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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 10 AL 16 DE MAYO DE 2021 

LUNES 10 DE MAYO 

FUGA DE GAS 

Se atiende reporte de fuga de gas frente al conjunto brisas de san Antonio. Donde 

actualmente se está construyendo dicho proyecto. 

En el sitio nos entrevistamos con el auxiliar residente, quien informa que se encontraban 

realizando una excavación para instalar un registro. 

Se encuentra la fuga en la zona del andén afuera del conjunto frente a la portería, el 

personal de bomberos procede a realizar aseguramiento de la zona con cinta perimetral 

y la maquina M-8 luego se realiza limpieza de la zona para verificar la fuga de gas, se 

realiza ampliación de la excavación para poder colocar las prensas. 

por parte de bomberos controla instalando dos prensas 

 

AVALANCHA 

Se recibe reporte informando sobre un deslizamiento cerca a la escuela de la vereda 

Piamonte, en el lugar se encuentra un talud de aproximadamente 50 mts cubriendo 

parcialmente una ruta de acceso secundaria. 
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REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se recibe reporte informando la presencia de maquinaria pesada, trabajando sobre 

puente debilitado estructuralmente, en el sitio no se encuentra la maquinaria, pero si 

averíos en ella. 

MARTES 11 DE MAYO 

APOYO OPERATIVO 

Se asiste a la dirección indicada ante el reporte de la posible presencia de una persona 

fallecida al interior de un apartamento en un segundo piso. En el sitio se encuentra 

personal de la policía y del CTI de la Fiscalía. Se procede a instalar una escalera para 

verificar si se puede acceder al apartamento por el balcón, pero la puerta esta con 

seguro, por lo que se hace entrada forzada por la puerta principal, la cual solo se 

encuentra ajustada. Se logra abrir la puerta y el personal del CTI ingresa al apartamento 

para confirmar que sí encuentran un cuerpo dentro del apartamento. Se hace entrega 

de la escena al CTI. 
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MIERCOLES 12 DE MAYO 

MONITOREO CON DRON 

INFORME 1 

Se sale a realizar monitoreo con dron en diferentes puntos de encuentro de 

manifestantes, se realiza un primer sobrevuelo en el sector del indio en donde se 

encuentra un grupo de personas, posteriormente se sale hacia la calle 22 en donde se 

realiza un segundo despegue y se evidencian un grupo bastante extenso de personas 

realizando una movilización pacífica, se realiza registro fotográfico y se realiza retorno  

INFORME 2 

Se sale hacia el sector de cucharal a realizar verificación de un posible incendio de 

cobertura vegetal, se realiza desplazamiento con dron hacia el sitio y se evidencia que 

es una quema de basuras controlada posteriormente se moviliza dron hacia el sector de 

variante cucharal a realizar verificación de bloqueos y/o grupos de personas en la zona, 

se encuentra zona sin novedad, se realiza registro fotográfico y retorno a la estación.  
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APOYO OPERATIVO 

se llega al sitio reportado por policía nacional de realiza la revisión del lugar porque 

según el reporte realizado se encontraban unos muñecos elaborados por los 

manifestantes colgados en el puente, se encuentran 03 muñecos en mal estado en la 

base del puente al lado de la vía, por su deterioro no representan ninguna amenaza, se 

toma registro fotográfico. 

APOYO OPERATIVO 

Se presta apoyo a la policía, quienes solicitan retirar unos muñecos colgados en el 

puente peatonal de la universidad, se procede a asegurar la zona con M-8 y conos; el 

personal de bomberos retira los 04 muñecos del sitio y se dejan a un costado de la vía.   
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JUEVES 13 DE MAYO 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza lavado y limpieza de antiguo carrusel en el parque Bonet utilizando 500 GLS 

de agua y 1 galón de gasolina, terminado se realiza retorno a la estación. 
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LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se llega a la iglesia San José Obrero en el barrio a lavar fachada con agua a presión 

mediante carretel gastando ¼ de viaje de agua.  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio, donde se realiza valoración de una femenina de 83 años quien sufre 

caída de su propia altura, paciente consiente alerta y orientada, con hematoma en parte 

temporal izquierda de cráneo , posible fractura de clavícula y hombro izquierdo, se 

realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables, se realiza alineación 

cervical, se realiza inmovilización de miembro superior izquierdo, se traslada paciente 

en compañía de la hija hasta el servicio de urgencias del hospital San Rafael de 

Fusagasugá. 
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VIERNES 14 DE MAYO 

FUMIGACION Y DESINFECCION 

nos desplazamos al Gaula de la policía donde nos atiende el intendente Carlos, se 

procede a realizar fumigación de alojamientos, cocina y áreas comunes sin novedad. 
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COLAPSO DE ESTRUCTURAS  

Se llega al sitio puente del águila calle 11 nª8a-55 potosí, evidenciando estructura 

colapsada de un segundo piso a causa de la línea de media tensión que ingresa a la 

vivienda, por vehículo de carga tipo camión que transitaba por el lugar, al momento se 

encuentra persona femenina siendo atendida por personal de ambulancia red global, 

continental y hospital san Rafael, la cual fue lesionada por la estructura que colapso, por 

parte personal de bomberos se procede a colaborar al camillaje y desplazamiento a la 

ambulancia para su debida atención hospitalaria, se asegura la escena con cinta de 

acordonar por riesgo eléctrico y posible colapso por el resto de pared que está 

construida en ladrillo y adobe, también conos viales para el tránsito peatonal, se informa 

a B1 que haga enlace con codensa, gestión del riesgo e infraestructura, llega la sitio 

gestión del riesgo, Director de ambiente y tierras, arquitecto de secretaria de gobierno, 

ingeniero de infraestructura, ingeniero de codensa con cuadrilla y dos funcionarios, nos 

atiende el dueño del negocio fábrica de estufas y uno de los propietarios de la vivienda, 

por parte de bomberos se hace la verificación con personal de gestión de riesgo, 

infraestructura para que realicen el respectivo permiso para la demolición, se toma 

registro fotográfico y datos, se finaliza y se retorna hacia la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio informado en donde se encuentra paciente masculino de 

aproximadamente 25 años, el cual recibe una llamada de un familiar la cual origina una 

hipotensión, se toman signos vitales y se procede a estabilizar paciente el cual queda 

en compañía de un familiar.  
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INCENDIO FORESTAL 

Se atiende reporte de una palma en llamas vía Arbeláez antes de llegar a la antigua 

planta de gas Sumapaz. Se llega al sitio y se encuentra al señor guarda de seguridad 

de la planta de gas. Se realiza control del fuego con agua y patrones de chorros. Las 

causas son el contacto que hacen las cuerdas y las hojas de la palma. Se dan 

recomendaciones para que hagan podan. Se utiliza ¼ de viaje de agua. Se realiza esta 

labor sin novedad y se retorna a la estación. 

 

SABADO 15 DE MAYO 

RESCATE ANIMAL 

Se llega la vereda Pekín alto vía villa aranzasu, nos indican donde tenía el puercoespín 

se evidencia heridas en la parte inferior izquierda del animal las cuales le habían hecho 

curación se traslada el animal a la CAR, el cual nos recibe el guarda de seguridad quien 

nos pasa una jaula para meter el puercoespín, llega el señor director de la CAR quien 

revisa el puercoespín y dice que lo llevara a un veterinario se toma registro fotográfico 

y se retorna hacia la estación. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se realiza manejo y control de avispas ubicadas en una vivienda a una altura 

aproximada de 2 metros; se equipa personal y se realiza control con agua jabonosa  

DOMINGO 16 DE MAYO 

CONTROL DE ABEJAS  

Se encuentra un enjambre de abejas de aproximadamente 20 cm en las ramas de un 

arbusto, se procede a equipar el personal y realizar captura en lona, se realiza registro 

fotográfico y se realiza desmovilización de la zona  
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ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA SEMANA 

16 Inspecciones de seguridad a Establecimientos 

02 Capacitaciones a Brigadas  

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 03 AL 09 DE MAYO DE 

2021 

03 Apoyo Operativo 

02 Atención Prehospitalaria  

02 Monitoreo con Dron  

02 Lavado de Calles o Fachadas  

01 Incendio Forestal  

01 Avalancha  

01 Fuga de Gas  

01 Revisiones Oculares por Riesgos  

01 Fumigación y Desinfección  

01 Colapso de Estructuras  

01 Rescate Animal 

01 Control de Abejas  

01 Control de Avispas 

Total: 18  
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