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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 

2021 

LUNES 17 DE MAYO  

CONTROL DE ABEJAS  

Se llega a la finca el refugio y se encuentra patrulla de policía y vehículo de infancia y 

adolescencia, los cuales nos informan de las personas que han evacuado a causa de 

las picaduras de abejas , en el sitio nos atiende administrador de la finca él nos informa 

la ubicación de las abejas las cuales están en una palma seca a 6 metros de altura 

aprox. se procede a colocar EPP y se genera humo para calmar las abejas rezagadas , 

se recomienda cortar la palma para poder retirar las abejas del sitio , se toma registro 

fotográfico y se retorna a estación. 

MARTES 18 DE MAYO  

ATENCION PRE HOSPITALARIA 

Se llega al multifamiliar llano grande quien nos atiende la administradora del lugar y nos 

indica donde se encuentra el paciente, se encuentra paciente masculino de 69 años de 

edad en cama posición dorsal palidez generalizada, hipotérmico, pupilas no reactivas, 

conjuntivas pálidas, no hay pulso carotideo, radial o cubital, no hay respiración activa, 

se realiza auscultación con fonendoscopio no hay ruedos cardiacos, paciente sin signos 

vitales, se indaga al familiar parentesco esposa quien nos informa que salió a realizar 

ejercicio sobre las 08:00 horas, y llego sobre las 09:00 horas manifestando fuerte dolor 

torácico, sudoración, frialdad, palidez, desaliento y disnea al momento se acuesta en su 

dormitorio y aproximadamente 20 minutos después no hay respuesta del señor al 

parecer sin signos vitales, paciente no tiene antecedentes indica familiar totalmente 

sano, y manifiesta que el 28/04/2021 se aplica la primera dosis de la vacuna, e indica 

que ya se comunicó con fiscalía y CTI para el levantamiento. Se toma registro fotográfico 

y se retorna hacia la estación sobre las 11:04 horas. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio del accidente evidenciando choque de vehículo con motocicleta, 

ambulancias particulares la cual ya atienden los pacientes afectados que no quieren ser 

trasladados por lesiones menores de no complejidad, se toma registro fotográfico, y se 

retorna hacia B1. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentra colisión entre un vehículo tipo volqueta y un vehículo 

particular, en el sitio se encontraba ambulancia afiliada a la empresa Multiasistir 

realizando valoración a una femenina de 19 años quien se encontraba en crisis 

emocional generada por el choque, realizan traslado de la paciente a la clínica Belén, 

se realiza valoración de conductor del vehículo particular quien presenta hipertensión, 

se estabilizan signos vitales y se dan recomendaciones pertinentes, se hace entrega de 

la escena al personal de movilidad 
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JUEVES 20 DE MAYO 

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

se realiza una labor interdisciplinaria con oficina de Gestión del Riesgo, Defensa Civil, 

Secretaría de las Tic´s, facultad de ingeniería electrónica de la Universidad de 

Cundinamarca y Bomberos, para ubicar puntos de coordenadas geográficas y realizar 

sobrevuelos para tomar registros fotográficos de estos, para tener referencia en tiempo 

y escenario real de la ubicación de sensores electrónicos, para tomar información del 

comportamiento de los cauces de las quebradas La Parroquia y Los Curos, así mismo 

detectar posibles movimientos de remoción en masa que se puedan registrar cerca a 

estos puntos, que son considerados de relevada importancia, esto en la parte rural de 

la vereda Pekín en el cerro Fusacatán y en la parte urbana del barrio Pekín, y sector La 

Ladrillera. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se valora persona masculina de 70 años de edad quien según 

refiere familiar el señor sufre de delirio y se había salido de casa, el señor se siente 

mareado y se sienta a descansar, se toman signos vitales los cuales se encuentran 

estables y se dan recomendaciones pertinentes al familiar. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se evidencia una persona de sexo masculino en el piso boca 

abajo, a la valoración paciente con pupilas no reactivas, cianosis generalizada, sin 

perfusión distal, con ausencia de signos vitales, no se evidencia signos de violencia, 

paciente de aprox. 64 años en compañía del hijo  



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 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio, se encuentra accidente de tránsito, al llegar al incidente se encuentra 

paciente femenina de 33 años de edad quien es la que sufre el impacto en la motocicleta 

en el momento de presentarse el choque se hace comunicación con policía de tránsito 

donde no realizaron presencia , se habla con los afectadas para que realicen una 

declaración juramentada en la notaria segunda ya que no había policía de tránsito, 

paciente se encuentra en posición flowler alerta, consciente, orientada en sus tres 

esferas, paciente quien se encuentra en estado de embarazo con 17 semanas de 

gestación se realiza revisión cefalocaudal el cual ella manifiesta que al caer de la moto 

se pegó en parte de hipocondrio derecho se verifica y se observa que tiene una leve 

laceración no presenta nada más a la valoración , por decisión mutua las conductoras 

deciden que se haga traslado al hospital san Rafael a la materna al llegar al hospital se 

pasa triage el cual es valorada y remitida al servicio de ginecología, queda paciente en 

unida de ginecología alerta, consciente, orientada sin más novedad.  
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RESCATE ANIMAL  

Se llega al lugar donde nos atiende la funcionaria de la secretaria de agricultura, se 

procede a realizar la búsqueda del canino por el canalón de piedra para aguas lluvias, 

se encuentra el canino muerto por posible envenenamiento, se procede a tomar registro 

fotográfico y datos dejando al canino en una bolsa de basura y se retorna a la estación 

sin novedad. 
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VIERNES 21 DE MAYO 

INCENDIO FORESTAL 

Se atiende reporte hecho por PONAL llegando a la entrada principal de la finca carrizal 

ingresando y llegando a la finca sabilera, donde ya el camino es más angosto y no pasa 

la máquina, se divisa fuego en área vegetal del cerro aproximadamente una hora de 

camino, desconociendo el terreno, se toma evidencia fotográfica y se reporta a B1 por 

motivo de la hora y la topografía no se realiza ningún procedimiento y es riesgoso para 

el personal, se finaliza y se retorna hacia la estación. 
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MONITOREO CON DRONE 

Nos desplazamos a la vereda Pekín Primer Sector donde reportaron incendio  

estructural la noche anterior, el terreno es muy desigual solo pueden ingresar vehículos 

4X4; Nos atiende el propietario de la vivienda la cual quedo en pérdida total, 

manifestando que se quedaban por noches en la casa de su esposo un adulto mayor, 

que se consumieron en su totalidad los enceres de la casa y la herramienta de la finca, 

manifiesta que es la presidenta de la junta de acción comunal y que en repetidas 

ocasiones ha pasado cartas para que se practique el respectivo mantenimiento al 

sistema de cuerdas eléctricas pero no es posible, se realiza sobrevuelo con dron y se 

envía registro fotográfico  
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INCENDIO FORESTAL 

Se llega al conjunto Saint Sole y se evidencia 1/2 fanegada quemada al lado del conjunto 

en un potrero que colinda con saint sole, solo pasto seco, ya se había extinguido en su 

totalidad debido a un riachuelo que pasa que pasa por el sector y debido a la humedad 

del sitio, no se presenta afectaciones a viviendas, ni personas, en el sitio se atiende con 

maquina extintora y 4 unidades, nos atiende el señor guarda de seguridad del conjunto. 
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SABADO 22 DE MAYO 

APOYO OPERATIVO  

Se llega al sitio a recoger varios mercados para realizar entrega al sector de la vereda 

casa de lata y barrio villas de la esperanza donde se realizan entrega de colchonetas, 

mercados y kit de aseo a 119 familias afectadas por la remoción en el sector. El total de 

familias no asistieron al lugar, se procede a recoger los elementos, mercados y llevarlos 

al CIC. Al sitio asistieron ejército, personal de gestión del riesgo, defensa civil y cruz roja  
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se atiende reporte de la comunidad la cual informa que una mujer está presentando un 

ataque, al llegar al sitio se encuentra la mujer desmayada en las piernas de su esposo, 

se realiza valoración y se traslada la paciente con su acompañante al hospital san 

Rafael. 
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INCENDIO ESTRUCTURAL  

En el sitio nos encontramos con incendió estructural en un primero piso de una vivienda 

se solicita las llaves de la vivienda pero la comunidad informa que los ocupantes ya 

vienen en camino, por una ventana que la comunidad rompe se evidencia que ya no hay 

fuego ya que la comunidad controlo con una manguera de jardín, ya al ingresar se 

procede a remover y aislar los enseres quemados que todavía están en brasas estas se 

sacar a la calle para realizar refrigera miento, en el lugar solo hubieron pérdidas 

materiales la cuales fueron una mesa de computador, 1 sala, 1 equipo de sonido, 1 

caneca con juguetes de niño, se realiza ventilación en las habitaciones cocina y patio, 

también se verifica que no hay posibles víctimas, el resto de la vivienda sufre 

afectaciones por el humo que se produjo del incendio se toma registro fotográfico se 

dan recomendaciones y se retorna. 
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DOMINGO 23 DE MAYO  

INCENDIO VEHICULAR  

Se sale en la maquina M-8 atender llamado de la policía vigilancia, quienes informan de 

un incendio vehicular, vía la aguadita en el sector bermejal, al llegar al sitio se evidencia 

un vehículo de servicio público de la empresa expreso fusacatan. 

El vehículo se encuentra incinerado en un 95%, por parte de bomberos se procede a 

asegurar la escena y el respectivo vehículo ya que se encontraba en un terreno 

inclinado, se realizar enfriamiento con carretel con agua a presión y bajar la temperatura 

ya que el vehículo se encontraba sin flamas. Según versión del propietario del vehículo, 

manifiesta que al parecer el vehículo fue incendiado a propósito ya que al parecer 

llevaba (1) una hora encendida en fuego y no se habían dado de cuenta, hasta el 

momento en que le avisaron de la situación y llamaron al cuerpo de bomberos para la 

atención del incidente. 

En el lugar ya se encontraba funcionarios de policía vigilancia de la inspección de la 

aguadita, se realiza la entrega de la escena a la policía quienes quedan a cargo de la 

situación, se realiza registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio se encuentra contenedor de basuras de la empresa Emserfusa 

totalmente incinerado por parte de bomberos se procede a bajar la temperatura con un 

extintor de agua a presión, se realiza registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se realiza valoración de paciente femenina de 92 años quien se 

encuentra descompensada y refiere dolor abdominal, paciente con antecedentes 

diabéticos, hipertensión, infección urinaria, alzhéimer y demencia, se realiza toma de 

signos vitales donde se evidencia hipertensión y bradicardia, se traslada paciente en 

compañía de su hija la clínica belén, se deja paciente en sala de reanimación  

 

APOYO OPERATIVO 

Se llega al sitio mencionado y se encuentra ambulancia del hospital San Rafael y 

motorizada de cuadrante 3 con dos unidades por parte de PONAL se recibe autorización 

de familiares para poder ingresar a la vivienda, se fractura el vidrio de la puerta principal 

para poder abrir la puerta y se verifica que la puerta este sin seguro, se ingresa a la 

vivienda, se encuentra en el baño auxiliar del primer piso a la persona fallecida, escena 

queda a cargo de la policía. 
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CONTROL DE ABEJAS  

Se llega al sitio, nos atiende el guarda de seguridad y nos indica el sitio donde están 

ubicadas las abejas, en un arbusto a una altura de 80 cms. Se procede a colocar EPP 

y se capturaron en lona, se dan recomendaciones y se aplica agua jabonosa en el sitio 

y se realiza retorno a la estación, se realiza entrega de abejas a apiario. 
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TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 17 AL 23 DE MAYO DE 

2021 

05 Atención Prehospitalaria  

03 Accidente de Transito 

02 Control de Abejas  

02 Apoyo Operativo 

02 Incendio Forestal  

01 Incendio Estructural  

01 Incendio Vehicular  

01 Monitoreo con Dron  

01 Revisiones Oculares por Riesgos  

01 Rescate Animal 

01 Quema Prohibida  

Total: 20   
 

 


