
 

 

 

 

A LA CIUDADANIA EN GENERAL 

INCOLDEXT pone en conocimiento a la ciudadanía que el día 13 de mayo salieron de zona franca Fontibón dos camiones 

de la empresa Logística Servicarga SAS, con mercancía del cuerpo de Bomberos de Bogotá. Hacia las 2:30 de la tarde se 

efectuaba el descargue en la bodega de INCOLDEXT SAS del primer camión, cuando arribó el segundo camión frente a la 

bodega, tres vehículos se estacionaron detrás e inmediatamente después el camión que fue abordado por dos sujetos que 

encañonaron al conductor y emprendieron la fuga junto con el conductor del mismo. Después de varias horas, el camión 

fue abandonado en un lugar distante completamente vacío. 

Estos trajes de protección y equipos son esenciales para combatir incendios y adicionalmente impiden la absorción de 

líquidos y patógenos en las tareas que adelantan los bomberos. Además, las herramientas que también fueron hurtadas 

son indispensables para combatir los incendios forestales en esta época de sequía. 

El hurto comprendió 100 trajes de Bomberos marca INNOTEX, guantes de rescate marca HexArmor, kit elementos para 

atención de incendios forestales y mangueras contra incendio de 5 pulgadas.  

Se necesita la pronta recuperación de los elementos hurtados pues los mismos no son sujetos de ningún tipo de 

comercialización, dado que están contramarcados con las insignias y distintivos del Cuerpo de Bomberos de Bogotá.   

Estar en manos de un tercero podría llegar a derivar en su utilización en la comisión de delitos, o conductas que atenten 

contra la seguridad ciudadana o la propia institución. 

Le solicitamos de abstenerse de efectuar cualquier operación comercial con estos equipos, sopena de incurrir en delitos 

tipificados en el código penal. 

¡Estos elementos son destinados para la ciudad de Bogotá quienes son los mayores afectados! 

Contacto: Simeón Quintero - Apoderado INCOLDEXT SAS - Celular (+57) 313 441 4414 – Fijo (031) 351-7777 
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