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TÍTULO. UBICACIÓN ESTRATÉGICA DE UN CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA EN LA 
LOCALIDAD DE KENNEDY, BOGOTÁ 
 
RESUMEN.  
 
El siguiente proyecto tiene como objetivo determinar la zona más idónea para la construcción y 
establecimiento de un centro de atención inmediata en la localidad de Kennedy, mediante la 
generación de un modelo funcional. Para ello se tuvo en cuenta la recolección de información de capas 
geográficas sobre las estaciones de policía, inspecciones, CAIs preexistentes, los índices de 
criminalidad (alto, medio, bajo), localidades, barrios, vías, centros comerciales y de acuíferos 
presentes. Los criterios fueron creados con base en lo establecido en el decreto 447 de 1999 y en el 
conocimiento que se tiene sobre las necesidades en cuanto a la seguridad del área de estudio.  
Lo anterior sirvió para la generación de 3 modelos funcionales a través del uso de las herramientas de 
análisis del programa ArcMap 10.3. Como resultado se obtuvieron tres salidas gráficas que 
representan el procesamiento de los criterios en cada modelo. Se pudo observar que en las salidas 
gráficas se obtuvieron zonas que se ubicaron coincidiendo con lo establecido en el decreto 447 de 
1999, en partes de la localidad donde el índice de criminalidad es alto y en áreas donde se respetan 
los cuerpos de agua cercanos al área de estudio. 
En conclusión se consideró que el número de zonas en cada modelo y su alcance en la localidad es 
muy importante en la toma de decisiones debido a que existen diversos factores implicados como la 
seguridad de los habitantes, el cuidado de cuerpos de agua cercanos y otras condiciones que 
caracterizan la organización actual del territorio.  

 
PALABRAS CLAVES: Modelo funcional, seguridad, índice de criminalidad, localización y análisis. 
 
 

1. INTRODUCCIÓN. 
 
Los centros de atención inmediata son unidades policiales que tienen una menor jurisdicción y se 
encuentra ubicados en los perímetros urbanos de los municipios, localidades o comunas, permitiendo 
una vigilancia específica de los sectores asignados con una adecuada capacidad de respuesta. La 
inmediatez, oportunidad y acercamiento a la comunidad, son las condiciones esenciales de este 
servicio. 
Existen tres categorías de CAI A, B o C, según las cuales se les asignan hombres y recursos. 
Dependiendo de la categoría el comandante de CAI puede ser el oficial, suboficial o miembro del nivel 
ejecutivo, mínimo en el grado de Subintendente. 
La importancia de las ubicaciones estratégicas de estos centros radica; en la cercanía a otros entes 
de control, como inspecciones o estaciones de policía, debido a que se pueden integrar y mejorar los 
estudios y reglamentaciones en materia de seguridad; y la rapidez de actuar bajo una situación 
determinada, teniendo en cuenta que Bogotá en es una de las ciudades con los índices de inseguridad 
más elevados que en su gran mayoría, recaen en la localidad de Kennedy, la cual es el centro de 
estudio y enfoque de este proyecto.  
Kennedy se encuentra al suroccidente de la ciudad de Bogotá-Colombia (Figura1), es la localidad 
octava y abarca un 4,5% del área general de la ciudad, esto son 3861 Ha. Limita al oriente con la 
Avenida Kr 68  y la localidad de Puente Aranda, al occidente con el municipio de Mosquera y la 
localidad de Bosa, al norte con el río Fucha y la calle 13 (localidad de Fontibón) y al sur con la Autopista 
sur y las localidades de Bosa, Ciudad Bolívar y Tunjuelito.  
 



 

 
 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 
 
 
2.1. Problema de investigación. 
 
¿Cuál es la mejor ubicación, dentro de la localidad de Kennedy, que cumple con los parámetros más 
convenientes para establecer un centro de atención inmediata? 
 
2.2. Objetivo. 
 
Determinar la mejor ubicación para un Centro de Atención Inmediata (CAI) en la localidad de Kennedy, 
que cumpla ciertos criterios específicos, mediante la generación de un modelo funcional.  

Figura 1 Ubicación de la localidad de Kennedy 



 
 
3. METODOLOGÍA. 
 
La metodología a seguir durante la realización de este trabajo se basa en la siguiente afirmación: 
 

1. Suponga que la alcaldía local de Kennedy lo contrata para hacer un estudio apoyado en 
insumos cartográficos, que le permitan identificar cuáles son los lugares óptimos para la 
construcción e implementación de CENTROS DE ATENCION INMEDIATA (CAI), dentro de 
dicha localidad; (Kennedy) permitiendo así mejorar la calidad y tiempo de atención. 
 

Los parámetros que debe tener en cuenta son: 
 

 Estar a una distancia 200m y 400m de las vías_p identificadas clase = Primary 

 Debe estar a 400 metros únicamente de las VIAS identificadas con type = secondary; y para las 
vías terciarias (tertiary)= 150m 

 Al menos uno Debe estar a menos de1Km  de los centros comerciales 

 Deben estar ubicados sobre zonas de criminalidad = ALTA 

 Relacionar las zonas óptimas para LA CONSTRUCCION DE los CAI con los barrios 
correspondientes, identificados con el código COD_LOC =08 

 Generar un nuevo insumo donde se ubiquen las zonas óptimas para la instalación del CAI (tipo: 
PUNTO)  

 Determinar la distancia que se encuentran los centros de atención inmediata de los CENTROS 
COMERCIALES; si el CAI se encuentra a una distancia menor a 200 metros, este será de alta 
prioridad = 1; si están ubicados a más de 400 metros será prioridad media = 2; más de 600 
metros será prioridad baja =3 

 Determinar las áreas de mayor conflicto y de menor conflicto, influencia (punto) de zonas de 
mayor conflicto y que este cerca a estas zonas.1300m 

 ¿cuántas zonas optimas cumplen con los criterios?  
 
Procedimiento 
 
El procedimiento para el modelo más viable (Modelo funcional número 1) es:  
 

 Determinar la ruta relativa de los productos de salida. 

 Crear una carpeta de resultados, en donde se guardaran los productos resultantes de cada 
proceso. 

 Identificar el Shape correspondiente  que contenga las localidades 

 Select: NOM_LOC correspondiente a Kennedy 

 Identificar el Shape correspondiente a barrios catastrales 

 Clip : barrios catastrales (COD_LOC=08) con el Select de NOM_LOC 

 Identificar el Shape correspondiente que contenga las vías principales 

 Select: type= “primary” 

 Clip: de vías principales con el clip de barrios catastrales 

 Buffer: al clip de vías, hacerle un buffer de 200 y 400 metros respectivamente 

 Identificar el Shape correspondiente a vías secundarias 

 Select: VIAS= type “secondary” y terciarias = type “tertiary” 

 Clip: de las vías secundarias y terciarias con el Shape resultante del clip de barrios catastrales 
con el Select de localidades. 

 Buffer: a las vías secundarias de 400 y a las terciarias de 150 



 Intersect: intersectar el Shape resultante de los buffer de las vías secundarias y terciarias con 
el Shape resultante del buffer de vías principales. 

 Identificar el Shape correspondiente a centros comerciales = centros_comerciales 

 Clip: cortar los centros comerciales con el Shape resultante del clip de barrios catastrales con 
el Select de localidades 

 Buffer: realizar un buffer con el insumo resultante del proceso anterior, de 1 kilometro 

 Intersect: realizar un intersect del Shape resultante anterior con el intersect de todas las vías, 
realizado anteriormente. 

 Unión: unir el Shape de mapa de crimen con el Shape resultante entre el clip de localidades y 
el de barrios catastrales 

 Multipart to single part: realizar este procedimiento al resultado de los dos intersect realizados 
anteriormente, y determinar cuántas son las  zonas idóneas resultantes, así como su respectiva 
área. 

 Agregar los Shapes faltantes. 

 Analizar. 
 

Para el modelo 2 se tuvieron en cuenta los parámetros del modelo 1, pero se agregó el siguiente 
criterio:  

- Las zonas Idóneas, deben estar a 1 kilómetro de los CAI Preexistentes. 
 

Asimismo, para el modelo 3 se consideraron los parámetros del modelo 1, pero se agregó el siguiente 
criterio: 

- Muchos de los CAI deben contar con talleres de mecánica, por lo que NO deben estar en 

zonas de Acuíferos. 

 
 
4. RESULTADOS ESPERADOS. 
 
La figura 1 muestra las zonas idóneas para ubicar un centro de atención inmediata en la localidad de 
Kennedy, se pudo observar que estas zonas coinciden con los CAIs preexistentes. En la figura 2 se 
evidencia las zonas que son y no son idóneas para la ubicación del CAI teniendo en cuenta que las 
zonas idóneas no deben estar cerca al área de influencia de los CAIs que existen actualmente y deben 
encontrarse en áreas donde la criminalidad es alta. Finalmente la figura 3 muestra el resultado de las 
mejores ubicaciones para el CAI considerando que este debe estar lejos de los acuíferos presentes 
en la zona y en partes donde la criminalidad es alta.  
 



 
Figura 2 Mapa de zonas idóneas para la ubicación de CAIs (modelo1) 



 
Figura 3 Mapa de zonas idóneas para la ubicación de CAIs (modelo 2) 



 
Figura 4 Mapa de zonas idóneas para la ubicación de CAIs (modelo 3) 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 
 
El primer modelo indica que hay 31 zonas aptas para la ubicación del CAI, algunas de ellas se 
encuentran cerca a los centros de atención inmediata actuales, debido a los criterios basados en lo 
estipulado en el decreto 447 de 1999. Es por esta razón que las zonas más óptimas en este modelo 
son las que se encuentran más alejadas de los CAI existentes, en la parte suroccidental de la localidad 
y en partes donde hay un índice de criminalidad medio, por ser lugares en los que se están realizando 
construcciones y otras obras. 
En el modelo 2 solamente se obtuvieron 2 zonas idóneas para el establecimiento de un CAI porque el 
criterio que se agregó excluye los CAIs existentes, los cuales tienen un radio de influencia de 1Km. Al 
igual que el modelo 1 estas dos zonas se encuentran en la parte suroccidental de la localidad en una 



región donde los índices de criminalidad son altos. Alguna de estas zonas puede ser apta para la 
ubicación del nuevo CAI, aunque todo cambie con el modelo 3. 
El modelo 3 hay 7 zonas que no coinciden con las obtenidas en el modelo 2, pero si lo hacen con 
algunas zonas del modelo 1. Estas están en la parte occidental de la localidad y respetan los acuíferos 
y cuerpos de agua cercanos. En este caso la zona más idónea sería la que está en lugares con índice 
de criminalidad medio por las obras que se están llevando a cabo actualmente y la seguridad que se 
puede garantizar durante este proceso. 
 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 
CONCLUSIONES 
 

 En el modelo funcional 1 se pudo comprobar que la ubicación de los CAI’s preexistentes 
coincide con los parámetros establecidos en el reglamento oficial de la Policía Nacional (Decreto 
447 de 1999), pero existen más zonas que pueden ser utilizadas dentro de áreas con índices 
de criminalidad alto. 

 Las dos zonas idóneas obtenidas en el modelo funcional número 2, al encontrarse cerca de la 
inspección de policía, podría servir como un punto de ubicación estratégica del CAI, con el fin 
de que las mismas inspecciones aporten  al estudio, supervisión, mejora y actualización de los 
reglamentos oficiales de la entidad policial. 

 Con el modelo funcional 3 se tiene que las zonas más idóneas son las que se encuentran al 
occidente, donde el índice de criminalidad es medio, debido a que ésta es una zona que se 
piensa urbanizar y la ubicación de un CAI podría contribuir a la seguridad de la población 
durante el tiempo de construcción de las obras.  

 La importancia del establecimiento de un CAI en las zonas idóneas encontradas en este 
proyecto, dentro de la localidad de Kennedy, radica en que los criterios propuestos sirven para 
la actualización, estudio y mejora de los reglamentos fijados por la Policía Nacional, y para 
garantizar una respuesta rápida y segura a los casos de inseguridad que se viven a diario en 
esta localidad. 

 Los modelos funcionales realizados en este proyecto también podrían ser aplicados en otras 
localidades de Bogotá siempre y cuando los criterios propuestos tengan en cuenta las 
condiciones en las que se encuentren cada una de ellas, esto puede ayudar con el 
ordenamiento territorial de cualquier lugar y con la garantía de la seguridad de las personas. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Los estudios de este tipo en cualquier área de estudio deben de tener en cuenta las condiciones 
en las que se encuentra un lugar debido a que existen diversos factores que influyen y funcionan 
diferente sobre la organización del territorio y su relación con la población. Los CAIs son 
elementos policiales de una menor jurisdicción que necesitan ser ubicados de forma que se 
realice un estudio tanto teórico y aplicativo en el área en el que se vaya a establecer y que 
integre de una forma más analítica los reglamentos y la forma en la que se organiza el territorio. 

 Es importante que se actualicen los reglamentos y los estudios que existen sobre las unidades 
policiales con el fin de que haya un mejor análisis sobre el tema de seguridad y una integración 
de la población con las entidades que prestan este servicio. 
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