
 

 

 

 

 

CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE FUSAGASUGÁ 

 

 

 

 

 

INFORME DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS PRESENTADAS DEL: 

26/07/2021 al 01/08/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

COMUNICACIONES BOMBEROS FUSAGASUGÁ 

2021  



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 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 26 DE JULIO AL 01 DE 

AGOSTO DE 2021 

 

LUNES 26 DE JULIO 

INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio indicado en el cual se encuentra un vehículo tracto camión tipo 

patineta quien sufre recalentamiento de pachas traseras izquierdas del tráiler generan 

incendio el cual fue controlado por personal de concesión vial y comunidad, por parte 

de bomberos se refrigera las pachas y se procede a abrir contenedor ya que se 

encontraba con bastante humo y temperatura, al abrir se evidencia parte de la carga 

aun con fuego, se controla partes internas, se entrega escena a personal de 

concesión. 

 

APOYO OPERATIVO 

se llega al sitio centro de integración ciudadana y nos atiende la ingeniera de la oficina 

de solidaridad a realizar el lavado del polideportivo en general, lavando graderías, 

carpas (3) gastando 1500 de gal de agua 
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APOYO OPERATIVO 

Se realiza desplazamiento a la Delegación Departamental de Bomberos a recoger 

material de gestión del riesgo, terminado el servicio se realiza retorno a la estación  

FUGA DE GAS 

Se llega a la dirección Mencionada, se encuentra manguera de ½ pulgada perforada 

por construcción que se realiza en el sitio, es prensada por el mismo personal con 

alambre posteriormente llega el personal de alcanos al cual se realiza entrega de la 

escena. 
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MARTES 27 DE JULIO 

RESCATE EN ASCENSOR  

Se llega al sitio donde informan haber escuchado un fuerte ruido en el ascensor como 

si una persona hubiese caído, se realiza apertura de la puerta del ascensor y se 

verifica piso por piso hasta llegar a la canastilla de poleas encontrándose todo en 

orden, se descarta accidente y se verifica que el ascensor al bloquearse genera un 

fuerte ruido, se realiza retorno a la estación sin otra novedad 
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SABADO 31 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

se recibe información del accidente de tránsito, 150 metros antes de la entrada para la 

vía Arbeláez, se desplazan recursos para el sitio, a la llegada se evidencia vehículo 

volcado sobre lateral derecho con paciente dentro del vehículo volcado. 

en el sitio se encuentra 3 ambulancias y personal de la salud en procedimiento para 

Extraer el paciente, se procede asegurar la vía con conos y se apuntala el vehículo con 

riostras metálicas, para prevenir que el vehículo se gire, personal de salud del hospital 

extraen el paciente del vehículo y lo llevan al hospital san Rafael en la ambulancia del 

mismo. 

terminado se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. Personal de 

ambulancia del hospital San Rafael, extrae paciente del vehículo sin esperar a que por 

parte de bomberos se asegure el vehículo con apuntalamiento. 

Se apuntala vehículo para minimizar riesgos de volcamiento o chispas, se hace revisión 

interna y búsqueda de documentos del vehículo donde se encuentra SOAT y RUNT, 

revisión de batería y tanque de gasolina, para prever incendio en el vehiculó. 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio y se encuentra población de abejas mínima, se realiza captura y por 

ser pocas se realiza su liberación en la vía la aguadita, se realiza retorno a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra una persona de sexo femenino , viva, consciente 

al parecer en estado de alicoramiento en la valoración cefalocaudal  inicial se observa 

paciente en posición decúbito supino con múltiples laceraciones en tejido blando, 

otorragia derecha, fuerte dolor en región posterior del tórax a la altura de la escapula, 

se procede a inmovilizar pero la paciente se rehúsa por lo que se procede a inmovilizar 

en la FEL, paciente es trasladada al hospital san Rafael donde queda en observación 

médica, viva y consciente.   
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DOMINGO 01 DE AGOSTO 

INCENDIO FORESTAL 

Se llega al sitio donde se encuentra una quema de basuras y pasto de 

aproximadamente 36 metros, se procede a utilizar carretel para apagar puntos 

calientes y remoción. Se realiza toma de datos y registro fotográfico  
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INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se llega al sitio donde se monta PC M8 ,encontrando vivienda ubicada en el barrio 

Santa Librada con puerta cerradas, saliendo humo por puerta principal y parte del 

techo ,se procede a instalar línea de ataque en 1 1/2" se genera entrada por vivienda 

de costado derecho donde se accede al patio trasero de la vivienda afectada , donde 

se hace entrada forzada ,al mismo tiempo se realizan maniobras de ventilación por 

techo , se cierran registros de agua ,gas ,pin eléctrico .al ingresar a la vivienda se 

encuentra fuego en el área de la cocina y pasillo el cual era el foco principal y el 

incendio se estaba generando por un colchón que estaba sobre un mesón de la misma 

cocina , enfrente de la cocina hay una habitación con puerta cerrada en donde se 

encontraba una persona atrapada la cual estaba en estado de agresividad por posibles 

efectos de alguna sustancia el cual opone resistencia al rescate con ojos irritados y tos 

por afección de humo ,este es evacuado al exterior de la vivienda donde es valorado 

por personal de enfermería maquina M10; paciente masculino de aproximadamente 37 

años quien sufre inhalación de humo al parecer por un posible incendio dentro de la 

vivienda, paciente somnoliento y desorientado a la toma de signos vitales se 

encuentran normales en el momento, se le administra oxigeno por cánula nasal a 2 

litros por minuto, se traslada al hospital San Rafael. Sin acompañante y se hace 

entrega al médico de turno. Paciente queda vivo, consciente y en estado de agitación. 

Se procede a retirar ropa que estaba en habitación generando llama y humo como 
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parte de otro foco generado. Se refrigeran puntos calientes y se abren ventanas para 

ventilar el inmueble. estando controlada la emergencia se entrega el inmueble a la 

propietaria.  

 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

12 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 12 AL 18 DE JULIO DE 2021 

02 Apoyo Operativo 

01 Incendio Vehicular 

01 Incendio Estructural  

01 Incendio Forestal  

01 Atención Prehospitalaria  

01 Accidente de Transito  

01 Fuga de Gas 

01 Control de Abejas  

01 Rescate en Ascensor  

Total: 10 


