Unidad Administrativa Especial Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá

Reporte de emergencias del 10 de noviembre de 2009
Wednesday, 11 de November de 2009

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá atendió 84 emergencias entre las cuales destacamos las siguientes:
- Recolección de abejas: 10
- Accidente de tránsito: 2
- Caída de árbol: 5
- Falla eléctrica: 3
- Incendio estructural: 4
- Matpel natural: 12
- Matpel GLP: 4
- Matpel químico: 1
- Prevención: 20
- Quemas prohibidas: 5
- Rescate estructural: 5
- Rescate estructuras colapsadas: 3
- Rescate acuático: 1
- Rescate vehicular: 9Incidentes relevantes:
Incendio estructural
En la carrera 38 a con calle 10, en el barrio Puente Aranda, bomberos de la estación Central B-2, con refuerzo de la
estación Puente Aranda y Chapinero B-1 atendieron un incendio en una bodega de ropa y zapatos en San Andresito, a
causa de una falla eléctrica en una toma de corriente eléctrica. Los bomberos ingresaron de manera forzada y
realizaron el ataque directo con agua y realizaron la búsqueda con resultados negativos, remoción y ventilación. Se activó
el grupo de Investigación de Incendios para la respectiva diligencia.
Rescate estructuras colapsadas
En la Carrera 13 con calle 16 en el barrio La Capuchina, bomberos de la estación Central B-2 atendieron un incidente por
colapso de un muro en construcción en una obra quedando atrapado un obrero. Los bomberos realizaron el rescate del
operario, un joven de 23 años quien sufrió trauma en tejidos blandos y trauma en miembro inferior izquierdo. Así mismo,
se lesionó otro operario de 16 años quien sufrió trauma cerrado de tórax y en miembro inferior izquierdo con fractura en los
miembros superiores y trauma de pelvis.
Rescate estructuras colapsadas
En la carrera 10 con calle 9 en el barrio San Victorino en la localidad de los Mártires, bomberos de la estación Central B2 atendieron un incidente al caer una carpa sobre dos personas. Los bomberos rescataron a una niña de siete años y
a su mamá las cuales sufrieron múltiples laceraciones y fueron trasladadas al Policlínico del Olaya.
Incendio estructural
En la calle 93 con carrera 16 en el barrio Chico Norte bomberos de la estación Chapinero B-1 atendieron un incendio
estructural por recalentamiento en un tubo de escape de un generador eléctrico ubicado en una bodega de DIRECT TV.
Se controló oportunamente con agua y se ventiló. No se presentaron personas lesionadas.
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