
 

 

 

 

 

BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DE 

FUSAGASUGÁ 

 

 

 

 

 

INFORME DE EMERGENCIAS Y SERVICIOS PRESENTADAS DEL: 

23/05/2022 al 29/05/2022 

 

 

 

 

 

 

 

FUSAGASUGÁ, CUNDINAMARCA 

COMUNICACIONES BOMBEROS FUSAGASUGÁ 

2022 



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 
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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 

2022 

LUNES 23 DE MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al lugar donde reportan persona infartada, la cual al llegar al sitio no se 

encuentra paciente se procede a comunicarse con el reportante donde no 

brindan información y atiende de formas grosera, se toma registro fotográfico y 

se retorna la estación. 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se encuentra accidente de tránsito de motocicleta con 

camioneta el paciente es trasladado por ambulancia particular, por parte de 

bomberos se cierra el paso de la gasolina y se apaga la motocicleta. Sin más 

novedad se toma registro fotográfico y se retorna la estación. 

 

MARTES 24 MAYO 

QUEMA PROHIBIDA  

Se llega al polideportivo del barrio el progreso donde se evidencia el parque 

infantil con llamas en el sitio se encuentra policía de vigilancia del cuadrante 1. 

Se procede a realizar el control del incendio con carretel quedado liquidado, se 

toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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INSPECIONES OCULARES POR RIESGOS 

Se realiza visita ocular donde se evidencia una leve remoción de masa por una 

quebrada que pasa en el lugar, no se encuentran predios en riesgo ya que es 

normal el deslizamiento y leve por las condiciones de lluvias fuertes, se retorna 

a la estación sin novedad. 

QUEMA PROHIBIDA  

Se llega al lugar donde se encuentra una quema de rastrojo controlada, se le 

informa a la persona que apagaran la quema ya que están prohibidas, se dan 

recomendaciones de seguridad y se retorna a la estación. 
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ACOMPAÑAMIENTO EVENTOS MASIVOS  

Se llega al sitio donde hacemos desplazamiento por varios puntos de la ciudad, 

donde nos acompaña aproximadamente 15 carros, se finaliza el recorrido y se 

retorna a la estación sin novedad. 

LAVADO DE CALLES O FACHADAS 

Se llega al lugar donde se procede a lavar el polideportivo servicio solicitado por 

la comunidad, se toma registro fotográfico y se retorna a la estación sin novedad. 
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PODA DE ARBOLES 

Se llega al sitio donde se acordona con conos y cinta, y se procede a la podar 

los árboles que generan riesgo, luego se recoge los residuos y se dejan en un 

lugar seguro para su respectiva recolección, se toman registro fotográfico y se 

retorna la estación sin novedad. 
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MIERCOLES 25 MAYO 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se encuentra un vehículo particular y una bicicleta, se 

valora al conductor de la bicicleta quien presenta laceraciones, se realiza 

curaciones al paciente, se toma registro fotográfico y se retorna a la estación. 
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JUEVES 26 MAYO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente masculino de 9 años de edad quien 

sufre una caída de a aproximadamente 3 metros de altura del tejado al 1 piso, 

vivo, consiente, alerta, oriente en posición fowler, signos  vitales estables a la 

valoración  cefalocaudal, se observa laceraciones  en miembro superior derecho 

y línea  media axilar derecha, paciente  con movilidad de  miembros superiores 

e inferiores , refiere  dolor en el  brazo  derecho se procede a inmovilizar y se 

inicia traslado al HSRF, se deja en zona de pediatría se retorna  a la estación sin 

novedad. 
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INCENDIO VEHICULAR 

Se llega al sitio donde se encuentra un vehículo en llamas, en la parte del motor 

dentro de un garaje de teja de zinc, se procede atacar con carretel se controla 

las llamas y se refrigera punto caliente del auto, se verifica la parte interna del 

vehículo la cual no sufre daños, se toma registro fotográfico y se retorna a la 

estación sin novedad. 
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ACOMPAÑAMIENTOS A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al lugar donde se recibe instrucciones referentes al evento, nos indican 

la ruta de acompañamiento, se coordina el acompañamiento de personal y 

vehículo, se retorna a la estación sin novedad. 

VIERNES 27 MAYO 

INSPECION OCULAR POR RIESGOS 

se llega al sitio, donde se realiza inspección a un árbol que se encuentra al 

costado de una vivienda en la que se evidencia que está generando riesgo de 

caída por lo que se requiere una poda del árbol se toma registro fotográfico y se 

retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega al sitio donde se encuentra paciente de 29 años de edad, vivo, 

consiente, alerta, con estado de somnolencia por medicamentos con 

antecedente de epilepsia y condición especial; paciente que cae de su propia 

altura la cual no presenta ninguna lesión, se toma signos no se realiza ningún 
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proceso, se dan recomendaciones, se toma registro fotográfico y se retorna la 

estación. 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

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

motociclista, paciente en estado de embriagues la cual a la valoración 

cefalocaudal se observa hematoma en parte frontal, refiere dolor abdominal y 

dificulta para respirar se inmoviliza y se traslada al HSRF donde es ingresado al 

servicio de urgencias, se deja vivo, alerta, consiente, se retorna a la estación  

FALLA ELECTRICA  

Se llega al sitio donde encontramos una cuerda caída la cual estaba produciendo 

peligro con los vehículos y transeúntes que se desplazan sobre el lugar, se 

tensiona hacia un costado de una vivienda para evitar riesgo, en el lugar nadie 

da información por lo que se toma registro fotográfico y se retorna sin novedad.  

 

SABADO 28 MAYO 

FUGA DE GAS  

Se llega al lugar donde se observa que en la caja del registro la manguera de 

conexión interna del gas natural, se encuentra rota, ya que un vehículo se estrelló 

contra la caja causando la rotura ante la llave de la caja, se procede herramientas 
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manuales a romper la parte en donde van las mangueras, se procede a doblar 

las mangueras en 2 partes y amarrar con alambre y así evitar que siga el escape 

de gas; por parte de bomberos se llama a la empresa de alcanos, la comunidad 

nos informa que ellos hicieron varios intentos por  comunicarse con la empresa  

y  por la cual de última decisión llamaron a bomberos para una pronta solución, 

finalizado se recoge herramienta y se retorna a la estación sin novedad. 

 

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se llega al sitio donde se ve involucrado un motociclista y vehículo el cual informa 

que se da la fuga, paciente fue atendido por la ambulancia de red global por parte 

de bomberos realizamos registro fotográfico y se retorna a la estación sin 

novedad. 
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

21 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL, EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 23 AL 29 DE MAYO DEL 2022 

04 Atención Prehospitalaria 

03 Accidente de Transito 

02 Quema Prohibida 

02 Acompañamiento a Eventos Masivos 

02 Inspecciones Oculares Por Riesgos 

01 Incendio Vehicular 

01 Lavado de Calles o Fachadas 

01 Poda de Arboles 

01 Falla Eléctrica 

01 Fuga de Gas 

Total: 18  

  


