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Antecedentes

Inicio de planeación de la EBA: febrero de 2020. 
Interrumpida por la pandemia y retomada en enero de 
2021.

Evaluaciones Basadas en Área (EBA)
Las EBA son evaluaciones multisectoriales desarrolladas por
REACH que sitúan el área afectada en el centro de la recolección
de datos.

Buscan proporcionar datos de calidad para la planificación y la
respuesta de los enfoques basados en área (area-based
approaches).

Metodología diseñada para abordar contextos de migración en
áreas urbanas, con componentes cualitativos y cuantitativos.

Proporcionan información sobre todos los grupos de
población relevantes que residen en el lugar en cuestión.

Selección de Mártires y Santa Fe en conjunto con el 
Grupo Interagencial de Flujos Migratorios Mixtos 
(GIFMM) Bogotá por tratarse de un área prioritaria de 
intervención. 
Conocimiento y apoyo de las autoridades locales para 
el desarrollo de la evaluación.



Objetivos de la 
evaluación

Objetivo general:

Informar al GIFMM Bogotá y región, a la comunidad humanitaria en
general y a las autoridades locales de Bogotá sobre la situación
humanitaria, las necesidades prioritarias, y las condiciones y
barreras de acceso a servicios de los grupos de población
(migrantes y comunidad de acogida) de Mártires y Santa Fe, a
través de un enfoque basado en área.

Objetivos específicos:

1. Identificar el perfil demográfico y la composición de los 
grupos de población del área.
2. Evaluar a nivel de hogar las necesidades y vulnerabilidades 
de los grupos de población residentes del área. 
3. Caracterizar la prestación de servicios básicos y las brechas 
en la asistencia a los grupos de población en el área. 
4. Identificar las percepciones y expectativas de acceso a 
servicios básicos y asistencia por parte de los grupos de 
población del área. 
5. Identificar los actores clave en la prestación de servicios y 
asistencia en el área.



Resumen de la 
metodología

La EBA utilizó un enfoque de métodos mixtos

Componente cuantitativo:
• Encuestas estructuradas estratificadas a nivel de hogar

dirigidas a los residentes del área pertenecientes a la población 
de interés:
-Hogares migrantes: 117 encuestas.
-Hogares de acogida: 105 encuestas.

Representativa al 95% de confianza – 10% margen de error
Periodo de recolección de datos: 20 mayo – 1 junio

Componente cualitativo:
• Entrevistas semiestructuradas a informantes clave (IC)

proveedores de servicios (gubernamentales y no 
gubernamentales): 21 entrevistas.

• Entrevistas semiestructuradas a informantes clave (IC)
representantes comunitarios de tipo territorial o de 
organizaciones de base: 15 entrevistas.

• Grupos focales comunitarios semiestructurados (GFD) con 
población migrante, refugiada y de acogida del área: 13 grupos 
focales.
Periodo de recolección de datos: 26 abril – 29 junio



Definiciones clave

Persona o grupo de personas que ocupan la 
totalidad o parte de una vivienda y que se han 
asociado para compartir un techo y/o la comida. 
Pueden ser familiares o no entre sí.

Espacio independiente y separado, habitado o 
destinado para ser habitado por una o más personas.

• Apartamento o casa completa.
• Cuarto en inquilinato, pagadiario o pasadía.
• Camarote.

Hogar

Manzana

Vivienda

Hogar (es)

Vivienda

Espacio urbano edificado delimitado por calles, 
generalmente cuadrangular. 

Manzana



Componente cuantitativo: encuesta de hogar

• Necesidades de protección.
• Medios de vida e integración.
• Alojamiento.
• Agua, saneamiento e higiene (WASH).
• Educación.
• Seguridad alimentaria y nutricional.
• Salud. 
• Asistencia humanitaria.

Entrevistas cara a cara al jefe/jefa del hogar o a 
una persona mayor de edad que pudiera 
responder en su nombre con formulario 
estructurado a través de la aplicación Kobo Toolbox.
12 días de recolección entre el 20 mayo y el 1 de 
junio.

Temas evaluados:

Metodología:

Selección aleatoria de manzanas estratificadas 
por hogares de dos tipos de población: 
hogares migrantes y hogares de acogida.

Número de encuestas realizadas: 

- 105 de hogares de acogida, que 
corresponden a 321 individuos.

- 117 de hogares migrantes, que corresponden 
a 441 individuos.

- 762 individuos en total, 393 venezolanos y 
colombo-venezolanos.

Diseño muestral y tamaño de la muestra:

Encuesta representativa: 95% de confianza y 10% 
margen de error. 



• 15 representantes comunitarios de 
organizaciones de mujeres, jóvenes, 
personas que realizan actividades 
sexuales pagadas, presidentes de 
juntas de acción comunal (JAC) y 
líderes migrantes.

• 21 proveedores de servicios
(gubernamentales y ONGs) de atención 
humanitaria y protección, salud, género, 
planeación local, participación 
comunitaria, y educación.

• Realizadas entre el 26 de abril y el 23 de 
junio.

Componente cualitativo: entrevistas a informantes clave 
(IC) y grupos focales de discusión (GFD)

Entrevistas a informantes clave (IC)

• 13 grupos focales diferenciados por 
tipo de población.

• 9 GFD con población migrante, 6 de 
mujeres, 2 de hombres y 1 mixto.

• 4 GFD con población de acogida: 1 de 
hombres y 3 mixtos.

• Convocatoria abierta y por medio de 
socios a la población migrante y de 
acogida de Mártires y Santa Fe (UPZ 
Nieves y Las Cruces).

• Realizados entre el 1 y el 29 de junio.

Grupos focales de discusión (GFD)



Cobertura 
general de la 
evaluación



Cobertura de 
encuestas de 

hogar



Limitaciones

Componente cualitativo: entrevistas a IC y GFD

• Dificultad para acceder a algunos IC sectoriales por 
cuestiones de aislamiento y/o por el paro nacional.

• Potencial sesgo, ya que toda la información recolectada es 
autodeclarada por los IC y los participantes de GFD.

• Resultados indicativos.

Componente cuantitativo: encuestas de hogar

• Entrevistas sujetas a disponibilidad de personas en el 
hogar en el momento de la recolección. 

• El/la persona entrevistada no necesariamente puede 
ofrecer información precisa sobre ciertas características 
de otros miembros del hogar.

• Debido a un error de captura de información no es 
posible calcular el indicador de población 
económicamente inactiva.

• Resultados representativos para los estratos pero no 
para el total del área.



Resultados de la 
evaluación



Sectores y temáticas cubiertas

Educación

Protección

Perfil de los hogares

Documentación

Medios de vida

Agua, saneamiento e higiene

Seguridad alimentaria

Salud

Asistencia humanitaria y necesidades 
prioritarias

Alojamiento



Resultados: características de los hogares

Tamaño medio del hogar
de los hogares tenían por lo menos 
un miembro menor de 5 años
de los hogares con jefatura femenina
de los hogares con al menos un 
miembro LGBTI

Distribución de los miembros del hogar por sexo y edad:

4 personas

53%

58%

Tamaño medio del hogar
de los hogares tenían por lo menos 
un miembro adulto mayor
de los hogares con jefatura femenina
de los hogares con al menos un 
miembro LGBTI

3 personas 

36%

50%
9% 7%

1%
3%
2%
2%

9%
23%

9%

2%
4%

1%
3%

8%
23%

10%

De 0 a 5
De 6 a 11

De 12 a 13
De 14 a 17
De 18 a 26
De 27 a 59
Más de 60

Miembros de hogares de acogida
N=321

Mujeres
Hombres

8%
6%

2%
3%

12%
16%

0%

12%
6%

1%
3%

13%
17%

0%

De 0 a 5
De 6 a 11

De 12 a 13
De 14 a 17
De 18 a 26
De 27 a 59
Más de 60

Miembros de hogares migrantes
N=441

Mujeres
Hombres



Resultados: perfiles de vulnerabilidad de los hogares

El 36% de los hogares migrantes reportaron que una mujer del hogar se encontraba 
embarazada o lactando.
En los hogares migrantes con mujeres embarazadas o lactando, solo el 18% (7 mujeres) 
reportaron tener acceso a controles médicos regulares.

12%

16%

36%

Caminar o subir escalones

 Recordar o concentrarse

Ver, incluso si usan anteojos

Hogares migrantes 
N=117

% de hogares que reportaron tener por lo menos un 
miembro del hogar que experimenta alguna dificultad, 

por tipo de dificultad*:

25%

30%

47%

Caminar o subir escalones

 Recordar o concentrarse

Ver, incluso si usan anteojos

Hogares de acogida
N=105

*Por favor, tener en cuenta que se muestra la respuesta afirmativa a preguntas realizadas de manera independiente.



Resultados: perfil migratorio de hogares migrantes

Lugar reportado de residencia del hogar hace 
doce meses:

73%

16%

10%

1%

Hogares migrantes
N=117

En el municipio donde vivo ahora En otro país
En otro municipio No sabe

29%

48%

58%

Acceso a alimentos

Temor por la situación general

Acceso a trabajo

Hogares migrantes 
N=31

Principales razones reportadas para cambiar lugar 
de residencia hace doce meses, por % hogares*:

de los hogares migrantes tienen al 
menos un miembro del hogar que vivió 
en Venezuela en los últimos cinco años.
de los 19 hogares migrantes que vivieron 
en otro país hace doce meses vivían en 
Venezuela.

87%

Fecha promedio de llegada a Colombia:

95%

Enero de 2019
Razones reportadas para vivir en la localidad*:

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%

24%

32%

58%

Presencia de familia o amigos

Costo del alojamiento

Acceso a trabajo

Hogares migrantes 
N=117



Resultados: perfiles de la primera infancia en 
hogares migrantes

Principales lugares reportados en donde 
permanecen durante la mayor parte del tiempo 
entre semana los menores de cinco años de 
los hogares migrantes, por % de hogar*: 

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más del 100%

5 de 15 IC comunitarios destacaron la falta de jardines 
infantiles y centros de atención a la primera infancia en el 
sector. 

1 de 2 IC del sector educativo destacaron que la fluctuante 
situación de vivienda de los hogares migrantes 
representa una barrera de acceso a espacios educativos. 

Mujeres migrantes de 4 GFD expresaron temor frente a los 
servicios sociales colombianos por una posible 
separación de sus hijos debido a situaciones de 
acompañamiento laboral infantil. 

Madres gestantes y lactantes de 1 GFD identificaron que los 
niños y niñas de sus hogares no contaban con controles 
médicos regulares.

de los 62 hogares migrantes con menores 
de 5 años en el hogar reportaron que los 
menores asisten durante la mayor parte de 
tiempo entre semana a un hogar 
comunitario, jardín o centro de desarrollo 
infantil.

11%

Perspectiva de IC y GFD sobre la primera 
infancia:

11%

16%

65%

Con su padre  o madre en el trabajo

En la vivienda donde vive el niño(a), al cuidado de
un pariente o persona de 18 años o más

 Con su padre o madre  en la vivienda

Hogares migrantes
N=62



Resultados: documentación y seguridad social

Documentación de los miembros venezolanos 
y colombo-venezolanos del hogar:

11 de los 15 hogares que reportaron tener algún miembro 
sin documentos vigentes señalaron que no contaban con 
los mismos por robo o pérdida.

Proporción de afiliación a seguridad social de los 
miembros del hogar por tipo de población:

Principales razones reportadas por los 103 
hogares migrantes con miembros no afiliados 
para no contar con afiliación a seguridad social*:
1. Falta de documentación, 56% (48).

2. Desconocimiento, 40% (42).

3. Falta de dinero, 37% (38).

13%

80%

27%

11%

56%

7%

Acogida Migrante

N acogida=105
N migrantes=117

No afiliado Subsidiado Contributivo

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más del 100%

67%
39%

14%
8%

7%
5%

2%
2%
1%
1%
1%
0%

Cédula venezolana
Acta o partida de nacimiento venezolana

Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)
Acta de nacimiento o registro civil colombiano

Permiso Especial de Permanencia (PEP)
Ninguno

Cédula de extranjería
Cédula colombiana o tarjeta de identidad

Permiso Especial de Permanencia (RAMV)
Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)

No sabe o se rehúsa a responder
Visa de refugiado/a

Hogares migrantes
N=373



Resultados: acceso a información sobre el Estatuto temporal 
de protección para migrantes venezolanos (ETPV)

% de hogares que reportaron haber 
escuchado del Estatuto:

% de hogares que reportaron saber cómo 
acceder al Estatuto:

34%

66%

Hogares migrantes
N=117

No Sí

39%

61%

Hogares migrantes
N=77

No Sí

Participantes de 2 de los 9 GFD realizados con migrantes 
manifestaron no tener claridad en la información sobre 
trámites migratorios referentes al ETPV.

Participantes de 1 de los 9 GFD realizados con migrantes 
reportaron que algunos cafés internet del área están 
cobrando 30.000 COP por la gestión de información para 
el ETPV.



Resultados: acceso a educación de hogares 
migrantes

Los jefes de hogares migrantes con menores en este rango 
de edad (N=74) reportaron que poco más de la mitad (53%) 
de los menores no asistían a ninguna institución 
educativa en el momento de la recolección de datos. 

Principales desafíos percibidos por los 
hogares para acceder a educación en el área*:

13%
13%
14%

27%
37%

No existen
Costo de la educación

Falta de servicios de apoyo
Falta de cupos

Requisitos de documentación

Hogares migrantes
N=117

Los jefes de hogar de todos los hogares migrantes 
entrevistados reportaron que casi todos (98%) los 
mayores de edad de los hogares sabían leer y 
escribir. 

12% 7% 13% 26% 25% 10% 6% 2%

Hogares migrantes
N=441

Todavía no tiene edad escolar Preescolar

Básica Primaria (1-5 grado) Básica secundaria (6-9 grado)

Media (10-13 grado) Superior o universitaria

Ningún tipo de escolaridad No sabe o se rehúsa a responder

Nivel máximo de escolaridad alcanzado por 
los miembros de los hogares, según los jefes 
de hogar:

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más del 100%

Asistencia escolar reportada en hogares 
migrantes con  menores entre 6 y 17 años:



Resultados: acceso a servicios de salud de los 
hogares migrantes

% de menores de 5 años de hogares migrantes 
que cuentan con vacunas, por tipo de vacuna:

de los 67 hogares migrantes que han tenido 
necesidad de atención médica desde su llegada al 
área reportaron haber tenido dificultad para 
acceder a servicios de salud.

40% 

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más del 100%

21%

30%

64%

Clínica u hospital

Centro de atención médica local

Droguería

Hogares migrantes
N=117

Principales lugares reportados por los hogares 
migrantes para acudir por atención médica en el 
área*:

Acceso reportado a servicios de salud de los 
hogares:

% de hogares migrantes que reportaron dificultades 
para acceder a servicios de salud sexual y 
reproductiva:

85%

9%

5%

Hogares migrantes
N=117

No Sí No sabe

de los117 hogares migrantes señalaron la falta de 
documentación como una de las principales 
dificultades de acceso a orientación o atención 
médica en el área. 

58% 15%

68%

74%

74%

No sabe

Penta

Polio

Sarampión

Menores de 5 años hogares migrantes
N=87



Resultados: 
tipo de 

alojamiento



Resultados: 
tipo de 

alojamiento



Resultados: tipo de alojamientos

16%
de los hogares migrantes 
encuestados se encontraban en una 
casa o apartamento completos.

71% de los hogares migrantes se 
encontraban en un cuarto en un 
inquilinato, pagadiario o pasadía.

14
es el promedio de hogares con los 
cuales los hogares migrantes de 
inquilinatos, pagadiarios o pasadías 
compartían el alojamiento.

4
es el promedio de personas que 
duermen en los cuartos de los 
alojamientos ocupados por hogares 
migrantes.

Hogares migrantes:
Hogares migrantes

N=117

84%
de los hogares de acogida encuestados 
se encontraban en una casa o 
apartamento completos.

15% de los hogares de acogida encuestados se 
encontraban en un cuarto en un 
inquilinato, pagadiario o pasadía.

5
es el promedio de hogares con los cuales 
los hogares de acogida de inquilinatos, 
pagadiarios o pasadías compartían el 
alojamiento.

3
es el promedio de personas que duermen 
en los cuartos de los alojamientos ocupados 
por hogares de acogida.

Hogares de acogida:
Hogares de acogida

N=105



Resultados: características y titularidad de los 
alojamientos

Facilidades con las que cuentan los alojamientos:

10%

61%

de hogares migrantes reportaron no contar con 
cocina en el alojamiento.

de hogares migrantes reportaron tener únicamente 
una cocina de uso compartido con otros 
hogares.

63% de los hogares de acogida reportaron estar en 
arriendo en el alojamiento.

85% de los hogares migrantes reportaron estar 
en arriendo en el alojamiento.

Contrato sobre el alojamiento que ocupa el 
hogar, por % de hogar:

56%
de hogares migrantes reportaron contar 
únicamente con un inodoro de uso compartido 
con otros hogares.

12% de los hogares migrantes reportaron estar 
en hospedaje temporal en el alojamiento.

41%

30%

15%

9%

54%

4%

34%

2%

Contrato de
arrendamiento verbal

Contrato de
arrendamiento por
escrito (no vencido)

No hay contrato de
arrendamiento

Contrato de
arrendamiento por
escrito (vencido)

N acogida= 79
N migrante=116

Acogida Migrante

Titularidad de los hogares sobre los alojamientos:



Resultados: riesgos reportados en los alojamientos

de los 56 hogares migrantes que reportaron no 
tener asegurado donde vivir el mes siguiente a 
la recolección de datos señalaron que la razón era 
la falta de capacidad de pago.

50%
de los 117 hogares migrantes reportaron haber 
sentido temor de enfrentarse a un desalojo en el 
mes anterior a la recolección de datos.

48%
de los 117 hogares migrantes reportaron no 
tener asegurado dónde vivir el mes siguiente 
a la recolección de datos.

91% 

• 3 IC proveedores de servicios y 1 IC representante 
comunitario señalaron las dificultades y riesgos que 
genera la no regulación de este tipo de alojamiento, 
entre ellos: riesgos de explotación sexual comercial 
de niños, niñas y adolescentes y violencia sexual a 
mujeres.

• Participantes de 5 de 9 GFD con migrantes reportaron 
cobro extra de servicios y privación de los mismos al 
encontrarse en situaciones de riesgo de desalojo por 
falta de pago. Así mismo, señalaron la frecuente 
pérdida de los bienes que se encontraban en el 
alojamiento como consecuencia del desalojo.

• Participantes de 3 de 9 GFD con migrantes reportaron la 
dificultad de acceder a otro tipo de alojamientos por 
los requisitos de documentación, por discriminación 
por su nacionalidad y por presencia de menores en el 
hogar.

Riesgos de protección:Riesgos percibidos de desalojo:



Resultados: acceso a agua potable y elementos 
de higiene personal en hogares migrantes

Principales formas reportadas de tratamiento 
del agua para beber, por % de hogar*:

Acceso reportado a elementos de cuidado 
menstrual en los hogares:

93 %
de los 117 hogares migrantes reportaron que en 
su hogar cuentan con jabón para el lavado de 
manos de forma permanente y para el uso de 
todos sus miembros.

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes no suman el 100%

15%

15%

68%

Agua hirviendo

Comprar agua embotellada

No requiere tratamiento

Hogares migrantes
N=117

82%

15%

1% 1% 1%

Hogares migrantes
N=107

Sí No No requieren por edad Se rehúsa a contestar No sabe

14 de 16 hogares migrantes reportaron haber pedido 
regaladas toallas higiénicas ante la falta de acceso a 
elementos de cuidado menstrual. 



Resultados: fuentes y frecuencia de ingresos de 
los hogares

de los hogares migrantes reportaron que el 
jefe/a de hogar recibía ingresos diariamente. 78%

Fuentes reportadas de ingresos de los hogares durante el 
mes anterior a la recolección de datos, por % de hogares*:

de los hogares de acogida reportaron que el 
jefe/a de hogar recibía ingresos diariamente. 39%

8%

8%

10%

12%

13%

76%

No tuvo fuentes de ingresos

Venta de bienes del hogar

Ahorros

Apoyo de amigos o familiares

Trabajo remunerado formal

Trabajo remunerado informal

Hogares migrantes
N=117

6%

8%

9%

10%

38%

52%

Asistencia monetaria

Apoyo de amigos o familiares

Pensión

Ahorros

Trabajo remunerado informal

Trabajo remunerado formal

Hogares de acogida
N=105

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%



Resultados: integración laboral en hogares migrantes

Sectores de trabajo reportados por los hogares 
migrantes con mujeres mayores de 12 años 
ocupadas*:

5%
5%
5%

11%
30%

34%

Servicio doméstico
Trabajo sexual

Reciclaje
Preparación de alimentos

Comercios
Ventas ambulantes

N=56

Ocupación de las mujeres mayores de 12 de 
hogares migrantes:

Sectores de trabajo reportados por los hogares 
migrantes con hombres mayores de 12 años 
ocupados*:

Ocupación de los hombres mayores de 12 años de 
hogares migrantes:

8%
8%
8%
8%

14%
15%

37%

Construcción
Plataformas de domicilio

Industria
Vocacional

Reciclaje
Comercio

Ventas ambulantes

N=79

El 46% de las mujeres mayores de 12 años reportaron 
trabajar durante la semana anterior a la recolección de 
datos.
El 3% de las mujeres mayores de 12 años reportaron 
trabajar en un negocio por una hora o más sin que les 
pagaran durante la semana anterior a la recolección de 
datos.

El 71% de los hombres mayores de 12 años reportaron 
trabajar durante la semana anterior a la recolección de 
datos.
El 4% de los hombres mayores de 12 años reportaron 
trabajar en un negocio por una hora o más sin que les 
pagaran durante la semana anterior a la recolección de 
datos.

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%



Resultados: estrategias de afrontamiento

Principales estrategias de afrontamiento reportadas 
por los hogares en los tres meses anteriores a la 
recolección de datos*:

63 % de los hogares migrantes reportaron utilizar una 
estrategia económica de afrontamiento durante el 
mes anterior a la recolección de datos.

16%

18%

22%

27%

32%

Reducir la calidad de alimentos consumidos

Compartir gastos con otros hogares

Trabajar por alimentos, alojamiento y bienes

Reducir la cantidad de alimentos consumidos

Pedir dinero prestado

Hogares migrantes 
N=117

14%

22%

22%

23%

25%

Trabajar por alimentos, alojamiento y bienes

Recibir ayuda de miembros de la familia

Pedir dinero prestado

Usar ahorros

Reducir la cantidad de alimentos consumidos

Hogares de acogida
N=105

50 % de los hogares de acogida reportaron utilizar una 
estrategia económica de afrontamiento durante el 
mes anterior a la recolección de datos.

Uso reportado de estrategias de afrontamiento 
durante el mes anterior a la recolección de datos:

Hogares que reportaron tener deudas monetarias por 
pagar en el momento de la recolección:

49%

50%

1%

Hogares migrantes 
N= 117

No Sí No sabe

61%

38% 1%

Hogares de acogida
N=105

Sí No No sabe

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%



Resultados: gastos de los hogares

Mediana de gastos reportados por los hogares durante 
el mes anterior a la recolección de datos:

Gastos 
% de hogares 

que reportaron 
gasto

Mediana en 
COP Gastos 

% de hogares 
que reportaron 

gasto

Mediana en 
COP

Alimentacion 87%  $        400.000 Alimentacion 92% 400.000$         
Artículos del hogar 55%  $        100.000 Artículos del hogar 61% 60.000$           
Comunicación (celular, internet) 53%  $           75.500 Comunicación (celular, internet) 38% 42.500$           
Educación 17%  $        241.000 Educación 5% 162.500$         
Gastos médicos 34%  $        120.000 Gastos médicos 18% 60.000$           
Mantenimiento de la vivienda 13%  $        100.000 Mantenimiento de la vivienda 3% 65.000$           
Pago de deudas 28%  $        400.000 Pago de deudas 20% 150.000$         
Remesas a Venezuela 4%  $        125.000 Remesas a Venezuela 46% 100.000$         
Renta 58%  $        700.000 Renta 93% 600.000$         
Servicios públicos 70%  $        200.000 Servicios públicos 21% 100.000$         
Transporte 30%  $        150.000 Transporte 20% 100.000$         
Total Total

Hogares de acogida Hogares migrantes

2.611.500$                                      1.840.000$                                      


población ajustada

				n_total		variable		|		0		1		2		4		5		|		Total

				-------------------+-------------------------------------------------------+----------

				0.015576324		ninas05		5		100		5		0		0		0		|		105

				0.0436137072		ninas611		14		91		14		0		0		0		|		105

				0.0093457944		ninas1213		3		102		3		0		0		0		|		105

				0.031152648		mujeres1417		10		96		8		1		0		0		|		105

				0.0841121495		mujeres1826		27		85		16		3		0		1		|		105

				0.2274143302		mujeresadultas2759		73		45		47		13		0		0		|		105

				0.0965732087		mujeresmayores60		31		75		29		1		0		0		|		105

				0.0124610592		ninos05		4		102		2		1		0		0		|		105										8%

				0.0280373832		ninos611		9		96		9		0		0		0		|		105

				0.0249221184		ninos1213		8		97		8		0		0		0		|		105

				0.015576324		hombres1417		5		100		5		0		0		0		|		105

				0.0903426791		hombres1826		29		83		18		3		0		1		|		105

				0.2274143302		hombresadultos2759		73		44		51		9		1		0		|		105

				0.0934579439		hombresmayores60		30		76		28		1		0		0		|		105

				-------------------+-------------------------------------------------------+----------				0

						Total		321		1.192		243		32		1		2		|		1.47

								Hombres		Mujeres

						De 0 a 5		-1%		2%

						De 6 a 11		-3%		4%

						De 12 a 13		-2%		1%

						De 14 a 17		-2%		3%

						De 18 a 26		-9%		8%

						De 27 a 59		-23%		23%

						Más de 60		-9%		10%

						Totales

						-1

								|		values

								variable		|		0		1		2		3		|		Total

						-------------------+--------------------------------------------+----------																				67

						12%		ninas05		52		78		26		13		0		|		117										87

						6%		ninas611		28		91		24		2		0		|		117

						1%		ninas1213		5		112		5		0		0		|		117

						3%		mujeres1417		15		104		11		2		0		|		117

						13%		mujeres1826		57		64		49		4		0		|		117

						17%		mujeresadultas2759		77		51		56		9		1		|		117

						0%		mujeresmayores60		2		115		2		0		0		|		117												66

						8%		ninos05		35		89		22		5		1		|		117

						6%		ninos611		26		94		21		1		1		|		117

						2%		ninos1213		7		111		5		1		0		|		117

						3%		hombres1417		12		106		10		1		0		|		117										62		0.5299145299

						12%		hombres1826		55		74		34		6		3		|		117

						16%		hombresadultos2759		69		57		53		5		2		|		117

						0%		hombresmayores60		1		116		1		0		0		|		117

						-------------------+--------------------------------------------+----------

								Total		|		1.262		319		49		8		|		1.638

																																		0.1972789116

						-8%		ninos05		12%		ninas05

						-6%		ninos611		6%		ninas611

						-2%		ninos1213		1%		ninas1213

						-3%		hombres1417		3%		mujeres1417

						-12%		hombres1826		13%		mujeres1826

						-16%		hombresadultos2759		17%		mujeresadultas2759

						-0%		hombresmayores60		0%		mujeresmayores60

								Hombres		Mujeres

						De 0 a 5		-8%		12%

						De 6 a 11		-6%		6%

						De 12 a 13		-2%		1%

						De 14 a 17		-3%		3%

						De 18 a 26		-12%		13%

						De 27 a 59		-16%		17%

						Más de 60		-0%		0%



Hogares de acogida



Hombres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	-1.2461059190031152E-2	-2.8037383177570093E-2	-2.4922118380062305E-2	-1.5576323987538941E-2	-9.0342679127725853E-2	-0.22741433021806853	-9.3457943925233641E-2	Mujeres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	1.5576323987538941E-2	4.3613707165109032E-2	9.3457943925233638E-3	3.1152647975077882E-2	8.4112149532710276E-2	0.22741433021806853	9.657320872274143E-2	
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Hombres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	-7.9365079365079361E-2	-5.8956916099773243E-2	-1.5873015873015872E-2	-2.7210884353741496E-2	-0.12471655328798185	-0.15646258503401361	-2.2675736961451248E-3	Mujeres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	0.11791383219954649	6.3492063492063489E-2	1.1337868480725623E-2	3.4013605442176874E-2	0.12925170068027211	0.17460317460317459	4.5351473922902496E-3	







pirámides

								-1

												Hombres		Mujeres

				9%		10%				De 0 a 5		-15%		16%

				7%		8%				De 6 a 11		-9%		9%

				3%		1%				De 12 a 13		-2%		2%

				4%		5%				De 14 a 17		-5%		6%

				21%		23%				De 18 a 26		-28%		30%

				45%		41%				De 27 a 59		-40%		36%

				11%		12%				Más de 60		-0%		1%

										Totales

						Hombres		Mujeres

				De 0 a 5		-2%		2%

				De 6 a 11		-5%		7%

				De 12 a 13		-3%		1%

				De 14 a 17		-2%		5%

				De 18 a 26		-14%		14%

				De 27 a 59		-51%		46%

				Más de 60		-23%		25%



Población migrante por género y edad



Hombres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	-0.14501557715028243	-9.3302181669484799E-2	-2.4922118705009752E-2	-5.3271028343762183E-2	-0.27632398805885683	-0.40404984522088666	-3.115264890349914E-3	Mujeres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	0.1646417465722449	9.1588785993718669E-2	1.5109034481449665E-2	5.9190031802542856E-2	0.30467289811539872	0.35934579650932369	5.4517134884807562E-3	





Población de acogida por género y edad



Hombres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	-1.5909090976823467E-2	-4.7727273099801751E-2	-3.3143939789045937E-2	-2.405303039334036E-2	-0.13901515254242855	-0.50965909236534079	-0.23049242489717225	Mujeres	

De 0 a 5	De 6 a 11	De 12 a 13	De 14 a 17	De 18 a 26	De 27 a 59	Más de 60	2.0599251382806327E-2	6.7415730671936208E-2	1.3108614455448109E-2	4.5880150259210814E-2	0.13951310917232815	0.4625468183769269	0.25093633003449173	







jefatura

				Total

				% Col		Frec

										Migr		Jefatura

				50.48%		53				Mujer		58%

										Mujer trans		2%

										Hombre  		39%

				 		 				Hombre trans		1%

				100.00%		105				Total		100%

										Acog

										Mujer		50%

										Mujer trans		1%

										Hombre		49%



Estrato migrante



Jefatura	

Mujer	Mujer trans	Hombre  	Hombre trans	0.58119658119658124	1.7094017094017092E-2	0.39316239316239321	8.5470085470085461E-3	



Estrato de acogida





Mujer	Mujer trans	Hombre	0.50476190476190474	9.5238095238095229E-3	0.48571428571428571	





hogar

														Acogida		Migrante

												Hogar mixto		69%		83%

												Hogar femenino		16%		9%

												Hogar masculino		15%		9%



								Acogida		Migrante				N migrante								Embarazadas		Controles

				Embarazadas				5%		36%				106 hogares						Migrante		36%		18%

				Controles				100%		18%				38 hogares con embarazadas						Acogida		5%		100%

				Gitano-Rrom				0%		Gitano-Rrom		0%

				Palenquero				0%		Palenquero		0%

				Raizal				0%		Raizal		0%

				Otro, especifique				0%		No sabe o se rehúsa a responder		0%

				No sabe o se rehúsa a responder				1%		Otro, especifique		0%

				Indígena				1%		Indígena		2%

				Negro(a), mulato(a), afrodescendiente 				1%		Negro(a), mulato(a), afrodescendiente 		3%

				Ninguno				92%		Ninguno		94%

								Acogida		Migrante

				No sabe o se rehúsa a responder				1%		0%

				Indígena				1%		2%

				Negro(a), mulato(a), afrodescendiente 				1%		3%

				Ninguno				92%		94%

				Ver, incluso si usan anteojos 

				Acogida		Migrante

		No		53.33%		63.25%

		Sí		46.67%		35.90%

		No sabe		 		.85%						Migrante

		Total		100.00%		100.00%				Caminar o subir escalones		11.97%

										 Recordar o concentrarse 		16.24%

										Ver, incluso si usan anteojos 		35.90%

				Escuchar, incluso si usan audífonos

				Acogida		Migrante				Acogida

		No		89.52%		91.45%				Caminar o subir escalones		24.76%

		Sí		10.48%		7.69%				 Recordar o concentrarse 		30.48%

		No sabe		 		.85%				Ver, incluso si usan anteojos 		46.67%

		Total		100.00%		100.00%

				Caminar o subir escalones



		No		75.24%		88.03%

		Sí		24.76%		11.97%

		Total		100.00%		100.00%

				 Recordar o concentrarse 

		No		68.57%		82.91%

		Sí		30.48%		16.24%

		No sabe		.95%		.85%

		Total		100.00%		100.00%

				Lavarse o vestirse por completo

		No		91.43%		98.29%

		Sí		7.62%		.85%

		No sabe		.95%		.85%

		Total		100.00%		100.00%

				Acogida		7		7%

				Migrante		9		8%

						16		14%



Hogar de acogida



Acogida	

Hogar mixto	Hogar femenino	Hogar masculino	0.68571428571428572	0.16190476190476188	0.15238095238095237	



Hogar migrante



Migrante	

Hogar mixto	Hogar femenino	Hogar masculino	0.82905982905982911	8.5470085470085472E-2	8.5470085470085472E-2	



% de miembros del hogar por pertenencia étnica, por estrato



Acogida	

No sabe o se rehúsa a responder	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente 	Ninguno	9.5238095238095229E-3	9.5238095238095333E-3	1.0476190490382068E-2	0.92285714263007745	Migrante	

No sabe o se rehúsa a responder	Indígena	Negro(a), mulato(a), afrodescendiente 	Ninguno	0	1.7094017094017096E-2	2.5641025641025644E-2	0.94017094017094016	





Proporción de mujeres embarazadas en los hogares, por estrato



Embarazadas	

Migrante	Acogida	0.35849056603773594	4.5454545454545463E-2	



Migrante



Migrante	

Caminar o subir escalones	 Recordar o concentrarse 	Ver, incluso si usan anteojos 	0.11965811965811966	0.16239316239316237	0.35897435897435898	
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Caminar o subir escalones	 Recordar o concentrarse 	Ver, incluso si usan anteojos 	0.24761904761904763	0.30476190476190473	0.46666666666666662	





migratorio



						En el municipio donde vivo ahora		73%

						En otro país		16%

						En otro municipio		10%

						No sabe		1%



						Acceso a alimentos		29.03%

						Temor por la situación general		48.39%

						Acceso a trabajo		58.06%

						Atracción al ára

						Presencia de familia o amigos		23.93%

						Costo del alojamiento		31.62%

						Acceso a trabajo		58.18%



Lugar de residencia hace 12 meses





En el municipio donde vivo ahora	En otro país	En otro municipio	No sabe	0.72649572649572647	0.16239316239316237	0.10256410256410257	8.5470085470085461E-3	



Razones reportadas para cambiar de residencia hace doce meses





Acceso a alimentos	Temor por la situación 	general	Acceso a trabajo	0.29032258064516125	0.4838709677419355	0.58064516129032251	



N=117





Presencia de familia o amigos	Costo del alojamiento	Acceso a trabajo	0.23931623931623933	0.31623931623931623	0.5818181818181817	9	





docs



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75						Total

																				Total

																				Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec

				Cedulaven		71%				.7500		.5000		1.0000						70%		.6667		.5000		1.0000		108

				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Salvoconducto		0%				0		0		0



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Actaven		35%				.3333		.0000		.5000



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Actacol		9%				.0000		.0000		.0000



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Cedulaext		3%				.0000		.0000		.0000



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Tmf		13%				.0000		.0000		.0000



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Cedulacol		3%				.0000		.0000		.0000



				 		Total

						Total

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75





				Pep		9%				.0000		.0000		.0000										No sabe o se rehúsa a responder		0%

																								Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)		0%

				 		Total																		Visa de refugiado/a		0%

						Total																		Permiso Especial de Permanencia (RAMV)		1%

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75										Cédula colombiana o tarjeta de identidad		3%

																								Cédula de extranjería		3%

																								Ninguno		6%

				Ramv		1%				.00		.00		.00										Permiso Especial de Permanencia (PEP)		9%

																								Acta de nacimiento o registro civil colombiano		9%

				 		Total																		Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)		13%

						Total																		Acta o partida de nacimiento venezolana		35%

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75										Cédula venezolana		71%





				Visa		0%				0		0		0



				 		Total																		Cédula venezolana		70%						Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)		1%

						Total																		Acta o partida de nacimiento venezolana		37%						Permiso Especial de Permanencia (RAMV)		2%

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75										Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)		12%						Cédula de extranjería		3%

																								Acta de nacimiento o registro civil colombiano		10%						Permiso Especial de Permanencia (PEP)		8%

																								Permiso Especial de Permanencia (PEP)		8%						Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)		12%

				Nosabe_Nac		0%				0		0		0										Ninguno		7%												En promedio el 12% de los miembros venezolanos o colombovenezonalos en el hogar tienen TMF

																								Cédula colombiana o tarjeta de identidad		3%

				 		Total																		Cédula de extranjería		3%

						Total																		No sabe o se rehúsa a responder		2%

						Media				Mediana		Percentil 25		Percentil 75										Permiso Especial de Permanencia (RAMV)		2%

																								Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)		1%

																								Visa de refugiado/a		0%

				Ningundoc		6%				.0000		.0000		.0000

														Documentos con los que cuentan los miembros del hogar con % sobre miembros (en vez de promedio de proporción)

												variable		|				0		1		2		3		4		5		6		8		9

												--------------+-----------------------------------------------------------------------------+----------

										Cédula venezolana		67%		cedulaven		250		7		21		42		19		12		4		2		1		0

										Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)		1%		salvoconducto		2		107		0		1		0		0		0		0		0		0

										Acta o partida de nacimiento venezolana		39%		actaven		146		32		34		24		12		3		2		1		0		0

										Acta de nacimiento o registro civil colombiano		8%		actacol		30		82		22		4		0		0		0		0		0		0

										Cédula de extranjería		2%		cedulaext		7		103		3		2		0		0		0		0		0		0

										Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)		14%		tmf		52		84		11		5		6		1		0		0		0		1

										Cédula colombiana o tarjeta de identidad		2%		cedulacol		6		102		6		0		0		0		0		0		0		0

										Permiso Especial de Permanencia (PEP)		7%		pep		26		90		12		4		2		0		0		0		0		0

										Permiso Especial de Permanencia (RAMV)		1%		ramv		5		106		0		1		1		0		0		0		0		0

										Visa de refugiado/a		0%		visa		0		108		0		0		0		0		0		0		0		0

										No sabe o se rehúsa a responder		1%		nosabe_nac		2		106		2		0		0		0		0		0		0		0

										Ninguno		5%		ningundoc		19		93		13		1		0		1		0		0		0		0



														Total				1.02		124		84		40		17		6		3		1		1

														Cédula venezolana		67%

														Acta o partida de nacimiento venezolana		39%

														Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)		14%

														Acta de nacimiento o registro civil colombiano		8%

														Permiso Especial de Permanencia (PEP)		7%

														Ninguno		5%

														Cédula de extranjería		2%

														Cédula colombiana o tarjeta de identidad		2%

														Permiso Especial de Permanencia (RAMV)		1%

														Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)		1%

														No sabe o se rehúsa a responder		1%

														Visa de refugiado/a		0%



N=119



Series1	

Permiso Especial de Permanencia (RAMV)	Cédula colombiana o tarjeta de identidad	Cédula de extranjería	Ninguno	Permiso Especial de Permanencia (PEP)	Acta de nacimiento o registro civil colombiano	Tarjeta de Movilidad Fro	nteriza (TMF)	Acta o partida de nacimiento venezolana	Cédula venezolana	0.01	2.6200000000000001E-2	3.1099999999999999E-2	6.0499999999999998E-2	8.8999999999999996E-2	8.9200000000000002E-2	0.12659999999999999	0.35089999999999999	0.7147	Permiso Especial de Permanencia (RAMV)	Cédula colombiana o tarjeta de identidad	Cédula de extranjería	Ninguno	Permiso Especial de Permanencia (PEP)	Acta de nacimiento o registro civil colombiano	Tarjeta de Mov	ilidad Fronteriza (TMF)	Acta o partida de nacimiento venezolana	Cédula venezolana	Permiso Especial de Permanencia (RAMV)	Cédula colombiana o tarjeta de identidad	Cédula de extranjería	Ninguno	Permiso Especial de Permanencia (PEP)	Acta de nacimiento o registro civil colombiano	Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)	Acta o partida de nacimiento venezolana	Cédula venezolana	1	
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Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)	Permiso Especial de Permanencia (RAMV)	Cédula de extranjería	Permiso Especial de Permanencia (PEP)	Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)	9.2592592592592587E-3	1.6203703703703703E-2	2.5000000303542172E-2	7.957819000714357E-2	0.11638007161241989	
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Cédula venezolana	Acta o partida de nacimiento venezolana	Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF)	Acta de nacimiento o registro civil colombiano	Permiso Especial de Permanencia (PEP)	Ninguno	Cédula de extranjería	Cédula colombiana o tarjeta de identidad	Permiso Especial de Permanencia (RAMV)	Salvoconducto (solicitante de asilo/ refugio)	No sabe o se rehúsa a responder	Visa de refugiado/a	0.67024128686327078	0.39142091152815012	0.13941018766756033	8.0428954423592491E-2	6.9705093833780166E-2	5.0938337801608578E-2	1.876675603217158E-2	1.6085790884718499E-2	1.3404825737265416E-2	5.3619302949061663E-3	5.3619302949061663E-3	0	





SS

						Acogida				Migrante

						Total				Total

						Total				Total

						Media		Frec		Media		Frec

				Contributivo		.5594		105		.0720		117



						Estrato

						Acogida				Migrante

						Total				Total

						Total				Total

						Media		Frec		Media		Frec

				Especial		.0000		105		.0028		117



						Estrato

						Acogida				Migrante

						Total				Total

						Total				Total

						Media		Frec		Media		Frec

				No afiliado		.1315		105		.8022		117

										Acogida		Migrante

								No afiliado		13%		80%

								Subsidiado		27%		11%

								Contributivo		56%		7%

								Especial		0%		0%







No afiliado	

Acogida	Migrante	0.13150793682961237	0.80219780367154347	Subsidiado	

Acogida	Migrante	0.27182539744036549	0.1105413114667958	Contributivo	

Acogida	Migrante	0.55936507980028782	7.1984805739842964E-2	







laboral_muj



				 		Estrato

						Acogida										Migrante														Realizó una actividad paga por una hora o más		16%

						Total										Total														Trabajó una hora o más sin que le pagaran		4%

						Total										Total

						Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec		Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec				Dedicación		Migrantes

																												Estudiar		6%						Buscar trabajo		2%

				 		Estrato																						Buscar trabajo		20%						Incapacidad		4%

						Acogida										Migrante												Realizar oficios del hogar		45%						Estudiar		7%

						Total										Total												Trabajar		45%						Realizar oficios del hogar		31%

						Total										Total																				Trabajar		57%

						Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec		Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec

				Buscando_Muj		.0225		.0000		.0000		.0000		89		.1963		.0000		.0000		.0000		107



				 		Estrato

						Acogida										Migrante

						Total										Total

						Total										Total

						Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec		Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec

				Estudiando_Muj		.0687		.0000		.0000		.0000		89		.0576		.0000		.0000		.0000		107



				 		Estrato

						Acogida										Migrante

						Total										Total

						Total										Total

						Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec		Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec

				Oficios_Muj		.3090		.0000		.0000		.5000		89		.4455		.5000		.0000		1.0000		107



				 		Estrato

						Acogida										Migrante

						Total										Total

						Total										Total

						Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec		Media		Mediana		Percentil 25		Percentil 75		Frec

				Incapac_Muj		.0403		.0000		.0000		.0000		89		.0047		.0000		.0000		.0000		107



				 









				Trabajo_Muj_Nosabe		.0										.0

								Sector		Migrante				Acogida

								Servicio doméstico		5.36%				4.84%

								Trabajo sexual		5.36%				33.87%

								Reciclaje		5.36%				9.68%

								Preparación de alimentos		10.71%				12.90%

								Comercios		30.36%

								Ventas ambulantes		33.93%

								Vinculación		Migrante

								Trabajadora por cuenta propia		77%

								Empleada de empresa particular		18%

								Empleada doméstica		4%





Principales actividades reportadas de miembros de mujeres mayores de 12 años estrato migrante durante la última semana





Estudiar	Buscar trabajo	Realizar oficios del hogar	Trabajar	5.763239893957834E-2	0.1962616825215171	0.4454828667863508	0.44704049909226284	
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Buscar trabajo	Incapacidad	Estudiar	Realizar oficios del hogar	Trabajar	2.2471910112359553E-2	4.0262172396263382E-2	6.8726592351881333E-2	0.30898876471465903	0.57116104980533033	
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Servicio doméstico	Trabajo sexual	Reciclaje	Preparación de alimentos	Comercios	Ventas ambulantes	5.3571428571428568E-2	5.3571428571428568E-2	5.3571428571428568E-2	0.10714285714285714	0.3035714285714286	0.3392857142857143	
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Trabajadora por cuenta propia	Empleada de empresa particular	Empleada doméstica	0.7678571428571429	0.17857142857142858	3.5714285714285719E-2	





laboral_hom

								Migrantes

						Incapacidad		.01

						Estudiar		.0500

						Realizar oficios del hogar		.1408

						Buscar trabajo		.1742

						Trabajar		.7442





						Trabajó una hora o más sin que le pagaran		10%

						Vinculación

						Trabajador por cuenta propia		68.35%

						Empleado de empresa particular		22.78%

						Jornalero o peón		8.86%

						Sector

						Construcción		7.59%

						Plataformas de domicilio		7.59%

						Industria		7.59%

						Vocacional		7.59%

						Reciclaje		13.92%

						Comercio		15.19%

						Ventas ambulantes		36.71%



N=87





Incapacidad	Estudiar	Realizar oficios del hogar	Buscar trabajo	Trabajar	1.0000000000000002E-2	4.9999999999999989E-2	0.14083333343267435	0.17416666686534876	0.74416666701436052	
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Trabajador por cuenta propia	Empleado de empresa particular	Jornalero o peón	0.68354430379746833	0.22784810126582278	8.86075	94936708847E-2	
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Construcción	Plataformas de domicilio	Industria	Vocacional	Reciclaje	Comercio	Ventas ambulantes	7.5949367088607597E-2	7.594	9367088607597E-2	7.5949367088607597E-2	7.5949367088607597E-2	0.13924050632911392	0.15189873417721519	0.36708860759493667	





Hoja1

		

		Acogida

		Migrante

		Total general

				Acogida				Mig

				M		H		M

		12		0.0131086145		.0331		.0151		.0249

		14		.0459		.0241		.0592		.0533

		18		.1395		.1390		.3047		.2763

		27		.4625		.5097		.3593		.4040

		60		.2509		.2305		.0055		.0031

				n total		F_hom		F_muj		Total_F

		Migrantes		441		144		156		300

		Acogida		321		105		145		250

						Migrantes		Acogida

				n total		441		321

				F_hom		144		105

				F_muj		156		145

				Total_F		300		250

				% F_total		68%		78%

				PEI _hom		102		92

				PEI_muj		107		80

				Total_PEI		209		172

				% PEI		70%		69%

				% PEI hom		49%		53%

				% PEI muj		51%		47%





ingresos

				Fuentes de ingreso en el último mes								Fuentes de ingresos del último mes reportadas por los hogares, por % de hogares

						Migrante				Acogida

				Asistencia monetaria		1.71%

				Remesas		1.71%

				Pedir dinero en la calle		2.56%

				Préstamos		7.69%

				No tuvo fuentes de ingresos		7.69%		Asistencia monetaria		5.71%

				Venta de bienes del hogar		7.69%		Apoyo de amigos o familiares		7.62%

				Ahorros		10.26%		Pensión		8.57%

				Apoyo de amigos o familiares		11.97%		Ahorros		10.48%

				Trabajo remunerado formal		12.82%		Trabajo remunerado informal		38.10%

				Trabajo remunerado informal		76.07%		Trabajo remunerado formal		52.38%

				Frecuencia		Acogida

				Diariamente		39%

				Mensualmente		39.05%

				Quincenalmente		12.38%

				Ingresos

		1		0- 100.000 COP		10.28%

		2		100.001-200.000 COP		7.48%

		3		200.001 - 300.000 COP		4.67%

		4		300.001 - 400.000 COP		6.54%

		5		400.001 - 500.000 COP		6.54%

		6		500.001 - 600.000 COP		9.35%

		7		600.001 - 700.000 COP		6.54%

		8		700.001 - 800.000 COP		5.61%

		9		800.001 - 900.000 COP		5.61%

		10		900.001 - 1.000.000 COP		13.08%

		11		1.000.001 - 1.100.000 COP		2.80%

		12		1.100.001 - 1.200.000 COP		2.80%

		13		1.200.001 - 1.300.000 COP		 

		14		1.300.001 - 1.400.000 COP		.93%

		15		1.400.001 - 1.500.000 COP		.93%

		16		1.500.001 - 1.600.000 COP		 

		17		1.600.001 - 1.700.000 COP		.93%

		18		1.700.001 - 1.800.000 COP		1.87%

		19		1.800.001 - 1.900.000 COP		 

		20		1.900.001 - 2.000.000 COP		.93%

		21		Entre 2.000.000 - 2.500.000 COP		.93%

		22		Más de 2.500.001 COP		.93%

		23		No sabe		10.28%

		24		Se rehúsa a contestar		.93%

				Total		100.00%

								Migrantes

				Durante el último mes, ¿usted o los miembros de su hogar tuvieron que asumir alguna estrategia económica  diferente a las habituales para satisfacer sus necesidades de alimentos, productos no alimentarios, gastos de subsistencia,  educativos, sanitarios y 		No		36.75%

						Sí		63.25%





						Migr

				Recibir ayuda de la comunidad		10.26%

				Recolectar o pedir comida		11.97%

				Vender bienes del hogar		11.97%

				Recibir ayuda de miembros de la familia		14.53%

				Usar ahorros		14.53%

				Pedir dinero en la calle		15.38%

				Reducir la calidad de alimentos consumidos		16.24%

				Compartir gastos con otros hogares		17.95%

				Trabajar por alimentos, alojamiento y bienes		22.22%

				Reducir la cantidad de alimentos consumidos		27.35%

				Pedir dinero prestado		31.62%



						Acogida

				Recibir ayuda de la comunidad

				Recolectar o pedir comida

				Vender bienes del hogar

				Compartir gastos con otros hogares		5.71%

				Reducir la calidad de alimentos consumidos		12.38%

				Trabajar por alimentos, alojamiento y bienes		14.29%

				Recibir ayuda de miembros de la familia		21.90%

				Pedir dinero prestado		21.90%

				Usar ahorros		22.86%

				Reducir la cantidad de alimentos consumidos		24.76%

						Estrato		Rubro		N		% de hogares		Mediana								Hogares de acogida						Hogares migrantes

						Acogida		Alimentacion		91		87%		$    400,000								Gastos 		% de hogares que reportaron gasto		Mediana en COP		Gastos 		% de hogares que reportaron gasto		Mediana en COP

						Acogida		Artículos del hogar		58		55%		$    100,000								Alimentacion		87%		$    400,000		Alimentacion		92%		$    400,000

						Acogida		Comunicación (celular, internet)		56		53%		$    75,500								Artículos del hogar		55%		$    100,000		Artículos del hogar		61%		$    60,000

						Acogida		Educación		18		17%		$    241,000								Comunicación (celular, internet)		53%		$    75,500		Comunicación (celular, internet)		38%		$    42,500

						Acogida		Gastos médicos		36		34%		$    120,000								Educación		17%		$    241,000		Educación		5%		$    162,500

						Acogida		Mantenimiento de la vivienda		14		13%		$    100,000								Gastos médicos		34%		$    120,000		Gastos médicos		18%		$    60,000

						Acogida		Pago de deudas		29		28%		$    400,000								Mantenimiento de la vivienda		13%		$    100,000		Mantenimiento de la vivienda		3%		$    65,000

						Acogida		Remesas a Venezuela		4		4%		$    125,000								Pago de deudas		28%		$    400,000		Pago de deudas		20%		$    150,000

						Acogida		Renta		61		58%		$    700,000								Remesas a Venezuela		4%		$    125,000		Remesas a Venezuela		46%		$    100,000

						Acogida		Servicios públicos		74		70%		$    200,000								Renta		58%		$    700,000		Renta		93%		$    600,000

						Acogida		Transporte		32		30%		$    150,000								Servicios públicos		70%		$    200,000		Servicios públicos		21%		$    100,000

						Migrante		Alimentacion		108		92%		$    400,000								Transporte		30%		$    150,000		Transporte		20%		$    100,000

						Migrante		Artículos del hogar		71		61%		$    60,000								Total		$    2,611,500				Total		$    1,840,000

						Migrante		Comunicación (celular, internet)		44		38%		$    42,500

						Migrante		Educación		6		5%		$    162,500

						Migrante		Gastos médicos		21		18%		$    60,000

						Migrante		Mantenimiento de la vivienda		4		3%		$    65,000

						Migrante		Pago de deudas		23		20%		$    150,000

						Migrante		Remesas a Venezuela		54		46%		$    100,000

						Migrante		Renta		109		93%		$    600,000

						Migrante		Servicios públicos		24		21%		$    100,000

						Migrante		Transporte		23		20%		$    100,000

						Ingreso_exacto		Acogida		Migrante

						1.200.001 - 1.300.000 COP		3.00%		 

						1.500.001 - 1.600.000 COP		4.00%		 

						1.800.001 - 1.900.000 COP		2.00%		 

						900.001 - 1.000.000 COP		8.00%		13.08%

						0- 100.000 COP		 		10.28%

						No sabe		8.00%		10.28%

						500.001 - 600.000 COP		3.00%		9.35%

						100.001-200.000 COP		3.00%		7.48%

						300.001 - 400.000 COP		2.00%		6.54%

						400.001 - 500.000 COP		6.00%		6.54%

						600.001 - 700.000 COP		1.00%		6.54%

						700.001 - 800.000 COP		4.00%		5.61%

						800.001 - 900.000 COP		10.00%		5.61%

						200.001 - 300.000 COP		3.00%		4.67%

						1.000.001 - 1.100.000 COP		2.00%		2.80%

						1.100.001 - 1.200.000 COP		5.00%		2.80%

						1.700.001 - 1.800.000 COP		2.00%		1.87%

						1.300.001 - 1.400.000 COP		 		.93%

						1.400.001 - 1.500.000 COP		2.00%		.93%

						1.600.001 - 1.700.000 COP		2.00%		.93%

						1.900.001 - 2.000.000 COP		7.00%		.93%

						Entre 2.000.000 - 2.500.000 COP		8.00%		.93%

						Más de 2.500.001 COP		9.00%		.93%

						Se rehúsa a contestar		6.00%		.93%

						Total		100.00%		100.00%

						Percepción de incremento de costos de necesidades del hogar en los últimos tres meses, por % de hogar

								Acogida		Migrante

						Ha incrementado mucho		60.00%		56.41%

						Ha incrementado poco		21.90%		23.08%

						Se mantuvo estable		15.24%		14.53%

						Disminuyó un poco		.95%		4.27%

						No sabe		.95%		.85%

						Disminuyó mucho		.95%		.85%
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No tuvo fuentes de ingresos	Venta de bienes del hogar	Ahorros	Apoyo de amigos o familiares	Trabajo remunerado formal	Trabajo remunerado informal	7.6923076923076927E-2	7.6923	076923076927E-2	0.10256410256410257	0.11965811965811966	0.12820512820512822	0.76068376068376065	





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	0.10280373831775702	7.476635514018691E-2	4.6728971962616821E-2	6.5420560747663559E-2	6.5420560747663559E-2	9.3457943925233641E-2	6.5420560747663559E-2	5.6074766355140186E-2	5.6074766355140186E-2	0.13084112149532712	2.8037383177570093E-2	2.8037383177570093E-2	0	9.3457943925233638E-3	9.3457943925233638E-3	0	9.3457943925233638E-3	1.8691588785046728E-2	0	9.3457943925233638E-3	9.3457943925233638E-3	9.3457943925233638E-3	0.10280373831775702	9.3457943925233638E-3	
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No	Sí	0.36752136752136749	0.63247863247863245	
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Reducir la calidad de alimentos consumidos	Compartir gastos con otros hogares	Trabajar por alimentos, alojamiento y bienes	Reducir la cantidad de alimentos consumidos	Pedir dinero prestado	0.16239316239316237	0.17948717948717949	0.22222222222222199	0.27350427350427348	0.31623931623931623	



Ha incrementado mucho	Acogida	Migrante	0.6	0.5641025641025641	Ha incrementado poco	Acogida	Migrante	0.21904761904761905	0.23076923076923075	Se mantuvo estable	Acogida	Migrante	0.15238095238095237	0.14529914529914531	Disminuyó un poco	Acogida	Migrante	9.5238095238095229E-3	4.2735042735042736E-2	No sabe	Acogida	Migrante	9.5238095238095229E-3	8.5470085470085461E-3	Disminuyó mucho	Acogida	Migrante	9.5238095238095229E-3	8.5470085470085461E-3	







Título del gráfico





Asistencia monetaria	Apoyo de amigos o familiares	Pensión	Ahorros	Trabajo remunerado informal	Trabajo remunerado formal	5.7142857142857141E-2	7.619047619047618	3E-2	8.5714285714285715E-2	0.10476190476190476	0.38095238095238093	0.52380952380952384	



Acogida





Trabajar por alimentos, alojamiento y bienes	Recibir ayuda de miembros de la familia	Pedir dinero prestado	Usar ahorros	Reducir la cantidad de alimentos consumidos	0.14285714285714288	0.21904761904761905	0.21904761904761905	0.22857142857142856	0.24761904761904763	





deudas

		Tiene deudas monetarias por pagar / migrante																Tiene deudas monetarias por pagar /acogida

		No		49%														Sí		61%

		Sí		50%														No		38%

		No sabe		.9%														No sabe		1%

		Deudas adquiridas desde llegada a Col

		No		53%

		Sí		47%

				Razón deuda



				Asumir gastos de transporte o migración		4.35%

				Compra de alimentos		10.14%

				Cubrir gastos básicos del hogar (renta, servicios)		75.36%

				Comprar bienes para iniciar un negocio o actividad generadora de ingresos		1.45%

				Cubrir gastos de educación		1.45%

				Comprar ropa o artículos no alimentarios		1.45%

				Cubrir gastos de salud		1.45%

				Se rehúsa a responder		 

				No sabe		 

				Acogida

				Asumir gastos de transporte o migración		1.56%

				Se rehúsa a responder		1.56%

				No sabe		1.56%

				Cubrir gastos de salud		3.13%

				Comprar ropa o artículos no alimentarios		4.69%

				Compra de alimentos		6.25%

				Otro, especifique		7.81%

				Cubrir gastos de educación		7.81%

				Comprar bienes para iniciar un negocio		17.19%

				Cubrir gastos básicos del hogar (renta, servicios)		48.44%



N=117





No	Sí	No sabe	0.48717948717948717	0.50427350427350426	8.5470085470085461E-3	



N=117





No	Sí	0.52777777777777779	0.47222222222222221	



Razon deuda migrantes





Asumir gastos de transporte o migración	Compra de alimentos	Cubrir gastos básicos del hogar (renta, servicios)	4.3478260869565216E-2	0.10144927536231885	0.75362318840579701	



Estrato de acogida





Cubrir gastos de educación	Comprar bienes para iniciar un negocio	Cubrir gastos básicos del hogar (renta, servicios)	7.8125E-2	0.171875	0.484375	



Estrato de acogida





Sí	No	No sabe	0.60952380952380947	0.38095238095238093	9.5238095238095229E-3	





asistencia

										Migrante

						¿Su hogar ha recibido algún tipo de ayuda/asistencia en el último mes (30 días)?				No		89%

										Sí		11%

										Acogida

										No 		82%

										Sí		17%

										No sabe		1%

								Efectivo		30.77%		4

								Otro		15.38%		2

								Apoyo de vivienda mediante transferencia monetaria para alquiler		7.69%		1

								Atención médica		7.69%		1

								Alimentos		23.08%		1

								Espacios o actividades amigables con los niños		7.69%		1

								
 Asistencia legal (documentación civil, HLP, derecho de familia)   
		35.90%		
 Asistencia legal (documentación civil, HLP, derecho de familia)   
		8.57%

								 Educación para niños 		28.21%		 Educación para niños 		7.62%

								 Empleo (oportunidades de subsistencia)		41.88%		 Útiles escolares (cuadernos, tabletas, computadores, celulares)		.95%

								 Útiles escolares (cuadernos, tabletas, computadores, celulares)		6.84%		Espacios o actividades amigables con los niños

								Alimentos		52.99%		 Empleo (oportunidades de subsistencia)		22.86%

								Apoyo de vivienda		17.09%		Alimentos		24.76%

								Atención médica		29.91%		Atención médica

								Efectivo		18.80%		 Apoyo a la VBG

												Apoyo psicosocial

												Apoyo de vivienda		10.48%

												 Otros artículos no alimentarios (NFI y/o WASH)

												 Formación vocacional o profesional

												Acceso a internet o conectividad

												Ropa o calzado

												Efectivo		24.76%

												Ninguna		7.62%





										Necesidades ahora		Migrantes				Necesidades ahora		Acogida

										 Útiles escolares (cuadernos, tabletas, computadores, celulares)		6.84%				 Útiles escolares (cuadernos, tabletas, computadores, celulares)		.95%

										Apoyo de vivienda		17.09%				 Educación para niños 		7.62%

										Efectivo		18.80%				Ninguna		7.62%

										 Educación para niños 		28.21%				Asistencia legal
		8.57%

										Atención médica		29.91%				Apoyo de vivienda		10.48%

										Asistencia legal
		35.90%				 Empleo		22.86%

										 Empleo		41.88%				Alimentos		24.76%

										Alimentos		52.99%				Efectivo		24.76%

















				Modalidad				Acogida				Migrante

						Se rehúsa a contestar		3.81%		Se rehúsa a contestar		.00%

						Servicios específicos		4.76%		No sabe		2.56%

						No sabe		6.67%		Entrega de bienes		5.13%

						Entrega de bienes		8.57%		Servicios específicos		5.98%

						Bonos o cupones		15.24%		Bonos o cupones		17.09%

						Mezcla de varias modalidades		29.52%		Mezcla de varias modalidades		35.90%

						Efectivo		34.29%		Efectivo		39.32%



N=117





No	Sí	0.88888888888888884	0.1111111111111111	



N=105





No 	Sí	No sabe	0.81904761904761902	0.17142857142857143	9.5238095238095229E-3	



N=105





Asistencia legal	
	Apoyo de vivienda	 Empleo	Alimentos	Efectivo	8.5714285714285715E-2	0.10476190476190476	0.22857142857142856	0.24761904761904763	0.24761904761904763	



N=117





 Educación para niños 	Atención médica	Asistencia legal	
	 Empleo	Alimentos	0.28205128205128205	0.29914529914529914	0.35897435897435898	0.41880341880341881	0.52991452991452992	
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Bonos o cupones	Mezcla de varias modalidades	Efectivo	0.17094017094017094	0.35897435897435898	0.39316239316239321	
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Bonos o cupones	Mezcla de varias modalidades	Efectivo	0.15238095238095237	0.29523809523809524	0.34285714285714286	





financieros



				Servicio		Acogida				Migrante				53% de los hogares con jefatura femenina del estrato migrante reportaron no utilizar servicios financieros

				Transferencias fuera del país		10%		Tarjeta de crédito		1%

				Transferencias dentro del país		11%		Cuenta bancaria		9%

				Tarjeta de crédito		20%		Dinero móvil		9%

				Dinero móvil		28%		Transferencias dentro del país		12%

				No utiliza servicios financieros		36%		Transferencias fuera del país		29%

				Cuenta bancaria		42%		No utiliza servicios financieros		52%

				Columna1		Acogida		Columna2		Migrante

				Me piden documentación que no tengo		12%				61%

				No considera que existan problemas		21%				11%

				No sé cómo usarlos		7%				10%

				No quiere usar servicios financieros		20%				9%

				Los costos son demasiado elevados		19%				5%

				No confío en las entidades financieras		15%				3%

				Seguridad al retirar		10%				2%

				Percepción de los hogares de ambos estratos sobre dificultades para acceder a servicios financieros

				Columna1		Acogida

				No sé cómo usarlos		7%

				Seguridad al retirar		10%

				Me piden documentación que no tengo		12%

				No confío en las entidades financieras		15%

				Los costos son demasiado elevados		19%

				No quiere usar servicios financieros		20%

				No considera que existan problemas		21%



Hogares de acogida 

N=105



Acogida	

Transferencias fuera del país	Transferencias dentro del país	Tarjeta de crédito	Dinero móvil	No utiliza servicios financieros	Cuenta bancaria	0.10476190476190476	0.11428571428571428	0.2	0.27619047619047621	0.3619047619047619	0.41904761904761906	



Hogares migrantes

N=117



Migrante	

Tarjeta de crédito	Cuenta bancaria	Dinero móvil	Transferencias dentro del país	Transferencias fuera del país	No utiliza servicios financieros	8.5470085470085461E-3	9.4017094017094016E-2	9.4017094017094016E-2	0.11965811965811966	0.29059829059829062	0.5213675213675214	
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Los costos son demasiado elevados	No quiere usar servicios financieros	No considera que existan problemas	0.19047619047619047	0.2	0.20952380952380953	





alojamiento

						Acogida		Migrante



																																		Acogida		Migrante

						Acogida		Migrante																								Ducha de uso exclusivo 		89%		44%

				Zona de oficios de uso exclusivo		65%		15%																								Ducha compartida		12%		58%

				Zona de oficios compartida		22%		68%																								Inodoro de uso exclusivo		91%		44%

				Lavamanos de uso exclusivo		87%		49%																								Inodoro compartido		11%		57%

				Lavamanos compartido		13%		58%

				Cocina compartida		13%		61%

				Cocina de uso exclusivo		84%		30%

				Ducha de uso exclusivo 		89%		44%

				Ducha compartida		12%		58%

				Inodoro compartido		11%		57%

				Inodoro de uso exclusivo		91%		44%

						Acogida		Migrante

				Incluyendo sala-comedor, ¿cuántos cuartos (espacios cerrados por paredes) en total tiene esta vivienda? (excluyendo la cocina, baños, garaje y espacio destinado a negocio)		3.06		3.77

				¿En cuántos de esos cuartos duermen las personas de este hogar?		1.88		1.31

				¿Cuántas personas en total duermen en los  cuartos señalados?		3.07		4.31

						Zona de oficios (lavado y secado de ropa) de uso exclusivo para los miembros del hogar		Zona de oficios (lavado y secado de ropa) compartida con personas que NO hacen parte del hogar		Lavamanos de uso exclusivo para los miembros del hogar		Lavamanos compartido con personas que NO hacen parte del hogar		Cocina compartida con personas que NO hacen parte del hogar		Cocina de uso exclusivo para los miembros del hogar		Ducha de uso exclusivo para los miembros del hogar		Ducha compartida con personas que NO hacen parte del hogar		Inodoro compartido con personas que NO hacen parte del hogar		Inodoro de uso exclusivo para los miembros del hogar

				Acogida		65%		22%		87%		13%		13%		84%		89%		12%		11%		91%

				Migrante		15%		68%		49%		58%		61%		30%		44%		58%		57%		44%

		Acogida		En el último mes, ¿ha sentido temor de enfrentarse a un desalojo de esta vivienda?

						Estrato de acogida		Estrato migrante

				Sí		21%		50%

				No		78%		49%

				No sabe		1%		2%

				Total		100.00%		100.00%

		Migrante		En el último mes, ¿ha sentido temor de enfrentarse a un desalojo de esta vivienda?

				Sí		50%

				No		49%

				No sabe		2%

				Total		100.00%

		Acogida		¿Su hogar tiene asegurado un lugar donde vivir por el próximo mes?		Estrato de acogida		Estrato migrante

				Sí		84%		49%

				No		15%		48%

				No sabe		1%		3%

				Total		100.00%		100.00%

		Migrante		¿Su hogar tiene asegurado un lugar donde vivir por el próximo mes?		Estrato migrante

				Sí		49%

				No		48%

				No sabe		3%

				Total		100.00%

		Titularidad		Acogida		Migrante

		Contrato de arrendamiento verbal		41%		54%

		Contrato de arrendamiento por escrito (no vencido)		30%		4%

		No hay contrato de arrendamiento		15%		34%

		Contrato de arrendamiento por escrito (vencido)		9%		2%

		No sabe		4%		3%

		Otro, por favor		1%		2%

		Titularidad		Acogida		Migrante						Estrato de acogida				Migrante

		Contrato de arrendamiento verbal		41%		54%				En usufructo		1%		Está en la casa de alguien más (familiares, amigos)		0%

		Contrato de arrendamiento por escrito (no vencido)		30%		4%				Propia, la están pagando		1%		Posesión sin título (ocupante de hecho)		0%

		No hay contrato de arrendamiento		15%		34%				Hospedaje temporal		2%		Propia, la están pagando		0%

		Contrato de arrendamiento por escrito (vencido)		9%		2%				Posesión sin título (ocupante de hecho)		4%		Propia, totalmente pagada		1%

		No sabe		4%		3%				Está en la casa de alguien más (familiares, amigos)		6%		En usufructo		3%

		Otro		1%		2%				Propia, totalmente pagada		24%		Hospedaje temporal		12%

										Arriendo o subarriendo		63%		Arriendo o subarriendo		85%

				92% de los 72 hogares de ambos estratos que reportaron no tener asegurado donde vivir el mes siguiente a la recolección de datos señalaron que la razón era la falta de capacidad de pago por el alojamiento.

						Total		Hogares de acogida		Hogares migrantes

				Apartamento o casa completa		48.20%		84%		16%

				Cuarto en inquilinato, paga diario, pasadía		44.59%		15%		71%

				Hotel		4.05%		 		8%

				Camarote		1.35%		 		3%

				Albergue temporal		.90%		 		2%

				Otro		.45%		1%		 

				Albergue fijo		.45%		 		1%

				Total		100.00%		100%		100%



Título



Acogida	Zona de oficios de uso exclusivo	Zona de oficios compartida	Lavamanos de uso exclusivo	Lavamanos compartido	Cocina compartida	Cocina de uso exclusivo	Ducha de uso exclusivo 	Ducha compartida	Inodoro compartido	Inodoro de uso exclusivo	0.64761904761904787	0.21904761904761924	0.8666666666666667	0.13333333333333344	0.13333333333333336	0.83809523809523778	0.88571428571428557	0.1238095238095239	0.11428571428571432	0.91428571428571415	Migrante	Zona de oficios de uso exclusivo	Zona de oficios compartida	Lavamanos de uso exclusivo	Lavamanos compartido	Cocina compartida	Cocina de uso exclusivo	Ducha de uso exclusivo 	Ducha compartida	Inodoro compartido	Inodoro de uso exclusivo	0.14529914529914528	0.68376068376068355	0.48717948717948723	0.58119658119658102	0.6068376068376069	0.29914529914529919	0.44444444444444414	0.58119658119658113	0.57264957264957261	0.43589743589743585	







Acogida	

Contrato de arrendamiento verbal	Contrato de arrendamiento por escrito (no vencido)	No hay contrato de arrendamiento	Contrato de arrendamiento por escrito (vencido)	0.40506329113924056	0.30379746835443039	0.15189873417721519	8.8607594936708847E-2	Migrante	

Contrato de arrendamiento verbal	Contrato de arrendamiento por escrito (no vencido)	No hay contrato de arrendamiento	Contrato de arrendamiento por escrito (vencido)	0.5431034482758621	4.3103448275862072E-2	0.34482758620689657	1.7241379310344827E-2	





Acogida



Estrato de acogida	

Está en la casa de alguien más (familiares, amigos)	Propia, totalmente pagada	Arriendo o subarriendo	5.7142857142857141E-2	0.23809523809523811	0.62857142857142856	



Migrante



Migrante	

En usufructo	Hospedaje temporal	Arriendo o subarriendo	2.5641025641025644E-2	0.11965811965811966	0.84615384615384615	



Sí	Estrato de acogida	Estrato migrante	0.20952380952380953	0.49572649572649574	No	Estrato de acogida	Estrato migrante	0.78095238095238106	0.48717948717948717	No sabe	Estrato de acogida	Estrato migrante	9.5238095238095229E-3	1.7094017094017092E-2	







Sí	Estrato de acogida	Estrato migrante	0.83809523809523812	0.48717948717948717	No	Estrato de acogida	Estrato migrante	0.15238095238095237	0.47863247863247865	No sabe	Estrato de acogida	Estrato migrante	9.5238095238095229E-3	3.4188034188034185E-2	







Título



Acogida	Ducha de uso exclusivo 	Ducha compartida	Inodoro de uso exclusivo	Inodoro compartido	0.88571428571428557	0.1238095238095239	0.91428571428571415	0.11428571428571432	Migrante	Ducha de uso exclusivo 	Ducha compartida	Inodoro de uso exclusivo	Inodoro compartido	0.44444444444444414	0.58119658119658113	0.43589743589743585	0.57264957264957261	









IC

												21

								Documentación		48%		10

								Falta de acceso a TICs		33%		7

								Desconocimiento 		29%		6

								Necesidades de supervivencia		29%		6

																				40%



Documentación (10 de 21 IC)
Falta de a TICs (7 21 IC)
Desconocimiento (6)
“Necesidades económicas”  (6)
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Documentación	Falta de acceso a TICs	Desconocimiento 	Necesidades de supervivencia	0.47619047619047616	0.33333333333333331	0.2857142857142857	0.2857142857142857	





educación

		e



				Leerescribir_Mas18		.9373		.9801



				No_Edad_Ingreso		1%		11%

				Preescolar		1%		5%

				Primaria		18%		13%

				Secundaria		13%		27%

				Media		27%		25%

				Superior		33%		11%

				Noeduc		5%		6%

				Nosabe_Escol		2%		2%

																				Acogida		Migrante

		Primaria611		.4543		.0000		.0000		1.0000		62						Primaria611		73%		30%

		Secundaria611		0		0		0		0		62						Secundaria611		18%		8%

		Noasiste611		.4005		.0000		.0000		1.0000		62						Noasiste611		9%		57%

		Nosabe_Educ611		0		0		0		0		62						Nosabe_Educ611		0%		5%

		Primaria1213		0		0		0		0		22								Acogida		Migrante

		Secundaria1213		1		1		0		1		22						Primaria1213		9%		0%

		Noasiste1213		0		0		0		0		22						Secundaria1213		91%		55%

		Nosabe_Educ1213		0		0		0		0		22						Noasiste1213		0%		45%

		Primaria1417		0		0		0		0		37						Nosabe_Educ1213		0%		0%

		Secundaria1417		.4		.0		.0		1.0		37								Acogida		Migrante

		Media1417		0		0		0		0		37						Noasiste1417		11%		70%

		Superior1417		0		0		0		0		37						Secundaria1417		61%		30%

		Noasiste1417		.5		.0		.0		1.0		37						Media1417		29%		0%

		Nosabe_Educ1417		0		0		0		0		37







Primaria611	Acogida	Migrante	0.72727272727272729	0.30416666716337204	Secundaria611	Acogida	Migrante	0.1818181818181818	7.5000000000000011E-2	Noasiste611	Acogida	Migrante	9.0909090909090912E-2	0.57083333358168598	Nosabe	_Educ611	Acogida	Migrante	0	0.05	







Primaria1213	Acogida	Migrante	9.0909090909090925E-2	0	Secundaria1213	Acogida	Migrante	0.90909090909090906	0.54545454545454541	Noasiste1213	Acogida	Migrante	0	0.45454545454545453	Nosabe_Educ1213	Acogida	Migrante	0	0	







Noasiste1417	Acogida	Migrante	0.10714285714285716	0.69565217391304368	Secundaria1417	Acogida	Migrante	0.60714285714285721	0.30434782608695654	Media1417	Acogida	Migrante	0.2857142857142857	0	









SAN

						Migrante				Acogida				No consumo		Acog		Migrante

				Por falta de dinero o recursos para adquirirlos		73.44%				28.30%				117		53		64

				Por que no hace parte de mi dieta		21.88%				62.26%

				En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿usted u otra persona en su hogar se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos?

				Sí		78.63%		Sí		47.62%

				No		21.37%		No		51.43%

				No sabe		 		No sabe		.95%

				Total		100.00%		Total		100.00%

				En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos?



				Sí		69.23%		Sí		29.52%

				No		30.77%		No		70.48%

				Total		100.00%		Total		100.00%

				En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros recursos?

				No		60.68%		No		91.43%

				Sí		39.32%		Sí		7.62%

				No sabe		 		No sabe		.95%

				Total		100.00%		Total		100.00%

																En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿usted u otra persona en su hogar se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos?								En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos?						En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros recursos?

						Migrante		Acogida								Sí		No		No sabe				Sí		No				Sí		No

		En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿usted u otra persona en su hogar se ha preocupado por no tener suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros recursos?		Sí		78.63%		47.62%						Migrante		79%		21%		 		Migrante		69%		31%		Migrante		39%		61%

				No		21.37%		51.43%						Acogida		48%		51%		.95%		Acogida		30%		70%		Acogida		7.62%		91%

				No sabe		 		.95%

		En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya tenido que dejar de desayunar, almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros recursos para obtener alimentos?		Sí		69.23%		29.52%

				No		30.77%		70.48%

		En el último mes por falta de dinero u otros recursos, ¿hubo alguna vez en que usted u otra persona en su hogar haya dejado de comer todo un día por falta de dinero u otros recursos?		No		60.68%		91.43%

				Sí		39.32%		7.62%

				No sabe		 		.95%

						Acogida 		Migrante

				3 comidas o más		62%		39%

				2 comidas al día		35%		49%

				1 comida al día		2%		12%

				Menos de 1 comida		1%		0%

								46.77%		 dos comidas al día, menores de cinco años

								9.68%		una comida al día, menores de cinco años

								47.06%		 dos comidas al día jefatura femenina

								13.24%		una comida al día jefatura femenina





Migrante	Acogida	0.78632478632478642	0.47619047619047622	

Migrante	Acogida	0.21367521367521367	0.51428571428571435	





Sí	

Migrante	Acogida	0.69230769230769229	0.29523809523809524	No	

Migrante	Acogida	0.30769230769230771	0.70476190476190481	





Sí	

Migrante	Acogida	0.39316239316239321	7.6190476190476183E-2	No	

Migrante	Acogida	0.60683760683760679	0.91428571428571426	







protección

				¿Qué tan segura siente usted que es la localidad para usted y para los miembros de su hogar? 

				Acogida				Migrante

		Muy segura		.95%		No sabe		.85%

		No sabe		.95%		Muy segura		1.71%

		Poco segura		20.95%		Nada segura		18.80%

		Segura		20.95%		Segura		25.64%

		Nada segura		21.90%		Medianamente segura		26.50%

		Medianamente segura		34.29%		Poco segura		26.50%

		Total		100.00%		Total		100.00%

				Atención a una agresión sexual

		Policía		59.05%		55.56%

		Se reúsa		7.62%		18.80%

		No sabe dónde acudir		13.33%		16.24%

		Víctima de robo		51.43%		32.48%

		Discriminación por nacionalidad (				119

						50.42%

		Tipo de discriminación (53)				Migrantes

		Maltrato físico		13%		8

		Negaron atención médica		15%

		Desalojo de vivienda		15%

		Rechazo en puestos de trabajo		42%

		Maltrato psicológico		74%

		¿Usted o los miembros de su hogar tienen comunicación o contacto con los representantes o líderes locales?

		No		86.67%		92.31%

		Sí		12.38%		6.84%

		No sabe		.95%		.85%

		Total		100.00%		100.00%





Maltrato físico	Negaron atención médica	Desalojo de vivienda	Rechazo en puestos de trabajo	Maltrato psicológico	0.13207547169811321	0.15094339622641509	0.15094339622641509	0.41509433962264153	0.73584905660377364	









Resultados: acceso a servicios financieros

Acceso a servicios financieros, por % de hogar*: Percepciones sobre las dificultades para 
acceder a servicios financieros*:

1%

9%9%12%

29%

52%

Tarjeta de
crédito

Cuenta
bancaria

Dinero móvilTransferencias
dentro del país

Transferencias
fuera del país

No utiliza
servicios

financieros

Hogares migrantes
N=117

10%11%

20%

28%

36%
42%

Transferencias
fuera del país

Transferencias
dentro del país

Tarjeta de
crédito

Dinero móvilNo utiliza
servicios

financieros

Cuenta
bancaria

Hogares de acogida 
N=105

61 %
de los hogares migrantes señalaron que la 
dificultad para acceder a servicios financieros 
es que les piden documentación que no 
poseen.

19%

20%

21%

Los costos son demasiado elevados

No quiere usar servicios financieros

No considera que existan problemas

Hogares de acogida
N=105

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes no suman el 100%



Resultados: discriminación y percepción de 
seguridad

Víctimas de incidentes de seguridad:

32%
de los hogares migrantes reportaron haber sido 
víctimas de robo durante el tiempo que llevan 
en el área. 13%15%15%

42%

74%

Maltrato físicoNegaron atención
médica

Desalojo de
vivienda

Rechazo en
puestos de trabajo

Maltrato
psicológico

N=53

48% de los hogares migrantes reportaron haber 
sentido discriminación por su nacionalidad 
por los habitantes del área.

Formas de discriminación reportadas por los 
hogares*:

% de hogares que reportaron haberse sentido  
discriminados:

Percepción de seguridad del área de hogares 
migrantes:

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%

51%
de los hogares de acogida reportaron haber 
sido víctimas de robo durante el tiempo que 
llevan en el área. 

26%

26%

26%

19%

2% 1%

N=117

Medianamente segura Poco segura Segura Nada segura Muy segura No sabe



Resultados: discriminación y percepción de 
seguridad

Lugares reportados por los hogares para 
encontrar atención frente a una agresión sexual:

16%
de los hogares migrantes reportaron no saber a 
dónde acudir para encontrar atención y apoyo 
frente a una agresión sexual.

Hogares que reportaron tener contacto con 
líderes o representantes locales, por % de 
hogar:

Principales actores reportados por los hogares 
para acudir por inquietudes de seguridad o 
trato injusto:

92%

7% 1%

Hogares migrantes
N=117

No Sí No sabe

87%

12% 1%

Hogares de acogida
N=105

No Sí No sabe

12%

30%33%

69%

24%

13%

32%

79%

Organizaciones
humanitarias

 Entes de controlAmigos y familiares Policía

Hogares de acogida Hogares migrantes



Resultados: perspectivas de informantes 
clave en seguridad y protección

Situación de seguridad desde IC:

• 9 de 15 IC comunitarios reportaron que el hurto es el 
incidente de seguridad más frecuente

• 8 de 15 IC comunitarios reportaron la existencia de 
control y autoridad por parte de actores ilegales que 
establecen dinámicas de regulación en las 
comunidades. 

• 8 de 15 IC comunitarios afirman que generalmente hay 
una salida violenta a los conflictos comunitarios, 
incluso mediante el uso de armas blancas o de fuego.

• A raíz del encierro producto de las cuarentenas, 4 IC 
proveedores de servicios y 7 IC representantes 
comunitarios identificaron un aumento en la VBG, 
particularmente en Mártires.

Riesgos de protección reportados:
• 10 de 36 IC reportaron el riesgo de explotación 

sexual comercial de niños, niñas y adolescentes 
(ESCNNA), en mayor medida en hogares migrantes. 

• 7 de 15 IC comunitarios que señalaron riesgos de 
VBG señalaron este riesgo independientemente de 
la nacionalidad de las mujeres.

• 3 de 21 IC proveedores de servicios y 1 de 15 IC 
comunitarios señalaron que han detectado indicios 
de trata con fines de explotación sexual de mujeres 
migrantes en ambas localidades. 

• 4 de 21 IC proveedores de servicios señalan la 
presencia de hurtos, venta y consumo de sustancias 
psicoactivas (SPA) a la salida de los colegios, lo 
cual representa un riesgo de protección para los 
NNA con la vuelta a la presencialidad.



Resultados: seguridad alimentaria
% de hogares que reportaron haberse preocupado por no tener 
suficientes alimentos para comer por falta de dinero u otros 
recursos durante el mes anterior a la recolección de datos, por 
tipo de hogar:

79%

48%

21%

51%

Migrante Acogida

N migrantes=117
N acogida=105

Sí No

% de hogares que reportaron que durante el mes anterior a la 
recolección de datos algún miembro tuvo que dejar de desayunar, 
almorzar o cenar porque no había suficiente dinero u otros 
recursos para obtener alimentos, por tipo de hogar

69%

30%31%

70%

Migrante Acogida

N migrantes=117
N acogida=105

Sí No

39%

7,62%

61%

91%

Migrante Acogida

N migrantes=117
N acogida=105

Sí No

% de hogares que reportaron que durante el mes anterior a la 
recolección de datos por lo menos un miembro del hogar tuvo 
que dejar de comer todo un día por falta de dinero u otros 
recursos, por tipo de hogar:

49% de los hogares migrantes reportaron haber comido 
dos comidas al día durante los 7 días anteriores a la 
recolección de datos.

13%
de los hogares migrantes con jefatura femenina 
reportaron haber comido una comida al día durante los 
7 días anteriores a la recolección de datos.



Resultados: asistencia humanitaria

de hogares migrantes reportaron 
haber recibido asistencia en el mes 
anterior a la recolección de datos.11%
de hogares de acogida reportaron 
haber recibido asistencia en el mes 
anterior a la recolección de datos.

17%

% de hogares que reportaron haber recibido 
asistencia durante el mes anterior a la 
recolección de datos:

Cinco principales necesidades reportadas por los 
hogares en el momento de la recolección de datos*:

28%

30%

36%

42%

53%

 Educación para niños

Atención médica

Asistencia legal

 Empleo

Alimentos

Hogares migrantes 
N=117

9%

10%

23%

25%

25%

Asistencia legal

Apoyo de vivienda

 Empleo

Efectivo

Alimentos

Hogares de acogida
N=105

1. Efectivo, 34% hogares de acogida y 39% hogares 
migrantes. 
2. Mezcla de varias modalidades, 30% hogares de acogida 
y 36% hogares migrantes.
3. Bonos o cupones, 15% hogares de acogida y 17% 
hogares migrantes.

Preferencias de modalidad de asistencia de los 
hogares, si éstos fueran recibir asistencia, por 
% de hogar*:

*Por favor, tener en cuenta que los encuestados pueden elegir varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%



Resultados: necesidades y barreras de 
acceso a servicios según ICs

Tres principales necesidades de los grupos 
del área según 15 IC representantes 
comunitarios:

1. Acceso empleo formal (40%)

2. Atención integral a la pandemia (27%)

3. Acceso a vivienda (20%) 

4 de 15 IC comunitarios destacaron las necesidades de 
atención integral a la pandemia entre las que se 
encuentran: el apoyo económico, la atención a VBG, el 
acceso a vivienda y a atención en salud mental, como 
las prioritarias para migrantes y población de acogida 
del área. 

• 8 de 15 IC señalaron a los adultos mayores de la 
comunidad de acogida, por situación de abandono y  
vulnerabilidad económica. 

• 9 de 15 IC señalaron niños, niñas y adolescentes, por los 
factores de riesgo del entorno comunitario.

• 6 de 15 IC señalaron madres cabeza de hogar que realizan 
actividades sexuales pagadas y sus dependientes.

Grupos de población más vulnerables según IC 
representantes comunitarios:

Principales barreras de acceso a servicios 
señaladas por IC proveedores de servicios*:

48%

33%

29%

29%

Documentación

Falta de acceso a TICs

Desconocimiento

Necesidades de supervivencia

N=21

*Por favor, tener en cuenta que los entrevistados podían mencionar varias opciones de respuesta, por lo que los porcentajes suman más de 100%



¿Preguntas?
¡Gracias!

Giselle Nova
Oficial de evaluación
giselle.nova@reach-initiative.org

David Pereira
Gerente de evaluación
david.pereira@reach-initiative.org
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