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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 29 NOVIEMBRE AL 05 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

LUNES 29 DE NOVIEMBRE 

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al lugar reportado en una casa de dos plantas, el incendio se presenta en el 

primer piso donde funciona como miscelánea y papelería, cuando se llega al lugar se 

encuentra incendio estructural ya controlado por la comunidad con extintor, arena 

amarilla y baldes de agua, se encuentran varios enseres quemados y afectados por la 

radiación como computadores de mesa. Fotocopiadora y equipo de sonido, se evidencia 

afectación en el pañete de la estructura de la vivienda ocasionado por las altas 

temperaturas presentadas, se derriten las tejas plásticas del patio de ropas, por parte 

de bomberos se realiza refrigeración y remoción de escombros se utiliza carretel para 

la aplicación de agua en los puntos calientes al parecer el incendio se produjo por un 

corto circuito ,se realiza la entrega de la escena a la señora que habita el lugar quien 

nos informa que en la vivienda viven 02 adultos y 02 menores de edad y ellos son 

arrendatarios de esa vivienda se gasta ¼ de viaje de agua de la móvil 8,se envía 

evidencia fotográfica  
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MARTES 30 DE NOVIEMBRE 

TALA DE ARBOLES 

Se sale hacia el puesto de salud de la trinidad donde se realiza tala total de un árbol de 

especie Urapan, se termina el servicio y se entrega escena al presidente de la Junta de 

Acción Comunal, sin novedad alguna se realiza retorno.  

 

MIERCOLES 01 DE DICIEMBRE 

TRASLADO DE PACIENTE 

Se llega al domicilio en camino real quien nos atiende el señor esposo de la paciente de 

78 años de edad quien se encuentra en estado de bipedestación, se realiza traslado de 

paciente desde el domicilio hasta la ips bienestar a toma de laboratorios clínicos y toma 

de electrocardiograma al finalizar se retorna hacia el Domicilio dejándola en cama en 

posición fowler, el servicio lo solicito la secretaria de familia e integración social. 



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 el primer piso de las instalaciones de la empresa EMSERFUSA, 

donde se encuentra femenina de 22 años de edad en piso de posición de cubito supino 

he inconsciente, según información de los compañeros, manifiestan que lleva aprox 35 

minutos sin reacción, se procede a valorar signos vitales los cuales se encuentran dentro 

de parámetros normales, se entabla comunicación con la señora madre de la paciente, 

la cual refiere que ella se ha encontrado bien de salud sin malestar ni complicación 

alguna. 

Por solicitud de los compañeros presentes en el sitio, se procede a colocar paciente en 

camilla y se inicia traslado al hospital San Rafael, en compañía de compañero de 

trabajo. En el hospital se entrega paciente a medico de turno donde la paciente recobra 

conciencia e informa que padece de agenesia renal derecha y brinda los datos 

personales y de residencia. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio se evidencia accidente de tránsito, también en el sitio hay presencia de 

ambulancia particular continental life quien tiene en custodia a un paciente en calidad 

de motociclista. se retorna a la estación. no se realiza ningún procedimiento. 
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JUEVES 02 DE DICIEMBRE  

FALLA ELECTRICA 

Se hace arribo al sitio donde se presenta un corto circuito en los cables de media 

tensión, en el sector del callejón, cuando se hace arribo, se ve humo saliendo de los 

cables, se procede a colocar EPP, y utilizamos, carretel con patrones de chorro, para 

refrigerar los cables. Se revisa el sector, todas las casas con energía eléctrica, a 

excepción de una, se presenta también debido al corto, conflagración en la caja de los 

tacos. Se llama a Codensa por parte de bomberos y usuarios, terminada la labor se dan 

recomendaciones, se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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CONTROL DE ABEJAS 

Al llegar al sitio nos indican la ubicación de las abejas las cuales se encuentran en la 

terraza del 2 piso debajo de una teja se procede a equipar con lo equipo Epp para 

realizar el respectivo control, se capturan en una lona y se aplica agua jabonosa al sitio 

donde estaba ubicada para quitar las hormonas y el, olor de las abejas se recoge 

material e informamos que realizamos retorno hacia la estación sin más novedad 

durante el recorrido. 
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INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio del reporte, km 61 vía Bogotá Girardot, en el restaurante, junto al campo 

de tejo los compadres, donde nos recibe la propietaria del restaurante, quien nos informa 

que estaba cocinando un alimento que fue lo que provocó el incendio, por el aceite 

donde estaban cocinando. Al momento del arribo, ya se encuentra controlado el conato 

de incendio, con extintor multipropósito, se procede a bajar tacos y cerrado el paso de 

gas; Se verifican las pérdidas y los daños ocasionados, se toman datos y registro 

fotográfico, y se recogen 4 extintores del negocio y los alrededores, terminada la labor 

se retorna a la estación. 
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DOMINGO 05 DE DICIEMBRE 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio en donde se realiza la versión XXI del Circuito Ciclístico Aguinaldo 

Fusagasugueño con una multitud de 300 ciclistas; en el desarrollo del evento se 

atienden 07 ciclistas con lesiones menores.  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 57 años de edad quien se 

encuentra en su habitación en posición decúbito supino, se realiza toma de signos 

vitales los cuales son ausentes, a la valoración se observa palidez generalizada, 

cianosis, pupilas midriáticas; el hijo nos informa que hacia 10 minutos se había 

desmayado, se realiza puente con PONAL y se retorna hacia la estación.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

29 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 29 NOVIEMBRE AL 05 DE 

NOVIEMBRE DE 2021 

02 Incendio Estructural 

02 Atención Prehospitalaria  

02 Falsa Alarma  

01 Control de Abejas  

01 Falla Eléctrica  

01 Accidente de Transito  

01 Traslado de Paciente  

01 Tala de Arboles  

01 Acompañamiento a Eventos Masivos  

Total: 13 

 


