra adulto mayor en posición fowler, vivo, consiente, alerta y 

orientado, quien cae de su propia altura aprox. a 2 mts de donde se encuentra, a la 

valoración no se evidencia ninguna lesión de gravedad, laceración en parte frontal, 

familiares levantan al paciente, respondiente hijo quien firma y acepta condiciones, se 

dan las recomendaciones pertinentes. 

 

FUGA DE GAS 

En desplazamiento a realizar una inspección de seguridad hacia el sector de la 

aguadita "tienda La playita" Nos detiene Policía que se encontraba en el lugar y nos 

informa que hay una manguera rota de transporte de Gas Natural, procedemos a 

evaluar y evidenciamos que es manguera de 3/4", se procede a realizar procedimiento 

con EPP básico. Se usa pico pala y barretón para despatar la manguera y poder 

doblarla mientras llega personal de alcanos, corta la manguera, se dobla y se trenza. 

Al sitio llega personal de ALCANOS los cuales quedan a cargo del incidente. 

MARTES 06 DE ABRIL 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde se encuentra un felino en la rama de un árbol aproximadamente 

a 8,5 o 9 mts de altura donde el terreno es de difícil acceso y por condiciones de lluvia 

es inaccesible por trepa arbórea debido a ello se realiza técnicas por manejo de 

cuerdas donde se logra descender al felino sin afectaciones entregándose a la 

propietaria, se retorna a la estación sin otra novedad. 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde en la portería se encuentra capturada un reptil de carácter boa 

constrictor la cual estaba ocularmente en condiciones adecuadas al interior de una 

lona la cual fue recibida y entregada al personal del car para su respectiva liberación 

en zona adecuada y fuera del perímetro urbano y civil 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio transversal 8 con calle 11 esquina evidenciando accidente de vehículo 

contra motocicleta con presencia de policía de tránsito, se atiende persona de 22 años 

de edad en calidad de conductor de motocicleta, vivo, consiente, orientado y alerta, 

manifiesta verbalmente dolor escala 10/10 en miembro superior e inferior izquierdo, a 

la valoración cefalocaudal se evidencia paciente sin casco, con movimiento de partes 

superiores incluyendo tronco, con posible fractura en tibia y peroné izquierdo, con 

laceraciones leves en hemicuerpo izquierdo, se inmoviliza, se inicia traslado a centro 

médico, durante el traslado se toman signos vitales los cuales se encuentran dentro de 

los parámetros normales, arribando las hospital San Rafael de Fusagasugá , 

ingresándolo al servicio de urgencias adultos en el área de procedimientos para 

valoración de medico quien ordena sentarlo en silla de ruedas después de toma de 

radiografías, queda estable en compañía de familiar  
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CONTROL DE ABEJAS 

Se atiende reporte de abejas en la dirección mencionada. Se llega al sitio nos 

muestran unas pocas abejas que se encuentran dentro de la vivienda y nos relata que 

ella realizo una pequeña quema para ahuyentarlas. Dentro de la vivienda no hay panal 

ni enjambre constituido. No se realiza ningún procedimiento en esa vivienda. 

En la casa de la esquina funciona una panadería, allí se encuentran bastantes abejas 

volando, el personal de bomberos ya había asistido a ese lugar días antes. Se dan 

recomendaciones y nos retiramos del lugar ya que no se pueden capturar al estar 

dispersas por el local.  

 

MIERCOLES 07 DE ABRIL 

FUGA DE GAS 

Se llega al conjunto Torres del Club que se encuentra iniciando obra por la 

constructora J Pachón, y en donde debido a una excavación que se hace en el exterior 

al lado de la vía los obreros rompen con una pica una tubería de conducción de gas 

natural de dos pulgadas. En el sitio atiende la inspectora de salud y seguridad en el 

trabajo de la constructora J Pachón. Se procede a hacer excavación manual para 

llegar a la tubería afectada y se carga el carretel de manera preventiva. Una vez 
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despejada la zanja se procede a instalar las prensas a ambos lados de donde se 

encuentra perforada la manguera hasta que deja de salir gas. Una vez controlada la 

fuga se entrega la escena a los operarios de Alcanos  

 

MONITOREO CON DRON 

Se llega al sitio donde nos atiende Edgar de secretaria de ambiente el cual indica el 

lugar y las fotos aéreas que hay que realizar; se realiza operación con un techo 

máximo de metros, se realiza registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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MONITOREO CON DRON 

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

de operación de 255 metros sobre el aérea en donde se toma registro fotográfico y se 

encuentra que las personas propietarias de las viviendas están resanando aquellas 

grietas que se habían observado y se tiene registro de las viviendas y al igual que el 

talud de tierra que se había desprendido teniendo en cuenta un anterior monitoreo se 

está compactando, se toma registro fotográfico y se retorna a la estación 
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JUEVES 08 DE ABRIL 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se hace arribo al sitio y se procede a valorar, paciente por parte de la enfermera y a 

inmovilizar en FEL para traslado y se encuentra adulto, mayor de sexo femenino de 82 

años, con dolor precordial, irradiando abdomen y zona lumbar con antecedentes de 

Vasculitis y Diálisis cada 3 días, y antecedentes quirúrgicos de operación a corazón 

abierto. 

Se encuentra estable, consciente y orientada, con signos vitales (TA140/100 Fc 123) 

se traslada al hospital San Rafael, área procedimiento en compañía del familiar y 

enfermera, viva estable y consciente. 

Por parte del familiar antes de llegar la ambulancia le dio 3 aspirinas al paciente, para 

controlar ritmo cardiaco 

 

APOYO OPERATIVO 

Se llega al sitio y se apoya al personal de Emserfusa en la limpieza y lavado de la 

pileta del parque, en el cual se está llevando a cabo limpieza y poda de árboles. El 

encargado es el coordinador de seguridad y salud en el trabajo de Emserfusa. Para el 

lavado se utilizan aproximadamente 150 galones de agua aplicada con carretel. Una 

vez finalizado el servicio se retorna a la estación. 



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

FUSAGASUGA 
PERSONERIA JURIDICA No. 3749 DE 1971 

NIT: 890.680.125-8 

 

                                                    “PATRIA, HONOR, ABNEGACION” 
Tel.: 867 67 36 Cel: 311 585 3577/ Oficina: 867 8072 – 867 3399  

SEDE: Carrera 5 No. 9-02 Esquina 
Correo Electrónico: contacto@bomberosfusagasuga.com 

 

VIERNES 09 DE ABRIL 

APOYO OPERATIVO 

Se llega a quebracho a la destrucción de pólvora en compañía de inspector de policía 

y varios patrulleros. Se coloca la pólvora en un sitio seguro debajo de las gradas de 

concreto se procede a realizar colocación los equipos de protección personal, se 

aplica gasolina y se prende fuego posteriormente se aplica agua con carretel se realiza 

la labor de la destrucción total de la pólvora se dan recomendaciones y se retorna a la 

estación.   
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al barrio mirador de la pampa a realizar rescate animal de uno gatos que se 

encontraban en un lote del sector se procede a realizar la búsqueda de los gatos, pero 

ya se habían ido del sitio no se encuentran la señora quien es la persona que reposta 

el servicio se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 



CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS 

FUSAGASUGA 
PERSONERIA JURIDICA No. 3749 DE 1971 

NIT: 890.680.125-8 

 

                                                    “PATRIA, HONOR, ABNEGACION” 
Tel.: 867 67 36 Cel: 311 585 3577/ Oficina: 867 8072 – 867 3399  

SEDE: Carrera 5 No. 9-02 Esquina 
Correo Electrónico: contacto@bomberosfusagasuga.com 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio se encuentra paciente Femenina de 45 años viva, despierta, alerta, 

orientada, paciente en posición decúbito dorsal. La cual presenta un sincope 5 minutos 

con y convulsión tónica por migraña, e intenso dolor en miembros superiores, se 

procede a inmovilizar y se pasa a ambulancia y se coloca oxígeno a 2 litros por minuto 

se traslada a hospital San Rafael queda paciente viva despierta alerta orientada en 

compañía de esposo  
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RECATE ANIMAL 

Se llega al condominio Saint Solé en Chinauta y se inspecciona la primera vivienda 

ubicada a la derecha entrando al conjunto. Según informan los habitantes de la casa, 

una serpiente fue vista por un niño en el baño, y ésta se escondió en un cuarto, el cual 

en el momento se encontraba cerrado para evitar que el animal saliera. Se revisa 

debajo de la cama en donde al arecer se habría ocupado, pero no se encuentra nada. 

Se revisan también dos maletas con ropa y finalmente se encuentra al animal dentro 

de una de ellas. Se trata de una serpiente Spilotes pullatus, conocida como toche, de 

aproximadamente 50 centímetros de largo. Se captura utilizando una pértiga y se 

deposita dentro de un recipiente plástico. Posteriormente es liberada cerca al sector de 

Jaibaná, lejos de cualquier zona habitada 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

paciente de 53 años de edad viva, consciente, alerta, orientada en posición flower 

manifiesta dolor en tórax parte izquierda y miembro superior con una evolución de 8 

horas, a la valoración se toman signos vitales con tabicaría presente a la auscultación 

torácica hay ruidos arrítmicos, no hay perdida de presión en las arterias superiores 

teniendo ruidos rítmicos, demás signos vitales dentro de parámetros normales con 

apnea evidente, saturando 91% también manifiesta dolor en epigastrio e hipocondrio 

izquierdo con esfuerzo diafragmático hipotérmica, palidez generalizada, diaforesis, 

debilidad se traslada a centro médico, durante traslado se monitoriza, se presume 

infarto de miocardio se solicita de urgencia, electrocardiograma se llega al hospital san 

Rafael de Fusagasugá, se ingresa paciente de urgencias adultos en el área de 

procedimientos, se queda con familiar 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio se encuentra paciente de la tercera edad, alerta, consciente, orientado 

en sus 3 esferas la cual a la valoración; su nieto manifiesta que la señora de su propia 

altura en la cocina cae sentada, el cual su nieto la traslada aproximadamente 10 

metros a la salida de la casa y la deja en una silla, se procede a inmovilizar ya traslada 

al hospital San Rafael, paciente quien es valorada y queda en camilla alerta, viva en 

compañía de su nieto  
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SABADO 10 DE ABRIL 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se encuentra paciente femenina de 39 años de edad quien es arrollada 

por un vehículo, a la valoración cefalocaudal paciente presenta laceración leve cintura 

sin sangrado presenta edema y dolor de 7/10 no pierde movilidad en pierna a la vista 

no se observa ninguna deformidad , paciente no se traslada al hospital debido a que 

llegan a una conciliación con el señor conductor del vehículo, frente al patrullero quien 

acepta dicho pacto se realiza llenado de Desistimiento de traslado de paciente a 

institución de salud con firma del paciente policía de tránsito y Aux de enfermería de 

igual manera se le indica a la paciente que es importante el traslado para una 

valoración medica ya que a la vista no se sabe que pueda haber internamente 

paciente refiere aceptar pero sigue con la idea de no aceptara el traslado se recoge 

elementos y se retorna a la estación 

FALLA ELECTRICA 

caída de redes eléctrica sector la Macarena. 

 

DOMINGO 11 DE ABRIL 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio se procede a verificar el enjambre que esta ubicado en los arbustos, se 

procede a colocar protección personal se hace una poda de los arbustos para poder 

acceder al enjambre y realizar la captura se corta el arbusto en su totalidad y se 

procede a aplicar agua jabón a las rezagadas y se dan recomendaciones y se toma 

registro fotográfico terminando se retorna a la estación s/n 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

39 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

 
TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2021 

05 Atención Pre-Hospitalaria 

05 Rescate animal  

02 Fuga de Gas 

02 Accidente de Transito  

02 Control de Abejas  

02 Monitoreo Con Dron  

02 Apoyo Operativo 

01 Revisiones Oculares por Riesgos  

01 Falla Eléctrica  

 

 

 

  


