Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Reporte de emergencias del 29 de julio de 2009
Thursday, 30 de July de 2009

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 62 servicios entre los cuales destacamos los siguientes:
- Recolección de abejas: 1
- Accidente vehicular: 2
- Caída de árbol: 1
- Conato forestal: 2
- Deslizamiento: 1
- Incendio estructural: 4
- Incendio vehicular: 1
- Matpel combustible: 2
- Matpel natural: 15
- Prevención: 16
- Prevención puestos fijos: 1
- Prevención y verificación de condiciones: 1
- Quema forestal: 6
- Quemas prohibidas: 3
- Rescate animal: 1
- Rescate vehicular: 3
- Rescate estructural: 2Incidentes relevantes
Rescate vehicular
Después del medio día, en la carrera 94 con calle 6 D en el barrio Campo Hermoso en la localidad de Kennedy,
bomberos de la estación Kennedy atendieron una emergencia después de la colisión de dos vehículos tipo mini van. Al
llegar al lugar, los bomberos acordonaron el área y desconectaron las baterías y se prestaron los primeros auxilios a
una niña de 4 años quien presentaba trauma cervical y facial, una señora de 40 años quien presentaba trauma
craneoencefálico leve y trauma cervical. Además en los hechos resultaron lesionadas 26 años con trauma
craneoencefálico leve y trauma facial, una señora de 50 años con herida en pierna izquierda, una señora de 34 años
con trauma en cuello de pie izquierdo y un señor de 31 años con trauma craneoencefálico leve y herida en cuero
cabelludo, por lo que fueron trasladados a la Clínica de Occidente y al Hospital de Fontibón. La escena queda a cargo de
personal de Movilidad.
Incendio estructural
En la calle 41 sur con carrera 89D en el barrio El Amparo en la localidad de Kennedy, bomberos de la estación Kennedy
B-5 con refuerzo de la estación Bosa B-8 atendieron un incendio estructural en una vivienda. Las causas están por
establecer por personal del grupo de Investigación de Incendios de la UAECOBB. Al llegar al sitio los bomberos
acordonaron el área y realizaron la supresión, extinción y búsqueda primaria con resultados negativos. Además se
hicieron las tareas de remoción. Al sitio asiste personal de la Ponal y los valores de pérdidas están por establecer.

http://www.bomberosbogota.gov.co
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