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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 12 AL 18 DE ABRIL  

 

LUNES 12 DE ABRIL DE 2021 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se hace arribo al lugar, se encuentra propietario de la vivienda, se procede a colocar 

conos y la M-3 se hace seguridad en la parte externa de la vivienda, nos informan los 

habitantes de la casa que ya controlaron el incendio , procedemos a hacer una 

verificación visual en el lugar , para ubicar fuentes de calor, en el sitio se quemó una 

cama , cortinas, , mesa de noche, con cosméticos y accesorios, se encuentra una teja 

rota y los vidrios de las ventanas ya estaban rotos, porque las personas estaban 

aplicando agua por ahí, en el techo se encontraba una carpa cumpliendo la función de 

cielo raso, como lo confirma el dueño, el techo esta sobre peinazo de madera, que 

presentaron afectación por la radiación y los gases y el cableado que se encontraba en 

el sitio, por el techo esta quemado, afecto un televisor pequeño , topa, cama, mesa de 

noche y ventanas. 

En el lugar se observa un punto de conflagración en la pared, donde al parecer había 

un cuadro, ya que esta una puntilla y la forma de la ignición es rectangular, lo que se 

indica que al quemarse cayó sobre la mesa de noche, sobre las cosméticas generando 

más llama y afectando, demás enseres de la habitación. 

20:38 horas hace arribo él personal de bomberos Silvania se hace la transferencia de 

mando. 

Novedades: No se utiliza agua, se dan recomendaciones de seguridad, se retiraron 

vidrios rotos y se hizo una revista al perímetro para evitar otras afectaciones no vistas. 
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MARTES 13 DE ABRIL DE 2021  

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

se llega al sitio encontrando al paciente de 18 años de edad quien presenta hipotermia, 

diaforesis, palidez generalizada, apnea al esfuerzo diafragmático, saturando dentro de 

parámetros normales se estabiliza y se presume síndrome de vértigo por viaje en flota 

terrestre, se deja en compañía de la persona de seguridad y salud en el trabajo del 

terminal de trasporte, sin más novedad se retorna hacia la estación. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se sale a realizar abastecimiento de agua. En el parque principal para llenado de tanque 

de reserva de 3.000 litros. Se realiza el aseguramiento de la escena y se procede a 

realizar la descarga del agua utilizando tramo de maguera de 2/1. Se realiza la 

respectiva descarga del agua se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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MIERCOLES 14 DE ABRIL DE 2021  

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

Se llega al sitio reportado donde nos recibe el señor vigilante, indica que el paciente ya 

fue trasladado al centro médico por un carro particular, se recolectan datos y se retorna 

a la estación sin novedad. 

JUEVES 15 DE ABRIL DE 2021 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al conjunto la palma etapa 2, donde se encuentra enjambre posado en una 

pared, en marco de puerta a metro y medio de altura, se procede hacer aseguramiento 

y colocación de EPP para realizar la respectiva captura en lona, se aplica agua jabonosa 

a las abejas rezagadas y se toma registro fotográfico, se retorna a la estación 
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VIERNES 16 DE ABRIL DE 2021 

INCENDIO DE COBERTURA VEGETAL  

Se llega a la calle 23 con carrera 7 esquina y se evidencia un contenedor de basura de 

Emserfusa quemándose en su totalidad, se procede a apagar con carretel, 3 unidades 

una maquina extintora quedando controlado en su totalidad, al sitio llega PONAL, se 

gasta un cuarto de agua y se toma registro fotográfico, se retorna a la estación 
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FALLA ELECTRICA 

Se hace arribo en el lugar y se procede a colocar conos y se ubica poste, los cables de 

media están haciendo contacto con un árbol y evidencia las ramas quemadas, en tizón 

y varias ramas quemadas en el sitio, 

En el lugar nos recibe la administradora de Eco Parque, que nos informa que ya ha 

estallado en más de 2 ocasiones. 

A las 12:40pm hace arribo cuadrilla móvil de Codensa y se procede a transferencia de 

mando. 

no se realiza ningún procedimiento 
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SABADO 17 DE ABRIL DE 2021 

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 

Se atiende reporte de vehiculó que se sale de la vía pasando el puente de la vía 50 

metros adelante hacia batan, se llega al sitio en el lugar se encuentra persona particular 

en la vereda y una motorizada de la policía carabinera con 2 unidades los habitante de 

la zona informan que hay dos personas atrapadas en el vehículo, es un automóvil 

particular, se organizan los vehículos que llegan para despejar la vía, 3 unidades de 

bomberos bajan con personal de PONAL y proceden a inmovilizar un paciente que 

presenta un poli traumas con posibles fracturas en miembros superiores e inferiores, el 

otro paciente presenta lesión en miembro superior derecho y sale por sus propios 

medios, se traslada en la ambulancia de bomberos hacia el hospital san Rafael de 

Fusagasugá, el otro paciente es entregado a la ambulancia red global y se es 

trasladado, al sitio llega motorizada de policía de tránsito con 2 unidades, la escena 

queda a cargo del policía de tránsito.  
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DOMINGO 18 DE ABRIL DE 2021 

ATENCION PRE HOSPITALARIA  

se llega al sitio reportado, se encuentra paciente femenina de 69 años de edad en 

posición semifowelr quien se encuentra descompensa, saturando en 83% paciente 

quien refiere no haberse alimentado durante 5 días es dependiente de oxígeno por 

cánula nasal al 3 litro por minuto se le colabora en ponerse el oxígeno nuevamente y se 

le realiza nuevamente la toma de la saturación y esta empieza a regularse quedando 

como resultado final en 93% se le da recomendaciones y se le indica la importancia de 

mantener el oxígeno contante debido a que ella presenta deficiencia respiratoria para 

evitar una nueva descompensación se le indica la importancia de la buena y sana 

alimentación para que esté en condiciones optimas 
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CONTROL DE ABEJAS  

se llega al sitio encontrando enjambre de abejas situadas en jardinera de metal a una 

altura de 1.60 metros aproximadamente. el cual se procede a evacuar la vivienda, el 

personal procede a equiparse se inician maniobras de manejo y control logrando su 

captura en general en lona asegurando la zona terminada se entrega la vivienda sin 

riesgo se recogen elementos y se inicia retorno a estación 
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RESCATE ANIMAL  

se sale a la calle 10 con carrera 4 barrio Antonio Nariño a realizar captura de serpiente, 

se revisa el sitio del predio, pero en el sitio no se encuentran las serpientes se dan 

recomendaciones y se retorna a la estación 
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

45 Inspecciones de seguridad a Establecimiento  

03 Capacitaciones  

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS 12 AL 18 DE ABRIL 2021 

03 Atención prehospitalaria  

02 Control de abejas  

02 Falsa Alarma  

01 Incendio Estructural 

01 Incendio de Cobertura vegetal  

01 Búsqueda y rescate de persona 

01 Abastecimiento de agua 

01 Falla eléctrica 

01 Rescate Animal 

TOTAL: 13 

 


