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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL 

 

LUNES 29 DE MARZO 

CONTROL DE AVISPAS 

llegamos al conjunto residencial Comfenalco y se encuentra un nido de avispas negras 

a una altura de 3 metros aproximadamente en una palma de tamaño mediano aprox. 30 

cm de largo por unos 15 con ancho, se procede a ponerse EPP y se da captura al nido  

en lona , luego nos dirigimos  hacia otro reporte en Llano Verde y se encuentra un panal 

a una altura de 2.50mts y de 70 cm de largo por unos 25 cm de ancho , se procede a 

rociar con combustible la antorcha  y el panal , para luego incinerar, luego se remueve 

lo que queda en la palma , se da por finalizada el servicio y se retorna a la estación   

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Reportan accidente de tránsito sector villa Natalia, llegando al sitio se encuentra 

implicada una motocicleta con persona masculina de 22 años de edad en calidad de 

conductor, vivo, consciente, alerta, orientado, manifestando autolesiones por problemas 

de la vía, a la valoración cefalocaudal presentando laceraciones en miembros superiores 

y posible fractura en miembro inferior izquierdo a nivel de la rótula o cabeza de tibia y 

peroné con herida abierta de 1 cm y  profundidad de aproximadamente 5  o 6 cm con 

evidencia de hemorragia venosa, se hace control de hemostasis maniobra de 

empaquetamiento, se cubre y se inmoviliza, se inicia traslado a centro médico se toman 

signos vitales dentro de parámetros normales, se llega a la clínica Belén en el servicio 

de urgencias adultos se deja paciente en el área de procedimientos, vivo, consciente, 

alerta, orientado, en compañía de familiar, recibe médico, se retorna hacia la estación. 
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MIERCOLES 31 DE MARZO 

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

Se llega al sitio se encuentra persona mayor de edad quien utiliza silla de ruedas por 

paraplejia como antecedente de años atrás, se encuentra estable alerta orientado sin 

ningún síntoma que amerite traslado a centro médico, paciente se encuentra con familiar 

quien manifiesta que cayó de su propia altura sin sufrir lesiones se retorna hacia la 

estación. 

 

RESCATE ANIMAL 

Se realiza captura de una zarigüeya que se encontraba en un cajón de una lacena y se 

libera en el sector de Jaibana  
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio encontrando abejas dispersas por toda la casa la cual está funcionando 

como Panadería, por parte de bomberos no se puede realizar ninguna clase de material 

para captura, se procede a dar recomendaciones y se desmoviliza a la estación si 

novedad 

JUEVES 01 DE ABRIL 

CONTROL DE ABEJAS  

Al llegar al sitio se encuentra un enjambre de abejas pequeño dividido en dos grupos en 

la plancha del segundo piso de la vivienda en la esquina, sobre un balcón. El primer 

grupo se encuentra ubicado por debajo de la plancha en la esquina y el segundo se 

ubica por el costado sur de la misma plancha sobre el primer grupo. Se instala la 

escalera sobre el andén de la carrera segunda y dos unidades suben para hacer la 

captura. Las abejas se depositan en su totalidad dentro de una lona utilizando un cepillo 

para retirarlas del muro. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se encuentra un enjambre de abejas en el garaje, ubicadas debajo de una matera a una 

altura de un metro del suelo. Se procede a ubicar una lona debajo del enjambre y con 

un cepillo se depositan dentro de la lona. Se aplica agua jabonosa a la matera para 

eliminar el olor y que no se vuelvan a establecer en el sitio. 
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VIERNES 02 DE ABRIL 

INUNDACION 

Se sale a realizar una verificación de  un reporte de inundación, se llega al sitio y se 

observa que el problema es porque los sifones se encuentran tapados y por eso no 

están realizando el desagüe correcto de las aguas que caen en el patio se recomienda 

que debe contratar a un plomero para que realice la respectiva tapada de los sifones 

para que no se les siga presentando más inundación dentro de la vivienda se dan 

recomendaciones de seguridad y se retorna a la estación. 
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SABADO 03 DE ABRIL 

INUNDACION 

Se llega a la dirección indicada y se procede al cierre del área con conos y con cintas 

por el paso peatonal, luego se utiliza el carretel y con impermeables se procede a 

destapar la cañería de un baño que esta obstruida, se aplica agua a presión sin utilizar 

el pitón de la manguera, después de varios intentos queda destapada. 

Se recogen elementos y se des acordona el área y se retorna a la estación sin novedad. 
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DOMINGO 04 DE ABRIL 

CONTROL DE AVISPAS 

Se atiende reporte de avispas en el conjunto tierra grata al llegar al sitio se confirma 

que se trataba de un enjambre de abejas nos permiten el ingreso al conjunto el guarda 

de seguridad quien nos indica el sitio donde se encuentra el enjambre en el lote de la 

casa, en el sitio no hay ninguna persona a cargo del lote, procede el personal a 

equiparse con EPP, se ubican dos escaleras y se aplica agua en roció, luego se barre 

y se capturan la abejas en una lona, también te aplica agua jabonosa para eliminar 

feromonas, se presta en servicio sin más novedad y se retorna a la estación  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

68 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

10 Capacitaciones a Brigadas  

 
TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 29 DE MARZO AL 4 DE ABRIL DE 2021 

03 Control de abejas 

02 Inundaciones 

02 Control de avispas 

01 Accidente de transito 

01 Atención prehospitalaria   

01 Rescate Animal 

TOTAL: 11 

 


