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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DE 

2021 

 

MARTES 24 DE AGOSTO 

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se realiza desplazamiento a diferentes sitios estratégicos de la ciudad en donde se 

realiza la respetiva verificación de fuentes hídricas en las cuales no se encuentra 

novedad relevante alguna.  

 

INUNDACIÓN 

Se llega al sitio donde se encuentra un sótano inundando con un nivel aproximado de 

15 cm, se utiliza motobomba y se colabora sacando el agua con canecas hasta bajar el 

nivel del agua, al lugar llegan funcionarios de Emserfusa. 
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INUNDACIÓN 

Se llega al lugar reportado se encuentra una parte del parqueadero inundado por las 

lluvias en el lugar nos la tesorera de la empresa quien nos indica el lugar inundado se 

procede a trabajar con motobomba hasta que baja el nivel del agua en su totalidad, se 

recogen elementos y se envía registro fotográfico. 
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MIERCOLES 25 DE AGOSTO 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se atiende reporte de incendio estructural en un 3er. Piso de una vivienda, al llegar al 

lugar se evidencia salida de humo y llamas en el balcón del 3er piso, se procede a 

ingresar por el 1er piso y subir por la escalera con línea de manguera de 1 ½ y 

autocontenido. Se des energiza totalmente la vivienda. Se inicia a aplicar patrones de 

chorros para evacuar humo por la puerta del balcón y lograr encontrar el sitio donde se 

origina las llamas. Al parecer y según las evidencias de temperatura el incendio se 

origina en la sala, en un mueble de computador. Se halla una pipeta de gas en la cocina 

la cual se refrigera para bajarle temperatura. En el lugar se encuentra uno de los 

propietarios el cual nos informa que en la vivienda habitan 9 personas entre 4 menores 

de edad, 1 adulto mayor y 4 adultos de edad de 40 años promedio adicional a esto nos 

relata -- "el incendio se originó en el computador al subir vi la llama en el mueble y baje 

por un balde con agua y cuando regrese ya las llamas estaban por el techo el cual era 

de icopor y salí de allí" --  Se afectan muebles y enseres, el techo de la sala, el pañete 

de la sala, un baño donde se derriten los tubos de agua de la ducha; cocina y dos 

habitaciones sufren pigmentación por humo. Se dan recomendaciones de seguridad a 

los propietarios e implementación de extintores en la vivienda por su extensión. Se 

toman datos, registro fílmico y fotográfico, se recogen equipos y se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sector El Jordán vereda La Aguadita, donde dos ocupantes de una 

motocicleta sufren caída al resbalarse en una curva y rodar varios metros, se realiza 

valoración de una femenina de aprox. 28 años de edad en calidad de conductora quien 

presenta laceraciones en miembro superior derecho y trauma en pie derecho con herida 

abierta de aprox. 2 cm y valoración a un masculino de aprox. 35 años de edad en calidad 

de acompañante quien presenta laceraciones en miembro superior derecho y rodilla 

derecha, se les realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables en el 

momento, escala de Glasgow 15/15, se realiza limpieza y curación en heridas y se 

realiza traslado a la clínica Belén, se dejan pacientes vivos y estables en el servicio de 

urgencias a cargo del médico de turno. 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde se encuentran abejas en el parque infantil por lo cual se procede 

a realizar captura mediante lona, terminado el servicio se realiza retorno a la estación.  
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PODA DE ARBOLES 

En el sitio se encuentra una palma de una altura aproximada de 20 metros la cual tiene 

unas hojas secas generando riesgo de caída, se procede a colocar equipos de 

protección personal y escalera que se asegura a la misma palma, por medio de una 

cuerda se amarran las hojas y se arrancan terminando el procedimiento se toma registro 

fotográfico y se realiza retorno a la estación  
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JUEVES 26 DE AGOSTO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y se realiza verificación del panal de avispas negras en un cámara de 

seguridad a una altura de 5 metros aproximadamente; se realiza aseguramiento de la 

escena y se procede a colocarse EPP y aplicar agua jabonosa en el sitio para 

posteriormente realizar la captura en una bolsa, se termina el servicio y se realiza 

retorno a la estación.  

 

VIERNES 27 DE AGOSTO 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio Coliseo de Deportes, se asiste a eventos protocolarios y se hace 

recorrido cra. 6 a llegar a la clle 17 y se realiza retorno a la estación 
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SABADO 28 DE AGOSTO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio salón comunal del barrio la florida, se atiende persona de la tercera edad 

se le pregunta cedula y años, sin saber ninguna, ni tampoco tenía la cedula, se hace 

valoración, se toman signos vitales dentro de parámetros TA 100/50, el señor nos dice 

que no había desayunado y que tiene enfermedad de base que es Parkinson y toma 

medicamentos, se dan recomendaciones a docentes del IDERF, se toma registro 

fotográfico 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra persona femenina de 76 años de edad, alerta, 

consciente ,orientada con un peso de 120kg se encuentra en el baño parte ducha en 

posición semi fowler en compañía de familiar quien nos comenta que llevaba media hora 

en esa posición que se había resbalado, se inicia valoración cefalocaudal paciente 

refiere sentir bastante dolor en el coxis y miembros inferiores, se pasa fell se hace 

empaquetamiento y se hace traslado a hospital san Rafael quien es atendida en 

urgencia adultos ,queda paciente en unidad alerta ,consciente, orientada, viva en 

compañía de familiar, se hace retorno a la estación sin más novedad. 
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DOMINGO 29 DE AGOSTO 

RESCATE ANIMAL 

En el lugar nos recibe la persona que reporta, quien nos indica en donde está ubicado 

el gato, este se encuentra en un tercer piso a una altura aproximada de 6m en un balcón, 

se procede a extender la escalera a la altura del balcón, y se accede al sitio donde se 

encuentra el gato, este se encuentra en estado de abandono, sin agua, sin comida y 

con la caja de arena completamente llena de eses, el gato es del propietario de la 

vivienda que según el reportante "quien es vecino del lugar" nos indica que este animal 

esta hace 20 días solo y que es por esta razón que nos llamaron, al momento de rescatar 

el felino, la comunidad toma video de las condiciones y de cómo descendimos de la 

vivienda con el felino, dando fe que solo bajamos con el gato, la familia del reportante 

se hace responsable de felino y queda con la custodia, se retorna a la estación sin 

novedad. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

40 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 23 AL 29 DE AGOSTO DE 2021 

03 Atención Prehospitalaria   
02 Inundación  
01 Incendio Estructural  
01 Monitoreo de Fuentes Hídricas  
01 Control de Abejas 
01 Control de Avispas 
01 Acompañamiento a Eventos Masivos  
01 Poda de Arboles  
01 Rescate Animal  
Total: 12 


