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Anexo 1 Tablas

Tabla 4.1 Recepción de asistencia por grupo de población (como fracción del denominador especificado)

Diferencias

Acogida PDI
Personas 
venezolanas

PDI/Acogida
Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

Proporción que recibe 
asistencia

0,62 0,76 0,48 0,141*** -0,135*** -0,276***

Para los que reciben asistencia, ¿cuál fue la modalidad? 1

Efectivo 0,82 0,86 0,44 0,036 -0,377*** -0,413***

En especie o modalidad 
mixta

0,27 0,35 0,52 0,084** 0,252*** 0,168***

Para los que reciben asistencia, ¿cuál fue la fuente que informaron?1

Gubernamental 0,93 0,94 0,78 0,011 -0,146*** -0,157***

No gubernamental 0,02 0,03 0,08 0,009 0,059*** 0,049**

No identificado2 0,10 0,09 0,23 -0,006 0,130*** 0,136***

Posible reagrupación a no 
gubernamental2

0,00 0,01 0,04 0,012 0,044** -0,031**

Iglesias3 0,00 0,01 0,02 0,012 0,024* -0,011

Cestas de alimentos/
mercados3

0,06 0,05 0,10 -0,017 0,037** -0,055**

Bonos3 0,03 0,01 0,00 -0,014 -0,023* 0,008

Nombres de las personas3 0,00 0,00 0,02 0,000 0,016 -0,016

Subsidios3 0,00 0,01 0,00 0,001 0,000 0,001

No especificado3 0,01 0,01 0,04 -0,003 0,028* -0,031**

Para los que reciben asistencia gubernamental, ¿cuál fue la modalidad?1

Efectivo 0,87 0,91 0,52 0,039 -0,358*** -0,397***

En especie o modalidad 
mixta

0,28 0,36 0,64 0,081** 0,352*** 0,271***

Para aquellos que reciben transferencias monetarias del gobierno, ¿cuál fue el programa? 1

Familias en Acción 0,22 0,54 0,11 0,319*** -0,108*** -0,426***

Colombia Mayor 0,28 0,16 0,13 -0,122*** -0,150*** -0,028

Jóvenes en Acción 0,04 0,06 0,00 0,017 -0,043*** -0,060***

Devolución IVA 0,24 0,25 0,14 0,014 -0,097** -0,111***

Ingreso Solidario 0,44 0,32 0,69 -0,113*** 0,249*** 0,363***

Otra asistencia monetaria 
del gobierno

0,04 0,08 0,07 0,036* 0,032 -0,004



Para aquellos que reciben transferencias en especie o asistencia mixta del gobierno, ¿cuál fue el programa?1

Atención humanitaria 
UARIV

0,00 0,16 0,00 0,158*** 0,000 -0,158***

Colombia está Contigo 0,04 0,04 0,02 0,001 -0,020 -0,021

Otra transferencia en 
especie

0,98 0,89 0,98 -0,089*** 0,008 0,096***

Para los beneficiarios de asistencia monetaria: ¿el programa proporcionó transferencias extra durante la 
pandemia de COVID-19?

Sí 0,32 0,46 0,32 0,140*** 0,007 -0,132**

Para los beneficiarios de asistencia en especie: ¿el programa proporcionó transferencias extra durante la 
pandemia de COVID-19?

Sí 0,12 0,21 0,20 0,091 0,084 -0,007

Fuente: elaboración propia
1 Las categorías no representan necesariamente el 100 %, ya que algunos hogares recibían múltiples formas de 

asistencia o no proporcionaban detalles específicos del programa.
2 “No identificado” se refiere a quienes respondieron “otros”. Puesto que en la encuesta a los que respondieron 

“otros” se les preguntó “¿cuál?”, algunas de estas respuestas podrían agruparse en las categorías de gobierno/no 
gubernamental. Sin embargo, dado que muchas de las respuestas a “¿cuál?” eran muy generales, la mayoría no se 
podían volver a agrupar. Las que hemos logrado reagrupar en no gubernamentales son la “Cruz Roja”, “ACNUR”, 
“World Vision”, la ONU y la Ayuda Humanitaria.  En el cuadro se muestra la información sin reagrupación, pero 
con la categoría “no identificada” desagregada en la medida de lo posible.

3 Proporción del total de beneficiarios de asistencia correspondiente a cada categoría (sobre la base de los detalles 
adicionales comunicados en “Otros”).



Tabla 4.1A Venezolanos que reciben asistencia, encuestados con y sin permiso PEP.

Diferencias

Sin PEP Con PEP Sin PEP/Con PEP

Recibe asistencia 0,46 0,57 0,102*

Para quienes recibieron asistencia, ¿cuál fue la modalidad?1

Efectivo 0,44 0,46 0,021

En especie 0,52 0,52 0,001

Para aquellos que recibieron asistencia, ¿cuál fue la fuente que informaron?1 

Gubernamental 0,75 0,90 0,153***

No gubernamental 0,08 0,06 -0,025

No identificado¹ 0,25 0,13 -0,119**

Para aquellos que reciben transferencias en efectivo del Gobierno, ¿cuál fue el programa?1 

Familias en Acción 0,09 0,18 0,091

Colombia Mayor 0,16 0,05 -0,110*

Devolución IVA 0,17 0,05 -0,123*

Jóvenes en Acción 0,00 0,00 0,000

Ingreso Solidario 0,66 0,77 0,110

Otra asistencia en efectivo 0,09 0,00 -0,091***

Para aquellos que recibieron asistencia gubernamental en especie o de modalidad mixta, ¿cuál fue el 
programa?1

Colombia está Contigo 0,02 0,00 -0,021

Asistencia alimentaria 0,98 1,00 0,021

Para los beneficiarios de asistencia en efectivo: ¿el programa proporcionó transferencias adicionales 
durante el COVID?

Sí 0,32 0,33 0,012

Para beneficiarios de asistencia en especie o de modalidad mixta: ¿proporcionó el programa transferencias 
adicionales durante el COVID-19?

Sí 0,21 0,19 -0,025

1 Las categorías no necesariamente suman 100 %, ya que algunos hogares estaban recibiendo múltiples formas de
asistencia o no proporcionó detalles específicos del programa.



Tabla 4.2  Monto de la asistencia y calidad de la entrega

Diferencias

Acogida PDI
Personas 
venezolanas

PDI/
Acogida

Personas 
venezolanas/
Acogida

PDI/
personas 
venezolanas

Frecuencia de recepción, para los destinatarios de transferencias monetarias

Una transferencia de suma global 0,03 0,02 0,06 -0,020 0,030 0,050**

Semanalmente 0,01 0,01 0,00 0,001 -0,008 -0,009*

Cada dos semanas 0,47 0,29 0,58 -0,179*** 0,116** 0,295***

Mensualmente 0,37 0,56 0,20 0,192*** -0,163*** -0,355***

Una vez cada 2 a 6 meses 0,01 0,02 0,01 0,016 0,002 -0,015

Una vez al año 0,11 0,09 0,13 -0,015 0,022 0,037

Frecuencia de recepción, para los destinatarios de transferencias en especia/mixtas

Una transferencia de suma global 0,05 0,03 0,04 -0,015 -0,006 0,009

Semanalmente 0,00 0,00 0,02 0,000 0,024* 0,024*

Cada dos semanas 0,00 0,02 0,01 0,020 0,008 -0,012

Mensualmente 0,79 0,59 0,77 -0,202*** -0,016 0,186***

 Una vez cada 2 a 6 meses 0,05 0,19 0,06 0,146*** 0,010 -0,137***

Una vez al año 0,02 0,06 0,01 0,045 -0,007 -0,053**

Tiempo transcurrido desde la primera transferencia, para los recipientes de transferencias monetarias

  Un año o menos 0,59 0,42 0,90 -0,169*** 0,311*** 0,481***

  1<años≤2 0,04 0,04 0,03 0,000 -0,011 -0,011

  2<años≤3 0,06 0,04 0,00 -0,016 -0,058*** -0,042***

  Más de tres años 0,32 0,50 0,07 0,185*** -0,243*** -0,427***

Tiempo transcurrido desde la primera transferencia, para los recipientes de transferencias en especie/mixtas

  Un año o menos 0,89 0,96 0,92 0,071 0,034 -0,037

  1<años≤2 0,07 0,02 0,08 -0,054 0,003 0,057

  2<años≤3 0,04 0,00 0,00 -0,037 -0,037 0,000

  Más de tres años 0,00 0,02 0,00 0,020 0,000 -0,020

Proporción de beneficiarios de 
transferencias monetarias que 
informan recepción a tiempo

0,56 0,54 0,62 -0,015 0,064 0,080*

Proporción de beneficiarios 
de transferencias en especie/
mixtas que informan recepción 
a tiempo

0,78 0,69 0,69 -0,084 -0,085 -0,002

Duración del retraso en la última transferencia, para los destinatarios de transferencias monetarias que informan 
de retrasos en la recepción

  Menos de una semana 0,10 0,09 0,05 -0,012 -0,056 -0,044

  Menos de un mes 0,29 0,29 0,26 0,004 -0,034 -0,038

  Menos de tres meses 0,36 0,31 0,33 -0,057 -0,039 0,018



  Más de tres meses 0,21 0,28 0,33 0,074 0,120 0,046

  No sabe 0,04 0,03 0,05 -0,009 0,009 0,019

Duración del retraso en la última transferencia, para los destinatarios de transferencias en especie/mixtas que 
informan de retrasos en la recepción

  Menos de una semana 0,10 0,06 0,03 -0,043 -0,072 -0,029

  Menos de un mes 0,30 0,17 0,36 -0,129 0,061 0,190*

  Menos de tres meses 0,45 0,26 0,31 -0,193 -0,144 0,048

  Más de tres meses 0,15 0,49 0,31 0,336*** 0,156 -0,180

  No sabe 0,00 0,03 0,00 0,029 0,000 -0,029

Monto de la última 
transferencia, para los 
beneficiarios de transferencias 
monetarias

161867,99 181922,25 181188,12 20054,258 19320,127 -734,131

Tiempo transcurrido desde la 
primera transferencia, para los 
recipientes de transferencias en 
especie/mixtas

64753,97 166948,01 77016,39 102194,042 
***

12262,417 -89931,625 
***

Precisión del monto de la transferencia, para los beneficiarios de transferencias monetarias

Siempre correcto 0,70 0,56 0,71 -0,146*** 0,009 0,155***

Pocas veces el monto es menor 0,03 0,04 0,03 0,015 0,002 -0,013

Regularmente el monto es menor 0,02 0,03 0,03 0,018 0,014 -0,004

Siempre es menor 0,02 0,05 0,00 0,039*** -0,016** -0,055***

Varía mucho 0,21 0,28 0,17 0,076** -0,040 -0,115**

No sabe 0,03 0,03 0,06 -0,001 0,031 0,032

Precisión del monto de la transferencia, para los beneficiarios de transferencias en especie/mixtas

Siempre correcto 0,75 0,65 0,70 -0,100 -0,041 0,059

Pocas veces el monto es menor 0,00 0,06 0,01 0,063** 0,008 -0,054**

Regularmente el monto es menor 0,03 0,04 0,02 0,010 -0,007 -0,017

Siempre es menor 0,03 0,04 0,02 0,010 -0,007 -0,017

Varía mucho 0,19 0,20 0,21 0,007 0,023 0,015

No sabe 0,00 0,01 0,02 0,010 0,025* 0,014

Modalidad de recepción para los destinatarios de transferencias monetarias

En persona 0,64 0,54 0,47 -0,107*** -0,173*** -0,065

Transferencia bancaria 0,24 0,27 0,33 0,034 0,094* 0,060

Teléfono celular/teléfono 0,11 0,17 0,16 0,063** 0,049 -0,014

Otros 0,01 0,02 0,01 0,007 0,002 -0,006

No sabe 0,00 0,00 0,03 0,003 0,028* 0,025

Modalidad de recepción para los destinatarios de transferencias en especia/mixtas

  En persona 0,61 0,75 0,76 0,141* 0,158** 0,016

  Transferencia bancaria 0,02 0,05 0,02 0,035 0,001 -0,035

  Teléfono celular/teléfono 0,24 0,12 0,13 -0,121* -0,116* 0,005

  Otros 0,14 0,08 0,09 -0,056 -0,042 0,014

Fuente: elaboración propia



Tabla 4.3 Protección social más allá de la asistencia monetaria y en especie

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/
personas 
venezolanas

Cotizaciones a la seguridad social

Para los empleados: Paga los 
aportes a la seguridad social

0,34 0,38 0,05 0,042 -0,283*** -0,325***

El miembro del hogar que más 
gana paga la seguridad social (si se 
conoce)

0,51 0,44 0,19 -0,066* -0,320*** -0,255***

Seguro médico

Tiene seguro médico 0,86 0,88 0,25 0,016 -0,617*** -0,633***

Tipo de seguro, para aquellos con seguro médico

Contributivo 0,28 0,20 0,13 -0,079*** -0,150*** -0,071**

Subsidiado (EPS-S) 0,66 0,75 0,80 0,091*** 0,140*** 0,049

Otros 0,02 0,02 0,02 -0,000 0,008 0,008

No sabe 0,05 0,03 0,05 -0,012 0,002 0,014

Acceso a atención médica1

Sí 0,53 0,49 0,32 -0,038 -0,207*** -0,169***

No 0,47 0,51 0,68 0,038 0,207*** 0,169***

Educación 

Matrícula escolar2 0,90 0,88 0,67 -0,018 -0,223*** -0,205***

Matrícula en la educación para la 
primera infancia2

0,32 0,39 0,30 0,064 -0,025 -0,089**

Fuente: elaboración propia
¹ El acceso a la atención médica significa que, cuando estaba enferma, la persona encuestada acudió a un médico o 

proveedor de servicios de salud y recibió atención médica.
2 Se calcula sólo para los hogares con niños o niñas de edad pertinente (5–17 años para la escuela, 5 años para la 

educación para la primera infancia).  



Tabla 4.4  Proceso de registro

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/
personas 
venezolanas

Para aquellos que reciben transferencias monetarias: ¿era necesario registrarse?

Sí 0,53 0,64 0,46 0,107*** -0,070 -0,177***

No 0,46 0,36 0,51 -0,099** 0,050 0,149***

No sabe 0,01 0,00 0,03 -0,008 0,020 0,028*

Para aquellos que reciben transferencias en especie/mixtas: ¿era necesario registrarse?

Sí 0,56 0,54 0,55 -0,025 -0,009 0,016

No 0,41 0,46 0,43 0,056 0,016 -0,039

No sabe 0,03 0,00 0,02 -0,030 -0,007 0,024*

Para aquellos que reciben transferencias monetarias: ¿qué tan difícil fue el proceso de registro?

Muy fácil o algo fácil 0,36 0,34 0,40 -0,012 0,045 0,057

Ni fácil ni difícil 0,19 0,26 0,26 0,070 0,072 0,002

Algo difícil o muy difícil 0,44 0,39 0,32 -0,052 -0,122 -0,070

No sabe 0,01 0,01 0,02 -0,005 0,006 0,011

Para aquellos que reciben transferencias en especie/mixtas: ¿qué tan difícil fue el proceso de registro?

Muy fácil o algo fácil 0,31 0,30 0,57 -0,009 0,262*** 0,271***

Ni fácil ni difícil 0,16 0,19 0,29 0,025 0,122 0,097

Algo difícil o muy difícil 0,18 0,09 0,14 -0,093 -0,039 0,054

No sabe 0,33 0,41 0,00 0,084 -0,327*** -0,411***

Para los beneficiarios de transferencias monetarias que enfrentaron dificultades en el registro: ¿qué lo hacía 
difícil?

No tenía los documentos necesarios 0,10 0,10 0,07 0,002 -0,027 -0,029

La oficina queda demasiado lejos 0,10 0,18 0,07 0,077 -0,027 -0,104

Muy costoso 0,03 0,01 0,00 -0,020 -0,033 -0,013

Proceso con largos retrasos 0,44 0,34 0,14 -0,105 -0,300** -0,195*

El proceso no era claro 0,03 0,03 0,00 -0,008 -0,033 -0,025

No entendía los requisitos 0,00 0,01 0,07 0,012 0,071 0,059

No cuenta con acceso a los 
dispositivos tecnológicos para 
solicitarlo

0,08 0,08 0,36 -0,007 0,275** 0,282**

Otros 0,21 0,26 0,29 0,049 0,073 0,023

Para los beneficiarios de transferencias en especie/mixtas que enfrentaron dificultades en el registro: ¿qué lo 
hacía difícil?

No tenía los documentos necesarios 0,25 0,00 0,10 -0,250 -0,150 0,100

La oficina queda demasiado lejos 0,00 0,33 0,00 0,333 0,000 -0,333



Proceso con largos retrasos 0,38 0,33 0,30 -0,042 -0,075 -0,033

No entendía los requisitos 0,13 0,33 0,50 0,208 0,375* 0,167

No cuenta con acceso a los 
dispositivos tecnológicos para 
solicitarlo

0,25 0,00 0,10 -0,250 -0,150 0,100

Para los beneficiarios de transferencias monetarias: ¿recibieron algún tipo de apoyo para registrarse?

Sí 0,12 0,13 0,15 0,009 0,025 0,016

No 0,87 0,86 0,81 -0,004 -0,054 -0,050

No sabe 0,01 0,00 0,04 -0,005 0,029 0,034*

Para los beneficiarios de transferencias en especie/mixtas: ¿recibieron algún tipo de apoyo para registrarse?

Sí 0,06 0,13 0,20 0,065* 0,145*** 0,080*

No 0,71 0,60 0,78 -0,119* 0,065 0,184***

No sabe 0,21 0,27 0,00 0,058 -0,214*** -0,272***

¿Hay alguien en el hogar registrado en el Sisbén?

Sí 0,83 0,91 0,44 0,077*** -0,388*** -0,464***

No 0,16 0,09 0,54 -0,073*** 0,378*** 0,450***

No sabe 0,01 0,00 0,02 -0,004 0,010 0,014**

Para los que no están registrados, ¿alguna vez aplicaron al Sisbén?

Sí 0,41 0,51 0,13 0,104 -0,280*** -0,383***

No 0,56 0,47 0,86 -0,090 0,301*** 0,391***

No sabe 0,03 0,02 0,01 -0,014 -0,021 -0,007

Para los no registrados, ¿han solicitado el registro en el Sisbén alguna vez?

Muy fácil 0,04 0,05 0,03 0,012 -0,003 -0,015

Fácil 0,58 0,57 0,40 -0,004 -0,177*** -0,174***

Ni fácil ni difícil 0,17 0,20 0,22 0,031 0,052* 0,021

Difícil 0,13 0,12 0,19 -0,005 0,069** 0,074***

Muy difícil 0,08 0,05 0,10 -0,027* 0,019 0,046**

No sabe 0,02 0,01 0,06 -0,007 0,040** 0,047***

Fuente: elaboración propia



Tabla 4.5  Barreras a los programas de protección social

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

En los últimos 5 años intentó acceder a un programa sin éxito

Sí 0,41 0,46 0,28 0,048 -0,130*** -0,178***

No 0,58 0,54 0,71 -0,042 0,130*** 0,172***

No sabe 0,01 0,00 0,01 -0,006 0,000 0,006

Información de los programas a los que la persona encuestada intento acceder sin éxito¹

Proveedor del programa 

    Gubernamental 0,86 0,75 0,59 -0,116*** -0,270*** -0,154***

    Organización u organismo 
    no gubernamental

0,00 0,00 0,03 0,000 0,034** 0,034**

Si es un programa gubernamental, tipo de programa

Monetario 0,98 0,84 1,00 -0,136*** 0,022** 0,158***

En especie/mixto 0,02 0,16 0,00 0,136*** -0,022** -0,158***

Cuando se trata de una transferencia monetaria del gobierno, nombre del programa

Familias en Acción 0,30 0,39 0,23 0,093* -0,064 -0,157**

Colombia Mayor 0,33 0,14 0,10 -0,189*** -0,225*** -0,036

Devolución IVA 0,04 0,09 0,05 0,043 0,002 -0,041

Jóvenes en Acción 0,08 0,07 0,01 -0,004 -0,067*** -0,062**

Ingreso Solidario 0,25 0,29 0,55 0,043 0,301*** 0,258***

Otra asistencia monetaria 0,02 0,03 0,06 0,004 0,036 0,031

Cuando se trata de una transferencia gubernamental en especie/mixta, nombre del programa

    Atención humanitaria 
    UARIV

0,50 0,93 0,429 0,000 0,000

    Colombia está Contigo 0,00 0,00

    Otra asistencia alimentaria 0,50 0,07 -0,429 0,000 0,000

Si es un programa no gubernamental, tipo de programa

Monetario 0,60

En especie/mixto 0,40                  

Para aquellos que intentaron acceder a la asistencia sin éxito, ¿por qué el intento fracasó?

Barreras lingüísticas 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 -0,004

No tenía los documentos 
necesarios

0,12 0,10 0,27 -0,021 0,146*** 0,168***

La oficina queda demasiado 
lejos

0,01 0,01 0,01 -0,001 -0,003 -0,002

Muy costoso 0,00 0,00 0,00 0,004 0,000 -0,004



Proceso con largos retrasos 0,11 0,07 0,13 -0,041 0,018 0,059*

El proceso no era claro 0,10 0,11 0,09 0,011 -0,009 -0,020

No entendía los requisitos 0,02 0,03 0,05 0,006 0,025 0,019

La solicitud se encontraba 
en línea y no tenía acceso a 
la computadora o al teléfono 
inteligente

0,13 0,11 0,10 -0,027 -0,036 -0,009

Otros 0,50 0,57 0,36 0,065 -0,141*** -0,207***

Para aquellos que no reciben ayudas, ¿por qué cree que es esto?

Somos demasiado buenos, 
comparados con aquellos que 
las recibieron

0,06 0,00 0,03 -0,064** -0,037 0,027

Nuestra casa no cumple 
con otros criterios 
preesTablacidos

0,06 0,06 0,04 -0,005 -0,024 -0,019

Tuvimos mala suerte 0,58 0,43 0,51 -0,146 -0,070 0,075

No tenemos buenos 
contactos

0,13 0,12 0,21 -0,011 0,085 0,096

En general, muy pocos 
hogares reciben 
transferencias

0,21 0,20 0,13 -0,009 -0,072 -0,063

El proceso de solicitud es 
demasiado largo o difícil de 
entender

0,15 0,16 0,08 0,003 -0,074 -0,077

No sé cómo presentar la 
solicitud

0,13 0,18 0,16 0,048 0,032 -0,016

No tengo los documentos 
necesarios

0,04 0,04 0,19 0,001 0,148*** 0,147***

Fuente: elaboración propia
¹ Las respuestas clasificadas no suman el 100 % porque había una opción “otros” que no se puede categorizar 

claramente. 



Tabla 4.4A Familias en Acción: experiencia con el proceso de registro

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

Número de observaciones 56 179 11

¿Era necesario registrarse?

  Sí 0,85 0,80 0,013 -0,039 -0,052

  No 0,15 0,20 0,005 0,057 0,052

  No sabe 0,00 0,00 -0,018 -0,018 0,000

¿Qué tan difícil fue el proceso de registro?

  Muy fácil y algo fácil 0,35 0,38 0,155** 0,184 0,028

  Ni fácil ni difícil 0,27 0,13 0,182*** 0,040 -0,142

  Algo difícil o muy difícil 0,39 0,50 -0,315*** -0,202 0,113

  No sabe 0,00 0,00 -0,021 -0,021 0,000

Para aquellos que tienen dificultades con el proceso de registro, ¿qué lo hizo difícil?

  No tenía los documentos necesarios 0,12 0,00 0,032 -0,091* -0,123***

  La oficina queda demasiado lejos 0,21 0,25 0,029 0,068 0,039

  Muy costoso 0,02 0,00 -0,043 -0,061 -0,018

  Proceso con largos retrasos 0,33 0,00 -0,091 -0,424*** -0,333***

  El proceso no era claro 0,02 0,00 0,018 0,000 -0,018

  No entendía los requisitos 0,02 0,00 0,018 0,000 -0,018

  No cuenta con acceso a los dispositivos 
tecnológicos para solicitarlo

0,28 0,75 0,038 0,508** 0,469**

¿Recibió apoyo de otros para el registro?

  Sí 0,15 0,00 0,023 -0,125*** -0,148***

  No 0,85 1,00 -0,023 0,125*** 0,148***

¿Hay alguien en el hogar registrado en el Sisbén?

  Sí 0,95 1,00 -0,033 0,018 0,051***

  No 0,05 0,00 0,033 -0,018 -0,051***

Para aquellos que están registrados o han solicitado el registro en el Sisbén, ¿qué tan difícil fue el proceso 
de registro?   

  Muy fácil 0,05 0,10 -0,026 0,027 0,053

  Fácil 0,57 0,50 -0,012 -0,082 -0,070

  Ni fácil ni difícil 0,22 0,20 0,106** 0,091 -0,015

  Difícil 0,11 0,10 -0,035 -0,045 -0,010

  Muy difícil 0,05 0,00 -0,020 -0,073** -0,052***

  No sabe 0,01 0,10 -0,012 0,082 0,094

Fuente: elaboración propia



Tabla 4.5A Barreras a los programas de protección social, según los beneficiarios de Familias en Acción

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/
Acogida

Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

En los últimos 5 años intentó acceder a un programa sin éxito

Sí 0,41 0,46 0,36 0,047 -0,047 -0,094

No 0,55 0,54 0,64 -0,012 0,083 0,094

No sabe 0,04 0,00 0,00 -0,036 -0,036 0,000

Información de/los programa(s) denegado(s)¹

Proveedor del programa  

  Gubernamental 0,74 0,62 0,75 -0,117 0,011 0,128

  No gubernamental 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Si es un programa gubernamental, tipo de programa

  Efectivo 0,94 0,75 1,00 -0,196** 0,059 0,255***

  En especie/mixto 0,06 0,25 0,00 0,196** -0,059 -0,255***

 Cuando se trata de una transferencia gubernamental en especie/mixta, nombre del programa

Colombia Mayor 0,38 0,11 0,33 -0,270** -0,042 0,228

Devolución IVA 0,00 0,24 0,00 0,237*** 0,000 -0,237***

Jóvenes en Acción 0,13 0,05 0,00 -0,072 -0,125 -0,053

Ingreso Solidario 0,50 0,42 0,67 -0,079 0,167 0,246

   Otra asistencia monetaria 
   del gobierno

0,00 0,05 0,00 0,053 0,000 -0,053

Cuando se trata de una transferencia gubernamental en especie/mixta, nombre del programa

    Atención humanitaria 
    UARIV

1,00

    Colombia está Contigo

    Otra asistencia alimentaria

Para aquellos que intentaron acceder a la asistencia sin éxito, ¿por qué el intento fracasó?

Barreras lingüísticas 0,00 0,01 0,00 0,012 0,000 -0,012

No tenía los documentos necesarios 0,04 0,10 0,00 0,054 -0,043 -0,098***

La oficina queda demasiado lejos 0,00 0,01 0,00 0,012 0,000 -0,012

Muy costoso 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Proceso con largos retrasos 0,22 0,10 0,50 -0,120 0,283 0,402

El proceso no era claro 0,00 0,16 0,00 0,159*** 0,000 -0,159***

No entendía los requisitos 0,04 0,01 0,25 -0,031 0,207 0,238

La solicitud se encontraba en línea y 
no tenía acceso a la computadora o al 
teléfono inteligente

0,30 0,09 0,00 -0,219** -0,304*** -0,085***

Otros 0,39 0,52 0,25 0,133 -0,141 -0,274

¹ Las respuestas clasificadas no suman el 100 % porque había una opción “otros” que no se puede categorizar 
claramente.



Tabla 4.4B  Experiencia del proceso de registro para los beneficiarios de Ingreso Solidario

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/
personas 
venezolanas

Número de observaciones 112 108 68

¿Era necesario registrarse?

  Sí 0,28 0,29 0,40 0,014 0,123* 0,109

  No 0,71 0,71 0,58 -0,006 -0,130* -0,124

  No sabe 0,01 0,00 0,02 -0,009 0,006 0,015

¿Qué tan difícil fue el proceso de registro?

  Muy fácil y algo fácil 0,52 0,40 0,38 -0,116 -0,132 -0,015

  Ni fácil ni difícil 0,23 0,20 0,35 -0,026 0,120 0,146

  Algo difícil o muy difícil 0,23 0,40 0,27 0,174 0,043 -0,131

  No sabe 0,03 0,00 0,00 -0,032 -0,032 0,000

Para aquellos que tienen dificultades con el proceso de registro, ¿qué lo hizo difícil?

No tenía los documentos 
necesarios

0,00 0,00 0,17 0,000 0,167 0,167

La oficina queda demasiado lejos 0,14 0,30 0,17 0,157 0,024 -0,133

Muy costoso 0,14 0,10 0,00 -0,043 -0,143 -0,100

Proceso con largos retrasos 0,57 0,50 0,50 -0,071 -0,071 0,000

El proceso no era claro 0,14 0,10 0,17 -0,043 0,024 0,067

¿Recibió apoyo de otros para el registro?

  Sí 0,09 0,08 0,20 -0,012 0,111* 0,122**

  No 0,90 0,92 0,77 0,021 -0,133** -0,153**

¿Hay alguien en el hogar registrado en el Sisbén?

  Sí 0,92 0,96 0,86 0,042 -0,058 -0,100**

  No 0,08 0,04 0,12 -0,042 0,043 0,084*

Para aquellos que están registrados o han solicitado el registro en el Sisbén, ¿qué tan difícil fue el proceso 
de registro? 

  Muy fácil 0,01 0,08 0,02 0,070** 0,007 -0,063**

  Fácil 0,64 0,59 0,48 -0,045 -0,163** -0,119

  Ni fácil ni difícil 0,18 0,22 0,26 0,042 0,086 0,044

  Difícil 0,10 0,05 0,15 -0,052 0,046 0,098*

  Muy difícil 0,06 0,05 0,05 -0,015 -0,016 -0,000

  No sabe 0,01 0,01 0,05 0,001 0,040 0,039

Fuente: elaboración propia



Tabla 4.5B  Barreras a los programas de protección social, según los beneficiarios de Ingreso Solidario:

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

En los últimos 5 años intentó acceder a un programa sin éxito

  Sí 0,41 0,46 0,28 0,052 -0,131* -0,184**

  No 0,58 0,54 0,71 -0,043 0,126* 0,169**

  No sabe 0,01 0,00 0,01 -0,009 0,006 0,015

Información de/los programa(s) denegado(s)¹

Proveedor del programa

Gubernamentales 0,78 0,78 0,63 -0,003 -0,151 -0,148

No gubernamental 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Si es un programa gubernamental, tipo de programa

  Efectivo 0,97 0,90 1,00 -0,075 0,028 0,103**

  En especie/mixto 0,03 0,10 0,00 0,075 -0,028 -0,103**

Cuando se trata de una transferencia gubernamental en especie/mixta, nombre del programa

Familias en Acción 0,30 0,39 0,23 0,093* -0,064 -0,157**

Colombia Mayor 0,11 0,11 0,08 0,000 -0,031 -0,031

Devolución IVA 0,03 0,00 0,08 -0,029 0,055 0,083

Jóvenes en Acción 0,14 0,20 0,00 0,057 -0,143** -0,200***

Other cash assistance 0,06 0,00 0,08 -0,057 0,026 0,083

Cuando se trata de una transferencia gubernamental en especie/mixta, nombre del programa

Atención humanitarian UARIV 0,75

Colombia está Contigo

  Otra asistencia alimentaria 0,25

Para aquellos que intentaron acceder a la asistencia sin éxito, ¿por qué el intento fracasó?

Barreras lingüísticas 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

No tenía los documentos necesarios 0,26 0,12 0,16 -0,141* -0,103 0,038

La oficina queda demasiado lejos 0,02 0,00 0,00 -0,022 -0,022 0,000

Muy costoso 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000

Proceso con largos retrasos 0,04 0,04 0,21 -0,003 0,167* 0,171*

El proceso no era claro 0,13 0,00 0,16 -0,130** 0,027 0,158*

No entendía los requisitos 0,02 0,08 0,00 0,058 -0,022 -0,080**

La solicitud se encontraba en línea y 
no tenía acceso a la computadora o 
al teléfono inteligente

0,15 0,18 0,11 0,028 -0,047 -0,075

Otros 0,37 0,58 0,37 0,210** -0,001 -0,212

Fuente: elaboración propia 
¹ Las respuestas clasificadas no suman el 100 % porque había una opción “otros” que no se puede categorizar 

claramente.



Tablas 4.4C Registro del Sisbén por tipo de hogar

Diferencias

Hogar con 
todos los 
colombianos¹

Hogar con 
todos los 
venezolanos²

Hogar de 
nacionalidad 
mixta³

Ven/Col Mixto/Col Ven/Mixto

Proporción del total 
de hogares

0,57 0,15 0,29

¿Alguien del hogar está registrado en el Sisbén?

Sí 0,87 0,21 0,72 -0,656*** -0,141*** 0,508***

No 0,13 0,79 0,26 0,654*** 0,122*** -0,524***

No se sabe 0,00 0,00 0,02 0,002 0,018*** 0,016**

Para los que no están registrados, ¿alguna vez aplicaron al Sisbén?

Sí 0,45 0,09 0,23 -0,352*** -0,206*** 0,148***

No 0,53 0,91 0,74 0,371*** 0,198*** -0,175***

No se sabe 0,03 0,01 0,03 -0,020 0,008 0,027

Para los que no están registrados, ¿alguna vez se aplicarán al Sisbén?

Mu y fácil 0,04 0,02 0,04 -0,028 -0,007 0,022

Fácil 0,58 0,39 0,47 -0,186*** -0,111*** 0,077

Ni fácil, ni difícil 0,18 0,13 0,22 -0,050 0,037 0,062

Difícil 0,11 0,25 0,18 0,132** 0,063*** -0,057

Muy difícil 0,07 0,18 0,06 0,113** -0,012 -0,117**

No sabe 0,01 0,03 0,04 0,019 0,030** 0,012

¹ El hogar solo tiene personas nacidas en Colombia.
² El hogar solo tiene personas nacidas en Venezuela. 
³ El hogar tiene tanto personas nacidas en Colombia y en Venezuela. 



Tabla 4.6  Conocimiento de los programas de protección social por situación de la persona encuestada

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

Proporción que ha oído hablar al menos de un programa de:

Gubernamentales 0,98 0,99 0,89 0,012* -0,092*** -0,104***

No gubernamental 0,03 0,05 0,10 0,014 0,071*** 0,057***

Para aquellos que han oído hablar de un programa gubernamental de transferencias monetarias, ¿de qué 
programa(s) ha oído hablar?  

Familias en Acción 0,94 0,97 0,79 0,028** -0,154*** -0,182***

Colombia Mayor 0,88 0,87 0,61 -0,017 -0,276*** -0,259***

Devolución IVA 0,83 0,87 0,55 0,037* -0,279*** -0,317***

Jóvenes en Acción 0,88 0,88 0,67 -0,003 -0,216*** -0,213***

Ingreso Solidario 0,91 0,91 0,89 0,003 -0,014 -0,017

Para aquellos que han oído hablar de un programa gubernamental de transferencias en especie/mixto, ¿de 
qué programa(s) ha oído hablar?  

Atención humanitaria UARIV 0,68 0,75 0,53 0,077** -0,149*** -0,226***

Colombia está Contigo 0,44 0,32 0,38 -0,122*** -0,065* 0,057

Para los que reciben dinero en efectivo, ¿quién cree que financia las transferencias? 

Gubernamental (nacional, 
regional o local)

0,73 0,66 0,71 -0,073* -0,021 0,052

UN (Unicef, PMA, ACNUDH 
y otros)

0,06 0,14 0,11 0,076*** 0,049 -0,027

ONG/iglesias/sociedad civil 0,03 0,04 0,03 0,008 -0,003 -0,011

Otros  0,04 0,04 0,04 -0,000 -0,005 -0,005

No sabe 0,13 0,12 0,11 -0,011 -0,020 -0,009

Para los que reciben transferencias en especie/mixtas, ¿quién cree que financia las transferencias? 

Gubernamental (nacional, 
regional o local)

0,85 0,80 0,92 -0,052 0,071 0,123

UN (Unicef, PMA, ACNUDH 
y otros)

0,04 0,06 0,08 0,023 0,040 0,017

ONG/iglesias/sociedad civil 0,04 0,02 0,00 -0,017 -0,037 -0,020

Otros  0,04 0,04 0,00 0,003 -0,037 -0,040

No sabe 0,04 0,08 0,00 0,043 -0,037 -0,080**

Fuente: elaboración propia



Tabla 5.1  Necesidades básicas y bienestar por situación del encuestado

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/
personas 
venezolanas

Inseguridad alimentaria

Índice de inseguridad alimentaria, 
valor medio (más días = mayor 
inseguridad)¹

3,34 3,94 3,66 0,598*** 0,324** -0,274*

Alojamiento

Idoneidad de la vivienda

Casa o apartamento 0,84 0,80 0,81 -0,041* -0,038 0,003

Otro tipo de vivienda (albergue, 
carpa, cabaña, etc.) 

0,15 0,20 0,19 0,041* 0,038 -0,003

No diseñado para ser habitado 
(puente, garaje, establo, etc.)

0,00 0,00 0,00 -0,000 0,000 0,000

Vive en una vivienda hacinada² 0,18 0,27 0,44 0,082*** 0,260*** 0,178***

Acceso a servicios públicos

Tiene acceso a energía eléctrica 0,99 0,99 1,00 -0,006 0,006 0,012**

Tiene acceso a agua potable³ 0,99 0,99 0,95 0,006 -0,039*** -0,045***

Siempre ha tenido suficiente agua 
potable durante el último mes

0,69 0,69 0,68 -0,003 -0,012 -0,009

  Tipo de saneamiento

    Sistema de alcantarillado 0,94 0,93 0,83 -0,012 -0,104*** -0,093***

    Eliminación adecuada 
   (tanque séptico)

0,02 0,01 0,04 -0,008 0,024** 0,031***

    Eliminación inadecuada 0,02 0,03 0,06 0,012 0,047*** 0,036***

    Letrina o equivalente 0,02 0,03 0,04 0,006 0,020* 0,014

    Otros 0,01 0,00 0,00 -0,004 -0,004 0,000

    Nada 0,00 0,00 0,00 0,002 0,002 0,000

    No sabe 0,00 0,00 0,02 0,004 0,016*** 0,012*

Tiene acceso a Internet 0,47 0,39 0,42 -0,073** -0,051* 0,022

Tiene acceso a un teléfono 
(teléfono fijo o celular)

0,98 0,98 0,97 0,004 -0,012 -0,016

Salud

Estado de salud autoevaluado

    Muy bueno 0,11 0,09 0,14 -0,020 0,030 0,050**

    Buena 0,49 0,42 0,52 -0,077** 0,029 0,107***

    Regular 0,36 0,42 0,32 0,062** -0,040 -0,102***

    Malo 0,04 0,07 0,02 0,035** -0,020* -0,055***



Bienestar

Satisfacción con la vida, valor 
medio en una escala de 0 
(completamente insatisfecho) a 
10 (completamente satisfecho)

6,89 6,81 7,13 -0,077 0,238 0,315*

Bienestar emocional durante el último mes

Siempre/muy a menudo se 
siente nervioso o estresado

0,49 0,54 0,43 0,046 -0,063** -0,109***

Siempre/muy a menudo se 
siente incapaz de controlar 
cosas importantes

0,29 0,33 0,23 0,039 -0,060** -0,099***

Siempre/muy a menudo siente 
que todo está bajo control

0,43 0,40 0,37 -0,028 -0,055* -0,027

Fuente: elaboración propia
Nota: Todos los valores están relacionados con la proporción de la población mencionada, a menos que se indique 

lo contrario 
¹ Alfa de Cronbach =0,86. En cuántos días de la última semana, el hogar tuvo que: i) recurrir a alimentos menos 

preferidos y caros, ii) pedir alimentos prestados o confiar en la ayuda de amigos o familiares, iii) limitar el tamaño 
de las porciones de alimento, iv) restringir el consumo de adultos para que los menores puedan comer, v) reducir 
el número de comidas cada día. 

² El valor es igual a la proporción de hogares que viven en hacinamiento. Según DANE, en esta situación se 
consideran viviendas con más de tres personas por habitación, sin incluir la cocina, el baño y garaje. Como no se 
preguntó sobre los tipos de habitaciones, el cálculo se basó en el número total de habitaciones.

³ Valores: 1 = tiene acceso al servicio de agua público, municipal o local, 0 = otras opciones. Según el DANE, una 
persona es considerada privada si pertenece a un hogar que no tiene servicio de acueducto. En el caso de los 
hogares rurales, una persona se considera privada si el agua se obtiene de un pozo sin bomba, agua de lluvia, 
río, muelle, carro cisterna, depósito de agua u otra fuente. Se supone que todos los hogares entrevistados son 
urbanos.

  



Tabla 5.2  Importancia percibida de las personas encuestadas respecto a la asistencia

Diferencias

Host IDP Venez, IDP/Host Venez,/
Host

IDP/
Venez,

Importancia de la transferencia, para los que reciben transferencias monetarias

 Indispensable, no sé cómo 
sobreviviríamos sin ella

0,13 0,11 0,11 -0,026 -0,021 0,005

Muy importante, sería muy difícil para 
nuestro hogar si no lo tuviéramos

0,37 0,41 0,39 0,045 0,019 -0,026

Importante, es una fuente de ingresos 
crucial

0,41 0,41 0,40 -0,001 -0,006 -0,005

No es tan importante, es una ayuda, 
pero no es determinante para 
nuestro bienestar

0,08 0,06 0,06 -0,014 -0,013 0,001

Irrelevante, no habría diferencia si no 
lo recibiéramos

0,02 0,01 0,04 -0,003 0,021 0,025

Importancia de la transferencia, 
para los que reciben transferencias 
en especie/mixtas

0,75 0,81 0,83

Indispensable, no sé cómo 
sobreviviríamos sin ella

0,13 0,12 0,07 -0,013 -0,060 -0,047

Muy importante, sería muy difícil para 
nuestro hogar si no lo tuviéramos

0,36 0,42 0,34 0,062 -0,019 -0,081

Importante, es una fuente de ingresos 
crucial

0,39 0,39 0,49 -0,003 0,095 0,098

No es tan importante, es una ayuda, 
pero no es determinante para 
nuestro bienestar

0,11 0,07 0,06 -0,041 -0,044 -0,003

Irrelevante, no habría diferencia si no 
lo recibiéramos

0,01 0,01 0,04 -0,005 0,027 0,032*

Fuente: elaboración propia



Tabla 5.3 Relación entre la recepción de asistencia y el bienestar
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⁶
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sa
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d⁷

Beneficiario 

 

0,0870 -0,0756 0,125* 0,0700 0,107 0,0692 0,00785 -0,170 0,534*** 0,265 0,00350 -0,0365 -0,0967** 0,00249

(0,156) (0,277) (0,0643) (0,119) (0,0695) (0,118) (0,0714) (0,128) (0,131) (0,244) (0,0203) (0,0339) (0,0385) (0,0609)

Beneficiario* PDI

 

0,684 -0,0985 0,170 0,128 -0,0363 0,0868 -0,120

(0,433) (0,180) (0,187) (0,198) (0,360) (0,0539) (0,0993)

Beneficiario*Personas 

venezolanas

 

0,289 -0,0650 -0,292* 0,346* -0,0121 0,0490 0,140

(0,384) (0,166) (0,171) (0,179) (0,329) (0,0507) (0,0891)

PDI

 

-0,616* 0,130 -0,0439 -0,213 0,300 -0,0849* -0,0419

(0,370) (0,155) (0,162) (0,169) (0,310) (0,0454) (0,0843)

Personas venezolanas

 

-0,144 -0,0726 0,183 -0,318** 0,486* -0,0905** -0,106

(0,303) (0,136) (0,139) (0,142) (0,271) (0,0387) (0,0683)

Número de miembros del 

hogar

 

-0,0530 -0,00562 0,0186 0,0157 0,0566 0,0102** -0,00711

(0,0404) (0,0174) (0,0187) (0,0185) (0,0371) (0,00487) (0,00980)

El hogar tiene menores (0-18 

años)8

 

-0,00365 0,0171 0,00508 0,119 0,487*** -0,0182 0,00946

(0,215) (0,0903) (0,0957) (0,102) (0,181) (0,0283) (0,0489)

Nivel educativo más alto del 

hogar9: primaria completa o 

incompleta

 

1,011 0,482 0,683** 0,393 -0,433 -0,0610 -0,00153

(0,714) (0,302) (0,316) (0,347) (0,613) (0,0935) (0,142)

Nivel educativo más alto del 

hogar9: secundaria completa 

o incompleta

 

1,451** 0,292 0,177 0,353 -0,811 0,0627 0,0837

(0,663) (0,283) (0,291) (0,323) (0,563) (0,0845) (0,129)



Nivel educativo más alto del 

hogar9: técnico o tecnológico 

completo o incompleto

2,253*** 0,239 0,0749 0,343 -1,030* 0,102 0,192

(0,676) (0,294) (0,303) (0,332) (0,586) (0,0860) (0,133)

Nivel educativo más alto del 

hogar9: universidad completa 

o incompleta

2,116*** 0,160 -0,0435 0,421 -1,237** 0,133 0,180

(0,680) (0,291) (0,303) (0,334) (0,587) (0,0856) (0,132)

Genero¹⁰ 0,445** -0,399*** -0,281*** 0,105 -0,298* -0,00983 0,262***

(0,189) (0,0859) (0,0880) (0,0916) (0,165) (0,0245) (0,0454)

Grupos etarios¹¹: 29 a 49 años -0,384* 0,0173 -0,00184 0,115 0,534*** -0,00391 -0,153***

(0,196) (0,0859) (0,0904) (0,0967) (0,168) (0,0265) (0,0506)

Grupos etarios¹¹: 50 a 64 años -1,142*** 0,0629 0,320*** 0,159 0,829*** -0,00487 -0,389***

(0,261) (0,110) (0,117) (0,124) (0,220) (0,0331) (0,0630)

Grupos etarios¹¹: 65 años o 

más

-1,303*** -0,177 0,440** 0,191 0,328 0,0474 -0,488***

(0,380) (0,157) (0,172) (0,181) (0,306) (0,0465) (0,0826)

Estado civil12: divorciado/

separado

-0,131 -0,0479 0,201** 0,0999 0,380** -0,0346 -0,0456

(0,217) (0,0894) (0,0970) (0,102) (0,182) (0,0300) (0,0510)

Estado civil¹²: viudo/a -0,0971 0,100 0,0885 0,173 0,668** -0,0281 -0,0132

(0,343) (0,131) (0,144) (0,150) (0,273) (0,0434) (0,0720)

Estado civil12: nunca ha estado 

casado ni ha vivido en unión 

libre

-0,739*** 0,0125 0,0663 -0,0319 0,200 0,0387 0,0490

Nivel educativo de la persona 

encuestada9: primaria 

completa o incompleta

(0,228) (0,0928) (0,100) (0,108) (0,174) (0,0262) (0,0521)

Nivel educativo de la persona 

encuestada9: secundaria 

completa o incompleta

-0,533 0,0501 -0,0881 -0,164 -0,414 -0,0122 0,0714

Nivel educativo de la persona 

encuestada9: técnico o 

tecnológico completo o 

incompleto

(0,532) (0,218) (0,221) (0,241) (0,440) (0,0664) (0,115)



Estado civil12: nunca ha estado 

casado ni ha vivido en unión 

libre

-0,450 -0,115 -0,131 -0,111 -0,670 0,0602 0,261**

Nivel educativo de la persona 

encuestada9: primaria 

completa o incompleta

(0,535) (0,223) (0,227) (0,247) (0,452) (0,0675) (0,119)

Nivel educativo de la persona 

encuestada9: secundaria 

completa o incompleta

-1,135** 0,00216 0,0120 -0,0510 -0,723 0,0840 0,215

Nivel educativo de la persona 

encuestada9: técnico o 

tecnológico completo o 

incompleto

(0,572) (0,243) (0,254) (0,270) (0,505) (0,0749) (0,132)

Education level of 

respondent⁹: incomplete or 

complete college

-0,937 -0,0940 -0,326 0,140 -0,449 0,0813 0,209

(0,636) (0,271) (0,276) (0,296) (0,557) (0,0787) (0,142)

Constant 6,892*** 6,813*** 3,484*** 3,416*** 2,933*** 2,685*** 3,356*** 2,961*** 3,315*** 3,566*** 0,815*** 0,725*** 2,724*** 2,574***

(0,123) (0,845) (0,0506) (0,360) (0,0546) (0,371) (0,0561) (0,429) (0,104) (0,710) (0,0160) (0,108) (0,0303) (0,180)

Observaciones 1,525 1,412 1,530 1,417 1,514 1,401 1,514 1,401 1,195 1,103 1,532 1,419 1,532 1,419

R-cuadrado 0,000 0,053 0,002 0,040 0,002 0,065 0,000 0,016 0,014 0,085 0,000 0,048 0,004 0,142

(1): sin controles

(2): con controles

¹ Valores: 0 completamente insatisfecho y 10 completamente satisfecho

² Valores: 1= nunca; 5= siempre

³ Valores: 1= nunca; 5= siempre

⁴ Valores: 1= nunca; 5= siempre

⁵ Valores: Mayor número de días = mayor inseguridad 

⁶ Valores: 1 adecuado; 0 inadecuado. La vivienda adecuada es un apartamento o una casa

⁷ Valores: 1= muy malo 4= muy bueno 

⁸ Valores: 0=no 1=sí

9 0=sin educación; 1=educación primaria incompleta/completa; 2= educación secundaria incompleta/completa; 3= educación técnica incompleta/completa; 4= educación universitaria incompleta/completa

¹⁰Valores: 0=Femenino 1=masculino

¹¹ Los grupos etarios son: 1=18 a 28 años, 2=29 a 49 años, 3=50 a 64 años, 4=65 años o más

¹² El estado civil es: 1=casado o en sociedad civil, 2=divorciado/separado, 3=viudo, 4=nunca casado ni en sociedad civil



Tabla 5.4  Relación entre la recepción de asistencia y el bienestar

Satisfacción con 

la vida

Salud mental Inseguridad 

alimentaria 

Alojamiento Salud

VARIABLES

Satisfacción con 

la vida1

Sentía 

nervios2

Se sentía 

en control 

de las cosas 

importantes3

Sentía que 

tenía todo 

bajo control4 Índice5

Vivienda 

adecuada6

Estado de 

salud7

Beneficios a corto 
plazo frente a no ha 
recibido 18

-0,262 0,185 0,0978 -0,162 0,294 0,00791 -0,00951

(0,299) (0,125) (0,126) (0,138) (0,267) (0,0352) (0,0676)

Beneficios a largo 
plazo frente a no ha 
recibido9

0,269 -0,145 0,00990 -0,189 0,192 -0,118** 0,0251

(0,372) (0,164) (0,162) (0,177) (0,313) (0,0494) (0,0798)

Corto plazo*PDI 0,820* 0,00302 0,269 0,371* 0,0844 0,110* -0,166

(0,478) (0,189) (0,204) (0,217) (0,399) (0,0567) (0,111)

Largo plazo*PDI 0,393 -0,0934 0,103 -0,0909 -0,107 0,103 -0,0870

(0,520) (0,224) (0,229) (0,244) (0,426) (0,0690) (0,117)

Corto 
plazo*Personas 
venezolanas

0,416 -0,181 -0,280 0,314 -0,0320 -5,34e-05 0,161*

(0,409) (0,173) (0,181) (0,192) (0,351) (0,0529) (0,0957)

Largo 
plazo*Personas 
venezolanas

0,319 0,126 -0,525** 0,487* -0,0143 0,151* 0,0677

(0,612) (0,264) (0,242) (0,269) (0,536) (0,0879) (0,161)

PDI -0,617* 0,132 -0,0453 -0,212 0,299 -0,0844* -0,0423

(0,371) (0,155) (0,162) (0,169) (0,311) (0,0454) (0,0844)

Personas 
venezolanas

-0,154 -0,0714 0,181 -0,324** 0,484* -0,0894** -0,105

(0,303) (0,136) (0,139) (0,142) (0,272) (0,0387) (0,0683)

Número de 
miembros del hogar

-0,0568 -0,00161 0,0211 0,0180 0,0590 0,0114** -0,00773

(0,0407) (0,0173) (0,0187) (0,0185) (0,0370) (0,00484) (0,00975)

El hogar tiene 
menores (0-18 
años)10

0,00586 0,0182 0,0115 0,130 0,490*** -0,0186 0,00784

(0,215) (0,0901) (0,0957) (0,101) (0,181) (0,0280) (0,0492)

Nivel educativo más 
alto del hogar14: 
primaria completa o 
incompleta

1,006 0,493* 0,687** 0,398 -0,442 -0,0575 -0,00383

(0,718) (0,299) (0,314) (0,343) (0,608) (0,0932) (0,141)

Nivel educativo más 
alto del hogar14: 
primaria completa o 
incompleta

1,452** 0,295 0,189 0,361 -0,815 0,0625 0,0830

(0,667) (0,280) (0,290) (0,320) (0,558) (0,0844) (0,128)



Nivel educativo más 
alto del hogar14: 
técnico o tecnológico 
completo o 
incompleto

2,255*** 0,254 0,0992 0,371 -1,023* 0,105 0,188

(0,680) (0,291) (0,302) (0,330) (0,582) (0,0859) (0,133)

Nivel educativo más 
alto del hogar14: 
universitaria 
completa o 
incompleta

2,136*** 0,161 -0,0364 0,438 -1,239** 0,132 0,177

(0,684) (0,289) (0,302) (0,331) (0,582) (0,0854) (0,132)

Genero¹¹ 0,449** -0,403*** -0,285*** 0,101 -0,295* -0,0111 0,263***

(0,190) (0,0854) (0,0880) (0,0915) (0,165) (0,0244) (0,0455)

Grupos etarios¹²: 29 
a 49 años

-0,393** 0,0334 0,00854 0,129 0,542*** 0,00109 -0,156***

(0,196) (0,0855) (0,0904) (0,0966) (0,167) (0,0264) (0,0506)

Grupos etarios¹²: 50 
a 64 años

-1,138*** 0,0573 0,321*** 0,157 0,826*** -0,00704 -0,388***

(0,261) (0,109) (0,116) (0,124) (0,220) (0,0331) (0,0631)

Grupos etarios¹²: 65 
años o más

-1,346*** -0,143 0,453*** 0,202 0,331 0,0596 -0,493***

(0,381) (0,157) (0,172) (0,181) (0,306) (0,0462) (0,0826)

Estado civil13: 
divorciado/separado

-0,147 -0,0237 0,209** 0,117 0,395** -0,0259 -0,0509

(0,219) (0,0895) (0,0977) (0,102) (0,184) (0,0297) (0,0512)

Estado civil¹3: viudo/a -0,131 0,115 0,0883 0,168 0,676** -0,0207 -0,0140

(0,345) (0,132) (0,144) (0,151) (0,274) (0,0429) (0,0725)

Estado civil13: nunca 
ha estado casado ni 
ha vivido en unión 
libre

-0,748*** 0,0328 0,0686 -0,0186 0,209 0,0465* 0,0439

(0,228) (0,0928) (0,100) (0,108) (0,175) (0,0264) (0,0523)

Education level 
of respondent¹⁴: 
incomplete or 
complete primary

-0,527 0,0373 -0,0878 -0,162 -0,418 -0,0167 0,0741

(0,537) (0,216) (0,222) (0,240) (0,444) (0,0658) (0,115)

Nivel educativo 
de la persona 
encuestada¹⁴: 
primaria completa o 
incompleta

-0,428 -0,125 -0,134 -0,0959 -0,671 0,0564 0,260**

(0,539) (0,221) (0,228) (0,246) (0,456) (0,0668) (0,119)

Nivel educativo 
de la persona 
encuestada9: técnico 
o tecnológico 
completo o 
incompleto

-1,113* -0,0180 0,00310 -0,0503 -0,733 0,0767 0,218*

(0,575) (0,241) (0,255) (0,269) (0,507) (0,0743) (0,132)

Nivel educativo 
de la persona 
encuestada¹⁴: 
universitaria 
completa o 
incompleta

-0,918 -0,110 -0,336 0,142 -0,456 0,0766 0,211

(0,640) (0,270) (0,277) (0,296) (0,559) (0,0781) (0,143)



Constante 6,816*** 3,390*** 2,657*** 2,915*** 3,550*** 0,719*** 2,582***

(0,854) (0,361) (0,371) (0,427) (0,710) (0,107) (0,179)

Observaciones 1,412 1,417 1,401 1,401 1,103 1,419 1,419

R-cuadrado 0,055 0,052 0,068 0,025 0,086 0,060 0,144

Errores estándar entre paréntesis.

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
¹ Valores: 0=completamente insatisfecho, 10=completamente satisfecho 
 ² Valores: 1= nunca, 5= siempre
 ³ Valores: 1= nunca, 5= siempre
 ⁴ Valores: 1= nunca, 5= siempre
 ⁵ Valores: más días = mayor inseguridad
 ⁶ Valores: 1 adecuado; 0 inadecuado. La vivienda adecuada es un apartamento o una casa
 ⁷ Valores: 1= muy malo 4= muy bueno
 ⁸ 0 = a largo plazo o no beneficiario 1 = a corto plazo. Si han recibido la transferencia por 1 año o menos, se 

considera a corto plazo. Si han recibido la transferencia por más de un año se considera a largo plazo. Dado que 
la pregunta se hizo dos veces para cada persona encuestada, cada vez para uno de los programas elegidos, el 
cálculo fue: 0=si ambos programas han sido recibidos a largo plazo o si la persona encuestada sólo recibe un 
programa y lo ha recibido a largo plazo. 1=si alguno de los dos programas ha sido recibido a corto plazo.

⁹ 0= a corto plazo o no beneficiario 1= a largo plazo. Si han recibido el subsidio por 1 año o menos, se considera a 
corto plazo. Si han recibido la transferencia por más de un año se considera a largo plazo.  Dado que la pregunta 
se hizo dos veces para cada persona encuestada, cada vez para uno de los programas elegidos, el cálculo fue: 0= 
si ambos programas han sido recibidos a corto plazo o si la persona encuestada solo recibe un programa y lo ha 
recibido a corto plazo. 1=si alguno de los dos programas ha sido recibido a largo plazo.

¹⁰ Valores: 0=no 1=sí
 ¹¹ Valores: masculino =1 femenino=0
 ¹² Los grupos etarios son: 1=18 a 28 años, 2=29 a 49 años, 3=50 a 64 años, 4=65 años o más
 ¹³ Las variables de estado civil son: 1=casado o en sociedad civil, 2=divorciado/separado, 3=viudo, 4=nunca casado ni 

en sociedad civil
 ¹⁴ Los niveles educativos son: 0=sin educación; 1=educación primaria incompleta/completa; 2= educación 

secundaria incompleta/completa; 3= educación técnica incompleta/completa; 4= educación universitaria 
incompleta/completa.

Fuente: elaboración propia



Tabla 5.5  Relación entre el monto (%) de la asistencia recibida y el bienestar

Satisfacción con 

la vida

Salud mental Inseguridad 

alimentaria 

Alojamiento Salud

VARIABLES Satisfacción con 

la vida1

Sentía 

nervios2

Se sentía 

en control 

de las cosas 

importantes3

Sentía que 

tenía todo 

bajo control4

Índice5 Vivienda 

adecuada6

Estado de 

salud7

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida8: $1 a 
$100.000

-0,541 0,164 0,302* -0,127 0,603* 0,00453 -0,00980

(0,405) (0,163) (0,154) (0,170) (0,334) (0,0441) (0,0812)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida8: $100,001 a 
$200.000

0,198 0,117 -0,00725 -0,297* 0,503* -0,0864* 0,0458

(0,339) (0,143) (0,149) (0,163) (0,297) (0,0450) (0,0809)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida8: $200,001 a 
$300.000

0,348 -0,0732 0,182 -0,0178 0,167 -0,0411 0,128

(0,490) (0,206) (0,209) (0,234) (0,393) (0,0653) (0,110)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida8: $300.001 
o más

-0,490 -0,117 -0,0859 0,0942 -0,903** 0,0334 0,113

(0,469) (0,213) (0,215) (0,249) (0,451) (0,0577) (0,107)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*PDI: $1 a 
$100.000

1,435** -0,0864 0,0822 0,0965 -0,230 0,0102 0,0120

(0,619) (0,240) (0,267) (0,285) (0,502) (0,0728) (0,139)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*PDI: 
$100,001 a $200.000

0,260 -0,185 0,224 0,0813 -0,211 0,143** -0,179

(0,509) (0,210) (0,217) (0,239) (0,427) (0,0641) (0,121)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*PDI: 
$200,001 a $300.000

0,409 -0,141 0,148 0,197 -0,194 -0,0493 -0,0567

(0,651) (0,268) (0,279) (0,304) (0,523) (0,0895) (0,146)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*PDI: 
$300.001 o más

1,565** -0,0829 0,0435 -0,391 1,211** -0,00760 -0,357**

(0,637) (0,280) (0,294) (0,317) (0,567) (0,0791) (0,145)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*Personas 
venezolanas: $1 a 
$100.000

1,154** -0,249 -0,531** 0,286 -0,364 0,0236 0,266**

(0,518) (0,216) (0,217) (0,232) (0,443) (0,0642) (0,121)



Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*Personas 
venezolanas: $100,001 
a $200.000

-0,363 0,281 0,176 0,460* 0,0913 0,105 0,0940

(0,571) (0,217) (0,259) (0,266) (0,464) (0,0768) (0,138)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*Personas 
venezolanas: $200,001 
a $300.000

-0,430 -0,0490 -0,361 0,0557 0,0376 -0,0179 -0,111

(0,699) (0,279) (0,277) (0,328) (0,542) (0,110) (0,174)

Monto ($) de la 
asistencia social 
recibida*Personas 
venezolanas: $300.001 
o más

1,058 0,230 -0,217 0,255 0,774 -0,0338 -0,147

(0,677) (0,308) (0,309) (0,363) (0,548) (0,0915) (0,159)

PDI -0,684* 0,177 -0,00439 -0,146 0,324 -0,0551 -0,0354

(0,350) (0,144) (0,151) (0,161) (0,297) (0,0420) (0,0791)

Personas venezolanas -0,168 -0,111 0,149 -0,287** 0,510* -0,0867** -0,0687

(0,293) (0,131) (0,132) (0,138) (0,261) (0,0372) (0,0656)

Número de miembros 
del hogar

-0,0530 -0,00426 0,0183 0,0157 0,0598 0,0104** -0,00710

(0,0408) (0,0175) (0,0187) (0,0187) (0,0376) (0,00486) (0,00963)

El hogar tiene 
menores (0-18 años)⁹

-0,0246 0,0197 -0,0108 0,125 0,448** -0,0126 -0,00157

(0,217) (0,0912) (0,0968) (0,102) (0,180) (0,0286) (0,0495)

Nivel educativo más 
alto del hogar¹⁰: 
primaria completa o 
incompleta

1,010 0,491 0,705** 0,404 -0,363 -0,0576 0,0168

(0,723) (0,303) (0,319) (0,350) (0,607) (0,0916) (0,141)

Nivel educativo más 
alto del hogar¹⁰: 
secundaria completa o 
incompleta

1,462** 0,313 0,195 0,354 -0,727 0,0602 0,107

(0,674) (0,283) (0,295) (0,327) (0,558) (0,0821) (0,127)

Nivel educativo más 
alto del hogar¹⁰: 
técnico o tecnológico 
completo o 
incompleto

2,258*** 0,263 0,0959 0,327 -0,907 0,104 0,205

(0,686) (0,295) (0,306) (0,336) (0,582) (0,0839) (0,131)

Nivel educativo más 
alto del hogar¹⁰: 
universitaria completa 
o incompleta

2,110*** 0,194 -0,0216 0,429 -1,125* 0,127 0,206

(0,692) (0,292) (0,307) (0,337) (0,583) (0,0832) (0,130)

Género11 0,456** -0,411*** -0,280*** 0,102 -0,280* -0,0130 0,259***

(0,189) (0,0860) (0,0880) (0,0922) (0,164) (0,0246) (0,0456)

Grupos etarios¹²: 29 a 
49 años

-0,420** 0,0196 0,00723 0,135 0,500*** 0,00139 -0,146***

(0,198) (0,0864) (0,0914) (0,0973) (0,168) (0,0267) (0,0511)

Grupos etarios¹²: 50 a 
64 años

-1,143*** 0,0499 0,320*** 0,176 0,784*** 0,000419 -0,381***

(0,263) (0,111) (0,117) (0,125) (0,221) (0,0333) (0,0636)



Grupos etarios¹²: 65 
años o más

-1,346*** -0,179 0,439** 0,216 0,247 0,0591 -0,479***

(0,378) (0,158) (0,173) (0,181) (0,304) (0,0471) (0,0833)

Estado civil13: 
divorciado/separado

-0,136 -0,0363 0,213** 0,0962 0,430** -0,0358 -0,0474

(0,217) (0,0899) (0,0974) (0,102) (0,183) (0,0303) (0,0505)

Estado civil¹3: viudo/a -0,0854 0,101 0,0986 0,172 0,725*** -0,0319 -0,0203

(0,344) (0,132) (0,144) (0,152) (0,271) (0,0434) (0,0720)

Estado civil13: nunca 
ha estado casado ni ha 
vivido en unión libre

-0,718*** 0,0119 0,0655 -0,0290 0,212 0,0369 0,0502

(0,227) (0,0926) (0,101) (0,108) (0,175) (0,0262) (0,0524)

Nivel educativo de la 
persona encuestada¹⁰: 
primaria completa o 
incompleta

-0,499 0,0684 -0,101 -0,200 -0,382 -0,00790 0,0641

(0,531) (0,222) (0,224) (0,246) (0,436) (0,0668) (0,113)

Nivel educativo de la 
persona encuestada¹⁰: 
secundaria completa o 
incompleta

-0,416 -0,104 -0,150 -0,149 -0,648 0,0637 0,253**

(0,535) (0,227) (0,230) (0,251) (0,449) (0,0677) (0,117)

Nivel educativo de la 
persona encuestada¹⁰: 
técnico o tecnológico 
completo o 
incompleto

-1,100* 0,0196 -0,00316 -0,0667 -0,716 0,0812 0,221*

(0,574) (0,247) (0,257) (0,274) (0,503) (0,0749) (0,130)

Nivel educativo de la 
persona encuestada¹⁰: 
universitaria completa 
o incompleta

-0,929 -0,0680 -0,321 0,0961 -0,358 0,0854 0,210

(0,640) (0,274) (0,278) (0,301) (0,554) (0,0800) (0,141)

Constante 6,805*** 3,379*** 2,671*** 2,958*** 3,452*** 0,715*** 2,533***

(0,851) (0,360) (0,375) (0,433) (0,699) (0,105) (0,176)

Observaciones 1,412 1,417 1,401 1,401 1,103 1,419 1,419

R-cuadrado 0,062 0,048 0,072 0,023 0,096 0,055 0,152

Errores estándar entre paréntesis.
 *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1
 ¹ Valores: 0=completamente insatisfecho, 10=completamente satisfecho
 ² Valores: 1= nunca 5= siempre
 ³ Valores: 1= nunca 5= siempre
 ⁴ Valores: 1= nunca 5= siempre
 ⁵ Valores: Mayor número de días = mayor inseguridad
 ⁶ Valores: 1 adecuado; 0 inadecuado. La vivienda adecuada es un apartamento o una casa
 ⁷ Valores: 1= muy malo ; 4= muy bueno
 ⁸ Valores: 0= no beneficiario 1= entre 1 y 100.000, 2= entre 100.001 y 200.000, 3= entre 200.001 y 300.000, 4= 

mayor o igual que 300.001
⁹ Valores: 0=no 1=sí
 ¹⁰ Los niveles educativos son: 0=sin educación; 1=educación primaria incompleta/completa; 2= educación 

secundaria incompleta/completa; 3= educación técnica incompleta/completa; 4= educación universitaria 
incompleta/completa

¹¹ Valores: masculino =1 femenino=0
 ¹² Los grupos etarios son: 1=18 a 28 años, 2=29 a 49 años, 3=50 a 64 años, 4=65 años o más
 ¹³ El estado civil es:  1=casado o en sociedad civil, 2=divorciado/separado, 3=viudo, 4=nunca casado ni en sociedad 

civil



Tabla 5.6 Resultados financieros y económicos por estado de las personas encuestadas

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

Satisfacción financiera

Media de satisfacción con 
la situación financiera¹ 

4,63 4,01 4,73 -0,622*** 0,100 0,721***

Inclusión financiera

Acceso a cuenta bancaria 0,49 0,49 0,26 -0,001 -0,234*** -0,233***

Si sí: abrió cuenta 
bancaria para recinir una 
transferencia

0,74 0,73 0,67 -0,012 -0,069 -0,057

Si no: tiene acceso a una 
billetera móvil²

0,30 0,44 0,15 0,141*** -0,152*** -0,292***

Acceso a créditos

Institución formal 
(banco o institución 
microfinanciera)

0,13 0,11 0,02 -0,022 -0,110*** -0,088***

Institución no financiera 0,18 0,21 0,25 0,027 0,069*** 0,043

Sin acceso 0,71 0,69 0,72 -0,019 0,015 0,034

Riqueza

Propiedad de vivienda

Es propietaria de una 
vivienda

0,48 0,24 0,05 -0,235*** -0,428*** -0,193***

Arrienda la totalidad o una 
parte de una vivienda

0,40 0,62 0,88 0,226*** 0,489*** 0,263***

Ocupado libre de alquiler 0,05 0,07 0,03 0,014 -0,025** -0,039***

Otro acuerdo 0,07 0,07 0,04 -0,006 -0,035** -0,029**

No sabe 0,00 0,01 0,00 0,002 0,000 -0,002

Activos2 5,04 4,24 3,67 -0,798*** -1,374*** -0,576***

Remesas en Colombia 

Solo recibe 0,13 0,17 0,15 0,041* 0,020 -0,021

 Solo envía 0,03 0,07 0,09 0,037*** 0,063*** 0,026

Ambas 0,04 0,05 0,07 0,014 0,034** 0,020

Ninguna 0,80 0,71 0,69 -0,088*** -0,111*** -0,023

No sabe 0,01 0,00 0,00 -0,004 -0,006* -0,002

Remesas fuera de Colombia

Solo recibe 0,06 0,06 0,16 0,002 0,098*** 0,097***

Solo envía 0,00 0,01 0,25 0,004 0,244*** 0,240***



Ambas 0,00 0,00 0,05 -0,000 0,043*** 0,043***

Ninguna 0,94 0,93 0,55 -0,006 -0,385*** -0,380***

Empleo

Trabaja4 0,20 0,20 0,29 -0,002 0,091*** 0,094***

Tipo de contrato

Contrato escrito 0,26 0,27 0,04 0,012 -0,220*** -0,232***

Contrato verbal 0,37 0,31 0,46 -0,055 0,095 0,149**

Sin contrato 0,37 0,41 0,50 0,042 0,135** 0,092

Horas trabajadas en los 
últimos 7 días

34,96 36,53 34,31 1,572 -0,655 -2,227

Para los ocupados: cotizan 
a la seguridad social 
(empleos formales)

0,34 0,38 0,05 0,042 -0,283*** -0,325***

Autónomo en los últimos 
7 días

0,06 0,07 0,15 0,017 0,093*** 0,075***

Comprometido a 
cualquier actividad de 
generación de ingresos2

0,30 0,31 0,49 0,013 0,190*** 0,177***

Empleo en el hogar

Al menos un miembro del 
hogar estuvo empleado en 
los últimos 7 días

0,48 0,43 0,61 -0,046 0,139*** 0,185***

Tipo de trabajo de la persona del hogar con mayores ingresos

Trabajo con pago regular: 
contrato escrito

0,37 0,36 0,17 -0,012 -0,204*** -0,192***

Trabajo con pago regular: 
contrato verbal

0,10 0,11 0,22 0,002 0,120*** 0,118***

Trabajo con pago regular: 
sin contrato

0,09 0,12 0,16 0,024 0,063** 0,039

Trabajo irregular/jornal 0,05 0,09 0,08 0,039** 0,030 -0,010

Negocio propio o 
negocio agrícola

0,04 0,03 0,05 -0,016 0,009 0,024

Independiente 0,29 0,27 0,29 -0,019 0,005 0,023

No sabe 0,05 0,03 0,03 -0,018 -0,021 -0,003

Si se conoce, el miembro 
del hogar con mayores 
ingresos paga seguridad 
social

0,51 0,44 0,19 -0,066* -0,320*** -0,255***

¹ Valores: 1=completamente insatisfecho, 10=completamente satisfecho

² esta pregunta se hizo sólo a aquellos que dijeron que no tenían una cuenta bancaria 

³ Suma de bienes duraderos, excluyendo Internet (total posible de bienes duraderos es 11)

⁴ Pregunta formulada: “En los últimos 7 días, ¿usted trabajo para cobrar de otra persona, durante una o más horas? El pago puede ser en especie o 

en efectivo”.

⁵ Valores: 1= Sí, 0= No. Combinación de las respuestas a las siguientes preguntas: i) “En los últimos 7 días, ¿usted trabajo para cobrar de otra persona, 

durante una o más horas? El pago puede ser en especie o efectivo”, ii) “En los últimos 7 días, ¿usted realizó o llevó a cabo cualquier tipo de 

negocio, actividad agrícola u otra actividad que genere ingresos?”, iii) “Incluso si no ha trabajado, en la última semana tuvo un trabajo pagado o 

algún tipo de negocio?”



Tabla 5.7  Cohesión social

Diferencias

Acogida PDI Personas 
venezolanas

PDI/Acogida Personas 
venezolanas/
acogida

PDI/personas 
venezolanas

Interacción

Frecuencia de interacción personal con la población de referencia¹

Con la población de acogida 3,38 4,42 1,044***

Con personas venezolanas 2,89 2,61 -0,288***

Con PDI 1,93

Alcance de la interacción social de la comunidad con la población de referencia²  

Con la población de acogida 2,06 2,86 0,798***

Con personas venezolanas 1,98 1,73 -0,256***

Con PDI 1,70

Proporción de receptores de asistencia que interactúan con la población de referencia cuando reciben asistencia

Con la población de acogida 0,34 0,30 -0,037

Con personas venezolanas 0,15 0,12 -0,032

Con PDI 0,16

Frecuencia de la participación en eventos organizados por la población de referencia1

Por la población de acogida 1,37 1,35 -0,021

Por personas venezolanas 1,11 1,07 -0,046*

Por PDI 1,08

Solidaridad y apoyo

Proporción de personas que recibieron ayuda de la población de referencia en los últimos 6 meses

Recibió ayuda de la 
población de acogida

0,08 0,29 0,217***

Recibió ayuda de las 
Personas venezolanas

0,01 0,02 0,002

Recibió ayuda de las PDI 0,01

Proporción de personas proporcionaron ayuda a la población de referencia en los últimos 6 meses

Ayudó a la población de 
acogida

0,32 0,37 0,053*

Ayudó a personas 
venezolanas

0,40 0,37 -0,038

Ayudó a PDI 0,28

Percepción de la relación

Las personas venezolanas y 
colombianas que viven en la 
zona se llevan bien3

0,34 0,36 0,68 0,015 0,333*** 0,318***



Las PDI y otras personas 
colombianas viven en la zona 
se llevan bien3

0,45 0,53 0,64 0,071** 0,190*** 0,119***

Cohesión social

Índice para las preguntas 
139-1454

2,75 3,19 0,437***

Mis valores son muy 
diferentes a los de las 
personas colombianas 
locales del área3

0,54 0,62 0,072**

Las personas colombianas 
locales me tratan de manera 
diferente debido a [situación 
de desplazamiento]3

0,23 0,56 0,328***

Las personas colombianas 
locales me han discriminado 
por [situación de 
desplazamiento]3

0,18 0,44 0,260***

Hay una alta competencia 
por empleos con las 
personas colombianas 
locales3

0,44 0,72 0,287***

Hay una alta competencia 
por los servicios públicos con 
las personas colombianas 
locales3

0,41 0,53 0,118***

Los hogares colombianos 
vulnerables deberían recibir 
menos ayuda3 5

0,07 0,05 -0,025*

Los hogares colombianos 
vulnerables reciben más 
ayuda que nosotros3

0,44 0,39 -0,047

Confianza

Índice de confianza - general6 3,06 3,00 3,64 -0,062 0,579*** 0,642***

Confianza en el gobierno 
nacional7

3,17 3,12 3,84 -0,050 0,672*** 0,722***

Confianza en el gobierno 
local7

2,90 2,70 3,44 -0,203** 0,538*** 0,741***

Confianza en organizaciones 
internacionales como la 
ONU7

3,15 3,26 3,67 0,105 0,519*** 0,414***



¹ Valores en una escala de 1 (nunca) a 5 (diariamente)
² Valores en una escala de 1 (sin interacción) a 4 (interacción social constante)
3 Proporción de personas encuestadas que están parcial o completamente de acuerdo con la declaración
4 Alfa de Cronbach =0,6467. Elementos: Diferentes valores, tratados de manera diferente, discriminados, alta 

competencia por empleos, alta competencia por servicios públicos, los hogares colombianos deberían recibir 
menos ayuda, los hogares colombianos reciben más ayuda que nosotros. Si se elimina el elemento “Los hogares 
colombianos deberían recibir menos ayuda”, alfa sube a 0.6490; si se elimina cualquier otra variable, alfa se 
reduce. El índice se calcula como la media de 1-5, donde 1 es totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de 
acuerdo, e invirtiendo el elemento “los hogares colombianos deberían recibir menos ayuda”.

5  Las respuestas a la pregunta original “los hogares colombianos vulnerables deberían recibir más ayuda” se han 
invertido, para reflejar las otras preguntas (donde las tasas de respuesta más altas indican una menor cohesión)

6 Alfa de Cronbach =0,6769. Si se elimina el elemento “confianza en las organizaciones internacionales”, alfa sube 
a 0.6813; si se elimina cualquier otra variable, alfa se reduce. El índice se calcula como la media de 1-5, donde 1 es 
totalmente en desacuerdo y 5 totalmente de acuerdo.

7 valores en una escala de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo)

            



Tabla 5.8  Relación entre la recepción de asistencia y la cohesión social
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Beneficiario -0,287*** 0,0125 -0,286*** -0,0367 -0,0574** 0,0322 -0,0124 0,0129 -0,116** -0,00171 0,0817 0,221* 0,152** 0,290** -0,0823 0,115 0,137* 0,269**

 (0,0970) (0,119) (0,0750) (0,106) (0,0257) (0,0450) (0,0307) (0,0470) (0,0540) (0,0755) (0,0616) (0,114) (0,0753) (0,141) (0,0772) (0,139) (0,0745) (0,137)

Beneficiario* PDI 0,145 0,0785 -0,0140 0,00260 0,0418 0,174 0,142 0,116 0,144

 (0,209) (0,162) (0,0533) (0,0672) (0,116) (0,168) (0,213) (0,211) (0,207)

Beneficiario*Personas venezolanas -0,265* -0,268 -0,306 -0,270

(0,149) (0,179) (0,188) (0,184)

PDI -1,119*** -0,822*** -0,206*** -0,0483 -0,473*** -0,238* -0,219 -0,277 -0,0753

 (0,179) (0,135) (0,0418) (0,0557) (0,0996) (0,143) (0,183) (0,180) (0,175)

Personas venezolanas 0,837*** 1,011*** 0,885*** 0,655***

 (0,124) (0,148) (0,152) (0,147)

Número de miembros del hogar -0,0407* 0,00388 0,0120* 0,00390 0,0267** 0,0336** 0,0193 0,0262 0,0579***

 (0,0243) (0,0181) (0,00702) (0,00781) (0,0110) (0,0147) (0,0185) (0,0193) (0,0190)

El hogar tiene menores de edad 

(0-18 años)⁷

0,168 -0,0708 -0,0471 -0,0715 -0,170** -0,174** -0,148 -0,196* -0,140

 (0,151) (0,117) (0,0382) (0,0471) (0,0762) (0,0835) (0,103) (0,106) (0,106)

Nivel educativo más alto del hogar⁸: 

primaria completa o incompleta

-0,713* 0,386 0,0952 0,0677 -0,260 -0,0557 -0,0330 -0,274 0,146

 (0,421) (0,363) (0,0711) (0,107) (0,205) (0,306) (0,317) (0,346) (0,378)

Nivel educativo más alto del hogar⁸: 

secundaria completa o incompleta

-0,278 0,365 0,122* 0,179* -0,179 -0,0911 -0,224 -0,323 0,130

(0,361) (0,325) (0,0630) (0,0965) (0,183) (0,289) (0,292) (0,323) (0,351)

Nivel educativo más alto del hogar⁸: 

técnico o tecnológico completo o 

incompleto

-0,152 0,340 0,0814 0,195* -0,223 -0,206 -0,385 -0,475 0,106

(0,389) (0,337) (0,0710) (0,102) (0,196) (0,296) (0,303) (0,334) (0,359)



Highest education level hh⁸: 

incomplete or complete college

-0,0853 0,337 0,0774 0,175* -0,163 -0,262 -0,365 -0,450 -0,0606

(0,377) (0,335) (0,0719) (0,104) (0,190) (0,294) (0,302) (0,330) (0,358)

Género9  0,335*** 0,223** 0,0480 0,0670* 0,171** 0,0873 0,0243 0,0509 0,206**

  (0,101) (0,0328) (0,0404) (0,0680) (0,0770) (0,0941) (0,0984) (0,0935)

Grupos etarios¹⁰: 29 a 49 años  0,263** 0,175* 2,99e-05 0,0832** -0,0144 0,118 0,178** -0,107 0,256***

  (0,0921) (0,0337) (0,0401) (0,0639) (0,0757) (0,0902) (0,0965) (0,0929)

Grupos etarios¹⁰: 50 a 64 años  0,404** 0,262* -0,00886 0,0555 -0,152 0,110 0,149 -0,0483 0,157

  (0,140) (0,0434) (0,0553) (0,0968) (0,104) (0,123) (0,128) (0,127)

Grupos etarios¹⁰: 65 años o más  0,151 0,156 0,0148 0,164* -0,211 0,0914 0,151 0,00944 0,221

  (0,209) (0,0565) (0,0838) (0,145) (0,152) (0,178) (0,197) (0,192)

Estado civil¹¹: divorciado/separado  0,197 -0,222** 0,0280 -0,0407 0,112 0,0656 0,107 0,130 0,0802

  (0,110) (0,0330) (0,0443) (0,0715) (0,0850) (0,107) (0,109) (0,109)

Estado civil¹¹: viudo/a  -0,0323 -0,0409 0,0281 0,0739 0,0696 0,293** 0,438*** 0,393** 0,126

(0,218) (0,159) (0,0457) (0,0687) (0,129) (0,130) (0,155) (0,167) (0,168)

Estado civil11: nunca ha estado 

casado ni ha vivido en unión libre

0,101 -0,0432 0,0426 -0,0137 0,0260 -0,102 -0,0777 -0,0469 -0,193*

 (0,136) (0,111) (0,0380) (0,0451) (0,0783) (0,0843) (0,103) (0,104) (0,103)

Nivel educativo de la persona 

encuestada⁸: primaria completa o 

incompleta

0,126 -0,0211 -0,0727 -0,0192 -0,000677 0,0417 -0,0856 0,119 0,229

(0,352) (0,264) (0,0646) (0,0918) (0,150) (0,205) (0,228) (0,261) (0,260)

Nivel educativo de la persona 

encuestada⁸: secundaria completa 

o incompleta

0,331 0,0347 -0,0104 0,0328 -0,0509 -0,00938 -0,230 0,0365 0,378

 (0,358) (0,273) (0,0686) (0,0953) (0,154) (0,209) (0,233) (0,264) (0,261)

Nivel educativo de la persona 

encuestada⁸: técnico o tecnológico 

completo o incompleto

0,567 0,302 0,0153 0,102 -0,0429 -0,0455 -0,278 0,0802 0,206

(0,399) (0,292) (0,0796) (0,109) (0,175) (0,230) (0,262) (0,287) (0,286)



Nivel educativo de la persona 

encuestada⁸: universitaria completa 

o incompleta

0,341 0,119 0,0411 0,0934 0,0318 -0,0549 -0,354 -0,139 0,530*

(0,400) (0,316) (0,0973) (0,120) (0,188) (0,241) (0,278) (0,306) (0,307)

Constante 4,077*** 4,046*** 2,634*** 2,339*** 0,222*** 0,159* 0,351*** 0,121 3,048*** 3,411*** 3,188*** 2,910*** 3,276*** 3,267*** 3,060*** 3,114*** 3,283*** 2,234***

(0,0744) (0,531) (0,0585) (0,388) (0,0211) (0,0917) (0,0242) (0,125) (0,0434) (0,238) (0,0496) (0,369) (0,0593) (0,405) (0,0608) (0,414) (0,0584) (0,440)

Observaciones 1,019 931 1,021 933 1,021 933 1,021 933 839 764 1,379 1,269 1,481 1,370 1,480 1,369 1,420 1,308

R-cuadrado 0,008 0,140 0,014 0,123 0,005 0,100 0,000 0,031 0,006 0,114 0,001 0,106 0,003 0,094 0,001 0,074 0,002 0,059

Errores estándar entre paréntesis.                

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1                              

(1): sin controles                

(2): con controles                  

¹ 1=nunca 5=todos los días                

² 1=sin interacción 4=interacción                

³ 1=sí 0=no                  

⁴ 1=sí 0=no                  

⁵ estas preguntas se refiere a los valores, la discriminación, la competencia por los empleos y los servicios públicos, y la recepción de asistencia social entre las poblaciones. 1=totalmente en desacuerdo 5=totalmente de acuerdo

⁶ 1=totalmente en desacuerdo 5=totalmente de acuerdo. Las variables incluidas en este índice están relacionadas con i) la confianza en el gobierno nacional ii) la confianza en el gobierno local iii) la confianza en las organizaciones internacionales.

⁷ Valores: 0=no 1=sí                

0=sin educación; 1=educación primaria incompleta/completa; 2= educación secundaria incompleta/completa; 3= educación técnica incompleta/completa; 4= educación universitaria incompleta/completa

⁹ Valores: masculino =1 femenino=0                

¹⁰ Los grupos etarios son: 1=18 a 28 años, 2=29 a 49 años, 3=50 a 64 años, 4=65 años o más    

¹¹ El estado civil es: 1=casado o en sociedad civil, 2=divorciado/separado, 3=viudo, 4=nunca casado ni en sociedad civil

Fuente: elaboración propia.



Anexo 2 Lista de instituciones que 
participaron en las entrevistas con KII

KII para la respuesta a PDI

CARGO ENTIDAD

Director ejecutivo Fundación COMPAZ
Exdirector de la Unidad de la Unidad para las Víctimas

Líder en construcción de paz y doctrinas 
institucionales

Cruz Roja Colombiana

Director de gestión de registros e 
información 

 Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Secretario de la oficina Secretaría de Posconflicto y Cultura de Paz de la Alcaldía de Cúcuta

Coordinador para Norte de Santander Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos 
Humanitarios (OCAH)

Director territorial, Norte de Santander Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV)

Vicepresidente Fundación Plan Internacional, ex alto consejero para los Derechos 
Humanos de las Víctimas, la Paz y la Reconciliación de la Alcaldía de 
Bogotá 

Director del programa USAID

Coordinadores de programa, Bogotá y 
Cúcuta

Cooperación Alemana (GIZ) 

KII para la respuesta a personas venezolanas

CARGO ENTIDAD

Asesor de gestión de fronteras Presidencia de la República

Personal de justicia, seguridad y 
gobierno

Departamento Nacional de Planeación

Consultor de la Alcaldía de Bogotá Inclusión SAS

Gerente de la oficina de caracterización 
del Sisbén 

Alcaldía de Cúcuta

Secretario de fronteras y cooperación 
internacional

Secretaría de Fronteras y Cooperación Internacional de la Gobernación 
de Norte de Santander

Coordinador de atención a refugiados y 
migrantes

Alcaldía de Cúcuta

Director territorial Secretaría Distrital de Integración Social

Director técnico Dirección de Transferencias Monetarias Condicionadas - Departamento 
de Prosperidad Social

Oficial nacional de programas, 
Protección social nacional

Programa Mundial de Alimentos



Coordinador NBD Save the Children Colombia

Coordinador Grupo de Transferencias Monetarias (GTM)

Director de misión Organización Internacional para las Migraciones (OMI)

Representante Alto consejero de las Naciones Unidas para los Refugiados, Colombia

Coordinador de comunicaciones Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos, Cúcuta 

Director del programa Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Bogotá

Especialista en protección social Banco Mundial


