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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 21 AL 27 DE MARZO DEL 

2022 

LUNES 21 DE MARZO 

INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio en donde se encuentra incendio en vehículo tipo camioneta ya 

controlado por la comunidad mediante extintores PQS; por parte de bomberos 

procedemos a realizar refrigeración en la parte delantera del motor, una vez terminada 

la emergencia se realiza transferencia de mando a cargo de policía de carreteras, se 

retorna hacia la estación.   

MARTES 22 DE MARZO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 59 años en posición 

supino, consciente, alerta y orientado. Paciente refiere adormecimiento de miembros 

superiores e inferiores, parte sublingual, refiere sentir muchas nauseas, se realiza 

estabilización de signos vitales, procedemos a inmovilizar y trasladar hacia el hospital 

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

turno; se retorna hacia la estación.  

MIERCOLES 23 DE MARZO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se evidencia panal de avispas en un árbol a una altura 

aproximada de 4 metros, se procede a colocarse elementos de protección personal y 

realizar la respectiva erradicación; se dan recomendaciones y retornamos hacia la 

estación.    

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente de 60 años descompensado en el 

piso posición supino, se realiza toma de signos vitales y se traslada al hospital san 

Rafael en donde es recibido por medico de turno, se retorna a la estación. 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra un panal pequeño de avispas, se procede a 

equiparnos con los Epp y realizar erradicación del panal, se retorna hacia la estación. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente en posición supino con oxígeno a 2 

litros por minuto, se evidencia palidez facial, sin perfusión distal, se toman signos 

vitales, pero se encuentran ausentes por lo tanto se procede a tomar datos familiares y 

realizar el debido proceso con funeraria, se retorna hacia la estación.  
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JUEVES 24 DE MARZO 

PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio sector de la aguadita en donde semanas antes se había presentado un 

deslizamiento de capa vegetal, en el lugar se encuentran varias unidades de diferentes 

entes de gestión del riesgo, ejército nacional y aguas del norte quienes realizan trabajo 

de remoción de material que genera represamiento al caudal del rio; por parte de 

bomberos se procede a realizar corte de troncos y palos que se encontraban dentro 

del mismo dejando gran parte de la zona afectada limpia; se retorna hacia la estación.  

VIERNES 25 DE MARZO 

PODA DE ARBOL 

Se llega al sitio en donde se encuentra árbol que genera riesgo de caída inminente por 

lo que se procede a realizar poda del mismo para minimizar el riesgo, se termina labor 

sin novedad y retornamos hacia la estación.  

INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio en donde se encuentra motocicleta en llamas por lo que se procede a 

realizar control mediante línea de carretel en el lugar se encuentra policía y el 

propietario del vehículo, se desconocen las causas de la conflagración y se 

determinan pérdidas totales del automotor; se retorna hacia la estación.  

DOMINGO 27 DE MARZO 

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio en donde se encuentra un transformador en llamas y con fuga del 

aceite que contiene, en el lugar se encuentra personal de Enel Codensa quienes 

informan que ya activaron el plan de contingencia. Se realiza acordonamiento de 

escena y retorno hacia la estación.  

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra enjambre de abejas en un arbusto por lo que 

se procede a realizar captura en lona de la mayoría del enjambre y se retorna hacia la 

estación donde posteriormente son entregadas a apicultor.  

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 28 DE MARZO AL 03 DE 

ABRIL DEL 2022 

LUNES 28 DE MARZO 

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde nos recibe la reportante quien nos informa que se presenta 

un fuerte olor a gas natural, se procede a revisar el contador y válvulas en busca de 

fuga, pero no se encuentra ninguna novedad por lo que se procede a dar 
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recomendaciones para que pidan una revisión por parte de alcanos; se retorna hacia 

la estación. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 74 años en posición 

fowler, alerta, consciente, con movimiento de convulsión mioclonica, se realiza control 

de signos vitales y valoración cefalocaudal en la cual no presenta heridas ni 

laceraciones; paciente con antecedentes de diabetes e hipertensión. Después del 

episodio convulsivo presenta crisis de ansiedad por lo que se procede a inmovilizar y 

trasladar hacia el hospital san Rafael en donde es ingresada al servicio de urgencias y 

recibida por medico de turno, se retorna hacia la estación.  

MARTES 29 DE MARZO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra panal de avispas en medio de una vegetación 

colgado a dos metros de altura y cerca de una vivienda por lo que procedemos a 

realizar erradicación, se dan recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

MIERCOLES 30 DE MARZO 

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio en donde se encuentra contenedor de basura consumido en un 80% 

de su estructura por lo que procedemos a realizar control mediante extintor de agua a 

presión extinguiendo el incendio, se realza retorno hacia la estación.  

PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio en donde se encuentra árbol de especie pino el cual estaba generando 

riesgo de caída debido a la inclinación y su raíz se encontraba en mal estado y se 

encontraba sostenido por un cable aparentemente de internet; se procede a realizar 

cortes y separar el árbol del cable para así disminuir el riesgo; una vez terminado el 

servicio se retorna hacia la estación.  

CONTROL DE ABEJAS 

Se llega al sitio en donde se encuentran dos grupos pequeños de abejas, se procede a 

realizar captura en lona y retornar hacia la estación donde posteriormente son 

entregados a apicultor.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentran 2 nidos de avispas ubicados a ambos 

extremos de la cancha en el tejado dentro de la estructura que soporta el techo, 

procedemos a colocarnos Epp y acordonar la zona para realizar la maniobra de 

erradicación una vez terminado el servicio procedemos a retornar hacia la estación.  

CONTROL DE AVISPAS 
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Se llega al sitio en donde se encuentra un panal de avispas en una palma a una altura 

aproximada de 6 metros, se procede a realizar maniobras de erradicación, terminado 

el servicio se retorna hacia la estación.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra panal de avispas en un poste de luz a una 

altura aproximada de 5 metros, se procede a realizar maniobras de erradicación, 

terminado el servicio se retorna hacia la estación. 

JUEVES 31 DE MARZO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 19 años en posición 

decúbito lateral izquierdo, se realiza valoración cefalocaudal en la cual presenta dolor 

y edema en parte de clavícula izquierda, se procede a inmovilizar y alinear 

cervicalmente para posteriormente ser trasladado hacia el hospital san Rafael donde 

es ingresado al servicio de urgencias y recibido por medico de turno, se retorna hacia 

la estación.  

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra personal de alcanos y jefe de mantenimiento 

de la vía, procedemos a realizar en compañía del personal de alcanos el cierre de 

válvulas principales y acordonamiento de la escena; se entrega escena al personal de 

alcanos y retornamos hacia la estación.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 77 años el cual sufre 

una descompensación por la cantidad de medicamentos que consume, se recomienda 

a familiar no dejarlo salir solo, paciente manifiesta no querer ser trasladado a centro 

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

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 78 años la cae de su propia 

altura, en la valoración cefalocaudal paciente se encuentra viva, consciente, 

desorientada con laceración de aproximadamente 4 cm y 3 cm de profundidad, se 

procede a limpiar herida y trasladar hacia el hospital san Rafael en donde es ingresada 

a sala de procedimientos en compañía de familiar y recibida por medico de turno.  

VIERNES 01 DE ABRIL 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 87 años en posición 

decúbito lateral izquierdo, familiares manifiestan que presenta dolor abdominal, a la 

valoración cefalocaudal paciente presenta dificultad para la bipedestación, palidez, piel 

fría, conjuntivas pálidas, deshidratación con astenia y adinamia, presenta emesis con 
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evolución de un día y deposiciones negras, se inicia traslado hacia el hospital san 

Rafael donde al ingreso presenta hipertensión, se deja en sala de urgencias recibida 

por medico de turno en compañía de familiar, se retorna hacia la estación.  

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio en donde se encuentra quema de llanta de vehículo en un lote, se 

procede a realizar maniobras de mitigación mediante uso de monitor y remoción de 

puntos calientes, se controla el incendio y retornamos hacia la estación. 

DOMINGO 03 DE ABRIL 

BUSQUEDA Y RESCATE DE PERSONA 

Se atiende el llamado de personas que se encuentran perdidas en el sector de bateas, 

se llega al sitio en donde nos suministraron las coordenadas y se inicia la búsqueda 

desde tal sitio realizando señales auditivas hasta que se responden y se ubican al 

parecer en la parte alta de la montaña, se inicia ascenso y se encuentran a las 

personas, procedemos a realizar descenso y regreso al punto de partida, se dan 

recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se vehículo campero volcado y con paciente de 65 años 

fuera de el en aparente estado de embriaguez, no se evidencian laceraciones o 

posibles fracturas, se procede a inmovilizar y realizar traslado acompañado de familiar 

hacia el hospital san Rafael en donde es ingresado a sala de procedimientos y recibido 

por medico de turno. 

FALLA ELECTRICA 

Se llega al sitio en donde se encuentra los tacos de la caja principal en corto, no se 

evidencia corriente, mi fuego en el lugar por lo que se procede a abrir ña caja la cual 

se encontraba incinerada por el corto circuito, se dan recomendaciones y retornamos 

hacia la estación.  

MONITOREO DE FUENTES HIDIRCAS 

Se realiza desplazamiento hacia diferentes fuentes hídricas del casco urbano en 

donde se evidencia bastante caudal y agua turbia en los diferentes lugares en donde 

se monitorea, se retorna hacia la estación.  

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 04 AL 10 DE ABRIL DEL 

2022 

MIERCOLES 06 DE ABRIL 

CONTROL DE AVISPAS 
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Se llega al sitio en donde se evidencia un panal de avispas en un tejado a una altura 

aproximada de 2 metros, procedemos a colocarnos Epp y realizar erradicación, se dan 

recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

JUEVES 07 DE ABRIL 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se encuentra un panal de avispas en una columna de un 

quiosco, se procede a erradicar mediante agua jabonosa con los Epp adecuados, se 

termina el servicio y retornamos hacia la estación.   

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde la comunidad informa de un fuerte olor a gas proveniente de 

uno de los locales que se encuentra cerrado por lo que se llama al propietario quien 

inmediatamente llega al sitio para realizar apertura para realizar la verificación y se 

encuentran unos orificios en el tubo presuntamente hechos por algún objeto adyacente 

a el; se procede a cerrar la válvula e informar al propietario para que realice cambio 

del tubo, se dan recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

VIERNES 08 DE ABRIL 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 39 años quien sufre 

sincope, se toman signos vitales y sus compañeros refieren que presento 3 episodios 

de desmayo por lo que procedemos a estabilizar paciente; se dan recomendaciones y 

se retorna hacia la estación.  

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 11 AL 17 DE ABRIL DEL 

2022 

MARTES 12 DE ABRIL 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 25 años vivo, 

consciente, alerta, orientado, quien sufre colisión contra un autobús mientras se 

movilizaba en su motocicleta a la valoración cefalocaudal se observa posible fractura, 

laceración en miembro inferior derecho, signos vitales estables, se inmoviliza e inicia 

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

recibe medico de turno, se retorna hacia la estación.  

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra un reptil y se evidencia que la tenían con una 

canasta encima, se procede a realizar captura en una lona y posteriormente nos 

dirigimos hacia la vereda Guasimo en donde realizamos su liberación, se retorna hacia 

la estación.  
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INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio en donde se encuentra una persona femenina de 21 años de edad en 

calidad de empleada con afectaciones en el cuero cabelludo, orbita ocular, cara y 

miembros superiores, se procede a realizar lubricación en las zonas afectadas 

mientras que el demás personal procede a revisar las conexiones de tubería de gas 

natural y cerrar registros posteriormente se recomienda solicitar revisión a alcanos por 

parte de los propietarios; se retorna hacia la estación.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra una persona femenina de 21 años de edad en 

calidad de empleada con quemaduras de primer grado en el cuero cabelludo, orbita 

ocular, cara y miembros superiores, se procede a aplicar compresas húmedas para 

hidratación de las lesiones, se inicia traslado hacia el hospital san Rafael en donde se 

ingresa al área de procedimientos y recibe medico de turno, se retorna hacia la 

estación. 

PODA DE ARBOL 

Se realiza apoyo operativo al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Arbeláez quienes 

nos informan de un árbol que presenta riesgo inminente de caída por lo que se 

procede a acordonar el sitio y realizar cortes en el para disminuir totalmente el riesgo, 

se termina labor en el sitio y retornamos hacia la estación.  

INCENDIO ESTRUCTURAL 

Se llega al sitio en donde realizamos ingreso a la estructura y se evidencia que la 

conflagración ya se encontraba controlada por parte de la comunidad, procedemos a 

bajar tacos, cerrar el paso de gas y realizar ventilación mediante la apertura de puertas 

y ventanas; se determinan posibles causas del incendio un cortocircuito, realizamos 

entrega a la escena a la persona en calidad de arrendataria de la vivienda, se dan 

recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

JUEVES 14 DE ABRIL 

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sirio en donde se encuentran dos montones de basura ardiendo en llamas 

por lo que se procede a apagar mediante carretel y posteriormente retornamos hacia 

la estación.  

VIERNES 15 DE ABRIL 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio en donde se encuentra colisión de vehículo fantasma contra 

motocicleta, se atiende paciente masculino en calidad de conductor quien solo 

presenta laceraciones en distintas partes del cuerpo y en aparente estado de 

embriaguez, no amerita traslado a centro médico. Se atiende paciente fémina de 30 
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años de edad en calidad de pasajera viva, alerta, orientada en posición fowler con 

cuadro clínico de aproximadamente 20 minutos de evolución consistente a un 

politraumatismo, se evidencia hematoma en región frontal y dolor intenso en miembro 

inferior derecho, no se encuentra deformidad alguna, se procede a realizar 

inmovilización y traslado hacia el hospital san Rafael en donde es ingresada al servicio 

de urgencias y recibida por medico de turno, se retorna hacia la estación.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente femenina de 38 años de edad en 

posición fowler alerta, consciente, orientada, quien refiere dolor torácico, 

adormecimiento de miembros superiores e inferiores, se toman signos vitales los 

cuales se encuentran dentro de parámetros normales, familiar del paciente refiere que 

hace 2 días sufrió un pre infarto, paciente se comporta de manera inquieta y posible 

ansiedad, se procede a inmovilizar y trasladar hacia el hospital san Rafael donde es 

ingresada al servicio de urgencias y recibida por medico de turno, se retorna hacia la 

estación.  

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al sitio en donde se identifica un panal de avispas en un balcón de un 

segundo piso, procedemos a colocarnos Epp y realizar la respectiva erradicación con 

agua jabonosa, terminado se retorna hacia la estación.  

FUGA DE GAS 

Se llega al sitio en donde se identifica una ruptura de tubo de gas debido a una 

construcción, se procede a controlar fuga mediante prensas mecánicas posteriormente 

llega personal de alcanos a quienes se les entrega la escena, se retorna hacia la 

estación.  

SABADO 16 DE ABRIL 

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio en donde se evidencia una quema dentro de un contenedor de 

basuras por lo que se procede a controlar mediante extintor de agua a presión, se 

extingue la conflagración y retornamos hacia la estación.  

DOMINGO 17 DE ABRIL 

INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio en donde se encuentra vehículo tipo camioneta totalmente incinerada, 

procedemos a realizar refrigeración mediante carretel y espuma del cilindro de gas 

vehicular que contiene en su interior, una vez controlada la situación se realiza 

remoción de partes del vehículo para poder ser transportado por grúa de la concesión 

vía 40 express, se entrega escena policía de carreteras y durante el retorno hacia la 

estación se presenta accidente de un vehículo contra una motocicleta resultando el 

parrillero en el suelo quien es atendido y en la valoración cefalocaudal no se evidencia 
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ninguna lesión de gravedad que implique la vida y requiera traslado a centro médico, 

en el sitio hace presencia policía de carreteras quienes quedan a cargo; retornamos 

hacia la estación.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 79 años de edad 

procedemos a tomar signos vitales los cuales se encuentran dentro de parámetros 

anormales por lo que procedemos a estabilizar y trasladar hacia el hospital san Rafael 

en donde es ingresado al servicio de urgencias y recibido por medico de turno.  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio en donde se encuentra paciente masculino de 71 años de edad a 

quien en la valoración se le realiza auscultación torácica con estetoscopio en la cual 

no se encuentran pulsos carotideos sin encontrar reflejos, paciente sin signos vitales; 

se dan los pasos a seguir a familiar y retornamos hacia la estación.  

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LAS SEMANAS 

181 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 21 DE MARZO AL 17 DE ABRIL 

DEL 2022 

12 Atención Prehospitalaria 

08 Control De Avispas 

04 Accidente de Transito 

04 Quema Prohibida 

04 Incendio Vehicular 

04 Fuga de Gas 

04 Poda de Arboles 

02 Falla Eléctrica  

02 Control de Abejas  

02 Incendio Estructural 

01 Búsqueda y Rescate de Persona 

01 Rescate Animal 

01 Monitoreo de Fuentes Hídricas 

Total: 49  

  


