Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Reporte de emergencias del 17, 18 y 19 de octubre de 2008
Monday, 20 de October de 2008

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 213 incidentes, entre los cuales destacamos los siguientes:
17 de Octubre
- Atendidos: 70
- Recolección de abejas: 7
- Caída de árbol: 4
- Explosión: 2
- Falla eléctrica: 1
- Incendio estructural: 3
- Inundación: 1
- Matpel (GLP): 1
- Matpel (GNV): 1
- Matpel (Químico): 1
- Matpel (Gas natural): 15
- Prevención: 17
- Prevención y verificación de condiciones:4
- Quema forestal: 3
- Rescate animal: 1
- Rescate estructural: 1
- Rescate vehicular: 5Incidentes relevantes
Explosión
En la transversal 90 D con carrera 85 D, barrio Quirigua en la localidad de Engativá, bomberos de la estación Garcés
Navas B-15 atendieron una emergencia por explosión de una granada en vía pública. Bomberos realizó la verificación y
aseguramiento de la zona, en el sitio no se presentan personas lesionadas, sólo la afectación de nueve viviendas en las
fachadas y ventanales por la onda explosiva. Los bomberos proceden a retirar los vidrios de los ventanales afectados
para evitar accidentes por los mismos.
Rescate estructural
En la carrera 35 A con Calle 1H en el barrio Bochita, localidad de Puente Aranda, personal de la estación Sur B-3 atendió
una emergencia por caída de un menor de 8 años desde un tercer piso. Los bomberos prestaron atención prehospitalaria
al menor quien fue trasladado a un centro asistencial. El menor presentaba trauma craneoencefálico severo con
desprendimiento del lóbulo izquierdo.
Rescate vehicular
En la carrera D este con calle 13 sur, en el barrio San Cristóbal Sur, la estación Bellavista B-9 atendió una emergencia por
colisión de un vehículo que trasportaba niños contra un poste de CODENSA. Los Bomberos hicieron la verificación y
aislamiento de la zona, se desconectó la batería y se atendió a los 32 menores de edades entre 4 y 5 años los cuales
salieron ilesos. En los hechos resultó muerta una mujer de aproximadamente 64 años que caminaba por el lugar. En el
sitio se hicieron presente unidades de Secretaría de Salud, Policía, Movilidad, Fiscalía y Codensa.
Otro rescate vehicular fue atendido por Bomberos de la estación Bellavista B-9. Los hechos se presentaron en una colisión
de un vehículo manejado por una persona de sexo masculino, que al parecer sufre un infarto y choca contra los rieles de
protección de la fachada de una vivienda. La persona fallecida fue asistida por una ambulancia y luego entregada a la
Policía Nacional.18 de octubre
- Total atendidos: 69
- Recolección de abejas: 15
- Caída de árbol: 2
- Falla eléctrica: 2
- Incendio estructural: 4
- Matpel (GLP): 2
- Matpel (Natural): 12
- Prevención: 8
- Prevención en puestos fijos: 6
- Prevención y verificación de condiciones: 4
- Quemas prohibidas: 4
- Rescate estructural: 3
- Rescate vehicular: 7Incidentes relevantes
Rescate vehicular
En la calle 85 con carrera 30 en el barrio Nicolás de Federmán, bomberos de la estación Chapinero B-1 atendieron una
emergencia por colisión de un vehículo contra un camión de gaseosas. Bomberos aislaron el área y se rescato con
maniobra de extricación al conductor del vehículo quien sufrió trauma craneoencefálico leve y trauma cervical. En la
escena se recibió apoyo de Servisalud y unidades de Movilidad.
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Otro incidente por rescate vehicular fue atendido por los Bomberos de la estación Sur B-3 en el barrio Carvajal ubicado
en la Avenida Primero de Mayo con carrera 72. Los hechos se presentaron por volcamiento de un vehículo colectivo. Los
bomberos desconectaron las baterías del colectivo y aplicaron aserrín en el derrame de combustible. En la colisión
resultaron heridas seis personas las cuales fueron rescatadas y se les prestó atención pre hospitalaria. Los lesionados
fueron trasladados a centros asistenciales cercanos.
Incendio estructural
En la calle 138 con calle 57 en el barrio la Victoria Norte, bomberos de la estación Caobos Salazar B-13 atendieron una
emergencia por incendio estructural en una alcoba de una vivienda de dos pisos. Los bomberos acordonaron el área y
se hizo la liquidación, supresión de puntos calientes y remoción de escombros. Las causas del incidente se encuentran por
establecer y no se presentaron personas lesionadas.
Rescate vehicular
Un incidente por rescate vehicular fu atendido por bomberos de la estación B-1 en la avenida Caracas con calle 37. En
los hechos, los bomberos rescataron a dos personas que se desplazaban en un vehículo particular que colisionó contra
un bus articulado. En el accidente resultaron heridas tres personas con trauma craneocefálico leve y trauma cervical.
Los bomberos rescataron a las personas mediante maniobras de extricación y fueron entregadas a las ambulancias.
19 de agosto
- Total atendidos: 74
- Recolección de abejas: 27
- Caída de árbol: 2
- Falla eléctrica: 1
- Conato Forestal: 1
- Incendio estructural: 1
- Incendio vehicular: 2
- Matpel (natural): 7
- Prevención: 8
- Prevención en puestos fijos: 2
- Prevención y verificación de condiciones: 2
- Quemas prohibidas: 8
- Rescate estructural: 3
- Rescate vehicular: 9
- Rescate montaña: 1Incidentes relevantes
Rescate montaña
En la calle 86 con calle 12 A Este, en el barrio Villa Diana localidad de Usme, los bomberos de la estación Bellavista B-9
recuperaron el cadáver de un joven de 18 años. Las causas de la muerte del joven están por establecer y el cuerpo
fue entregado a las unidades de la Fiscalía.
Incendio estructural
En la calle 14 a con 80 en el barrio Andalucía Sector II, localidad de Kennedy, bomberos de la estación Kennedy B-5
atendieron un incendio estructural en una desmontadora de colchones. Se hizo búsqueda primaria y secundaria con
resultados negativos, se hizo remoción y control de puntos calientes, y la ventilación del inmueble. Las causas del incendio
son indeterminadas.
Incendio vehicular
En la carrera séptima con calle 235 en el sitio conocido como Torca, la estación Caobos Salazar B-13 atendió una
emergencia por incendio vehicular. Las causas del hecho quedaron por establecer y el vehículo, el cual quedó en pérdida
total, estaba acondicionado para competencias. No se presentaron lesionados.
Explosión
En la localidad de Bosa, en la calle 24 B con carrera 25 en el barrio Panamericano, se presentó una explosión por papa
explosiva de aproximadamente 150 gramos de pólvora lanzada por una ventana externa y cayendo en un segundo piso
de una vivienda en donde se encontraba una mujer, quien resulto con múltiples traumas en sus tejidos blandos. Al
paciente es estabilizada y entregada a personal de Servisalud. Hace presencia personal de Policía Nacional y
Antiexplosivos.
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