Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Reporte de emergencias del 11 de junio de 2009
Friday, 12 de June de 2009

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 65 incidentes entre los cuales destacamos los siguientes:
- Caída de árbol: 3
- Abejas: 10
- Falla eléctrica: 3
- Incendio estructural: 3
- Incendio vehicular: 3
- Matpel combustible: 2
- Matpel natural: 13
- Prevención: 19
- Quemas prohibidas: 1
- Rescate acuático: 1
- Rescate confinado: 1
- Rescate vehicular: 4
- Rescate estructural: 2Incidentes relevantes
Rescate confinado
En la carrera 2B con calle 48 R sur en el barrio Diana Turbay en el barrio Rafael Uribe Uribe, bomberos de la estación
Marichuela recuperaron el cuerpo de un señor de 56 años el cual cayó a un hueco de una altura de 1.50 metros. En el
lugar hizo presencia personal de la Secretaría de Salud, quienes dictaminaron la muerte del señor. La escena queda a
cargo de la Policía Nacional.
Incendio estructural
En la calle 16 con carrera 68 D en el barrio Montevideo en la localidad de Fontibón se presentó un incendio estructural por
acumulación de particulas de tela y mota en el ducto de una máquina, lugar en donde se inició el incendio. Al llegar al sitio
los bomberos acordonaron el área, controló las llamas con agua y realizó las tareas de ventilación para luego proceder a
dar las recomendaciones del caso. No se presentaron personas lesionadas.
En la calle 59 con carera 8 en la localidad de Chapinero, Bomberos de la estación Norte B-1 atendieron una emergencia
por incendio estructural. Se efectuó la búsqueda primaria y secundaria con resultados negativos, se efectuó el ataque
directo y se realizó la ventilación mecánica. Se entregó la escena al propietario del inmueble.
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