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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 28 DE FEBRERO AL 06 DE 

MARZO DEL 2022 

MIERCOLES 02 DE MARZO 

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se llega al sitio en donde se encuentra una pared al borde del colapso debido a la caída 

de un árbol el cual se ubica en la parte posterior de la vivienda y al arecer por las fuertes 

lluvias y vientos sufre caída sobre la pared; al momento de la evaluación y registro 

fotográfico la pared colapsa causando daño en los enceres de la habitación, se dan 

recomendaciones y se programa corte del árbol; retornamos hacia la estación.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra accidente de tránsito de un autobús que 

transportaba 17 pasajeros contra la parte posterior de un contenedor transportado por 

un tracto camión tipo patineta; pacientes fueron evacuados y remitidos a diferentes 

centros médicos, se realizan maniobras de liberación y extracción del conductor quien 

se encontraba atrapado por sus miembros inferiores, paciente es atendido por 

enfermeros y trasladado a centro médico cercano; adicionalmente un tracto camión el 

otro costado de la vía sufre incendio en una de sus pachas traseras pero es controlado 

por el conductor y comunidad mediante extintores PQS. Se realiza entrega de la escena 

policía de carreteras y se retorna hacia la estación.  

INUNDACION 

Se llega al sitio en donde se encuentra bodega de establecimiento comercial el cual 

sufre filtración de agua, se procede a realizar maniobras de succión mediante 

motobomba hasta que el nivel llega a 10 cm; se determinan perdidas de gran valor y se 

retorna hacia la estación.  

INUNDACION 

Se llega al sitio en donde se presenta encharcamiento debido al taponamiento de las 

rejillas, se informa que deben comunicarse con Emserfusa para realizar la atención de 

la contingencia; se retorna hacia la estación.  

PODA DE ARBOLES 

Se encuentra árbol que cae debido a las fuertes lluvias y vientos causando daño a la 

red eléctrica por lo que se realiza comunicación con Enel Codensa quienes realizan el 

corte del fluido eléctrico y procedemos a realizar maniobras de corte y despeje de la vía 

afectada, se terminan labores en el sitio entregando escena a Enel condensa; se retorna 

hacia la estación.  

JUEVES 03 DE MARZO 

INCENDIO VEHICULAR 
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Se llega al sitio en donde se encuentra incendio ya controlado mediante extintores PQS 

y solo restos de cartón incendiados, se realiza registro fotográfico y retorno hacia la 

estación. 

PODA DE ARBOLES 

Se realiza poda de árbol el cual cae sobre una vivienda y genera colapso de una pared; 

se inician maniobras de corte y retiro del material vegetal el cual se deja a una orilla de 

la carretera, se termina el corte eliminando el riesgo; se retorna hacia la estación.  

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se realiza monitoreo de los diferentes afluentes hídricos del casco urbano en donde se 

evidencia agua turbia, cauce normal sin sedimentación; Se retorna hacia la estación.  

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra fuga de gas debido a que un cilindro tiene 

ausencia de su válvula según la comunidad porque se la habían quitado, se realizan 

maniobras de control; se dan recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

VIERNES 04 DE MARZO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 79 años quien sufre caída 

de su propia altura, paciente se encuentra viva, alerta, consciente, orientada en posición 

fowler, se observa herida en la parte parietal por lo que se procede a realizar hemostasis 

e iniciar traslado hacia el hospital san Rafael donde se ingresa al servicio de urgencias 

adultos y recibe medico de turno. Se retorna hacia la estación.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se atiende paciente masculino de 30 años en calidad de 

conductor de la motocicleta quien sufre colisión; paciente se encuentra vivo, consiente, 

alerta, orientado en posición semi fowler con trauma en miembro inferior izquierdo, 

posible fractura de rotula, se inmoviliza miembro afectado e inicia traslado hacia el 

hospital san Rafael donde es ingresado al servicio de urgencias y recibido por medico 

de turno. Se retorna hacia la estación.  

SABADO 05 DE MARZO 

DESLIZAMIENTO 

Se llega al sitio en donde se encuentra vivienda en construcción de bloque y madera; al 

costado de la vivienda pasa una quebrada la cual con el transcurso del tiempo ha secado 

y debilitado la base de la casa por lo que se produce una remoción en masa del patio y 

baños, se reporta a gestión del riesgo y retornamos a la estación.  

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 
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Se realiza desplazamiento a las diferentes a los diferentes afluentes hídricos del casco 

urbano en donde se evidencia bastante caudal y barro, se realiza registro fotográfico y 

retorno hacia la estación.  

DESLIZAMIENTO 

Se encuentra un talud de tierra en la vía el cual cae debido a el control de aguas lluvias, 

se acordona el sitio y se reporta a gestión del riesgo. Se retorna hacia la estación.  

INUNDACION 

Se llega al sitio en donde se encuentra una inundación en vivienda debido a las fuertes 

lluvias, en la vivienda el agua no supera los 5cm al igual no se presentan daños 

materiales por lo que se dan recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se realiza lavado de escenario deportivo mediante línea de 1 ½” gastando toda el agua 

de la máquina, se termina servicio y retornamos hacia la estación.  

DOMINGO 06 DE MARZO 

TRASLADO DE PACIENTE 

Se realiza traslado de paciente masculino de 98 años quien a la valoración cefalocaudal 

se encuentra vivo, consciente, alerta y orientado con antecedentes clínicos; se procede 

a encamillar y realizar traslado hacia el hogar geriátrico en donde recibe medico jefe. Se 

retorna hacia la estación.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra accidente de una ambulancia contra un poste de 

energía ocasionando la caída de redes en los dos sentidos de la vía, se procede a 

acordonar la zona y des energizar el vehículo y entregar la escena a la cuadrilla de Enel 

Codensa. Se retorna hacia la estación.  

MONITOREO DE FUENTES HIDRICAS 

Se llega al sitio en donde se realiza monitoreo del rio blanco en el corregimiento en la 

aguadita en donde se evidencia bastante caudal y agua turbia, informa la comunidad 

que se presentaron 04 crecientes súbitas adicionalmente de un derrumbe en la parte 

alta, se realizaran registros fotográficos y retorno hacia la estación.  

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio en donde se encuentra una quema de muebles y basura por lo que 

procedemos a realizar extinción mediante monitor, se terminan labores y retornamos 

hacia la estación. 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 07 AL 13 DE MARZO DEL 

2022 
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LUNES 07 DE MARZO 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se realiza distribución de agua en diferentes barrios de Fusagasugá en coordinación 

con Emserfusa, se termina el servicio y retornamos hacia la estación. 

INSPECCIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se realiza monitoreo con dron en el sector de la vereda san Rafael y providencia 

corregimiento de la Aguadita donde se evidencian 03 deslizamientos de capa vegetal 

que afectaron la quebrada providencia provocando una avenida torrencial, también se 

desplaza al sector de la ladrillera donde se evidencio un muro colapsado debido por el 

mal manejo de aguas lluvias y residuales, se realiza reporte a gestión del riesgo. Se 

retorna hacia la estación. 

DESLIZAMIENTO 

Se llega al sitio en donde se encuentra remoción en masa que afecta 04 viviendas de 

uso comercial; se realiza una verificación por la parte superior del deslizamiento en el 

cual se encuentra una granja en la que nos informan que habían realizado el reporte a 

las entidades correspondientes por daño estructural en una casa cercana al derrumbe. 

Se realiza registro fotográfico, se dan recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

MARTES 08 DE MARZO 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se realiza distribución de agua en diferentes barrios de Fusagasugá en coordinación 

con Emserfusa, se termina el servicio y retornamos hacia la estación. 

MIERCOLES 09 DE MARZO 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

Se realiza distribución de agua en diferentes barrios de Fusagasugá en coordinación 

con Emserfusa, se termina el servicio y retornamos hacia la estación. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente de 82 años con laceración en la parte 

parietal izquierda, se procede a realizar curación y controlar signos vitales dentro de 

parámetros normales, indica su hija que sufre caída de su silla de ruedas; paciente no 

amerita traslado, se dan recomendaciones y se retorna hacia la estación.  

JUEVES 10 DE MARZO     

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se procede a realizar erradicación de las avispas mediante 

agua jabonosa, se terminan labores en el sitio y se retorna hacia la estación.  
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CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio en donde procedemos a realizar captura de abejas para posteriormente 

realizar entrega a apicultor, se retorna hacia la estación.  

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio en donde se evidencia incendio incipiente controlado por medio de 

extintor PQS, se verifican puntos calientes y el propietario del almacén nos indica que 

el incendio fue ocasionado por una chispa de esmeril que cae a un tanque de gasolina 

de una moto, no se presentan daños materiales en el establecimiento, se dan 

recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

VIERNES 11 DE MARZO 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra equino que cae dentro de una zanja, se procede 

a realizar maniobras mediante polipastos para realizar su extracción, se realiza entrega 

del equino al propietario. Se retorna a la estación sin novedad.  

RESCATE ANIMAL 

Se encuentra felino en un ducto de ventilación del edificio a una profundidad de 4 metros; 

el felino realiza su salida por sus propios medios por un agujero del parqueadero. Se 

retorna hacia la estación. 

SABADO 12 DE MARZO  

INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio en donde se encuentra automóvil particular envuelto en llamas, se 

procede a realizar aseguramiento de la escena y ataque inicial con carretel y línea pre 

conectada de 1 ½” aplicando agua con retardante y patrones de chorros para realizar 

enfriamiento del vehículo. Se realiza control y liquidación del incendio vehicular; se 

determinan pérdidas totales del automotor y se entrega la escena a policía de tránsito. 

Se retorna hacia la estación.  

DOMINGO 13 DE MARZO    

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra un pequeño enjambre de abejas, se procede a 

realizar captura y posteriormente entregar a apicultor. Se retorna hacia la estación.  

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 14 AL 20 DE MARZO DEL 

2022 

LUNES 14 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 
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Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina en calidad de peatón quien a 

la valoración cefalocaudal sufre hematoma en la parte parietal derecha, se inmoviliza y 

se procede a realizar traslado hacia el hospital san Rafael en donde se ingresa al 

servicio de urgencias y recibe medico de turno. Se retorna hacia la estación.  

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se captura reptil en lona y posteriormente realizamos su 

liberación su hábitat natural. Se retorna hacia la estación.  

MIERCOLES 16 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra accidente de tránsito de motocicleta contra 

camión de estacas y vehículo particular, se realiza valoración de paciente femenina 

presentando dolor en rodilla izquierda, paciente niega el traslado a centro médico por lo 

que firma desistimiento, queda a cargo de la escena secretaria de movilidad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sirio en donde se encuentra colisión entre dos motocicletas; se atiende 

paciente fémina en calidad de pasajera la cual en la valoración cefalocaudal presenta 

trauma en cadera y edema en el muslo con dificultad para la bipedestación y presenta 

abducción, se realiza traslado hacia el hospital san Rafael en donde se entrega a medico 

de turno en el área de urgencias adultos. Se retorna hacia la estación.  

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra panal de abejas constituido en la base de un 

árbol por lo que se procede a comunicarse con el apicultor quien se compromete a 

realizar el traslado de las mismas a un apiario por parte de bomberos se procede a 

realizar acordonamiento para evitar próximos ataques.  

JUEVES 17 DE MARZO 

RESCATE DE PERSONA 

Se llega al sitio en donde se realiza ingreso a un segundo piso en donde se encuentra 

paciente masculino de 84 años quien se encontraba solo, se procede a valorar paciente 

y se traslada en ambulancia del hospital san Rafael, se terminan labores y retornamos 

hacia la estación.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra panal de avispas a un metro de altura. Se 

procede a colocar epp y realizar erradicación del panal, se dan recomendaciones y se 

retorna hacia la estación. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 
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Se llega al sitio en donde se encuentra paciente menor de edad femenina quien sufre 

caída de un segundo piso, paciente se encuentra en compañía de su señora madre; en 

la valoración cefalocaudal se evidencia dolor en la parte costal derecha y hombro 

izquierdo en la palpación, no se encuentran deformidades; se procede a realizar traslado 

al hospital san Rafael en donde es ingresada al servicio de urgencias pediátricas recibe 

medico de turno. Se retorna hacia la estación. 

VIERNES 18 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra colisión de vehículo particular contra motocicleta, 

paciente es trasladado por ambulancia privada, por parte de bomberos se procede a 

realizar control del derrame de combustible con arena amarilla y cerrar el paso de 

combustible, se retorna hacia la estación sin novedad.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra colisión de vehículo particular contra motocicleta; 

se realiza atención al paciente masculino de 56 años en calidad de conductor de la 

motocicleta en la valoración cefalocaudal presenta trauma craneoencefálico leve, herida 

abierta en maxilar inferior de aproximadamente 2 cm, se inmoviliza paciente y es 

trasladado hacia el hospital san Rafael en donde es ingresado al servicio de urgencias 

adulto en donde recibe medico de turno paciente vivo, consciente, orientado, alerta en 

compañía de familiar. Se retorna hacia la estación sin novedad.  

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paral superior del poste que genera cortocircuito 

al unir las cuerdas, según información genera un fuerte ruido y rompe la cuerda de tv 

cable, quedan cuerdas suspendidas, pero en el piso lo cual genera peligro; llega 

personal de Enel Codensa a quienes se les realiza entrega de la escena. Se retorna a 

la estación sin novedad.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 61 años de edad con 

herida abierta de aproximadamente 3 cm con 1 de profundidad, se evidencia hemorragia 

arterial por lo que se procede a realizar proceso hemostático con gasa apósito y vendaje 

compresivo, se traslada hacia el hospital san Rafael en donde es ingresado al servicio 

de urgencias y recibe medico de turno. Se retorna hacia la estación.  

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se llega al sitio en donde se encuentra un árbol de clase cedro con una altura de 6 a 8 

metros aproximadamente, el cual presenta agrietamientos en su raíz y se encuentra 

inclinado debido a una remoción en masa que se presenta a causa de una filtración de 

agua por mal manejo de aguas de una vía nueva que se construyó en la parte superior 

del predio, se determina necesario el corte del árbol por lo que queda pendiente. Se 

retorna hacia la estación sin novedad.  
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INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio en donde se encuentra vehículo calcinado, por parte de bomberos se 

procede a realizar refrigeración del automotor y posteriormente entregando la escena a 

policía de tránsito, se retorna hacia la estación sin novedad. 

SABADO 19 DE MARZO 

PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio en donde se realiza corte y poda de un árbol que presenta riesgo de 

caiga ya que se encuentra en área de deslizamiento cercana a una vivienda, terminada 

la labor se realiza retorno hacia la estación. 

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio en donde se encuentra electricista particular con pértiga bajando las 

cañuelas del transformador que alimenta de energía a la empresa; por parte de 

bomberos se procede a realizar refrigeración mediante carretel. Se toman datos y se 

dan recomendaciones, se retorna hacia la estación.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 93 años de edad con 

antecedentes de EPOC, a la valoración cefalocaudal paciente en bipedestación, uso de 

oxigeno medicinal por mascara de reservorio a 6 litros por minuto, infamaciones y 

edemas posiblemente por retención de líquidos, se realiza auscultación con 

estetoscopio se escucha flateo pulmonar y esfuerzo pleural al parecer presenta 

neumonía y edema pleural adicional con inicios de falta cardiaca, se estabiliza paciente 

y se procede a trasladar hacia el hospital san Rafael de Fusagasugá ingresándolo al 

servicio de urgencias adultos en el área de reanimación adultos, recibe medico de turno. 

Se retorna hacia la estación.   

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra zarigüeya atrapada entre un tubo y la pared; se 

procede a romper la pared y realizar liberación del animal el cual resulta en muy malas 

condiciones, se procede a entregar el animal a personal de la CAR y retornar hacia la 

estación.   

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde el personal de Cruz Roja entrega paciente en el cual ha sufrido 

3 convulsiones, se procede a controlar signos vitales y trasladarlo hacia el hospital san 

Rafael en donde es ingresado al servicio de urgencias adultos recibido por el médico de 

turno, paciente queda vivo, despierto y en silla de ruedas. Se retorna hacia la estación.  

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio en donde se inicia acompañamiento a caravana en la conmemoración 

de los 430 años de Fusagasugá iniciando en el Centro Comercial Manila hasta llegar al 



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 

parque principal en donde la M-10 queda en el sitio y posteriormente la M-7 retorna 

hacia la estación.  

DOMINGO 20 DE MARZO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 24 años quien sufre ataque 

de epilepsia, en la valoración cefalocaudal se encuentra viva, consciente, alerta y 

orientada, familiar refiere que presenta enfermedad de base desde hace unos años y 

que no se tomó el medicamento el día de hoy, se estabiliza paciente y se retira por sus 

propios medios hacia su vivienda; se retorna hacia la estación.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LAS SEMANAS 

111 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 28 DE FEBRERO AL 20 DE 

MARZO DEL 2022 

08 Accidente de Transito 

07 Atención Prehospitalaria 

04 Rescate Animal 

03 Incendio Vehicular 

03 Revisiones Oculares por Riesgos 

03 Poda de Arboles 

03 Inundaciones 

03 Monitoreo de Fuentes Hídricas 

03 Deslizamientos 

03 Abastecimiento de Agua 

03 Control de Abejas 

02 Control de Avispas 

02 Falla Eléctrica 

01 Quema Prohibida 

01 Rescate de Persona 

01 Fuga de Gas 

01 Traslado de Paciente 

01 Incendio Estructural 

01 Lavado de Calles o Fachadas 

01 Acompañamiento a Eventos Masivos 

Total: 54  

  


