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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 01 DE NOVIEMBRE 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llaga al sitio en donde se encuentra un local con salida de humo, se realiza ingreso 

a la estructura en donde se encuentra una caja de cartón quemada la cual 

presuntamente generaba un incendio estructural; en el sitio se encuentra el encargado 

quien nos informa que el incendio se generó presuntamente por una vela mal apagada 

y que la comunidad realiza la extinción mediante extintores PQS.   

INCENDIO VEHICULAR  

Se llega al kilómetro 52+300 de la vía Girardot-Bogotá, en el carril derecho subiendo en 

donde se encuentra incendio de un vehículo. Se evidencia que el fuego cubre en 

totalidad el vehículo. Se asegura la escena con máquina extintora y conos viales y se 

procede a aplicar agua a presión por medio de carretel para controlar el fuego. El 

vehículo era de servicio particular y cubría la ruta Neiva-Villavicencio. Por parte de 

bomberos se controla y liquida el incendio. Queda a cargo de la situación personal de 

la concesión Vía 40 Express y policía de carreteras. Una vez liquidado el incendio el 

vehículo es transportado en una grúa perteneciente a la concesión Vía 40 Express. Se 

toma registro fotográfico y se hace retorno a la estación. 
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MARTES 02 DE NOVIEMBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Al llegar al sitio al sitio se evidencia adulto mayor femenina de 84 años de edad, se 

encuentra en piso del dormitorio en posición supino a la valoración se procede a realizar 

tacto carotideo sin pulso evidente, no hay distención torácica, se procede con 

estetoscopio a auscultación torácica la cual no se escucha ningún ruido 

cardiorrespiratorio, no hay reacción pupilar, conjuntivas pálidas, no hay perfusión distal 

ni tracción mandibular, manifiesta el familiar que el evento ocurre hace 20 minutos, 

también manifiesta antecedentes coronarios como cardiomegalia, epoc e hipertensión 

se declara paciente sin signos vitales, se dan recomendaciones a los familiares, se 

toman datos personales y se retorna a la estación dejando al paciente en posición 

encontrada. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega a la dirección mencionada cra 8 con av. Las palmas banco caja social 

encontrando paciente de 79 años de edad vivo, consciente, alerta, orientado, en silla en 

posición fowler, según refiere las personas de la empresa caja social que el paciente 

presento desvanecimiento, a la valoración cefalocaudal no presenta ninguna lesión en 

cuerpo solo presento el desvanecimiento, signos de palidez generalizada, hipotermia, 

paciente manifiesta cefalea intensa dolor 10/10, y dolor en pecho, se precede a acostar 

en camilla de ambulancia e iniciar traslado a centro médico en compañía de familiar, 

durante el traslado se toman signos vitales, se llega al hospital san Rafael de 

Fusagasugá ingresándolo al servicio de urgencias adultos en el área de procedimientos, 

se deja paciente en silla de ruedas, vivo, consciente, alerta, orientado, se entrega a 

medico de turno, sin novedad se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

se llega a la dirección mencionada cra 27 con calle 3ª bis encontrando accidente de 

tránsito de furgón contra motocicleta paciente en calidad de conductor de motocicleta 

de 37 años de edad vivo, consciente, alerta, orientado, de pie caminando por sus propios 

medios sin casco, según refiere dolor en brazo izquierdo, a la valoración cefalocaudal 

presenta laceraciones en cara a nivel del tabique y pómulo derecho, también se 

evidencia luxación cóncava de la articulación del hombro izquierdo, se precede a 

inmovilizar y acostar en camilla de ambulancia e iniciar traslado a centro médico sin 

compañía de familiar, durante el traslado se toman signos vitales dentro de parámetros 

normales, se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá ingresándolo al servicio de 

urgencias adultos en el área de procedimientos, se deja paciente en silla de ruedas, 

vivo, consciente, alerta, orientado, se entrega a medico de, sin novedad se retorna a la 

estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega a la dirección mencionada, encontrando paciente femenina de 16 años de edad 

viva, consciente, alerta, orientada, en cama en posición dorsal, según refiere familiar 

madre que ella tiene antecedentes psiquiátricos y ha intentado atentar con su vida y no 

toma medicamentos de control, a la valoración cefalocaudal presenta heridas cortantes 

los miembros superiores a nivel del antebrazo y en la parte abdominal superior, 

presentas signos de depresión, angustia, paciente colabora para dirigirse a la 

ambulancia camina por sus propios medios y por voluntad propia, se precede a acostar 

en camilla de ambulancia e iniciar traslado a centro médico en compañía de familiar, 

durante el traslado se toman signos vitales dentro de parámetros normales, se llega al 

hospital san Rafael de Fusagasugá ingresándolo al servicio de urgencias adultos en el 

área de procedimientos, se deja paciente en cama de observación, viva, consciente, 

alerta, orientada, se entrega a medico de turno, sin novedad se retorna a la estación. 
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QUEMA PROHIBIDA  

Se llega al sitio en donde se encuentra una quema de basuras en el patio de una 

vivienda; en el lugar se dan recomendaciones al propietario de apagar la quema, se 

toma registro fotográfico y se realiza retorno. 
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DESBORDAMIENTO 

Se llega al sector del conjunto los Ocobos en la parte de la quebrada Mosqueral, se 

evidencia que presenta desbordamiento de su cauce sobre el puente vehicular; se 

realiza ronda de la quebrada hasta el barrio el Recreo donde no se evidencia afectación 

alguna, se realiza registro fotográfico y se realiza retorno a la estación.  
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DESBORDAMIENTO 

Se realiza verificación de la quebrada y el boxculvert de la entrada del barrio Santamaria 

de los ángeles el cual se encuentra con bastante caudal y agua muy barrosa 

Luego nos dirigimos hacia el sector de la ladrillera a realizar verificación de la quebrada 

que pasa por medio del barrio donde se evidencia que la quebrada viene demasiado 

crecida y se sale de su cauce causando varias inundaciones de algunas viviendas por 

la hora y por qué no había bajado el nivel de agua no se pudo verificar las viviendas 

más afectadas lo cual se deja para realizar verificación al día siguiente. 

Luego se realiza un recorrido por la carrera 1 con calle 3 en donde se encuentra mucho 

material sobre la vía se realiza registro fotográfico  

Se realiza durante la mañana una verificación a las viviendas inundadas en la ladrillera 

el cual se encuentra dos viviendas totalmente inundadas donde se afectan bienes y 

enceres de una vivienda en la cual se evidencia que el agua subió aproximadamente 50 

centímetros y en la otra vivienda el agua subía 20 centímetros y causando daños de 

muebles colchones y electrodomésticos los cuales se mojaron bastante se realiza 

registro fotográfico y se retorna a la estación 
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INUNDACION 

Se acude al reporte por inundación a donde ingresa el agua por el desbordamiento de 

la quebrada Mosqueral donde la corriente pasa por encima del puente y baja por la calle 

ingresando directamente a las viviendas que se encuentran en frente a la calle el agua 

ingresa a sala y comedor a un nivel aproximado de 10 cm, no se ve afectada la 

estructura ,se procede a levantar las tapas de las alcantarillas y la rejilla de filtración 

para bajar el nivel del agua, se utilizan herramientas como pica, pala y barrón, se dan 

recomendaciones a la propietaria de la vivienda 

MIERCOLES 03 DE NOVIEMBRE  

INUNDACION 

Se llega al sitio en donde se evidencia una vía bloqueada por árboles, se realiza despeje 

de la zona afectada, registro fotográfico y se realiza retorno a la estación.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega a la dirección mencionada parque coburgo encontrando paciente femenina de 

13 años de edad viva, consciente, alerta, orientada, de pie caminando por sus propios 

medios, según refiere profesores del IDERF dolor abdominal, a la valoración 

cefalocaudal no presenta lesiones en cuerpo, se interroga paciente manifestando dolor 

en hipo gastro leve, se determina inicios de menarquia, se procede a comunicar con la 

madre de la menor para indicarle los pasos a seguir cuidados y alarmas con la menor, 

no amerita traslado a centro médico.  
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TALA DE ARBOLES 

Se llega al lugar y se encuentra un pino caído sobre la zona verde del parque, al revisarlo 

se evidencia desprendimiento desde la raíz, a causa de las fuertes lluvias de la 

madrugada, se procede a encintar el perímetro y retirar el personal del parque, 

posteriormente, se procede a realizar cortes con motosierra y machetes, para despejar 

y retirar en su totalidad el árbol. Se hacen los cortes determinados, y se procede a dejar 

los troncos y ramas que se retiraron, en un rincón, dentro del parque, para que 

Emserfusa haga su respectiva recolección. Finalizado, se recogen equipos y 

herramientas y se retorna a la estación, en el lugar hacen presencia personal de la 

defensa civil, y nos colaboran, corriendo las ramas y troncos cortados 
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TRASLADO DE PACIENTE  

Se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá a traslado de paciente hacia el domicilio 

paciente de 84 años de edad, viva, consciente, alerta, orientada, en posición fowler en 

silla rimas, en compañía del hijo, la paciente tiene antecedentes de coxartrosis 

degenerativa, se deja paciente en el domicilio sin novedad. 
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JUEVES 04 DE NOVIEMBRE    

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio donde se encuentra un enjambre de abejas pequeño a una altura de dos 

metros aprox. En el patio de la vivienda en una casita de madera "pájaros"; se procede 

a colocar Epp y capturarlas en lona y las rezagadas se les aplica agua jabonosa 

terminando la labor y se dan recomendaciones 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio y nos atiende la reportante quien nos indica donde se encuentra el 

capullo de avispas negras de un tamaño de 6 cms aprox en el alero de una ventana de 

un segundo piso se procede a equiparnos con Epp. Y se capturan en una bolsa 

terminando la labor se dan recomendaciones. 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza lavado del parque principal en el sitio se encuentra la jefa del grupo talento 

humano quien coordina el servicio, se utiliza 3 tramos de 2 y media y 3 tramos de 1 y 

media, se realiza el lavado total del parque sin novedad, se usó el hidrante de la cra 6 

con calle 6. 
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FUGA DE GAS 

Se hace arribo al supermercado D1 el cual se escucha fuga de gas, se asegura la 

escena con la máquina y conos, el personal procede al equipamiento de los EPP y hacen 

verificación de la fuga de gas evidenciando manguera plástica color amarilla de 

aproximadamente 3 ½ saliente del contador que está ubicado en un muro, el personal 

procede a romper el muro para despejar la manguera y realizar su respectivo prensado 

y control de la fuga se coloca chorro de protección para evitar peligro, hace presencia la 

móvil 05 de la empresa de Codensa con 02 unidades quienes quedan al mando de la 

escena, se procede a recoger herramientas y equipos, se toma evidencia fotográfica y 

datos. 
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VIERNES 05 DE NOVIEMBRE   

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio indicado, carrera 8ª con calle 9ª, donde se encuentra una palma de 

aproximadamente 4 mts, que ha sido removida de encima del vehículo(bus) y se 

encuentra a un costado de la vía. Se procede a hacer toleteo de la palma, quedando 

despejada la vía, se hace registro fotográfico y se toman fotos en el lugar. 
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INSPECCION OCULAR POR RIESGO 

Se llega al conjunto Monte arroyo y se inspecciona el costado noroccidental del mismo, 

en donde se presentó un deslizamiento de terreno debido a una construcción al lado del 

mismo. En el mismo conjunto ya se había llevado a cabo una inspección por un 

deslizamiento similar el 16 de mayo del año anterior. Al hacer la nueva inspección se 

puede observar un agujero de aproximadamente 50cm x 30cm en el suelo de cemento 

de lo que antes era una zona verde frente a las diez casas ubicadas en esa zona. A 

través del agujero se observa una excavación de aproximadamente 12 metros de 

profundidad, generada por un deslizamiento del terreno ocurrido el día 26 de octubre 

del presente año, en donde se adelanta la construcción de lo que serán dos torres de 

apartamentos. No se observan daños en las viviendas y en el andén se encuentran dos 

secciones recientemente reparadas, debido a que según lo informado también sufrieron 

afectación. Según lo informado por las personas antes mencionadas, el deslizamiento 

se presentó al parecer por el uso de explosivos para romper una roca que se encontraba 

en el sitio de construcción de la obra. La onda explosiva pudo haber debilitado el terreno, 

lo que sumado a las lluvias ocasionó el deslizamiento. El ingeniero informó que se está 

construyendo un muro de contención que se extenderá por el límite del conjunto 

Montearroyo, pero que está construcción debe hacerse por secciones para ir reforzando 

el muro con la misma construcción de un sótano y un semisótano que funcionarán como 

parqueaderos. Debido a la preocupación de los residentes de Montearroyo en cuanto al 
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uso de explosivos en la obra, se indaga sobre métodos alternativos para la demolición 

de rocas, a lo que el ingeniero García informa que se utilizará un tipo de cemento 

expansivo para poder demoler las rocas que puedan aparecer durante la construcción. 

El administrador del conjunto informa que también recibieron una visita de funcionarios 

de la oficina de gestión del riesgo, quienes ordenan la evacuación temporal de las 

viviendas ubicadas cerca al sitio de la obra. Al observar el terreno dentro de la obra, se 

puede apreciar que el socavón que dejó el deslizamiento no muestra evidencias de que 

pueda presentarse un nuevo deslizamiento, sin embargo, se sugiere, tanto a los 

habitantes del conjunto, como a los encargados de la obra, estar atentos a cualquier 

cambio en el terreno. También se recomienda al ingeniero residente pasar informes por 

escrito a la administración del conjunto sobre los avances de la obra, y los trabajos 

realizados para evitar nuevos deslizamientos. Se toma registro fotográfico en el conjunto 

y dentro de la obra. 

 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra un nido de avispas guitarreras en un poste, a 

una altura aproximada de 2,5 metros, dentro de la granja avícola Loma Linda, generando 

riesgo para los trabajadores, a quienes ya habían atacado y a los animales que allí crían. 

Se procede a instalar una escalera y se hace la captura dentro de una lona. 

Posteriormente se frota una barra de jabón para ropa en el sitio en donde estaba el nido 
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para eliminar el olor de las avispas y de esta manera evitar que vuelvan a construir un 

nido en ese lugar. 

 

RESCATE ANIMAL 

Nos desplazamos al Km 16 Vía Fusagasugá – Girardot donde se realiza captura de una 

serpiente de especie Boa que se encontraba en un techo de una puerta de ingreso a la 

propiedad del reportante, se procede a utilizar Epp y realizar captura del reptil en lona; 

se realiza liberación en el sector de Jaibaná.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra menor de 15 años quien sufre accidente en 

motocicleta en calidad de conductor quien al parecer sufre colisión contra unas rocas al 

costado de la vía; se realiza valoración del paciente donde se encuentra un hematoma 

en pómulo izquierdo, laceración en rodilla izquierda, se le realizan curaciones mientras 

se lleva al Hospital San Rafael en Compañía de la madre; queda paciente en 

procedimientos menores, vivo, en compañía de la mamá.  
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SABADO 06 DE NOVIEMBRE        

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se realiza desplazamiento hacia el lugar reportado en donde se encuentra que 

el paciente ya es atendido por ambulancia medicalizada privada, se realiza 

retorno a la estación sin novedad.  

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza lavado en el polideportivo de Prados de Alta Gracia por solicitud de la Junta 

De Acción Comunal por el motivo de realizar evento del día de los niños. En el sitio se 

utilizan mangueras de 2 1/2 y 1 ½, se realiza registro fotográfico y retorno a la estación. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega a la dirección mencionada cra 7 con calle 9 centro al frente de la notaria primera 

encontrando accidente de tránsito de motocicleta contra peatón. Paciente menor de 

edad en calidad de peatón de 4 años de edad viva, consciente, alerta, orientada, en el 

suelo en posición semifowler, refiere paciente dolor en miembros inferiores, a la 

valoración cefalocaudal paciente presenta  hematoma en parte frontal con laceraciones 

en nariz y labio, herida abierta en labio superior parte inferior con encías, también se 

evidencia laceraciones en falanges de la mano derecha, laceraciones en el miembro 

inferior derecho una en parte inferior femoral y rotula y laceración en parte pedial, no 

presenta pérdida de consciencia, no hay fracturas, luxaciones entre otros, se precede a 

inmovilizar y acostar en camilla de ambulancia e iniciar traslado a centro médico en 

compañía de familiar madre, durante el traslado se toman signos vitales dentro de 

parámetros normales, se llega al hospital san Rafael de Fusagasugá ingresándola al 

servicio de urgencias pediátricas en el área de procedimientos, se deja paciente en silla 

de ruedas, viva, consciente, alerta, orientada, se entrega a medico de turno, sin novedad 

se retorna a la estación. 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se hace desplazamiento al barrio Camino Real por solicitud del gerente de Emserfusa 

para repartir agua a los habitantes del sector, debido a que, por la ruptura de un tubo, 

la comunidad se encuentra sin el líquido. Se ubica el vehículo en una zona céntrica del 

barrio y se convoca a la comunidad mediante la sirena. Se hace el suministro de agua 

a las personas que con canecas se acercan a la M-2. 



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 

 

CONTROL DE ABEJAS 

Se realiza atención de requerimiento por presencia de abejas en un arbusto de una 

vivienda, al llegar al sitio se evidencia un enjambre pequeño de abejas a una altura de 

30 cms del piso, se procede a equipar con Epp completos, se utiliza agua en roció, se 

cortan algunas ramas del arbusto y se capturan en lona, se finaliza el servicio se toma 

registro fotográfico se dan recomendaciones al guarda de seguridad, y se retorna 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 

 

DOMINGO 07 DE NOVIEMBRE   

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se atiende el requerimiento por parte de Emserfusa para el llenado del tanque de 

distribución en el sector de Camino Real, se dejan 2 viajes de agua de la M-2 con 5000 

galones de agua, Se realiza este servicio sin novedad y se retorna a la estación. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Al llegar al sitio se evidencia un paciente de sexo masculino de 42 años de edad en el 

piso en posición supino, quien cae del tejado aproximadamente 3 metros de altura. Se 

realiza valoración del paciente el cual se encuentra consciente, alerta, orientado, en la 

valoración secundaria se observa un hematoma en la parte frontal posterior derecha con 

una laceración de tejido blando leve, sangrado moderado, refiere dolor torácico lumbar, 

dificultando moderadamente la respiración; se procede a inmovilizar el paciente con 

alineador cervical, y FEL, en el momento el paciente sufre ataque de ansiedad 

moderada, se inmoviliza completamente, se extrae de la vivienda, se traslada al Hospital 

San Rafael. Sin novedad en el traslado, al llegar al hospital es valorado por el médico 

de turno, queda paciente en sala de urgencia vivo, alerta, consciente, orientado en silla 

de ruedas, en compañía de un empleado del hospital quien dice ser familiar "tío". Se 

retorna a la estación sin novedad. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

16 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 01 AL 07 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

07 Atención Prehospitalaria 

03 Accidente de Transito  

02 Desbordamientos 

02 Inundación  

02 Lavado de Calles o Fachadas  

02 Abastecimiento de Agua  

02 Control de Abejas  

02 Control de Avispas  

01 Incendio Estructural  

01 Incendio Vehicular  

01 Inspección Ocular por riesgo  

01 Quema Prohibida  

01 Fuga de Gas 
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01 Tala de Árboles 

01 Traslado de Paciente  

01 Rescate Animal  

Total: 30 

 


