Bogotá, Octubre 22 del 2020
Bomberos Oficiales de Bogotá atienden emergencia por explosión en
Engativá e incendio en fábrica de colchones en Fontibón
El pasado 21 de octubre, Bomberos oficiales de Bogotá atendieron dos incendios
en la ciudad. La primera emergencia ocurrida en Engativá fue reportada sobre las
4:58 p.m. al Centro de Coordinación y Comunicaciones de Bomberos Bogotá, quien
activa a las estaciones Ferias y Garcés Navas por varias llamadas de la ciudadanía
a la línea 123, reportando un incendio al interior de una edificación, ubicada en la
calle 70A con carrera 88A. En alrededor de cinco minutos los equipos de las
estaciones de bomberos Ferias y Garcés Navas llegan al sitio con un total de 11
uniformados para la atención del incidente. Allí se determina que se trató de la
explosión al interior de una bodega o expendio, en donde se encontraban
almacenados alrededor de 200 cilindros de GLP (gas licuado de petróleo). Los
uniformados controlaron el incendio y por precaución, evacuaron los cilindros del
lugar los entregaron a los entes correspondientes para su evaluación.
En el sitio resultaron lesionadas 9 personas entre los que se encontraban 3 menores
de edad y un adulto mayor. Los pacientes fueron valorados por la Secretaría de
Salud y remitidos a centros médicos, Así mismo fue rescatado un perro, el cual fue
entregado a su propietaria. Debido a la onda explosiva resultaron afectadas cuatro
viviendas aledañas, fueron activados la Alcaldía Local e Idiger para realizar la
verificación de las mismas. En el lugar también apoyaron la Secretaría de
Integración Social y la Policía, entre otras.
Más tarde, a las 9:33 p.m. se recibe el llamado de emergencia para atender un
incendio en una fábrica de colchones ubicada en la calle 22 con Cra 100 A de
Fontibón. Con un tiempo de respuesta de alrededor de cuatro minutos y la presencia
de 34 uniformados de las estaciones Kennedy, Fontibón, Puente Aranda y Central,
se atendió la emergencia, en la que no se reportaron personas lesionadas. Cerca
de la media noche se controla en su totalidad el incendio. En el lugar, Idiger evalúa
la estructura y afectaciones de viviendas aledañas. Se presentan también en el sitio
Secretaría de Salud, Cruz Roja, y la Policía Nacional
Con el fin de determinar las causas y el origen de ambos incidentes, Bomberos
Bogotá activó su Grupo Especializado de Investigación de Incendios.
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