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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 08 DE NOVIEMBRE 

CONTROL DE AVISPAS 

Se hace arribo a la escena donde se ubica avispas negras guitarreras en un muro, a 

una altura de 1 metro y medio, sobre una reja en el arco del muro; el personal procede 

a cerrar perímetro con cinta y equiparse con los equipos de protección personal para 

posteriormente aplicar agua jabonosa al lugar donde se ubican las avispas y se retiran 

en su totalidad. Se toma evidencia fotográfica y retorno a la estación. 

 

CONTROL DE AVISPAS 

Se hace arribo al lugar donde se encuentra nido de Avispas pequeñas en una ventana 

2 piso, de fácil acceso y no agresivas, se procede a atrapar en una bolsa plástica. Se 

aplica agua jabonosa, para retirar el olor del nido; se dan recomendaciones de 

seguridad. 
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MARTES 09 DE NOVIEMBRE 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio Cra 8 con calle 6, donde se presenta colisión entre dos motocicletas, se 

realiza valoración a dos pacientes femeninas, 1.) Adulta de 34 años en calidad de 

conductora de una de las motocicletas quien presenta dificultad respiratoria debido a 

trauma en tórax, se administra oxigeno por cánula nasal a 2 litros/minuto, se realiza 

toma de signos vitales los cuales se encuentran estables, 2.) Menor de 7 años en calidad 

de ocupante de la motocicleta quien presenta trauma en miembro inferior derecho, se 

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

realiza traslado al hospital san Rafael quedando paciente adulta viva y estable en el 

servicio de urgencias a cargo del médico de turno y menor viva y estable en el servicio 

de urgencias pediátricas a cargo del médico de turno. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se observa el padre el cual tiene en brazos a la joven con signos 

vitales estables se procede a trasladar al hospital san Rafael en el área de urgencias, 

paciente es dejada en urgencias viva, emesis moderado, pendiente por la valoración 

médica en compañía también de su madre. Se retorna a la estación. 
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MIERCOLES 10 DE NOVIEMBRE  

CONTROL DE ABEJAS 

Se hace desplazamiento al conjunto residencial La Colina, vía a Pasca, en donde se 

recibe el reporte de un enjambre de abejas. Se revisa una planta de cayeno en donde 

se encuentra un pequeño enjambre de abejas a una altura del suelo de 80 cm 

aproximadamente. El personal procede a ponerse elementos de protección personal y 

se hace la captura del enjambre dentro de una lona y se dan recomendaciones al 

personal que allí labora. Posteriormente se hace desplazamiento al barrio El Tejar en 

donde se encuentra un nido de abejorros. Se inspecciona el sitio encontrando en la parte 

posterior de un polín un orificio en donde anidan los insectos. Se capturan dentro de una 

bolsa finalizando el servicio sin novedad. 
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RESCATE ANIMAL 

Se sale a realizar un rescate de un animal raza pavo real, el cual se encuentra en un 

árbol a una altura de 12 metros, se procede a empujarlo con la pértica para que se baje, 

pero el animal se sube más arriba, lo cual se procede a colocar equipos de trabajos en 

alturas y se sube al árbol de eucalipto, con la pértica se va empujando hasta lograr 

bajarlo y se le entrega al propietario 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio, donde se presenta colisión entre vehículo particular y motocicleta, se 

realiza valoración a un menor de 7 años en calidad de ocupante de la motocicleta, quien 

refiere dolor en rotula derecha e izquierda, a la valoración presenta edema y posible 

fractura, se realiza inmovilización y traslado al hospital San Rafael quedando paciente 

vivo y estable en el servicio de urgencias pediátricas a cargo del médico de turno. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega a la dirección reportada en donde se encuentra un enjambre de abejas en él 

un costado de la fachada contra la plancha del segundo piso. El personal se equipa con 

sus EPP e instala una escalera de tijera pequeña para poder alcanzar las abejas. 

Posteriormente se aplica agua con un atomizador y se deposita el enjambre dentro de 

una lona. Finalmente se aplica agua jabonosa a las que quedan para terminar el servicio 

sin novedad. 



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 llega al sitio en donde se encuentra una chimenea al parecer decorativa, que tiene 

una altura aproximada de 7 metros. El personal se coloca sus EPP y procede a instalar 

una escalera para acceder a la colonia. Una vez se accede al extremo de la chimenea 

y antes de realizar cualquier procedimiento, las abejas salen del nido atacando no solo 

al personal de bomberos, sino también a los transeúntes que pasaban por allí. Dadas 

estas circunstancias, no se pudo realizar ninguna operación, por lo que se le informa a 

los encargados que es necesario regresar en horas de la noche para poder hacer el 

retiro de los animales mientras están más calmadas. Se regresa al sitio hacia las 18:00 

horas, ya que durante la noche las abejas suelen ser más dóciles debido a su limitada 

visión nocturna. El personal una vez equipado sube nuevamente a la chimenea y al 

verificar se puede constatar que la colonia es más grande de lo que se observaba 

inicialmente, pues no se puede observar el fondo de la chimenea que al parecer está 

totalmente invadida por las abejas. Debido a la dificultad de acceso a la chimenea se 

opta por tapar la salida de la misma para evitar la salida de las abejas mientras se 

obtiene autorización de la alcaldía para retirar esta estructura. Durante el procedimiento 

las abejas nuevamente salieron a atacar al personal. 
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FUGA DE GAS 

Se llega a la vía novillero, se verifica el escape de gas un tubo de 4 pulgadas quien lo 

rompió la retroexcavadora estaba realizando trabajos en la vía , al sitio llega camioneta 

de ALCANOS emergencia y moto, 3 OPERARIOS de alcanos; se procede a colocar 

auto contenido para el ingreso , se prensa con el equipo de alcanos , controlando la fuga 

en la red de 4 pulgadas, se utiliza línea reconectada de 1 1/2 para seguridad del 

personal, cinta perimetral y maquina extintora con 3 unidades de bomberos, finalizado 

el escape se entrega la escena al personal de alcanos para la reparación, se dan 

recomendaciones , se toma registro fotográfico. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio y el guarda de seguridad indica el lugar en donde se encuentran las 

abejas. Se encuentra un enjambre de abejas en el balcón de un segundo piso cerca al 

vidrio que sirve como barandilla. Se procede a instalar una escalera debido a que la 

casa está cerrada, y se hace la captura de las abejas dentro de una lona. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar reportado evidenciando accidente de tránsito de 3 vehículos de tipo 

automóvil en el lugar hay presencia de motorizados de la policía nacional , ambulancia 

particular continental life valorando al paciente masculino en calidad de conductor del 

vehículo, personal de Bomberos de la ambulancia M16 procede a evaluar la escena 

valorando paciente femenina de 20 años de edad en calidad de copiloto quien se 

encuentra de pie con dificultad para sostenerse a la valoración cefalocaudal paciente 

presenta trauma en miembro inferior izquierdo a nivel de la rótula , dificultad para la 

movilidad manifestando dolor 8/10 acompañad de mareo, nauseas no presenta 

deformidad o lesiones de gran severidad, se procede a inmovilizar y encamillar, personal 

de la ambulancia M10 valora paciente en calidad de conductor de 44 años de edad quien 

se encuentra en estado de embriaguez sin presentar ninguna lección se procede a subir 

a la ambulancia para valoración medica paciente quien sube por su propia voluntad y 
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por sus propios medios se inicia traslado para el hospital san Rafael al iniciar el recorrido 

en cuadra y media el paciente se torna agresivo produciendo daños al vehículo, se 

informa a los oficiales de tránsito quien proceden a inmovilizarlo, se continua traslado al 

hospital san Rafael ingresando al servicio de urgencias adultos en el área de 

procedimientos recibe medico de turno, se deja paciente femenina en silla de ruedas 

viva , consiente alerta ,orientada en compañía de familiar y paciente masculino en 

custodia de policía de tránsito. 

 

JUEVES 11 DE NOVIEMBRE    

TRASLADO DE PACIENTE 

Se llega al domicilio de la paciente de 84 años de edad, a realizar traslado como servicio 

social y acuerdo del hijo con la secretaria de familia e integración social y fiscalía de 

familia para trasladarla a un hogar gerontológico que queda en el sector de Chinauta 

hogar alas de amor. Se realiza traslado asistencial básico de los lugares ya 

mencionados, sin novedad durante el recorrido. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 41 años somnoliento, se 

realiza toma de signos vitales los cuales están dentro de los parámetros normales, 

familiar nos comenta que el paciente consumió sustancias psicoactivas por lo tanto 

presenta sobredosis, pero no presenta complicaciones, se dan recomendaciones y se 

realiza retorno hacia la estación.   

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE   

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al lugar reportado donde se encuentra que en la rama de una palma que cae 

al suelo hay un enjambre de avispa carnicera, según cuentan los docentes atacaron a 

varios niños y padres de familia, se procede a colocar los equipos de protección 

personal, y se realiza la erradicación aplicando agua jabonosa, se dan recomendaciones 

a los encargados, se envía registro fotográfico. 



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 

 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

El lavado se hace usando motobomba las cuales se ponen a la orilla de rio y se 

extendieron tramos de mangueras, se lava las gradas y corredores de la plaza de toros 

en este servicio nos acompañó 8 personas de la comunidad quienes tuvieron que 

recoger material vegetal de las gradas y alrededores se termina el servicio sin más 

novedad. 
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COLAPSO DE ESTRUCTURAS  

Se hace arribo al sitio en donde se encuentra el frente de una vivienda que cae sobre la 

vía, se procede a realizar acordonamiento de la escena; la vivienda no contaba con 

fluido eléctrico y gas natural domiciliario, no resultan víctimas y se realiza entrega de la 

escena a secretaria de ambiente y tierras.  
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra una serpiente de especie Boa Constrictor de 

aproximadamente 2 metros de largo encima de un tejado; se procede a realizar captura 

en lona y su respectiva liberación en habitad silvestre  
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CONTROL DE AVISPAS 

Nos desplazamos al barrio san Jorge, donde nos atiende la secretaria de desarrollo 

económico y competitividad, nos indica el lugar donde se encuentran un grupo de 

avispas guitarreras, se realiza el control con agua jabón, se dan recomendaciones, se 

retorna sin más novedad. 

SABADO 13 DE NOVIEMBRE        

DERRAME DE HIDROCARBUROS 

Se llega al sitio en el cual se evidencia un derrame de aceite de vehículo que se extiende 

sobre la vía por aproximadamente 20 metros. Se procede a realizar acordonamiento de 

la vía y desviar el tráfico por el costado izquierdo de la vía y posteriormente se aplica 

aserrín sobre el largo y ancho del derrame del aceite cubriéndolo en su totalidad. Se 

abre nuevamente el paso por el carril derecho y se toma evidencia fotográfica.  
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DOMINGO 14 DE NOVIEMBRE   

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio en donde se procede a extender carretel y aplicar agua sobre el 

contenedor el cual se logra sofocar y refrigerar puntos calientes; al momento del arribo 

ya se había consumido en su totalidad el contenedor, se realiza registro fotográfico y 

retorno hacia la estación.  
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ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se realiza acompañamiento en el evento de moto velocidad en ovalo; durante el evento 

se atiende un paciente del publico el cual sufre un ataque de nervios, a la valoración se 

le administra oxigeno por 10 minutos mediante cánula nasal y se le realiza Glucómetria; 

paciente queda en compañía de sus familiares durante el resto del evento sin presentar 

ninguna complicación.  
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ACOMPAÑAMIENTO A CARAVANAS 

Se realiza acompañamiento a la caravana del Festival Floral y Agroindustrial dando 

inicio desde la Cra. 6 con Av. De las Palmas y finalizando en el Pueblito Fusagasugueño.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega frente al terminal de transportes, donde se encuentra un masculino de 38 años 

en piso, en calidad de habitante de calle, quien refiere que hacia las tres am es arrollado 

en miembros inferiores por un vehículo fantasma, en el sitio se encuentra personal de 

defensa civil quienes realizan inmovilización en miembros inferiores, paciente con 

edema y herida de aprox. 1 cm entre dedos 4 y 5 de pie derecho, se sube paciente a 

camilla de ambulancia y se inicia traslado al hospital san Rafael, durante el traslado se 

realiza toma de signos vitales los cuales se encuentran estables, al llegar al hospital 

hace presencia el Subintendente de la Policía, se deja paciente vivo y estable en el 

servicio de urgencias a cargo del médico de turno. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se evidencian unas Avispas Guitarreras de 3 metros del piso 

en un árbol de un Jardín; Se realiza su respectivo control mediante el uso de EPP y 

agua jabonosa, terminado el servicio se realiza retorno hacia la estación.  
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se realiza valoración a una Adulta Mayor de 80 años quien 

presenta descompensación debido a dolor abdominal; paciente refiere dificultad para 

respirar por lo cual se realiza camillaje y traslado al Hospital San Rafael donde se realiza 

toma de signos vitales los cuales se encuentran estables, se deja paciente en el servicio 

de Urgencias a cargo del Médico de Turno. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

43 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

01 Revisión y Prueba Hidráulica a Red Contraincendios  

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 08 AL 14 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

05 Control de Avispas  

04 Control de Abejas  

04 Accidente de Transito  

03 Atención Prehospitalaria 

02 Rescate Animal  

01 Derrame de Hidrocarburos 

01 Acompañamiento a Eventos Masivos 

01 Acompañamiento a Caravanas 

01 Colapso de Estructuras 

01 Lavado de Calles o Fachadas  

01 Quema Prohibida  

01 Fuga de Gas 

01 Traslado de Paciente  

01 Falsa Alarma 

Total: 27 

 


