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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 15 DE NOVIEMBRE 

RESCATE EN ASCENSOR 

Se hace arribo al conjunto San Pablo y se encuentra ascensor, cerrado sin fluido 

eléctrico, y con 2 femeninas atrapadas, adultas mayores, se procede a subir al 12º piso 

y se baja el break, quedando bloqueados los ascensores, se procede a hacer contra 

palanqueo en 3 puntos y se hace apertura, personas atrapadas sin novedad después 

de la valoración. Se dan recomendaciones de seguridad y se notifica los rayones que 

se hizo a la puerta a la altura de los brazos hidráulicos. Finalizado se retorna a la 

estación. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio reportado restaurante Arizona vía Arbeláez sector la isla, encontrando 

persona en el suelo a un costado de la vía, informan que fue accidente de tránsito pero 

los conductores ya movieron los vehículos para zona segura para evitar trancón, de 
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igual manera entre ellos realizan acuerdo mutuo de daños en los vehículos, en conflicto 

carro con 3 ocupantes sin ninguna lesión, y moto con 2 personas una de ellos resulta 

lesionado, se realiza valoración al parrillero en posición fowler, vivo, alerta, orientado, 

consciente, sin casco de motero, a la valoración cefalocaudal paciente manifiesta dolor 

en miembro inferior izquierdo, se evidencia laceraciones en parte rotular y rigidez para 

la movilización posible fractura, se evidencia posible fractura en las falanges del 3,4 y 5 

dedo del pie izquierdo hay inflamación, rubor, dolor y calor, escala de dolor 8/10, se 

procede a inmovilizar con cartón, y a encamillar, se inicia traslado al hospital san Rafael 

de Fusagasugá durante el traslado se toman signos vitales dentro de parámetros 

normales, al llegar a las instalaciones hospitalarias se ingresa al servicio de urgencias 

adultos en el área de procedimientos menores, se entrega al médico, queda paciente 

en cama vivo, consciente, alerta, orientado, en compañía de familiar padre sin novedad. 

 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se hace arribo al barrio porvenir norte, se encuentra incendio estructural en desarrollo, 

la comunidad estaba controlando con extintores y manguera de jardín el personal de 

bomberos procede a colocar los EPP y los SCBA, se atiende con chorros combinados 

se controla, en la vivienda hay afectación en una habitación en la cual se quema todo 

en su interior, y en el resto de la vivienda afectaciones por humo se desconoce las 
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causas del incendio. En la vivienda no había servicios públicos hay suspensión de 

energía. 

 

MARTES 16 DE NOVIEMBRE 

RESCATE ANIMAL 

A llegar al sitio se encuentra el canino ya afuera de la quebrada, se hace contacto con 

la secretaría de ambiente y tierras al lugar llega veterinaria enviada por dicha 

secretaría, la cual solicita que el canino sea trasladado hacia la parte posterior de la 

casa de la cultura, se realiza el apoyo y el canino queda a cargo de dicha veterinaria 

en el lugar indicado por ella. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Al llegar al sitio se evidencia un enjambre en un árbol a una altura de 1.50 mts 

aproximadamente. Personal se coloca equipos EPP´S apropiados para dicha labor, se 

capturan en lona, quedan algunas rezagadas y se aplica agua jabonosa para eliminar 

feromonas. Se dan recomendaciones de seguridad, se toma registro fotográfico. Se 

entregan a Apicultor. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega a la urbanización el encanto, donde se realiza valoración de una femenina de 

87 años quien presenta descompensación al parecer por un bajón de azúcar, paciente 

consiente, alerta y orientada, en silla en compañía de la hija quien refiere que la señora 

presenta desmayo de aprox. 2 minutos, se realiza toma de signos vitales los cuales se 

encuentran estables en el momento, se dan las recomendaciones pertinentes y se deja 

paciente viva y estable en su residencia en compañía de sus familiares. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

A la llegada al sitio en el kilómetro 72 vía Fusa - Silvania, Vereda resguardo, 20 metros 

adelante del retorno de Quebrajacho al costado Izquierdo de la vía se encuentra 

vehículo particular tipo camioneta, en volcamiento total sobre techo. En el incidente el 

conductor fue valorado por personal de salud de la ambulancia del Hospital San Rafael 

que ya se encontraba en el sitio del incidente, he informan que el señor no presenta 

lesión alguna y no amerita traslado. Según información del conductor manifiesta que 

perdió el control del vehículo y colisiona contra el andén del separador y cae al hueco, 

manifiesta sufrir de Diabetes y que reside en la ciudad de Bogotá. se realiza 

apuntalamiento del vehículo con RIOSTA y se ancla con cadenas y riata para evitar 

que el vehículo gire con personal de bomberos en maniobras dentro del vehículo, el 

cual procede a cortar la energía del vehículo por medio de fusibles, ya que la llave del 

vehículo no permite dar el giro de apagado. al terminar las labores se le entrega la 

escena al Sub intendente de la policía de carretera presente. En el sitio intervienen 7 

unidad de bomberos, 9 personas de la concesión vía 40 express, 4 unidades de la 

salud del hospital San Rafael y 2 unidades de policial carretera, con 2 grúas, 1 

maquina extintora de bomberos Fusagasugá, 1 ambulancia de bomberos Fusagasugá, 

1 ambulancia de empresa privada, 2 ambulancias del hospital San Rafael y 1 vehículo 

de policía carretera. 
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega a la ubicación indicada vía novilleros, en el sitio está la presencia de personal 

de la concesión vía 40 express del área de mantenimiento de vías, quienes reportaron 

a la persona con presunto infarto, se encuentra persona de 50 años de edad en el 

suelo en posición dorsal, aparentando desmayo, se procede a realizar valoración 

cefalocaudal paciente viva, responde a estímulos sensoriales y dolorosos, al estímulo 

dolosos responde estando consciente, alerta y orientada manifestando dolor en 

hemitórax izquierdo, a la palpación presenta dolores intercostales, hay pulso rítmico, 

no hay ruidos pulmonares, con signos vitales dentro de parámetros normales, se 

procede a traslada al hospital san Rafael de Fusagasugá por una posible fibromialgia 

en la parte torácica, al llegar al hospital san Rafael se ingresa al servicio de urgencias 

adultos en el área de procedimientos recibe médico de turno. 

MIERCOLES 17 DE NOVIEMBRE  

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio donde se encuentra una manguera de ¾” presentando escape de gas, 

se procede a realizar limpieza alrededor de la manguera para posteriormente colocar 

prensado al escape; hace arribo personal de Alcanos a quienes se les realiza entrega 

de la escena. 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde se encuentra una serpiente de especie conocida como “Toche” 

ubicada en el patio de la casa, se procede a realizar captura del reptil y luego 

almacenarla en lona para posteriormente realizar tu liberación en su habitad natural.  
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LIBERACION DE PERSONA ATRAPADA 

Se llega al sitio vivienda de tres pisos donde se encuentra menor de 4 años con la 

cabeza atrapada en los balaústres del tercer piso, en compañía de sus padres y la 

señora madre se encontraba decorando dicha terraza se procede a prender equipo 

hidráulico para lograr la apertura y posterior liberación del menos se realiza valoración 

por parte de la auxiliar de enfermería encontrando el menor en perfecto estado de salud 

quedando a cargo de sus padres, se recogen equipos y se retorna a la estación sin 

novedad. 
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JUEVES 18 DE NOVIEMBRE    

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio y nos indican donde se encuentran las abejas en el alero de la puerta 

de la entrada a la vivienda a una altura aprox de 1. 80 mts. Se procede a colocar Epp y 

rociar con atomizador, se capturan en una lona y se dan recomendaciones. 
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VIERNES 19 DE NOVIEMBRE   

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Al llegar al sitio reportado se realiza la respectiva evaluación de la escena y valoración, 

según los relatos paciente cae solo de su vehículo tipo motocicleta esquivar a otro 

vehículo tipo automóvil, a la valoración cefalocaudal paciente de 17 años de edad quien 

está en calidad de conductor en posición fowler en silla rimas consciente, alerta, 

orientado, presenta múltiples laceraciones en extremidades superiores e inferiores tanto 

proximales como distales también manifiesta dolor en hombro derecho a la parte rotular 

hay movimientos sin dificultad, dolor en parte carpiana derecha se procede a inmovilizar 

y se inicia traslado al hospital san Rafael de Fusagasugá, se ingresa al servicio de 

urgencias adultos en el área de procedimientos menores recibiendo la doctora de turno, 

se deja paciente en silla de ruedas estables y en compañía de la mamá. 
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SABADO 20 DE NOVIEMBRE        

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega a la vereda Alto del Guayabal vía Arbeláez, 300 metros adelante del batallón 

de infantería donde al parecer se presenta colisión entre una motocicleta y un peatón, 

en el sitio se encuentra ambulancia de la empresa continental life quienes realizan 

traslado del ocupante de la motocicleta y el peatón, por parte de bomberos no se realiza 

ningún procedimiento en el sitio. 
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CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio donde se encuentra en el segundo piso de la vivienda en una teja 

saliente de la parte inferior un grupo de avispas, se procede a equiparse con EPP y 

aplicar agua jabonosa, terminado el servicio se realiza retorno a la estación. 
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INUNDACION 

Se realiza desplazamiento al barrio Piedra Grande, donde se evidencia inundación en 

dos (02) viviendas, en la parte del sótano, por parte de bomberos se inicia limpieza de 

sifones y se ayuda a evacuar el agua, en ambas viviendas el nivel del agua no supera 

los 13 cm de altura no se produce perdida de bienes materiales ni vidas, la inundación 

es producto de los arreglos que se están realizando en la vía publica, ya que el agua 

arrastra piedras y tierra, lo que produce el taponamiento de las alcantarillas y el quiebra 

patas, lo que produce la inundación en el lugar se destapan las alcantarillas y el quiebra 

patas para ayudar con la evacuación de las aguas lluvia, quedando controlada la 

inundación se toma registro fotográfico y datos. 
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DESLIZAMIENTO O HUNDIMIENTO DE VIAS 

En el sitio realiza presencia 01 maquina extintora “M-8” con 5 unidades de bomberos se 

encuentra un árbol caído por deslizamiento de tierra que obstaculiza un cuarto de vía 

,se procede a utilizar elementos de protección para la labor, se utiliza macheta para 

retirar el arbusto a un costado de la vía y permitir el paso de algunos vehículos que se 

encontraban en el lugar, se deja limpia la vía se acordona la parte afectada, y se verifica 

por la parte de arriba las causas por las cuales el deslizamiento se produjo, se evidencia 

filtración de agua por la cabecera del lugar debilitando la capa superior y posteriormente 

la caída sobre la vía 



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 21 DE NOVIEMBRE   

RESCATE ANIMAL 

Se llega al condominio Las Pirámides en Chinauta y se inspecciona una vivienda en 

cuyo patio se encuentra una serpiente de cascabel sobre unos ladrillos. Se procede a 

capturar con una pértiga y se deposita dentro de un cajón de madera para luego 

reubicarla en una zona boscosa cerca a Boquerón. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra un accidente de tránsito de un vehículo y una 

motocicleta; el conductor de la motocicleta no sufre lesión alguna de gravedad por lo 

tanto no amerita traslado a centro médico, se realiza registro fotográfico y retorno hacia 

la estación.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se evidencia paciente femenina sin signos vitales 

aparentemente arrollada por una motocicleta; en el sitio se encuentra ambulancia de la 

concesión y policía de tránsito, se realiza registro fotográfico y retorno hacia la estación.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

18 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

01 Revisión y Prueba Hidráulica a Red Contraincendios  

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE DE 

2021 

06 Accidente de Transito  

03 Rescate Animal 

02 Atención Prehospitalaria 

02 Control de Abejas  

01 Incendio Estructural  

01 Control de Avispas  

01 Fuga de Gas 

01 Rescate en Ascensor  

01 Liberación de Persona Atrapada  

01 Inundación 

01 Deslizamiento o Hundimiento de Vías  

Total: 20 

 


