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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 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 

2022 

LUNES 16 DE MAYO 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al lugar donde se encuentra un nido de avispas cerca al tanque de reserva; se 

retira una teja, al ver que la teja se encuentra mojada no se puede realizar la erradicación 

de avispas por seguridad del personal, se da recomendaciones de seguridad y se 

reprograma la captura se retorna a la estación sin novedad. 

PODA DE ARBOL 

Se llega al lugar donde se encuentra un árbol de especie ambulo el cual se encontraba 

en riesgo de caer, ya que se encuentra fisurado y una de sus ramas se encontraba caída 

sobre una casa, se procede a realizar aseguramiento de la escena y posteriormente a 

cortar la rama quedando pendiente la tala total de árbol por motivo de seguridad ya que 

se encuentra en riesgo de caída hacia unas redes eléctricas cercanas. Se dan 

recomendaciones de seguridad y se toma registro fotográfico se retorna sin novedad. 
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REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se llega al lugar se encuentra derrumbe vegetal sobre la vía, se procede hacer 

acordamiento y se toma registro fotográfico para su respectivo envió a gestión del 

riesgo, se retorna sin novedad. 

 

FUGA DE GAS 

Se llega al lugar donde se encuentra al parecer el hurto de un medidor de gas, 

aseguramos la escena con el vehículo y línea de carretel; por parte de la policía se hace 

evacuación de 2 adultos mayores y una mascota. Se procede aplicar patrón de chorros 

para dispersar el gas, luego accedemos a la manguera y realizamos control de la fuga; 

llega personal de alcanos a quienes se les entrega la escena.  
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MARTES 17 MAYO  

REVISIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se presenta colapso estructural de la alcantarilla generando remoción del terreno de 

bajo de la losa de concreto al parecer causado por filtración de agua se encuentran 

socavados y bordes tunelizados, se procede asegurar y acordonar el área en donde se 

deja solo paso por solo carril, se retorna sin novedad. 



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 

 

CONTROL DE AVISPAS 

Se llega al lugar donde se encuentra un nido de avispas en un tanque de reserva el cual 

se ubica en el tejado de la vivienda, se retiran las tejas encima de una habitación, se 

ubica el nido el cual era pequeño y procedemos a aplicar agua con jabón para realizar 

la respectiva erradicación; se termina el servicio, se dan recomendaciones y retornamos 

hacia la estación  
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MIERCOLES 18 MAYO  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al lugar se encuentra paciente de sexo femenino de 62 años, paciente que 

refiere haber sufrido un golpe en la cabeza con una esquina de un bloque, en la 

valoración cefalocaudal se encuentra que no se  genera hematoma, ni heridas de 

gravedad, se toman signos vitales, paciente con antecedentes de EPOC, leucopenia 

oxigeno dependiente a 2 litros por minuto el paciente no amerita traslado al centro 

médico, se traslada a su domicilio, se deja paciente consiente, viva, orientada y en 

compañía de un familiar; Se retorna sin novedad. 

APOYO OPERATIVO  

Nos desplazamos hacia el sector del encanto en donde se realiza acompañamiento a la 

secretaria de gobierno para la demolición del muro que se comunica del conjunto con el 

barrio vecino, en el lugar se encuentra personal de fuerza pública y funcionarios de la 

alcaldía de Fusagasugá, no hay necesidad de realizar ninguna atención, se retorna a la 

estación. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde se encuentra un accidente de tránsito de un motociclista caído 

por irregularidades de la vía; al llegar al sitio paciente ya estaba siendo atendido por 

ambulancia particular, nos desmovilizamos del lugar hacemos retorno a la estación sin 

novedad. 
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JUEVES 19 MAYO  

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se atiende reporte donde nos informan de una paciente femenina de 63 años de edad, 

con ausencia de signos vitales; en el lugar se encuentran 4 unidades de la Cruz Roja 

realizando maniobra de reanimación cardiopulmonar, informan que llevan realizando 

compresiones torácicas durante un tiempo aproximadamente  6 minutos , se procede  a 

pasar paciente  a la ambulancia  siguiendo la  maniobra de cardiopulmonar  realizando  

1 ciclo  de 120 compresiones x minuto , al finalizar  el ciclo se toma  pulso carotideo sin 

ninguna respuesta se continua con el RCP se llega  al servicio de urgencia al HSRF , 

donde  se  continua RCP por parte de la sala  de reanimación. Se termina procedimiento 

y entrega paciente; se retorna sin novedad. 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al lugar donde nos entregan una serpiente de especie Boa Constrictor para 

posteriormente realizar su reubicación en el sector de Jaibana, se retorna a la estación 

sin novedad. 

 

 

VIERNES 20 MAYO  
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APOYO OPERATIVO 

Se realiza acompañamiento a la oficina de seguridad y convivencia donde nos 

desplazamos a retirar pasacalles los cuales generan contaminación visual, se retorna a 

la estación sin novedad. 

 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde en la quebrada se encuentra un búho a la orilla de la quebrada al 

parecer tiene un ala lastimada se procede a capturar y se lleva a la CAR para su cuidado, 

tratamiento y respectiva liberación en su hábitat, se retorna a la estación sin novedad. 
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PODA DE ARBOL  

Se realiza desplazamiento al sitio, donde se realiza la tala total de 2 eucaliptos de una 

altura de 25 metros aproximadamente; los cuales estaban generando riesgo de caída 

por su inclinación hacia unas viviendas. Se retorna a la estación sin novedad. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde encontramos paciente femenina de 28 años quien informa caer 

de su motocicleta en calidad de conductora; Al parecer la causa del accidente fue el 

deterioro que se encuentra en la vía. En la valoración se encuentra paciente consciente, 

alerta, orientada, pero expresa dolor en el miembro inferior izquierdo a la altura del 

tobillo, presenta laceraciones en la rodilla izquierda no presenta otro tipo de trauma, se 

realiza inmovilización con férula de cartón, vendaje, se procede inmovilizar y trasladar 

al HSRF, se deja paciente consciente, alerta y orientada; Se retorna sin novedad. 

 

FUGA DE GAS 

Se realiza desplazamiento al sitio donde nos indican donde se encontraba el olor, se 

procede a controlar la fuga y posteriormente entregar escena al personal de alcanos, se 

dan recomendaciones y retornamos hacia la estación.  

RESCATE ANIMAL 

Se llega al lugar donde se encuentra una garza, procedemos a dirigirnos hacia la CAR 

donde realizamos su respectiva entrega para su reubicación. Se retorna a la estación 

sin novedad. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde se encuentra paciente masculino de 29 años de edad en calidad 

de conductor de motocicleta el cual sufre una colisión contra una camioneta particular, 

se acordona la escena y se inicia  valoración cefalocaudal, donde se evidencia posible 

fractura en muñeca izquierda con laceraciones en parte izquierda, estado neurológico 

normal, sin evidencias de trauma se inmoviliza y se procedemos a trasladar al HSRF, 

paciente queda estable  consciente, orientado y alerta; se retorna a la estación sin  

novedad.    

 

ATECION PREHOSPITALARIA 

Se llega al lugar donde encontramos paciente de 60 años de edad el cual se encuentra 

en vía pública, según información de la comunidad refiere que el señor está en estado 

de alicoramiento donde pierde el equilibrio y al tratar de sostenerse de una reja y puerta 

de tamaño medio de estacas de hierro sufre un empalamiento por objetos punzantes, 

en miembros superiores causando perforación en la piel a la altura del humero, se valora 

paciente y no se encuentra daños de consideración o vasos comprometidos, sangrado 

leve, se realiza vendaje compresivo y control de signos vitales, inmovilizamos y 

trasladamos al HSRF en donde es ingresado al servicio de urgencias y recibido por 

medico de turno; se retorna hacia la estación.  
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SABADO 21 MAYO  

FUGA DE GAS 

Se llega al lugar donde se encuentra una fuga de gas en el medidor en su parte externa, 

se revisa y procedemos a cerrar el registro, se dan recomendaciones a la comunidad 

para que reporten la empresa de alcanos; se retorna hacia la estación.  

RESCATE EN ASCENSOR 

Se llega al sitio donde se encuentra persona atrapada en ascensor en el tercer piso de 

la edificación, procedemos a usar la llave de cuadrante triangular para abrir la puerta del 

ascensor, encontramos una persona mayor, con buen estado de salud y sin ninguna 

afectación de gravedad. Presuntamente la falla del ascensor se presenta por fallas 

eléctricas en el sector, se dan recomendaciones y se retorna a la estación sin novedad. 

 

FUGA DE GAS 

Se llega al lugar donde se encentra fuga por una cometida del regulador en la parte de 

los aros, se procede a prensar y a cerrar la válvula, llega personal de alcanos a quienes 

se les entrega la escena; se dan recomendaciones de seguridad y retornamos hacia la 

estación sin novedad. 
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DOMINGO 22 MAYO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al lugar donde se encuentra paciente femenina de 25 años en calidad de 

conductora quien sufre caída motocicleta caída causada por un vehículo, se realiza 

valorización cefalocaudal, no se evidencia lesiones, ni traumas de consideración por lo 

tanto no amerita traslado a centro médico; se dan recomendaciones y retornamos hacia 

la estación.  

QUEMA PROHIBIDA 

Se llega al sitio donde nos manifiestan que están realizando una quema en la parte de 

la azotea donde se ve bastante humo, nos acercamos donde nos informan los mismos 

habitantes del edificio que realizaban una quema de cartón y se les informa que este 

tipo de quemas están prohibidas y por lo tanto se les recomienda sofocarla; se retorna 

a la estación.   

ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

39 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL, EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 16 AL 22 DE MAYO DEL 2022 

04 Accidentes de Transito 

04 Fugas de Gas 

03 Atención Prehospitalaria  

03 Rescate Animal 

02 Control de Avispas 

02 Apoyo Operativo 

02 Poda de Arboles  

02 Revisiones Oculares Por Riesgo 

01 Quema Prohibida  

01 Rescate en Ascensor  

Total: 24  

  


