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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 

2021 

 

LUNES 25 DE OCTUBRE 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza servicio de lavado solicitado por la oficina de recursos físicos al parque 

principal y plaza satélite, se realizan labores correspondientes de lavado en los sitios ya 

mencionados y se realiza retorno a la estación. 

  

TALA DE ARBOLES 

Se realiza desplazamiento al sector de tierra negra en donde se realiza poda de árboles 

(una araucaria y un Guarumo), servicios solicitados y autorizados por la oficina de 

gestión del riesgo.  
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RESCATE ANIMAL 

Se llega a la finca las orquídeas ubicada frente al condominio soraire en Chinauta y se 

hace la respectiva revisión del lugar, se encuentra una Boa constrictor en la parte de 

atrás de la vivienda al lado de una cerca de malla, por parte de bomberos se procede a 

realizar la respectiva captura en un alona y luego nos dirigimos hacia sector de Jaibaná 

a realizar la liberación correspondiente y se realiza registro fotográfico y se retorna a la 

estación. 
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RESCATE ANIMAL 

Nos desplazamos al colegio Ricaute en el barrio san mateo donde nos atiende la 

coordinadora de talento humano, quien nos indica el lugar en donde se encuentra la 

serpiente la cual se encuentra en el baño cerca de la caneca de la basura por parte de 

bomberos se procede a realizar la respectiva captura, la cual se encuentra un poco 

agresiva se logra capturar en lona para luego realizar su respectiva liberación, se realiza 

registro fotográfico y se retorna a la estación. 

 

MARTES 26 DE OCTUBRE  

INCENDIO ESTRUCTURAL 

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 
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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. 

 

TALA DE ARBOLES 

Se realiza desplazamiento al barrio Bonet donde se realiza tala total de una araucaria, 

posteriormente nos dirigimos al barrio Obrero en el cual se tala totalmente dos 

araucarias, servicios solicitados y autorizados por la oficina de gestión del riesgo.  
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio 100 metros antes del puente Coviproof, se encuentra un (1) vehículo y 

un (1) motocicleta implicadas cuando se dialoga con ellos nos refieren que ya movieron 

los vehículos del lugar del accidente y realizaron un mutuo acuerdo para los daños. Se 

valora al señor de la motocicleta quien refiere no querer ser trasladado y que se 

encuentra en perfectas condiciones sin novedad se firma desistimiento. Se finaliza y se 

retorna hacia la estación. 
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MIERCOLES 27 DE OCTUBRE 

TALA DE ARBOLES 

Se atiende reporte de rama de un árbol que cae en un vehículo; Al llegar al sitio se 

evidencia una rama de aprox 10 cm de diámetro que cae sobre un vehículo 

ocasionándole daños en el parabrisas delantero y en la carrocería , se procede a realizar 

cortes con motosierra utilizando los EPPS apropiados se realiza el corte total de la rama 

y otra adicional que generaba riesgo de caída, se recogen los desechos y se amontonan 

a un costado de la vía en zona verde, se recoge el material utilizado y se realiza retorno. 
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JUEVES 28 DE OCTUBRE 

BUSQUEDA Y RECUPERACION DE CUERPO 

Se realiza desplazamiento hacia el municipio de Tocaima en donde se realiza apoyo en 

Búsqueda y Recuperación de una persona que cae al rio Bogotá; en el sitio se realiza 

despliegue y barrido inicial rio abajo y rio arriba mediante dron en el cual no se evidencia 

rastro alguno del cuerpo posteriormente se despliega bote con sonar y unidades de 

bomberos con sus respectivos EPP; se realiza un recorrido de aproximadante kilómetros 

rio abajo pero no se evidencia rastro alguno además de que se evidencian animales 

peligrosos para las unidades y corrientes de agua estaban fuertes; terminados los 

barridos se procede a recoger material y realizar retorno a la estación.    
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ATENCION PREHOSPITALARIA 

A la llegada al sitio se encuentra paciente masculino de 60 años, consiente, orientado 

con alerta verbal y al dolor, sentado en el piso dentro de la vivienda, familiares que se 

encontraban en el sitio manifiestan que se encontraba operando una pulidora y perdió 

el control de la máquina y le genero las heridas. A la valoración cefalocaudal se 

evidencia herida abierta en miembro inferior derecho, parte anterior área distal de tibia 

y en tercio medio del miembro superior izquierdo, parte lateral, ambas heridas 

coaguladas sin hemorragias. Se procede a hacer limpieza de heridas y se cubren con 

gasa. Se toman signos vitales los cuales se encuentran dentro de los parámetros 

normales, piel pálida, fría y sudorosa, se ubica paciente en camilla y en ambulancia se 

inicia traslado al hospital san Rafael en compañía de la hija. En el hospital se entrega 

paciente vivo, consciente y orientado a medico de turno, quedando paciente en el área 

de procedimientos y se retorna a la estación s/n. 
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FALLA ELECTRICA 

Se realiza desplazamiento al barrio Nuevo Balmoral en donde se encuentra cable de 

media tensión, reventado en la mitad del tendido de cuerdas, colgando a ambos 

costados de los postes, se procede a retirar de la vía, se señaliza con cinta perimetral y 

se recoge gran parte para evitar descarga eléctrica a personas y vehículos; se le informa 

a la comunidad que realicen llamadas a Codensa y cite el Nº del poste para que arreglen 

el problema eléctrico, finalizando se retorna a la estación. 
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TALA DE ARBOLES 

Se llega a la finca los Girasoles, sentido Fusa-Pasca, se encuentra árbol de la variedad 

Zaus, obstaculizando el carril bajando, el personal se coloca EPP y se procede a realizar 

cortes por medio de motosierra y machete, el material vegetal se amontona a la orilla de 

la vía; Se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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VIERNES 29 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 41 años de edad, en la 
valoración presenta síntomas de migraña y aparecer de dolor precordial, se realiza 
traslado al Hospital San Rafael en donde se ingresa al servicio de urgencias adultos en 
procedimientos menores. 
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SABADO 30 DE OCTUBRE 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

A la llegada al sitio dentro del establecimiento comercial denominado "tienda la fortuna 

de los andes". En el sitio se encuentra masculino de aprox, 50 años de edad, sentado 

en silla, inconsciente con evidente palidez facial, se procede a tomar signos vitales los 

cuales son ausentes, no refleja pulso ni respiración, ante reflejo pupilar se encuentran 

pupilas dilatadas no reactivas a la luz, a la puesta del oxímetro no refleja curva cardiaca. 

Se procede a diligenciar documento y entrega de la escena y custodia del cuerpo a 

policía del cuerpo con ausencia de signos vitales. En el sitio se encontró a la señora 

esposa, quien manifiesta que el señor como antecedente tuvo una cirugía de corazón 

hace aprox, 5 años. Se retorna a la estación S/N. 



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 31 DE OCTUBRE  

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio donde se encuentra patrulla motorizada con dos unidades de policías 

los cuales ya habían controlado quema en contenedor de basura mediante baldes de 

agua que la comunidad les brindo; por parte de bomberos se verifica que quedo 

totalmente sofocada y se realiza retorno a la estación.   
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

22 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 25 AL 31 DE OCTUBRE DE 

2021 

04 Tala de Arboles 

03 Atención Prehospitalaria  

02 Rescate Animal 

01 Incendio Estructural  

01 Quema Prohibida  

01 Accidente de Transito  

01 Búsqueda y Recuperación de Cuerpo  

01 Falla Eléctrica  

01 Lavado a Calles o Fachadas 

Total: 15  

 


