Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Reporte de emergencias del 18 de junio de 2008
Thursday, 19 de June de 2008

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 58 incidentes entre los cuales destacamos los siguientes:

- Recolección de abejas: 1
- Atención Pre Hospitalaria: 2
- Falla Eléctrica: 2
- Deslizamiento: 1
- Falla estructural: 3
- Incendio estructural: 3
- Incendio vehicular: 2
- Materiales peligrosos (gas natural): 17
- Materiales peligrosos (químico): 1
- Materiales peligrosos (Gases): 1
- Materiales peligrosos (GLP): 3
- Prevención y aseguramiento zona riesgo: 8
- Prevención en puntos fijos: 2
- Prevención y verificación de condiciones: 12
- Quemas prohibidas: 1
- Rescate animal: 1
- Rescate vehicular: 4Incidentes relevantesRescate vehicular
El COBB atendió una emergencia por rescate vehicular en la calle 91 con la carrera 91 en el barrio Quirigua en la
localidad de Engativá. Los hechos se presentaron por la colisión de un taxi contra una buseta, que al momento del
choque presentaba fallas mecánicas. Dos personas quedaron lesionadas en los hechos por lo que fueron trasladadas a
un centro hospitalario cercano.
Bomberos atendió otro rescate, esta vez de una persona, de aproximadamente 24 años y de sexo masculino que resultó
atropellada por un bus articulado de Trasmilenio en la 57 con caracas. La escena quedó a cargo de las entidades
pertinentes.Materiales peligrosos (MATPEL químico)
El grupo de materiales peligrosos del COBB atendió una emergencia en el Barrio Bellavista Occidental, en la localidad de
Engativá. Los hechos se presentaron por la perforación de una caneca de 55 galones que contenía lodos para el
tratamiento de aguas residuales en una bodega. Bomberos aseguró y acordonó el área con cinta perimetral, se
evacuaron dos manzanas alrededor de la bodega y se aplicó aserrín sobre el producto derramado, el cual se recogió en
canecas. No se presentaron personas afectadas.
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