
 

  

Bogotá, 11 de octubre de 2020 
 

 
Bomberos Bogotá rescataron a 3 personas y un 

canino en el Cerro de La Cruz 
 
 
El día de ayer, 10 de octubre, Bomberos Oficiales de Bogotá, en compañía de varias 
entidades del Distrito, realizamos el rescate de 3 personas y un canino que se 
habían extraviado en el Cerro de la Cruz y quienes resultaron lesionadas al caer de 
una altura aproximada de 200 metros. 
 
Las estación Centro Histórico, con el apoyo del Equipo Técnico de Rescate y el 
Grupo de Búsqueda y Rescate de Animales en Emergencias, Brae y dos caninos, 
se desplazaron al lugar. Inicialmente y tras más de dos horas de recorrido, los 
Bomberos lograron dar con el paradero de las personas.  
 
Al llegar al sitio se valoraron los lesionados, se les brindó atención pre-hospitalaria 
y se estabilizaron. De inmediato se inició la evaluación de las condiciones del 
terreno y la estrategia a utilizar para realizar el rescate de forma segura, el cual se 
realizó a través de sistemas de cuerdas y de anclaje con los que se hizo el ascenso 
controlado. En la operación también participaron personal de la Policía Nacional, 
Defensa Civil y Bomberos Voluntarios. 
 
La mujer de 27 años de edad, quien resultó con mayor afectación, fue llevada a un 
punto estratégico, en donde fue recogida por un helicóptero de la Policía Nacional, 
quienes hicieron su traslado a un centro asistencial. Una vez entregada, los 
uniformados iniciaron nuevamente el descenso para rescatar a las otras dos 
personas y a su mascota.  
  
En el operativo tuvo una duración de aproximadamente 16 horas y contó con la 
participación de más de 50 uniformados de Bomberos Oficiales de Bogotá. 
 
Por lo anterior, el Cuerpo Oficial Bomberos de Bogotá invita a la ciudadanía a 
realizar sus caminatas de forma segura por los caminos demarcados por las 
autoridades, de forma que no se extravíen. 
 
 

Mayor información 
314 740 2898 – 301 526 6227 


