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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE 

DE 2021 

 

LUNES 06 DE NOVIEMBRE 

RESCATE ANIMAL 

Se llega a la dirección reportada en el cual nos dice que el pájaro, se encuentra en una 

vivienda la cual está cerrada, se procede a asustar al animal para que salga del lugar y 

se captura en lona, se evidencia el animal golpeado y con sangre en el pico, se lleva a 

la CAR. 

 

MARTES 07 DE NOVIEMBRE 

RESCATE ANIMAL 

Se hace arribo al sitio y se encuentra papagayo adulto en un árbol de aguacate, se 

procede a hacer el ascenso al árbol a hacer la captura y posteriormente su liberación.  
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RESCATE ANIMAL 

Nos desplazamos hacia el barrio la pampa donde se realiza la captura de una 

zarigüeya, que se encontraba en el cuarto de herramientas, se captura con el tubo y 

se guarda en lona para su respectiva liberación; se libera en el sector de Jaibaná. 

Posteriormente nos informan de ir a recoger un boa constrictor, en la quinta la 

hacienda la Puerta, nos la entrega en lona el señor que se encuentra en el lugar, se 

libera en el Sector de Jaibaná y se reporta a la estación. 

Posteriormente nos reportan de la estación que se encuentra una tortuga, se procede 

a colocar EPP, se guarda en lona, se trae a la estación, para luego buscar su habitad y 

ser liberada en él.  
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MIERCOLES 08 DE DICIEMBRE 

QUEMA PROHIBIDA 

Se atiende requerimiento de un incendio de cobertura vegetal, al llegar al lugar se 

evidencia quema de montones de desechos vegetales y de jardinería, se procede a 

aplicar agua mediante línea de carretel, se controla totalmente, se humedece el 

terreno para evitar la que se vuelva a encender dichos montones. se toma evidencia 

fotográfica y se retorna a la estación 
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FUGA DE GAS 

Se atiende requerimiento por fuga de gas natural, al llegar al sitio se evidencia la 

ruptura de manguera de ½ "de gas domiciliario, En el lugar se adelantan obras de 

adecuación de la vía, en el lugar se encuentra el señor encargado de la obra. Se 

prensan en dos partes para evitar que se devuelva el gas, se realiza reporte a alcanos 

y al lugar llega el señor de la empresa de gas Alcanos el cual libera prensas y queda a 

cargo de la escena. Se toma evidencia fotográfica y se retorna a la estación. 

 

JUEVES 09 DE DICIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al domicilio del paciente, que reportaron; se encuentra paciente de sexo 

masculino de 96 años. Se realiza toma de signos vitales, consiente alerta, orientado 

con antecedentes de hipertensión, se encuentra en compañía de su esposa e hija, 

Queda paciente en compañía de su familia, paciente no amerita ser trasladado a una 

unida intra-hospitalaria. 
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QUEMA PROHIBIDA 

Se realiza desplazamiento del conjunto brisas del bosque, vía Novillero, donde nos 

atiende el señor guarda de seguridad, quien nos indica el sitio de la quema, donde 

traslada en moto una unidad bomberil en moto propiedad del guardia, encontrando 

una quema controlada con puntos calientes, donde se procede a liquidar con 

manguera de jardín, morral de espalda y herramientas manuales, liquidando puntos 

calientes en su totalidad, se dan recomendaciones , se toma registro fotográfico y se 

retorna a la estación. 
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VIERNES 10 DE DICIEMBRE    

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se recibe reporte de paciente adulto mayor cruzando un cuadro convulsivo en el 

parque principal, en el lugar se encuentra paciente en posición sentado acompañado 

por personas del común, quienes informan que hace aproximadamente 40 minutos 

presento una lipotimia, en valoración cefalocaudal inicial se observa paciente alerta y 

orientado, diaforesis y cianosis peribucal, por lo que se procede a controlar signos 

vitales, paciente trasladado al Hospital San Rafael donde queda vivo, consciente y 

bajo observación médica. 



BENEMERITO 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 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se atiende a paciente masculino de 97 años de edad 

consciente, orientado, quien presenta caída de su propia altura producto de lesiones 

como herida abierta con sangrado activo y hematoma en la parte carpiana de la mano 

derecha, se procede a controlar heridas y tomar signos vitales, se estabiliza con 

oxígeno medicinal y se traslada hacia el Hospital San Rafael en donde se ingresa al 

servicio de urgencias.  
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SABADO 11 DE DICIEMBRE  

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS  

Se llega a sitio reportado donde nos informan que debido a las lluvias se represo la 

quebrada que pasa por la entrada de la finca, obstaculizando el paso por el puente, se 

inspecciona el puente que en el momento se encuentra represado y se saca el mugre 

que esta taponando la salida de los tubos de desagüe donde se encontraron algunos 

residuos de pasto y desechos que arroja a la quebrada se dan recomendaciones que 

deben de realizar limpieza apenas baje un poco el nivel del agua para que limpien los 

tubos de desagüe se realiza registro fotográfico y se retorna hacia la estación sin más 

novedad durante el recorrido 
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RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se recibió llamado por una serpiente Boa Constrictor; al 

llegar al sitio nos informan que el reptil ya se había ido por lo tanto se dan 

recomendaciones y se retorna a la estación. 

DOMINGO 12 DE DICIEMBRE 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al lugar donde nos indican que el reptil se encuentra en el patio trasero de la 

casa, sobre un arbusto, se procede a entrar por el patio de la casa aledaña y se coloca 

guantes, se captura en la lona. Luego se procede a ir al sector de Jaibaná y se hace la 

liberación del reptil sin novedad. 
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ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se realiza apoyo al evento de Toca Stereo donde asisten diferentes artistas, 

aproximadamente en el lugar se encuentra un aforo de 300 personas; el evento 

transcurre sin novedad alguna y se realiza retorno hacia la estación.  
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FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio en donde se procede a realizar acordonamiento del área e informar el 

incidente a Codensa; terminada la labor en el sitio se realiza retorno hacia la estación.  

 

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

13 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 06 AL 12 DE DICIEMBRE DE 

2021 

05 Rescate Animal 

03 Atención Prehospitalaria  

02 Quema Prohibida  

01 Fuga de Gas 

01 Falla Eléctrica 

01 Acompañamiento a Eventos Masivos 

01 Revisión Ocular Por Riesgo 

Total: 14 

 


