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INFORME DEL INCIDENTE 

 

Sobre las 03:12 AM se recibe el reporte de un incendio estructural donde se llega 

a la carrera 4 este  N° 20 - 63 barrio Pardo Leal ,donde se inicia ataque ofensivo 

con pre conectada y a su vez de tramo de 1 ½ con chorros directos y de 

protección, se realiza acceso forzado a puerta principal e ingreso por la planta 

inferior controlando y mitigando hasta la zona de acceso al 2do piso, por 

maniobras de acceso se retorna a la puerta principal y se accede a planta 

superior por medio de escalera y realizando un control del incendio en las 

habitaciones con patrones de chorros, en el primer piso se encontraron 3 

animales (1 perro de raza pastor alemán, 1 gato, 1 pavo) los cuales fueron 

evacuados, se efectúan maniobras de liquidación por medio de chorros 

defensivos y directos controlando el fuego, se procede a realizar con dos 

equipos maniobras de liquidación de puntos calientes, posterior a ello se 

realiza remoción y refrigeración  teniendo en cuenta que al parecer los habitantes 

de la propiedad tenían acumulación de diferentes tipos de material  combustible 

como reciclaje se liquida en su totalidad; se verifica que las paredes de la planta 

superior, habitación principal presentando agrietamientos estructurales, las 

causas del incendio son materias de investigación. 

En el sitio se quema el segundo piso donde se encuentra mucho reciclaje como 

colchones, ropa, libros, cartón maniquíes y basura acumulada también se pide 

apoyo a la estación de otra máquina. Nos apoya la maquina M-3 con 4 unidades, 

al sitio también llegan 3 bomberos en sus vehículos personales cercanos a la 

escena quienes nos apoyan en el control del incendio estructural. 

Se gastan 600 galones de agua de la maquina M-8 y 1000 galones de la maquina 

M-3 se realiza la entrega de la escena al cuadrante 2 de la policía, se realiza 

registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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