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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 

2021 

LUNES 07 DE JUNIO  

INCENDIO VEHICULAR 

Se atiende incendio de vehículo de comidas rápidas en parqueadero taller Penagos, 

encontrando en el sitio coche de comidas en llamas el cual se procede a generar 

manejo y control de incendio mediante carretel evitando la propagación a otros 

vehículos que se encuentran en el parqueadero se realiza remoción y enfriamiento de 

todo el material, aislando pipeta de gas involucrada terminando sin novedad se hace 

retorno a estación 

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio indicado donde se encuentra un boa constrictor de aproximadamente 

2.m de larga y unos 30 kg de peso a una altura de 2m encima de la reja de la finca, 

por su complejidad para realizar la captura en el sitio donde estaba, se procede a 

bajarla de la reja y una vez en el suelo se captura y se lleva al alto de canecas en una 

lona para su posterior liberación, se retorna a la estación sin novedad 
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CONTROL DE AVISPAS 

se llega al sitio encontrando un enjambre de avispas negras en el alero de un segundo 

piso y acometida de luz. se procede a colocar escalera plegable y los trajes, se les 

aplica jabonosa realizando el control y se dan recomendaciones. 
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MARTES 08 DE JUNIO 

QUEMA PROHIBIDA 

Se atiende incidente en la dirección informada. Al llegar al sitio se encuentra 

contenedor de basura en llamas. Se procede a aplicar agua por medio de línea de 

carretel, se realiza remoción con escombreador para controlar totalmente el fuego. Al 

parecer es causado por habitante de calle quien genera una pequeña quema debajo 

del contenedor generando que se inicie la combustión de este. Se toma registro 

fotográfico y se retorna a la estación sin novedad 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al lugar reportado hotel Sinaí encontramos al paciente de 35 años de edad 

vivo, consciente, alerta, orientado, en posición fowler, con Fc: 99 x min apo2: 82% 

manifiesta tener dolor tipo presión en el pecho, se inicia traslado al hospital san Rafael 

de Fusagasugá entregando al médico, queda con familiar mamá. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio nos recibe la madre del señor la cual nos comenta que el hijo sufre de 

depresión y que no quiere tomar medicamento. Se procede a presentarnos y saludar y 

buscar un sitio cómodo para establecer charla con el paciente. Se indaga paciente si 

presenta alguna molestia que requiera traslado nos indica que sí que es se siente 

mejor estando en la clínica que no en la casa se procede a tomar signos vitales el cual 

presenta fc: 115* spo2: 96% se procede a explicarle a paciente la importancia de 

tomar medicamento y explicar cómo está la situación en un centro médico que era 

mucho mejor estar tranquilo en casa en compañía de madre , paciente toma mediante 

regula fc:95* se procede a dar recomendación a madre .queda paciente tranquilo en 

sala en mejores condiciones se retorna a la estación sin novedad 

 

MIERCOLES 09 DE JUNIO  

MONITOREO CON DRON 

Se realizan 3 sobrevuelos en distintos sitios de las veredas del sur para realizar 

registro fotográfico y monitoreo de remociones en masa que se presentan en la zona 

al igual se realiza trabajo de fotogrametría aérea en sector de paso malo para su 

respectivo procesamiento; realiza acompañamiento de la gestión del riesgo. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio encontrando un nido de avispas negras a una altura aprox de 1.80 mts, 

se coloca Epp, se retira personal del área y se procede aplicar agua jabonosa, se 

retira el nido raspando las muestras del nido se recoge material. 
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FALLA ELECTRICA 

Se llega al lugar reportado barrio santa maría de los ángeles dirección diagonal 8 # 5-

71 este, se encuentra accidente de un vehículo de servicio público de la empresa 

fusacatan con conductor sin ninguna lesión que comprometa la vida, que colisiona con 

poste, el cual queda recostado sobre el vehículo. 

Se procede a acordonar la vía de extremo a extremo con doble cinta peligro y se 

acordona alrededor del vehículo y donde está el cableado eléctrico, se procede a des 

energizar el vehículo afectado. 

En el lugar hace presencia el propietario del vehículo de trasporte público, hace 

presencia secretaria de movilidad con 02 funcionarios quienes realizan croquis de la 

escena, también hace presencia camioneta de la empresa ENEL Codensa y es a 

quien se le hace transferencia de mando, nos informan que el día de mañana viene el 

equipo necesario para retirar el poste del vehículo y realizan verificación retirando los 

cables y quitando la energía del sector para no haber riesgos. Sin más novedad 

finalizamos. 

 

JUEVES 10 DE JUNIO 

INCENDIO VEHICULAR 

Nos dirigimos al alto de canecas incendio vehicular, se evidencia un vehículo ya 

incinerado en la parte del motor sentido boquerón-fusa alto de canecas se procede a 

hacer limpieza al rededor del vehículo y dentro del motor ya que había sido apagado 

con extintores de la ruta de la vía 40 express, estaba controlado en su totalidad; en el 

sitio se encontraba policía de tránsito, ambulancia de vía 4, se utiliza carretel para la 

limpieza y el lavado gastando 10 galones de agua, se toma registro fotográfico y se 

retorna a la estación quedando a cargo cama baja de ruta 40, asisten 3 unidades y 

maquina extintora S/N 
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VIERNES 11 DE JUNIO  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste al sitio, donde se realiza valoración a una persona de sexo masculino de 19 

años de edad, quien presenta descompensación, refiere familiar que el paciente asistió 

la noche anterior al servicio de urgencias del Hospital San Rafael donde le 

administraron medicamentos y lleva más de 15 horas sin consumir alimento, se realiza 

toma de signos vitales los cuales se encuentran estables en el momento, se dan las 

recomendaciones pertinentes de cuidado y alimentación a la madre, se retorna a la 

estación sin novedad. 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y se procede a subir al sitio, se detectan varios nidos de avispas, se 

procede a colocar EPP y se alista agua jabonosa y se procede a aplicar en el sitio. 

SABADO 12 DE JUNIO 

RESCATE ANIMAL 

se llega al sitio reportado, nos indican donde está el animal, el cual se encuentra 

dentro de unos de los locales del edificio, se trata de una zarigüeya con crías, se 
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procede a colocar elementos de protección personal para hacer la respectiva captura, 

se utiliza porta núcleo para encerrar el animal, se finaliza en el lugar y se procede a 

realizar la respectiva liberación en su habita natural. 

 

FALLA ELECTRICA 

se llega al sitio donde se encuentran unas cuerdas de telefono colgadas a medio 

poste, se procede a acordonar el área para evitar un posible accidente 
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DOMINGO 13 DE JUNIO  

INUNDACION 

Se llega al sitio edificio Emma, el cual en su parqueadero de encuentra inundado y se 

verifica y nos informa el guarda de seguridad que ya se esta evacuando el agua con 

las motobombas que hay en el lugar, por parte de bomberos no se realizan acciones 

en el sitio y se realiza registro fotográfico. 

3:50 am: Hacemos arribo al multifamiliar las palmas el cual se ingresa al parqueadero 

y se evidencia que este inundado y el agua había subido a 25cm, se procede a colocar 

motobomba para realizar extracción del agua   
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se atiende accidente vehicular en km 65 Chinauta sentido Bogotá - Girardot. Se llega 

al sitio encontrando un vehículo volcado que chocó contra un poste, se asegura la 

escena como objetivo se plantea rescatar al paciente, se realizan maniobras de 

extricación vehicular la cual se libera la paciente, la cual es extraída por el personal de 

ambulancia vía 40, en el interior se encontraba otra víctima la cual se encuentra sin 

signos vitales, El cual se realiza la entrega de la escena al Intendente de Policía el 

cual con vía 40 Se encarga del manejo a la continuidad del evento. 
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TALA DE ARBOLES 

Se llega al sitio encontrando la caída de un árbol en el sector de la unión vereda 

Sardinas vía terciaria; el árbol de aprox. De 13 a 15 metros de largo, se procede a 

colocar EPP y se realiza los cortes con motosierra y malacate destapando la vía 

totalmente  
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Nos desplazamos al sitio donde se encuentra un adulto mayor que cae de su propia 

altura, en el lugar ya se encuentra ambulancia de Continental, se colabora realizando 

la movilización del paciente y se traslada a hospital san Rafael 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio reportado encontrando accidente de tránsito de una moto y un carro; a 

la evaluación de la escena se encuentra conductor de la moto en el suelo con 

abundante sangrado a la valoración cefalocaudal  se encuentra deformidad en tabique 

y en cavidad dental, posible fractura en miembro superior derecho en estado de 

embriaguez, paciente de 28 años de edad de sexo masculino, se realiza 

empaquetamiento de paciente y se realiza traslado hacia hospital san Rafael, paciente 

queda en sala de procedimientos. 
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TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 07 AL 13 DE JUNIO DE 2021 

04 Atención Prehospitalaria 

03 Control de Avispas 

02 Incendio Vehicular 

02 Rescate Animal 

02 Accidente de Transito 

02 Falla Eléctrica 

01 Inundación 

01 Quema Prohibida  

01 Tala de Arboles 

01 Monitoreo con Dron    

Total: 19 

 

 


