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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE 

DE 2021 

LUNES 06 DE SEPTIEMBRE 

APOYO OPERATIVO 

Se realiza desplazamiento hacia el municipio de Cabrera a realizar apoyo en las 

labores de búsqueda del menor desaparecido en el lugar se trabaja 

mancomunadamente con bomberos cabrera y policía para un total de 14 unidades 

realizando labores de búsqueda, se realizan sobrevuelos con drone y se recolecta 

material fotográfico sobre las 4:30 se finalizan labores sin novedad realizando 

desmovilización a Fusagasugá; labores realizadas durante los días 06 – 08 – 09 de 

septiembre de 2021 

 

RESCATE ANIMAL 

Reportan serpiente y al llegar al sitio no se encuentra por lo cual se procede a hacer 

barrido en el perímetro el cual no da resultados del animal 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en el cual se evidencia la presencia de avispas en un techo de una 

vivienda de uso comercial, se procede a realizar acordonamiento del sitio y colocarnos 

los EPP para posteriormente aplicar agua jabonosa en el sitio utilizando una escalera 

de tijera; se dan recomendaciones de seguridad y se realiza retorno a la estación.  

MARTES 07 DE SEPTIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega a la entrada del barrio san mateo donde se encuentra vehículo y moto en la 

vía por aparente choque posible lesionado, es trasladado en ambulancia particular se 

toman datos y registro fotográfico y se retorna a la estación sin más novedad. 
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FALLA ELECTRICA 

Se llega a la planta principal eléctrica del barrio Balmoral, donde se presenta corto 

eléctrico de la entrada principal, el cual ya había sido atendido por el personal de 

respuesta y sincronía de en el Codensa, nos brindan la información de lo ocurrido 

posterior a ello se realiza acompañamiento en diferentes maniobras de distribución 

eléctrica incluyendo subestación san Jorge. Y en los diferentes puntos que tenía 

soporte de carga eléctrica hacia el municipio, se dan recomendaciones, se realiza 

registro fotográfico y se recogen datos; se retorna a la estación sin más novedad 

durante el recorrido. 
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MIERCOLES 08 DE SEPTIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se asiste al barrio Ciudad jardín, donde informan que se encuentra una paciente de 

sexo femenino de 60 años presentando un posible paro cardiorrespiratorio. A la 

llegada al sitio, en evidencia paciente acostada en cama en un cuarto de la vivienda en 

compañía de la hija, quien refiere ser personal de salud y manifiesta que la paciente 

presenta antecedente de aproximadamente uno (1) mes de un posible infarto, pero se 

encuentra en exámenes ya que según el resumen de historia clínica no presenta 

muerte de alguna parte del musculo miocardio. Se procede a tomar signos vitales, los 

cuales se encuentran dentro de los parámetros normales por lo que no requiere 

traslado y se dan las recomendaciones al familiar para continuar con el seguimiento y 

se retorna a la estación S/N. 

RESCATE SUICIDA 

Se recibe información de una persona de sexo femenino que se intenta lanzar desde 

el puente de coviproff, a la llegada al sitio, no se encuentra la supuesta persona 

relacionada en el reporte, sin embargo la comunidad informa que la femenina sale 

corriendo cuando observa personal de policía en el sitio y brinda información de la 

ubicación vista por última vez y descripción de vestimenta, a lo que se realiza un 
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recorrido por el sector y se encuentra a dicha femenina caminando nuevamente al 

parecer hacia el puente. Se aborda con cautela a la femenina y se aplican los 

procedimientos de psicología de la emergencia en persona suicida, brindándole un 

apoyo psicológico y emocional. Se logra obtener información básica de la paciente, así 

como información de base inicial de la instabilidad emocional. Se logra persuadir y se 

le entrega la paciente a una familiar bajo su resguardo y se retorna a la institución s/n. 

 

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al sitio encontrando un panal de avispas en la ubicación indicada por la 

comunidad, el personal procede a equiparse con el EPP y realizar liquidación del 

panal, terminado el servicio se realiza retorno a la estación.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Sale personal en la m-7 en prestar apoyo en la atención de accidente de choque 

múltiple ocurrido en el km 88+800 plan de subiesen el casco urbano de la inspección 

de subía municipio de Silvania, sentido Bogotá Girardot, al llegar al sitio se encuentra 

un choque multiplete la escena se encuentra bomberos Silvania, concesión y policía 

de carreteras, ambulancias de hospital concesión y privadas quien ya tenía toda la 

zona acordonada y evacuado a los 4 heridos que según el jefe vial de la concesión vía 

40,también informa que en el lugar se encuentra una persona fallecida ,12 vehículos 

afectados con pérdidas totales y parciales. 

Por el estado que quedan dos motos adscritas a la estación de policía y 5 motos 

particulares afectadas 09 viviendas con daños parciales causados por el choque de los 

vehículos. 

Punto de encuentro CRA 10 numero 10ª -13 en las cuales en algunas de ellas 

funcionan establecimientos comerciales y estación de policía de Subía ,no se pudo 

tomar datos de los dueños de los vehículos ni de los predios y sus afectaciones, el 

orden de la zona y el cuidado de la escena, para la respectiva investigación de las 

autoridades, parte del personal de bomberos Fusagasugá realiza contención de 

derrame de combustible de los vehículos involucrados en el choque múltiple, como 

seguridad de instala línea de preconectada de 1 ½ para protección de personal ,se 

desconectan baterías de los vehículos, al lugar llegan 20 unidades del ejército a 

prestar seguridad de la escena se toma registro fotográfico y la escena queda a cargo 

de bomberos Silvania y la concesión vía 40 express ,se retorna a la estación sin 

novedad. 
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VIERNES 10 DE SEPTIEMBRE  

RESCATE DE PERSONA 

Se llega al sitio en donde se encuentra una paciente de 45 años la cual manifiesta 

tener varios días de estrés y que en horas de la mañana le dolió la cabeza y se 

desmayó al igual manifiesta que no toma ningún medicamento, ni sufre de ninguna 

enfermedad; se realiza valoración cefalocaudal y se toman signos vitales, paciente 

queda a cargo de su compañero; se realiza retorno a la estación.  
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio conjunto las pirámides donde se realiza recolección de una serpiente 

Boa Constrictor que tenían capturada en una lona, se realiza su respectiva liberación 

en el sector de Jaibaná; se realiza retorno la estación. 

 

SABADO 11 DE SEPTIEMBRE 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio encontrando un panal de abejas en el sitio donde la comunidad nos 

indica, el personal procede a equiparse con el EPP y realizar captura en lona para 

posteriormente ser remitido a apiario, terminado el servicio se realiza retorno a la 

estación.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio encontrando un panal de avispas el patio de una casa, el personal 

procede a equiparse con el EPP y realizar liquidación del panal, terminado el servicio 

se realiza retorno a la estación.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Informan de un accidente de tránsito, donde a la llagada al sitio se evidencia colisión 

de 2 vehículos, automóvil particular y motocicleta quien sale lesionado, ante la 

valoración cefalocaudal se encuentra paciente consciente y orientado, refiriendo dolor 

e impotencia funcional de hombro izquierdo y mano derecha, se evidencia laceración 

en ante pierna derecha y laceración en mano derecha, paciente manifiesta haber 

recibido un impacto de bala en pierna izquierda hace aproximadamente 8 días, se 

procede a colocar alineador cervical, inmovilización de miembros superiores y limpieza 

de herida en muslo izquierdo, se coloca en fel y se sube a camilla y ambulancia donde 

se inicia traslado al hospital san Rafael de Fusagasugá, entregando paciente vivo a la 

medico de turno. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

18 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE SEPTIEMBRE DE 

2021 

03 Accidente de Transito  

03 Control de Avispas 

02 Rescate Animal  

01 Control de Abejas  

01 Apoyo Operativo  

01 Rescate Suicida 

01 Rescate de Persona 

01 Atención Prehospitalaria  

01 Falla Eléctrica  

Total: 16 


