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INFORMES EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 07 AL 13 DE NOVIEMBRE 

DEL 2022 

LUNES 07 DE NOVIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Nos desplazamos hacia la Cra 6 con Calle 11 donde nos reportan persona 
desmayada; en el lugar encontramos paciente quien en el sitio de trabajó sufre 
lipotimia. Se valora y toman signos vitales los cuales se encuentran dentro de 
parámetros normales, paciente en piso, no responde al llamado; se procede a 
realizar traslado al centro médico donde queda paciente en el servicio de 
urgencias    

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Nos dirigimos hacia la Cra 5 donde nos reportan que hay un joven aprox de 28 
años en el piso con herida con arma corto punzante, en el sitio se encuentra 
ponal, no se realiza ningún procedimiento debido a que en la toma de signos 
vitales se encontraban en ausencia, se toma evidencia fotográfica y se retorna a 
la estación sin novedad  

ACCIDENTE DE TRANSITO 

Se atiende reporte donde nos informan el volcamiento de un vehículo, en el sitio 
se observa una camioneta volcada sobre el lado izquierdo junto al vehículo 
paciente vivo, consciente, sentado a un costado de la vía quien afirma la 
ciudadanía fue aplastado por el vehículo y fueron ellos mismos quienes lo 
ayudaron a salir. Paciente estable a la valoración cefalocaudal se observa 
deformidad en región de humero y clavícula izquierda, se inmoviliza y se traslada 
al centro médico donde queda vivo, consciente, en compañía de familiar, se 
termina labor y se retorna a la estación sin más novedad.  

RESCATE ANIMAL  

se llega al sitio donde se encuentra una zarigüeya, la cual se captura con 
elementos de protección y se libera en un espacio seguro, se toma evidencia 
fotográfica y se retorna sin novedad a la estación  

MARTES 08 DE NOVIEMBRE 

CONTROL DE ABEJAS  

Se realiza atención a reporte de un control de abejas, el cual se encuentra 
enjambre en un árbol a una altura de 1.50 metros aprox. se colocan Epp  y se 
realiza captura en lona, se aplica agua jabonosa para eliminar feromonas; 
posteriormente se atiende reporte de control de abejas en el barrio Emilio Sierra  
donde se encuentra un enjambre a una altura aprox. de 1.50 metros de altura en 
una reja se procede a capturar en lona, se realizan dichos servicios sin novedad 
y se retorna a la estación sin más novedad  
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CONTROL DE ABEJAS  

Nos desplazamos al barrio fusacatan donde se evidencia un enjambre de abejas 
a una altura aprox de 2 metros. se procede a colocar Epp y se realiza la captura 
con lona, se dan recomendaciones de seguridad y luego nos dirigimos hacia el 
barrio Piedra Grande a realizar la entrega de abejas, se termina labor sin 
novedad  

RESCATE ANIMAL  

Se llega a la vereda Tierra Negra en la cual se encuentra un canino de raza 
criollo en el cauce de la quebrada Jordán, presenta hipotermia, se procede a 
sacarlo por medio de una lona ya que el canino no podía caminar por sus propios 
medios y queda a cargo de la veterinaria, se termina labor sin novedad.  

MIERCOLES 09 DE NOVIEMBRE  

RESCATE ANIMAL  

Se llega a la Cra 4 con Calle 13 donde se encuentra a una zarigüeya en un 
medidor de gas; se procede a poner Epp y se realiza captura, luego se pasa a 
lona para así hacer la respectiva liberación vía la Aguadita, se libera sin novedad. 

EMERGENCIAS POR LLUVIAS Y/O VENDAVALES  

Se llega a la en la Cra 9 centro encontrando una inundación en el sótano que 
funciona como bodega con un nivel de agua de 80 cm aprox. Se procede a 
instalar motobomba para evacuar el agua hacia la calle. 
Se evacua la cantidad de agua que la motobomba logra succionar, el restante 
del agua queda saliendo por medio de la motobomba eléctrica instalada en el 
sótano  de la bodega; las causas posiblemente por deficiencia de las alcantarillas 
externas  y hace que el agua  ingrese  al establecimiento  se finaliza labor se 
toma evidencia fotográfica. 

Se recibe reporte por parte de la comunidad de la florida y barrio las margaritas 
sobre las 09:00 pm donde manifiestan varias inundaciones por las fuertes lluvias.  
Se encuentran las alcantarillas tapadas y generando represamiento de aguas 
lluvias a un nivel aprox de 1 metro, este taponamiento se generó por una obra 
de alcantarillado, se destapan alcantarillas y se deja el lugar sin agua. Después 
nos dirigimos a altos de Pekín donde nos informan que la inundación se ocasiono 
por taponamiento de alcantarillas las cuales por parte de los guardas de 
seguridad quienes retiran las tapas y se supera la emergencia, enseguida nos 
dirigimos al barrio la Salle en la cual se presenta el taponamiento de las 
alcantarillas. se toma evidencia fotográfica y se termina labor sin más novedad  

Se realiza desplazamiento  al box culvert de santa maría de los ángeles, se 
encuentra la quebrada parroquia con un nivel  medio y la rejilla despejada. 
Se acude al taponamiento en el desagüe de la cancha con un nivel de 1.50 cm  
aprox. Se procede a realizar drenado con herramientas de mano logrando bajar 
el nivel se dan recomendaciones se termina labor. 
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Nos desplazamos a la Cra 9 donde se encuentra rejillas tapadas por material de 
construcción, se retira el material con herramienta de mano dejando libre la rejilla 
de drenado. Nos desplazamos al barrio Olaya Escuela Antonio Santos 
encontrando rejilla tapada por material de construcción, en el sitio ya no hay 
encharcamiento la comunidad levantando rejilla para drenarlo, se termina 
labores sin más novedad se retorna a la estación.  

JUEVES 10 DE NOVIEMBRE 

RESCATE ANIMAL  

Se llega al lugar donde se observa una serpiente Boa constrictor, se realiza 
captura y se procede a llevar a la CAR de Fusagasugá, se termina labor sin 
novedad y se retorna a la estación  

COLAPSO ESTRUCTURAL  

Al llegar al sitio se observa secciones de eternit a una altura de 2.78 metros 
aprox, el personal de bomberos procede a ubicar la escalera y acordonar con 
cinta y proceden a colocar Epp para trabajo en alturas, se realiza el desmonte 
de las canales que presentaban riesgo de caída, procedimiento sin novedad, se 
toma registro fotográfico.  

VIERNES 11 DE NOVIEMBRE  

CONTROL DE AVISPAS  

Se llega al sitio donde se encuentra un enjambre de avispas a una altura de 7 
metros aprox. de alto en una rama de un árbol se procede a equiparse con Epp, 
se procede a erradicar las avispas por medio de una antorcha, se toma registro 
fotográfico y se retorna a la estación sin más novedad  

SABADO 12 DE NOVIEMBRE  

ATENCION PREHOSPITALARIA  

Se llega al sitio donde se encuentra paciente femenina quien refiere que el día 
de hoy no se ha alimentado y ha presentado un desmayo, se le dan 
recomendaciones y se retorna a la estación. 
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INSPECCIONES DE SEGURIDAD HUMANA A ESTABLECIMIENTOS 

REALIZADAS EN LA SEMANA 

18 Inspecciones de Seguridad a Establecimientos de Comercio 

 

TOTAL EMERGENCIAS Y SERVICIOS DEL 07 AL 14 DE NOVIEMBRE DEL 

2022                  

04 Rescate Animal  

03 Atención Prehospitalaria 

02 Control de Abejas  

01 Accidente de Transito 

01 Colapso Estructural  

01 Emergencias Por Lluvias  

01 Control de Avispas  

Total: 13 

 


