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Anexos 

ANEXO 1: Perfiles de los participantes 

Título profesional Posgrado Años de 
experiencia 

Institución 

Ingeniería Civil  26 Sigma GP 
Economía  23 Sigma GP 

Ingeniería Civil Doctorado 20 Pontificia 
Universidad 

Javeriana 
Psicología Maestría 20 NUMO Alliance 

Ingeniería Civil Doctorado 14 Universidad 
Pedagógica y 

Tecnológica de 
Colombia 

Ciencia Política/Filosofía Maestría 14 Despacio 

Ingeniería Civil Doctorado 15 Universidad de los 
Andes 

Arquitectura Doctorado 20 Universidad de los 
Andes 

Ingeniería Civil Doctorado 17 Universidad 
Nacional de 

Colombia 
Administración Pública Maestría 21 World Resource 

Institute 
Ingeniería Civil Maestría 8 World Resource 

Institute 
Ingeniería Civil Doctorado - Universidad 

Nacional de 
Colombia 

Ingeniería Civil Doctorado 13 University of 
California 

Relaciones 
Internacionales 

Maestría 11 C40 

Ingeniería 
ambiental/Economía 

Maestría 7 Despacio 

Ingeniería Civil Maestría 16 Banco de Desarrollo 
de América Latina 
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Ingeniería Civil Maestría 21 Ministerio de 
Transporte 

Antropología Doctorado 19 Universidad de los 
Andes 

Historia Doctorado - Universidad de los 
Andes 

Derecho/Ciencia Política Maestría 12 Universidad de los 
Andes 

Ingeniería Civil Doctorado 6 Escuela Colombiana 
de Ingeniería Julio 

Garavito 

Ingeniería Civil Maestría 10 Banco de Desarrollo 
de América Latina 

Relaciones 
Internacionales 

Maestría 15 Departamento 
Nacional de 
Planeación 
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ANEXO 2: mapas de calificaciones de estaciones por ZAT por criterio 

evaluado 

 

Figura 10 Mapa de evaluación de criterios ponderados de Accesibilidad a modos activos, seguridad y medioambiente para evaluar 
MH en Bogotá por ZAT. Fuente: elaboración propia 
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Figura 11 Mapa de evaluación de criterios ponderados de Accesibilidad a transporte público para evaluar MH en Bogotá por ZAT. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 12 Mapa de evaluación de criterios ponderados de Desarrollo urbano y DOT para evaluar MH en Bogotá por ZAT. Fuente: 
elaboración propia 
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Figura 13 Mapa de evaluación de criterios ponderados de Equidad y diversidad de genero para evaluar MH en Bogotá por ZAT. 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 14 Mapa de evaluación de criterios ponderados de Políticas públicas de vivienda para evaluar MH en Bogotá por ZAT. 
Fuente: elaboración propia 
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ANEXO 3: Instructivo para AHP en plataforma 

Instrucciones para responder la evaluación de criterios 
Uso de la herramienta para pesar los criterios mediante AHP 

¡Bienvenidas! 

En primer lugar, muchas gracias por aceptar participar de esta investigación en la tesis de 

maestría en Ingeniería de Transporte titulada “Mobility Hubs en Bogotá: un modelo de análisis 

espacial para las estaciones del TransMilenio” de la Universidad de los Andes, dirigida por el 

profesor Darío Hidalgo y desarrollada por Miguel Ángel Cuéllar. 

Esta investigación trata de dar respuesta a qué tan cerca/lejos pueden estar las principales 

estaciones de TransMilenio de recoger los conceptos teóricos de los Mobility Hubs, y cómo 

estas se pueden mejorar en pro de los servicios que ofrece y que puede complementar la 

planificación de estas en los sistemas de transporte de Bogotá en un futuro cercano. 

Este instructivo pretende ser el documento de consulta que guíe el fácil entendimiento de la 

herramienta de respuesta, así como garantizar el pleno entendimiento de los criterios que se van 

a evaluar y ponderar. La participación de ustedes es fundamental para el desarrollo de esta tesis, 

así que les recomiendo destinar alrededor de 12-15 minutos en donde puedan pensar 

detenidamente en cada criterio e ítem de respuesta. 

Es importante recordar que la investigación está siendo desarrollada al interior de la Universidad 

de los Andes, por lo que se recomienda discreción a la hora de compartir cualquier tipo de 

contenido que sea proporcionado por este medio (link a la herramienta, criterios de estudio e 

incluso este documento). Una vez la investigación haya concluido y haya sido aprobada por el 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental, se le hará llegar el archivo digital del producto final 

de esta tesis en caso de que se sientan interesados por este. 

Nuevamente gracias por estar aquí. 

¿Qué tiene que ver la investigación con la herramienta? 
Esta investigación pretende relacionar los criterios teóricos de los Mobility Hubs con los criterios 

prácticos con los que cuentan las principales estaciones de TransMilenio. Esto se hace mediante 

Sistemas de Información Geográfica para identificación de criterios, Proceso de Análisis 

Jerárquico (AHP - Analytic Hierarchy Process) para comparar y pesar estos criterios y 

Optimización multiobjetivo mediante el análisis de ratios (MOORA - Multi-Objective Optimization 
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by Ratio Analysis) para realizar la evaluación de las principales estaciones de TransMilenio a partir 

de estos pesos asignados. 

Para esta fase, se utiliza la herramienta de BPMSG la cual facilita la asignación y ponderación de 

pesos de los criterios mediante el AHP a partir de sus respuestas. Esta herramienta es de uso 

gratuito y sus respuestas serán grabadas siempre que se siga el paso a paso para usar la 

herramienta, pero solo el administrador del proyecto (Miguel Ángel Cuéllar) puede visualizar 

estas respuestas. 

En caso de tener dudas respecto al proceso metodológico de la investigación, o de la 

herramienta propuesta, no duden en hacerlas llegar a mi email m.cuellars@uniandes.edu.co. 

Glosario de criterios 

Este glosario de criterios está diseñado para guiar y orientar el significado de cada uno de estos 

a la hora de hacer la evaluación de análisis jerárquico. Este contiene el indicativo del criterio, el 

nombre abreviado que aparece en la herramienta de evaluación, el nombre completo del criterio 

que probablemente en algunos casos puede aclarar el significado de la abreviación y, finalmente, 

la descripción de cada uno de estas secciones y subsecciones para dar mayor claridad a la 

evaluación. 

Nota: si tiene dudas del significado o a qué se refiere alguno de estos criterios, no dude en escribir 

a mi email m.cuellars@uniandes.edu.co 

ID Abreviación para AHP Nombre completo del criterio Descripción 

1 

Accesibilidad, ambiente y 

seguridad 

Accesibilidad, seguridad y 

medioambiente 

Factores asociados a brindar accesibilidad a los 

modos activos como infraestructura, servicios, 

seguridad y medioambiente 

1.1 Acceso movilidad activa 

Accesibilidad de modos no 

motorizados 

Factores asociados a la infraestructura y servicios a 

modos activos 

1.1.1 Acera Acera Infraestructura exclusiva peatonal 

1.1.2 Caminabilidad 

Indicador de caminabilidad 

Indicador de caminabilidad calculado a partir de 

criterios de percepción, infraestructura y espaciales 

(Guzmán et al., 2022) 

1.1.3 Cicloinfraestructura 
Ciclo-infraestructura 

Infraestructura para ciclistas urbanos en todas sus 

formas (ciclorruta, ciclo carril, cicloalameda,etc.) 

1.1.4 Cicloparqueadero 
Ciclo-parqueaderos 

Parqueaderos para bicicletas certificados con sello 

de la SDM 

https://bpmsg.com/ahp/
mailto:m.cuellars@uniandes.edu.co
mailto:m.cuellars@uniandes.edu.co
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ID Abreviación para AHP Nombre completo del criterio Descripción 

1.1.5 Bici servicios 
Servicios a bicicletas Servicios complementarios para bicicletas y otros 

como ciclo talleres y puntos de hidratación 

1.1.6 Estaciones SBC 

Estaciones del Futuro SBC de 

Bogotá 

Estaciones instaladas o por instalar del Sistema de 

Bicicletas Compartidas de Bogotá 

1.2 Seguridad Seguridad vial y personal Factores asociados a la seguridad vial y personal 

1.2.1 Siniestralidad vial Siniestralidad vial Lesionados y fallecidos en siniestros viales 

1.2.2 Seguridad personal Seguridad personal Histórico de hurtos, robos y homicidios 

1.3 Medioambiente 

Sostenibilidad 

medioambiental 

Factores asociados al impacto y entorno 

medioambiental 

1.3.1 Corredores ecológicos 

Alamedas y corredores 

ecológicos 

Corredores establecidos por la Secretaría de 

Medioambiente como ecológicos o de alta 

relevancia ambiental 

1.3.2 Emisiones GEI 

Niveles de emisiones GEI 

Nivel promedio de emisiones de PM10 en las 

estaciones de medición de calidad del aire en 

Bogotá 

2 Transporte Público 

Accesibilidad a transporte 

público 

Servicios y factores asociados a la accesibilidad del 

sistema de Transporte Público de la ciudad 

2.1 Destinos 
Destinos típicos 

Lugares altamente concurridos cercanos a las 

estaciones de TransMilenio y paradas del SITP 

2.2 Validaciones TM 

Validaciones a Transmilenio 

y desde Alimentador 

Número de validaciones en estaciones de 

TransMilenio 

2.3 Metro 
Proximidad metro de Bogotá 

Proximidad con las futuras estaciones de metro de 

Bogotá en fases 1 y 2 

2.4 RegioTram 
RegioTram I - II 

Proximidad con futuras estaciones del RegioTram 

dentro de la ciudad en fases 1 y 2 

3 Desarrollo urbano Desarrollo Urbano y DOT 

Factores urbanos y de Desarrollo Orientado al 

Transporte 

3.1 Densidad poblacional Densidad poblacional Número de habitantes por ZAT en la ciudad 

3.2 Uso de suelo 
Usos de suelo diverso 

Heterogeneidad en la distribución de los usos de 

suelo por ZAT 

3.3 Parques Parques y áreas verdes Parques y espacios para la recreación y el deporte 

3.4 Servicios 

Servicios no asociados a 

movilidad 

Servicios de salud, educación, logística, entidades 

gubernamentales y de interés ciudadano 

4 Equidad y género 

Equidad y diversidad de 

género 

Accesibilidad en términos asociados a la equidad, 

inclusión y enfoque de género 

4.1 Equidad Equidad Accesibilidad en términos asociados a la equidad 
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ID Abreviación para AHP Nombre completo del criterio Descripción 

4.1.1 Indicador de equidad 

Indicador de equidad 

poblacional 

Indicador espacial basado en atributos espaciales y 

sociales (DANE, 2021) 

4.1.2 Estrato 

Estratificación 

socioeconómica Estrato socioeconómico 

4.1.3 Hogares 1 y 2 

Número de hogares estratos 

1 y 2 

Número de hogares con Estrato socioeconómico 

predominante de entre 0 a 2 

4.1.4 Posesión de carro Posesión de carro particular Estimado de Densidad de carro particular por ZAT 

4.2 Género Diversidad de género 

Aspectos asociados a la inclusión y el enfoque de 

género 

4.2.1 Viajes Transporte Público 

Participación de mujeres en 

la generación de viajes de 

Transporte Público 

Porcentaje de validaciones de mujeres en 

TransMilenio o SITP 

4.2.2 Percepción seguridad 

Percepción de seguridad 

personal a mujeres 

Indicador calculado a partir de 10 criterios de 

percepción de seguridad nocturna de las mujeres 

4.2.3 Manzanas de Cuidado 

Ubicación de manzanas del 

cuidado 

Lugares destinados por el Sistema Distrital de 

Cuidado como Manzanas del Cuidado 

5 Políticas públicas vivienda Políticas públicas vivienda 

Factores asociados a las políticas públicas de 

mejoramiento de viviendas en Bogotá 

5.1 Mejoramiento 

Mejoramiento de viviendas 

Proyecto público basado en el mejoramiento de las 

condiciones de las viviendas en determinadas 

unidades residenciales catalogadas como 

vulnerables 

5.2 Proyecto vivienda 
Proyecto de vivienda 

Proyectos de vivienda proyectados según las 

condiciones de expansión de la ciudad 

5.3 VIS y VIP subsidiada 

Proyectos de vivienda con 

subsidio 

Proyectos donde la Secretaria Distrital del Hábitat 

ha otorgado subsidios de vivienda VIS y VIP para los 

hogares que se postularon 

Paso a paso para usar la herramienta 
1. Entrar a la herramienta 

Para entrar al proyecto y realizar la evaluación puede entrar directamente por el siguiente link: 

https://bpmsg.com/ahp/ahp-hiergini.php?sc=qe5Yju 

En caso de que se pierda estando en la plataforma puede ser útil que use el siguiente código de 

acceso al proyecto: qe5Yju 

Una vez allí, debería salir una pestaña muy parecida a esta: 

https://bpmsg.com/ahp/ahp-hiergini.php?sc=qe5Yju
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Si es así, puede continuar con el siguiente paso, de lo contrario vuelva acceder al link de acceso 

del proyecto. 

2. Poner nombre de usuario 

En la casilla que dice “Your Name”. 

 

Después de eso, dar clic en el botón de contorno rojo que dice “Check input”. Va a parecer que 

no se validó correctamente el nombre, pero no se preocupe, solo hay que volver a dar clic en el 

botón de contorno rojo que esta vez dice “Go”, así: 

 

3. Evaluar nivel 0 “Mobility Hubs” 

Los botones de contorno rojo generalmente simbolizan la ruta probable o potenciales próximos 

pasos. En esta fase de la evaluación se deberán seleccionar todos los botones de contorno rojo 

https://bpmsg.com/ahp/ahp-hiergini.php?sc=qe5Yju
https://bpmsg.com/ahp/ahp-hiergini.php?sc=qe5Yju
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que dicen “AHP”. A medida que se vayan evaluando los niveles y subniveles se irán poniendo de 

color verde el contorno de estos botones (Ver más adelante página 14), simbolizando que se ha 

completado la evaluación de la sección correspondiente. 

La imagen siguiente muestra el esquema general de la evaluación en cada uno de sus niveles. Se 

debe empezar a evaluar desde el nivel 0, el cual se denomina “Mobility Hubs”, dando clic en el 

botón de contorno rojo que dice “AHP”. 

 

Se debe seleccionar la primera opción que dice “Mobility Hubs” en el botón de contorno rojo que 

dice “AHP” como muestra la siguiente imagen: 

 

La evaluación de los criterios se hace de acuerdo con la siguiente escala: 

● 1= Igual importancia 

● 3= Importancia moderada 

● 5= Importancia fuerte 

● 7= Importancia muy fuerte 
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● 9= Importancia extrema 

● (2,4,6,8 valores intermedios) 

 

Aquí se deben evaluar los criterios según el concepto personal y profesional, con el fin de 

responder la pregunta “¿Qué tanto más importa X criterio frente a Y criterio a la hora de evaluar 

Mobility Hubs para Bogotá?”. 

En este punto de pronto requiera una noción más precisa de lo que son los “Mobility Hubs”, y 

por lo tanto esta investigación ha construido la siguiente definición: 

“Un Mobility Hub es un espacio físico que permite integrar varios modos de transporte sostenible 

(transporte público, bicicleta, caminata), así como incrementar la oferta de servicios de movilidad 

compartida (bike sharing, carsharing, ridesharing, bicicletas de carga, scooters, etc.), a través de un entorno 

multifuncional más allá del transporte, con el fin de priorizar la continuidad de los viajes tanto como el 

aprovechamiento del espacio público (placemaking)” 

Una vez se responda esta pregunta en cada caso va a tener como resultado algo similar a esto: 

 

Note que también puede invertir el sentido de la evaluación de importancia. Es decir, en lugar de 

decir que el criterio de aspectos de accesibilidad, seguridad y medioambiente tiene una 
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importancia moderada frente al desarrollo urbano, si selecciona el criterio “Desarrollo Urbano”, 

poniendo azul el círculo antes del nombre, quiere decir que el desarrollo urbano presenta una 

importancia moderada frente a aspectos de accesibilidad peatonal y Micromovilidad según su 

concepto. 

Una vez complete toda la evaluación de los criterios deberá presionar el botón de la esquina 

inferior izquierda “Calculate” para verificar la relación de (in) consistencia “CR”. Esta debe estar 

por debajo del 10%, y si es así entonces aparecerá el texto “OK” al lado del valor porcentual, se 

desplegará la lista de resultados de la priorización y el orden de jerarquía, tal como aparece en la 

figura siguiente. Una vez esté seguro de la evaluación, deberá presionar el botón de contorno 

rojo que dice “Submit” para guardar los cambios. Así: 

 

En caso de que la relación de (in) consistencia sea mayor al 10%, el programa automáticamente 

generará unas sugerencias y ajustes en la evaluación de criterios para que se cumpla con el 

requerimiento de consistencia. Estas sugerencias saldrán resaltadas en verde sobre el criterio y/o 

grado de importancia, y sobre esa misma ventana se podrán ajustar o rectificar las evaluaciones 

de los criterios, como aparece en la siguiente imagen. 

Nota: la consistencia es una manera sencilla y directa de verificar la objetividad de la evaluación, 

por lo que se sugiere ampliamente procurar mantener por debajo del 10% esta relación y seguir 

las sugerencias del programa, PERO en caso de sentirse inconforme con la sugerencia del 

programa, se puede optar por continuar con la evaluación de los demás criterios sin que 

necesariamente cumpla con este valor, ya que esta investigación prioriza los conceptos 

profesionales de los expertos. En dado caso, ignore el ajuste de pesos y prosiga con el botón 

“Submit” hacia el siguiente nivel. 
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Para este caso, basta con ajustar los pesos asignados y volver a dar clic en “Calculate” para 

obtener nuevamente el valor de la relación de (in) consistencia, tal como lo sugiere a 

continuación 

 

Una vez el CR se encuentre por debajo del 10% y parezca estar “OK” en términos de objetividad, 

puede continuar con el siguiente nivel pulsando el botón de contorno rojo “Submit”. 

Aquí volverá al esquema inicial del proyecto y automáticamente el contorno del botón de AHP 

para el nivel 0 de “Mobility Hubs” cambiará a verde, simbolizando que este criterio ha sido 

completado satisfactoriamente, así: 

 

4. Evaluar nivel 1 

Continuando con la evaluación de los subcriterios generados, en este caso va a ser necesario 

hacer la evaluación del Criterio de “Accesibilidad, seguridad y medioambiente” tanto en el nivel 

2 como en el nivel 3. Es decir, que puede tomar un poco más de “clics”, pero la objetividad es la 
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misma y en caso de que surjan dudas del significado de cada uno de los criterios evaluados se 

puede rectificar en la sección del Glosario de criterios. La siguiente imagen presenta los siguientes 

niveles del primer criterio. 

 

5. Evaluar niveles 2 y 3 

Para proseguir, presione el botón de contorno rojo que dice “AHP” y aparecerán los siguientes 

criterios: 

 

Así, una vez se evalúen los criterios del nivel 2, se prosigue con los del nivel 3, entrando más a 

detalle en la ponderación de los pesos, así: 

 

Cuando finalmente se evalúen todos los niveles del primer criterio deben aparecer todos los 

botones correspondientes con contorno de color verde, indicando que este criterio ha sido 

guardado satisfactoriamente, así: 
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Del mismo modo se continúa la evaluación con los demás criterios en todos los niveles, hasta que 

todos los botones que digan “AHP” tengan el contorno de color verde, de esta manera: 

 

6. Antes de guardar las respuestas 

Una vez ya se haya asegurado de que todos los botones que dicen “AHP” tienen contorno de 

color verde, ahora verifique los puntajes que aparecen en la última columna de la derecha sean 

correspondientes a lo que usted como experto considera que debería priorizarse. 

Los colores ayudan a orientarse en ese sentido, donde los verdes más intensos indican mayor 

prioridad, los amarillos claros indican una prioridad promedio, y los colores rojos pálidos los 

criterios con bajas prioridades. 

Recuerde que puede cambiar, ajustar y rectificar las evaluaciones de los criterios cuantas veces 

quiera entrando al botón correspondiente. 
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7. Guardar respuestas 

Una vez se encuentre absolutamente seguro de que esas prioridades y pesos representan 

absolutamente su posición como experto, puede continuar y guardar las respuestas con el botón 

de contorno rojo que dice “Save judgments”. 

 

Le aparecerá un mensaje de guardado de los resultados y puede optar por finalizar su 

participación o consultar los resultados de su evaluación y la del grupo de expertos que hasta el 

momento hayan completado y guardado sus criterios. 

 

 

Sé que es una evaluación tediosa y más larga de lo que parece, así que ¡Gracias por llegar a este 

punto, por tomarse el tiempo de leer este instructivo y por su tiempo y concepto a la hora de 

evaluar cada uno de los criterios! 


