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2021 

 

LUNES 18 DE OCTUBRE 

QUEMA PROHIBIDA 

Se hace arribo a la escena, se coloca la motocicleta, cerrando la vía y se tiene puesto 

línea de fuego y realizamos sofocación con extintor ABC, para apagar las llamas del 

contenedor de basura; se aplica extintor de agua para refrigerar y bajar la temperatura 

de la basura y se procede a hacer remoción, quedando finalizada la emergencia, se 

recoge equipos y se hace retorno a la estación. 

 

MARTES 19 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde reportaron un presunto infarto, al llegar a la escena se hace 

valoración de la paciente femenina de 91 años la cual se encuentra viva, alerta, 

orientada con tensión alta por enfermedad de base y se encuentra estable por lo tanto 

no amerita traslado a centro médico, se dan recomendaciones y se retorna a la estación.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio donde se evidencia un nido de avispas a la orilla de un caño, animales 

los cuales no presentan riesgo para la comunidad, se dan las recomendaciones a la 

comunidad y se retorna sin más novedad. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al hogar geriátrico Francisco Y Clara donde se realiza verificación de un 

enjambre de avispas en varias palmas las cuales no se encuentran, se dan las 

recomendaciones a la persona encargada y se retorna sin novedad. 
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FALLA ELECTRICA 

Se hace arribo al sitio donde se encuentra una cuerda eléctrica de acometida a una 

vivienda, la cual se encuentra reventada a la altura de la base del poste, se procede a 

realizar acordonamiento para evitar un riesgo se acordona con cinta perimetral y se 

cierra el andén peatonal se realiza registro fotográfico y se retorna a la estación sin más 

novedad. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio en el kilómetro 64, finca Villa Diana, donde atiende el señor reportante 

quien informa que en el sitio se presentó una nube de abejas, las cuales atacaron a las 

personas y animales que se encontraban en el sitio, dejando como resultado una 

persona afectada la cual fue trasladada en vehículo particular al hospital San Rafael.  El 

personal de enfermeros de la ambulancia M-10 valora al señor reportante y la señora 

esposa, los cuales no presenta lesiones de consideración que determinen ser 

trasladados al hospital, personal de Bomberos hizo recorrido por la finca haciendo la 

verificación del área y no se encontró abejas en el predio, por lo que se puede determinar 

que son abejas pasajeras, se evidencia la afectación de varios animales: 1 pavo, 2 

perros, 2 gallinas y 1 gallo, se dan recomendaciones y se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en la avenida las Palmas, aprox 100 metros abajo de la estación de 

servicio PRIMAX, al costado izquierdo de la vía, donde se encuentra femenina sentada 

en el separador costado izquierdo de la vía, se procede a asegurar la vía con la M-10 y 

conos, el personal de enfermeros procede a valorar a femenina de 18 años de edad, 

quien en calidad de conductor de la moto quien al parecer sufre caída por un hueco de 

la vía, ante valoración cefalocaudal se evidencia laceración en antebrazo derecho área 

posterior, refiere dolor e posibilidad de movimiento en rodilla derecha y dolor en cresta 

iliaca derecha, paciente consiente, alerta y orientada en tiempo y espacio, con signos 

vitales estables dentro de parámetros normales, se procede a inmovilizar Miembro 

Inferior Derecho, se coloca en camilla de ambulancia y se procede a trasladar al hospital 

San Rafael, donde se entrega paciente viva a medico de turno, la cual queda en 

observación. 
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MIERCOLES 20 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

A la llegada al sitio se encuentra persona masculina de aprox. 50 años de edad, caído 

en piso del andén de la vía publica tapado con una sábana de pies a cabeza, en posición 

de cubito supino, a la valoración los signos vitales son ausentes, las pupilas se 

encuentran dilatadas no reactivas a la luz, persona que se encontraba en compañía de 

su señor padre quien brinda la información de lo sucedido. Se procede a solicitar 

cuadrante 1 (un) de policía vigilancia, a la cual se le realiza entrega de la escena y se 

retorna a la estación S/N. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al lugar finca la soledad vereda Jordán alto nos atiende el señor propietario de 

la finca donde se encuentra un enjambre de avispas guitarreras el cual se captura en 

lona, se aplica agua con jabón en el lugar donde estaban ubicadas, terminando el 

servicio y quedando controlado se procede a desmovilizarse y a tomar registro 

fotográfico y datos; Retornando sin más novedad. 
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JUEVES 21 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega a la finca Villa Feliz en la vereda El Placer, donde se encuentra adulto mayor 

de sexo masculino de aprox 68 años de edad, en posición de cubito supino en cama, 

con oxígeno por cánula nasal a 2 litros/minuto, piel pálida y fría, pupilas dilatadas sin 

reacción a la luz, sin perfusión distal y cianosis peribucal, se realiza toma de signos 

vitales los cuales se encuentran ausentes, se dan las recomendaciones a la esposa; al 

realizar la valoración no se evidencian signos de violencia. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio 300 mts después de la glorieta de cucharal sentido Bogotá - Girardot, 

se encuentra ambulancia de la concesión vial quienes atienden 3 pacientes que iban en 

el vehículo accidentado los cuales no presentan lesiones de gravedad o que amenace 

a la vida, el vehículo queda aproximadamente a 4 metros de la berma, por parte de 

bomberos se procede a retirar la batería, en el lugar hace presencia Policía a quien se 

le entrega la escena, sin más novedad se toma evidencia fotográfica y se retorna hacia 

la estación. 
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ACOMAPAÑAMIENTO A CARAVANAS 

Se realiza acompañamiento a caravana a campaña de "Agua Si Petróleo No", con salida 

desde el terminal de transporte sube porra Avenida de las palmas hasta llegar a la 

carrera 6 bajar con la calle 11 y seguir por la Avenida Manuel Humberto Cárdenas hasta 

llegar al centro comercial Jardín donde finaliza el recorrido. Se realiza este servicio sin 

novedad y se retorna a la estación. 
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VIERNES 22 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se realiza valoración a un masculino de 25 años quien refiere 

dolor precordial, paciente con piel pálida y fría al parecer por una sobredosis de 

sustancias alucinógenas, se realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran 

estables en el momento, se estabiliza paciente y se obtiene comunicación con el 

hermano para que vaya a recogerlo, paciente con laceración en ceja izquierda a la cual 

se le realiza curación, al sitio hace arribo personal de policía de vigilancia, se deja 

paciente vivo y estable a cargo de la policía. 
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ACOMPAÑAMIENTO A CARAVANAS 

Se realiza acompañamiento a personal del Hospital San Rafael, en el recorrido de 

comparsas "celebración comparsas por la vida" el recorrido va desde las instalaciones 

del hospital, sube por la avenida Manuel Humberto Cárdenas Vélez, sube por la calle 

11 hasta la cra 6 y voltea ahí, y sube `por los bolos, al finalizar en el coliseo de futsal, 

se realiza este servicio sin novedad y se retorna a la estación. 
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SABADO 23 DE OCTUBRE 

TRASLADO DE PACIENTE 

Se llega al domicilio del paciente de 84 años de edad, viva, consciente, alerta, orientada, 

en posición fowler en silla rimas, en compañía del hijo, hace presencia la señora 

psicología de secretaria de familia e integración social, la paciente tiene antecedentes 

de coxartrosis degenerativa, motivo del traslado como primera instancia ulceraciones 

cutáneas en el miembro inferior derecho tibio peroné en la parte distal anterior lateral 

presenta 4 llagas de diferentes tamaños con sepsis infecciosa salida de secreciones 

purulentas, y la parte distal posterior ulceraciones con salida de líquido agua sangre, en 

el miembro inferior izquierdo presenta ulceraciones cutáneas iniciales epidérmicas, 

ambos miembros presentan síntomas como lubor, calor, olor, dolor, edema evidente, y 

de segunda instancia paciente hace 2 años aproximadamente no tiene controles 

médicos. Se inicia camuflaje y traslado básico a centro de urgencias del hospital san 

Rafael de Fusagasugá, llegando al sitio ingresando al servicio de urgencias adultos en 

el área de observación.   
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MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se hace un monitoreo a las diferentes quebradas que pasan por el casco urbano del 

municipio en los barrios Santa María de los Ángeles, Sector Ladrillera, Cedritos y 

Bonnet, encontrando en todos estos sitios la misma condición: el cauce de las 

quebradas se encuentra dentro de los parámetros normales y se observa poca turbidez 

de las aguas, lo que indica que las lluvias que se presentan al momento de la inspección 

se encuentran localizadas sobre el casco urbano. 
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DOMINGO 24 DE OCTUBRE  

FALLA ELECTRICA 

Se recibe reporte de cuerdas eléctricas generando chispas en el sector del cruce del 

indio, se sale en la M-3 con tripulantes y maquinista hacia el sitio, se llega al cruce y no 

se encuentra nada, se gira en sentido hacia la Salle y a mano izquierda en la entrada 

en de una finca se encuentra las cuerdas encendidas y otras cuerdas caídas a la 

entrada, se procede a asegurar la escena con conos y la maquina M-3 se aplican 

pistolazos de agua y cuando se controla ese punto se general otros dos puntos en llamas 

se controla con pistolazos de agua, se evidencia cuerdas caídas de telefonía y de baja 

tensión en el suelo en la entrada de la Salle, se procede a cerrar la vía con cinta de 

acordonar y se reporta a B-1 para que realice reporte a Enel Codensa, en el sitio no se 

hace presente ninguna persona ni entidad aparte de bomberos, se finaliza el servicio y 

se retorna a la estación sin más novedad. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde nos recibe el vigilante del conjunto quien nos indica el lugar donde 

se encuentran las abejas y que llevan 2 (dos) días en el lugar; se procede a colocarse 

EPP y realizar captura en lona para su respectiva entrega a apiario, se dan 

recomendaciones y se realiza retorno a la estación 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al Colegio Ricaute en donde nos atiende la coordinadora quien reporta dos 

serpientes en el baño; al llegar a la escena se identifica una serpiente cazadora, el 

personal procede a equiparse y realizar captura en lona para su respectiva reubicación 

en el habitad; se dan recomendaciones en caso de que aparezca la serpiente faltante 

la cual no representa riesgo elevado para las personas procedente a ello se realiza 

retorno a la estación. 

 



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 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

11 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 18 AL 24 DE OCTUBRE DE 

2021 

06 Atención Prehospitalaria 

03 Control de Avispas 

02 Control de Abejas 

02 Falla Eléctrica  

02 Acompañamiento a Caravanas  

01 Quema Prohibida  

01 Monitoreo de Quebradas 

01 Rescate Animal 

01 Traslado de Paciente 

Total: 19 

 


