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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 

SEDE: Carrera 5 No. 9-02 Esquina 
Correo Electrónico: contacto@bomberosfusagasuga.com 

INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 

2022 

LUNES 11 DE JULIO 

LAVADO CALLES O FACHADAS 

Se realiza lavado de la plaza satélite, se procede a iniciar el lavado por la entrada 

principal y las laterales, se finaliza y se retorna a la estación sin novedad. 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS  

Se llega al sitio donde iniciamos recorrido para la presentación de agentes de 

tránsito se inicia por la carrera 6, calle 11, trasversal 12 indio y avenida de las 

palmas, se retorna sin novedad. 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Nos reportan que un mejor de edad viene en carro particular con crisis asmática, 

se llega al sitio donde se valora al paciente se estabiliza y posteriormente se 

pasa camilla y a ambulancia, se inicia traslado a centro médico, se deja paciente 

vivo consciente y alerta en servicio de urgencias y es recibido por medico de 

turno, se retorna a la estación sin novedad. 
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 MARTES 12 DE JULIO 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde encontramos dos motocicletas involucradas, se 

evidencian 2 personas, paciente masculino de 25 y 24 años de edad los cuales 

ya estaban siendo valorados y atendidos por la ambulancia particular, por parte 

de bomberos ayudamos a movilizar pacientes, al sitio llega agentes de tránsito 

se entrega escena, se toman registro fotográfico y se retorna la estación sin 

novedad. 

MIERCOLES  13 DE JULIO  

RESCATE ANIMAL  

Se llega al sitio donde encontramos un oso perezoso adulto a una altura de 

aproximadamente 5 metros en una rama de árbol, se procede a realizar el 

rescate bajando el animal y dejándolo en caja, nos desplazamos a la CAR donde 

se deja el oso perezoso a persona encargada, se toma registró fotográfico y se 

retorna sin novedad. 
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ATENCION PREHOSPÍTALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina de 67 años de edad viva, 

consciente y orientada, se procede a la valoración cefalocaudal se encuentra en 

posición supino, luxación de fémur miembro inferior derecho, paciente refiere 

que tiene trasplante de cadera, se inicia traslado a centro médico donde se 

ingresa por servicio de urgencias dejando con medico de turno, se retorna a la 

estación sin novedad. 

 

JUEVES 14 DE JULIO  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se observa por una ventana de una vivienda una persona 

masculina de 70 años aproximadamente con autorización de la comunidad se 

rompe el vidrio de la vivienda y se acede donde encontramos paciente con 

ausencia de signos vitales, palidez generalizada, rigidez, se procede a entregar 

escena a la PONAL, se toman registro fotográfico y se retorna la estación sin 

novedad.   
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ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente masculino 87 de edad se encuentra 

viva y alerta a la valoración cefalocaudal se encuentra con una saturación baja, 

se procede a estabilizar y pasar a camilla, se procede a trasladar al HSRF donde 

se deja en servicio de urgencias alerta, vivo se retorna a la estación sin novedad. 

 

CONTROL DE ABEJAS  

Se llega al sitio donde nos dirigen al sitio donde se evidencia un enjambre de 

abejas entre un árbol de guanábana con una altura de 1.50mts 

aproximadamente, se procede a colocar EPP se hace captura con una lona, se 

toma registró fotográfico y se retorna sin novedad. 
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RESCATE EN ASCENSOR  

Nos reportan persona atrapada en ascensor, se llega al sitio donde por los 

mismos habitantes logran sacar a la persona, se dan recomendaciones de 

seguridad y se retorna sin novedad. 

 VIERNES 15 DE JULIO 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS  

Nos desplazamos a la carrera 4 con calle 8 donde se inicia un recorrido por la 

parte baja de la calle 11 pasando por la avenía Manuel Humberto hasta llegar al 

Cad Del Sumapaz donde se finaliza la caravana y se retorna sin novedad. 

INCENDIO ESTRUCTURAL  

Se recibe reporte de un incendio estructural en el barrio la Marsella etapa 2, se 

llega el sitio donde se evidencia un incendio en la parte de la cocina al parecer 

por un corto circuito ocasionado por una licuadora, ya estaba controlada la 

situación por la misma comunidad, se hace valoración primaria a las personas 

de la vivienda las cuales se encontraban estables no ameritan traslado, se 
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procede a controlar los puntos calientes con carretel, se dan recomendaciones 

de seguridad. Se toman registro fotográfico y se retorna sin novedad. 

 

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde encontramos paciente de 65 años de edad quien se e 

encontraba descompensado por crisis de tensión, ya que nos manifiesta que no 

había tomado el medicamento se procede a tomar signos vitales, se deja 

paciente estable no amerita traslado, se retorna a la estación sin novedad. 
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ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio al sitio donde se evidencia un choque de 3 motocicletas y 

personas lesionadas las cuales fueron trasladadas por la ambulancia privada, se 

toma registro fotográfico y se retorna sin novedad. 

ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se evidencia un choque de 2 motocicletas en el cual se 

evidencia paciente femenina de 21 años edad viva, alerta a la valoración 

cefalocaudal se observa miembro inferior derecho trauma por golpe y caída en 

la rodilla y tobillo el paciente manifiesta bastante dolor en la cadera se procede 

a inmovilizar, se inicia traslado a centro médico, se deja paciente en área de 

urgencias y es valorado por medico de turno, se deja vivo, alerta y acompañado 

de familiar. Se retorna sin novedad. 

SABADO 16 DE JULIO 

ATENCION PREHOSPITALARIA 

Se llega el sitio se encuentra paciente femenina de 39 años de edad viva 

consiente y orientada en posición fowler, se procede a la valoración donde se 
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encuentra paciente en estado de embriaguez, con 2 heridas de corto punzante 

en el abdomen donde se inicia traslado, pero la señora refiere y niega el traslado 

se hace llenar el formato de desistimiento se deja paciente en casa viva, 

consiente en compañía de familiar, se retorna a la estación sin novedad. 

ACOMPAÑAMIENTO A EVENTOS MASIVOS  

Se llega al sitio donde el personal encargado nos indica la ubicación de la 

ambulancia, se hace acompañamiento durante el recorrido, se finaliza sin 

novedad, se retorna a la estación sin novedad. 

 ACCIDENTE DE TRANSITO  

Se llega al sitio donde se evidencia coche entre motocicleta y vehículo, se 

encuentra paciente masculino de 26 años de edad la cual conducía la 

motocicleta, la valoración cefalocaudal se observa paciente vivo, orientado, en 

posición supino   en anden de la vía pública se observan laceraciones en la zona 

lumbar la cual manifiesta dolor, laceraciones en rotula miembro inferior derecho, 

se procede pasar paciente a camilla fell se inmoviliza, se inicia traslado a centro 

médico, se ingresa y se deja en valoración con medico de turno, se deja paciente 

orientado, consiente, se retorna  a la estación sin novedad. 

DOMINGO 17 DE JULIO  

ACOMPAÑAMIEMTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio donde se inicia la caravana a honor a la virgen del Carmen 

recorrido por las diferentes calles de Fusagasugá, donde se finaliza por la av. de 

las palmas. se retorna a la estación sin novedad. 
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ACOMPAÑAMIEMTO A EVENTOS MASIVOS 

Se llega al sitio donde se inicia la caravana a honor a la virgen del Carmen 

acompañando a empresa de transporte por las diferentes calles de Fusagasugá, 

se finaliza en el parqueadero arenques se retorna a la estación sin novedad. 

RESCATE ANIMAL 

Se llega al sitio donde nos indican donde se encuentra la serpiente de especie 

constrictor de aproximadamente de 1metro, se procede a la captura con una lona 

y luego nos dirigimos al sector Jaibaná donde se libera, finalizando nos 

retornamos a la estación sin novedad.  
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ACTIVIDADES DE PREVENCION E INSPECCION A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

37 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

01 Inspección y Prueba Hidráulica a Red Contra Incendio  

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 11 AL 17 DE JULIO DEL 2022                  

06 Atención Prehospitalaria 

05 Acompañamiento a Eventos Masivos 

04 Accidente de Transito 

02 Rescate Animal  

01 Incendio Estructural  

01 Rescate en Ascensor  

01 Control de Abejas 

01 Lavado de Calles o Fachadas 

Total: 21 

 


