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POLIS es un centro de investigación dedicado a la 
comprensión y a la mejora de la calidad de vida en 
la región del Pacífico. Llevamos a cabo investiga-
ción aplicada en temas urbanos, sociales y educa-
tivos que proporciona evidencia para ayudar a los 
responsables de la política pública a tomar deci-

siones mejor informadas. 
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El Observatorio

CALIBRANDO

Sistema de Medición de
Satisfacción con la Vida 

01

Proyectos semillero 

CaliBRANDO 2021

PRINCIPALES LOGROS

• En 2021, Polis realizó nuevamente su 
encuesta poblacional CaliBRANDO con 
el fin de conocer cómo están los cale-
ños en distintos aspectos de su vida, 
después de dos años de pandemia y 
un Paro Nacional sin precedentes. Más 
de 2.700 caleños respondieron la 
encuesta en áreas relacionados con 
estabilidad económica, salud física y 
emocional, confianza interpersonal e 
institucional, percepción de seguridad, 
entre otros.

• CaliBRANDO es estadísticamente 
representativo para la zona urbana de 
Cali por sexo, estrato socioeconómico 
y raza/etnia. 

•  Hemos encuestado a más de 10.000 
caleños entre 2014 y 2021.

En 2021, Polis logró por primera vez que 
CaliBRANDO fuera representativo para 
la zona urbana de cada una de las 
localidades propuestas para Cali 
Distrito Especial. 

02
Educación en felicidad 
En 2021, Polis ganó una convocatoria 
del Ministerio de Ciencia, Tecnología e 
Innovación para realizar una clase 
piloto sobre psicología positiva con el 
fin de contribuir a reducir la prevalen-
cia de emociones negativas como la 
depresión y la ansiedad en jóvenes 
universitarios. 

Estudiantes de Proyecto de Grado de 
los programas de la Facultad de Cien-
cias Administrativas y Económicas 
participaron en el siguiente trabajo de 
investigación: 

• Una de las poblaciones que más se 
han visto afectadas durante la pande-
mia han sido los vendedores informa-
les en el espacio público. POLIS, en 
alianza con el Center for Sustainable, 
Healthy and Learning Cities and Neigh-
borhoods y la Universidad de Glasgow 
en Reino Unido, realizó una investiga-
ción para analizar cómo la pandemia 
ha afectado la calidad de vida de esta 
población en distintas áreas.

03
Conexión Inclusiva
En alianza con la Universidad de Glas-
gow en Reino Unido, Polis realizó una 
investigación sobre vendedores infor-
males del espacio público con el fin de 
analizar cómo se vio afectada esta 
población durante la pandemia y 
cuáles son sus propuestas para la 
administración pública. 



2021

-
Los vendedores informales han sido 
fuertemente perjudicados debido a la 
crisis del Covid-19. Por ello, POLIS en 
alianza con el Center for Sustainable, 
Healthy and Learning Cities and 
Neighborhoods y la Universidad de 
Glasgow en Reino Unido, realizó una 
investigación para analizar cómo la 
pandemia ha afectado la calidad de 
vida de esta población.

Conexión inclusiva

2020

-
Los trabajadores independientes (due-
ños de negocios pequeños, conducto-
res, domiciliarios, entre otros) han sido 
uno de los grupos más perjudicados 
por la pandemia. Por ello, en este estu-
dio se examina cómo se han visto 
afectados estos trabajadores en los 
siguientes aspectos: actividad laboral, 
estabilidad financiera y bienestar 
emocional. 

Trabajadores independientes

2020

-
En época de cuarentena, aspectos 
como la satisfacción con la vida y el 
bienestar de la población se han visto 
afectados. Por ello, esta investigación 
busca medir estos componentes y 
entender cómo ciertas situaciones 
pueden influir en nuestro bienestar y en 
nuestro comportamiento.

Salud mental en pandemia

Proyectos

2020

-
En este estudio se analiza de qué 
manera la salud emocional de los 
estudiantes en la Universidad Icesi se 
vio afectada en medio del confina-
miento por el Covid-19. Asimismo, se 
indaga sobre estrategias usadas para 
combatir el estrés y la ansiedad en sus 
vidas académicas.

Bienestar emocional estudiantes



Movilidad Urbana
-
Describir la movilidad en la ciudad de 
Cali desde los tres actores que partici-
pan en el sistema de movilidad, para 
conocer y entender los mecanismos y 
limitaciones que enfrentan los caleños 
al desplazarse en la ciudad.

2017

-
Identificar los costos asociados a las 
decisiones de consumo e inversión de 
los ciudadanos y los establecimientos 
de comercio ante la inseguridad urbana.

2016

-
Establecer patrones de consumo 
cultural y de ocio nocturno de los cale-
ños; además de indagar por la disposi-
ción de participación en diferentes 
actividades nocturnas.

Crimen Urbano

Cali 24 horas

2018

2017 - 2016 - 2014

-
Comprender las condiciones de vida y 
las dinámicas de la actividad econó-
mica que realiza esta población para 
identificar posibles situaciones de 

Vendedores informales

2019

-
Identificar si el programa de Fortale- 
cimiento Social y Empresarial en Ven-
dedores y Artistas Informales en el 
SITM- MIO pudo ocasionar cambios 
durante su implementación en la 
población objetivo y así, medir el éxito 
del proyecto.

Vendedores informales MIO

2019

-
Realizar una evaluación de resultados 
del programa piloto de formación en 
“Narrativas Afrocomunitarias” del pro-
grama “Mujeres Afro Narran su Territorio”.

Narrativas Afrocomunitarias

Proyectos

2019

-
Analizar el nivel de endeudamiento y la 
penetración de los préstamos gota - 
gota en la población de vendedores 
informales en el Centro con el            pro-
pósito de brindar información para la               
posterior implementación del Banco 
de Oportunidades, el cual está en el 
marco de la política pública de desa-
rrollo económico.

Inclusión financiera 

2019

-
Identificar cómo la práctica de la 
Ciclovida recreativa en Cali ha incidido 
en los indicadores de salud y hábitos 
saludables en la población caleña. 

Ciclovida recreativa



2016

-
Determinar el nivel de movilidad social 
intergeneracional de los jóvenes de 
Cali que tienen acceso a la educación 
superior.

Movilidad social

2015

-
El objetivo es establecer si tener más 
información sobre el contenido calóri-
co y nutricional de los alimentos consu-
midos mejora los hábitos alimenticios.

2014

-
Percepción y disposición de uso de 
bicirutas como integración al sistema 
de transporte público en el sur de la 
ciudad (zona de universidades).

Nutritips

Bicirutas

2014

-
Medir el grado de participación de los 
ciudadanos en mecanismos de solu-
ción de problemas en la comunidad.

CIUDADANOS ACTIVOS

2015

-
Línea de base y plan de implementa-
ción de evaluación para la renovación 
urbana y parque lineal.

Corredor verde

Proyectos



2020

-
Resultados de 5 años de investigación 
de satisfacción con la vida en Cali.

CaliBRANDO 2014 - 2019

2022

-
Resultados de investigación sobre 
economía informal en Cali realizados 
por la Cámara de Comercio de Cali, la 
Fundación WWB Colombia y el Obser-
vatorio de Políticas Públicas (POLIS).

La complejidad y la diversidad
de la economía informal en Cali

2019

-
Capítulo: The Rise of Policy-Making and 
Public Policy Research in Colombia. 
Autores: Juan David Rivera Acevedo, 
Jorge Sellare and Lina Martínez.

Public Policy Research in the
Global South.

2020

-
El reto de las administraciones locales 
en Cali Distrito Especial. 
Autoras: Lina Martínez,
Isabella Valencia y Valeria Trofimoff

Confianza y provisión de bienes
públicos. 

Últimos boletines

Últimos libros











2021

-
Ofrecer información sobre la participa-
ción política de los jóvenes en la                   
política electoral.

Elecciones presidenciales

2021

-
Brindar información sobre los progra-
mas de transferencias monetarias 
condicionadas a nivel nacional. 

Transferencias condicionadas
de dinero

2021

-
Explicar la necesidad de una agenda pú- 
blica enfocada en la economía informal.

Paro nacional

2021

-
Comprender las necesidades políticas 
de los jóvenes a raíz del Paro Nacional 
2021.

Política para jóvenes

Últimos Datos en Breves



2021

-
En este artículo se analiza el contexto 
de la pandemia y revisa estudios y 
debates en cuatro áreas: transforma-
ciones en la configuración de los espa-
cios públicos, transporte, conectivida-
des y economías urbanas. 

La Ciudad Pandémica

2021 2021

-
Este análisis presenta mediciones de 
bienestar subjetivo y salud mental 
durante la crisis actual en Colombia, 
un país del Sur Global que antes de la 
pandemia había reportado altos nive-
les de bienestar subjetivo, felicidad y 
satisfacción con la vida.

Bienestar subjetivo, salud mental y
preocupaciones durante la
pandemia COVID-19

-
Los objetivos de este estudio fueron: (1) 
comparar las trayectorias espaciales 
de los participantes en cuatro progra-
mas de la Ciclovía Recreativa en Amé-
rica Latina y (2) evaluar la relación 
entre los niveles de actividad física de 
los participantes y las características 
sociodemográficas.

Inclusión social y actividad física
en las ciclovías recreativas en
América Latina

Últimos Datos en Breves



2021
-
Subjective Well-being, Mental Health and 
Concerns During the COVID-19 Pandemic: 
Evidence From the Global South.

• Journal: Review of European Studies

2021
-
The Pandemic City: Urban Issues in the 
Time of COVID-19.

• Journal: Sustainability

2021
-
What Are Some of the Features of Work-
site Wellness Interventions in the United 
States?

• Journal: Journal of Occupational and 
Environmental Medicine

Paper

2021
-
Neighbourhood green space and health 
disparities in the global South: Evidence 
from Cali, Colombia

• Journal: Health & Place

2021
-
Quality of life, health, and government 
perception during COVID-19 times: Data 
from Colombia

• Journal: Data in Brief

2021
-
: A targeting policy for tackling inequality 
in the developing world: Lessons learned 
from the system of cross-subsidies to 
fund utilities in Colombia.

• Journal: Cities

2021
-
Subjective Well-being, Mental Health and 
Concerns During the COVID-19 Pande-
mic: Evidence From the Global South.

• Journal: Review of European Studies

2021
-
The Pandemic City: Urban Issues in the 
Time of COVID-19.

• Journal: Sustainability

2020
-
Health differences in an unequal city.

• Journal: Cities

2020
-
Social Inclusion and Physical Activity in 
Ciclovía Recreativa Programs in Latin 
America.

• Journal: International Journal of Envi-
ronmental Research and Public Health



2020
-
Subjective wellbeing and mental health 
during the COVID-19 pandemic: Data 
from three population groups in 
Colombia.

• Journal: Data in Brief

2020
-
Realidades y percepciones económicas 
de estudiantes universitarios como 
antecedentes de movilidad social en 
Colombia.

• Journal: Educação e Pesquisa

2020
-
Strengthening the health lens in urban 
resilience frameworks.

• Journal: CITIES & HEALTH

Paper

2020
-
Life Satisfaction in the City.

• Journal: Scienze Regionali

2020
-
The urban effects of the emerging 
middle class in the global south.

• Journal: Geography Compass

2019
-
Analyzing Factors Associated with Trash 
Pickers Health Status: Census Data in a 
Major City in Colombia.

• Journal: Journal of Community Health.

2019
-
The socioeconomic conditions of recy-
clers: Census data in Cali, Colombia.

• Journal: Data in Brief

2019
-
A Fragile Hold on Consumption: Con-
sumption and the New Middle Class in 
Colombia.

• Journal: Review of European Studies.

2019
-
Mental health, interpersonal trust and 
subjective well-being in a high violence 
context.

• Journal: SSM - Population Health.

2019
-
Debt portfolios of street vendors: Survey 
data from Colombia.

• Journal: Data in brief. 



2019
-
Trust, life satisfaction and health: Popula-
tion data in mid-size city in the Global 
South.

• Journal: Data in brief.

2019
-
LED micro-enterprise and crime reduction 
Lessons from Cali, Colombia

• Journal: ONU Habitat.

2019
-
Disparities at the entrance door: gender 
gaps in elementary school. 

• Journal: Educação e Pesquisa.

Paper

2018
-
A Proposed Credit Risk Assessment for 
People at the Bottom of the Social Pyra-
mid in Cali, Colombia. 

• Journal: Review of European Studies.

2018
-
The diversity of the street vending: A case 
study of street vending in Cali. 

• Journal: Cities.

2018
-
Debt portfolios of the poor: The case of 
street vendors in Cali, Colombia. 

• Journal: Sustainable Cities and Society.

2018
-
Academic Fraud by University Students in 
Colombia: How Chronic is the Illness?

• Journal: Educação e Pesquisa.

2017
-
The informal economy of cities in the 
south: the case of Cali, Colombia.

• Journal: International Journal of Sustai-
nable Development and Planning.

2017
-
Life satisfaction data in a developing 
country: CaliBRANDO measurement 
system.

• Journal: Data in Brief.

2017
-
Homicides, Public Goods, and Population 
Health in the Context of High Urban 
Violence Rates in Cali, Colombia. 

•  Journal: Urban Health.



2017
-
Street vending and informal economy: 
Survey data from Cali, Colombia. 
 
• Journal: Data in Brief.

2017
-
The urban informal economy: Street ven-
dors in Cali, Colombia

• Journal: Cities.

2017
-
Disseminating Public Data as Public Use 
Files: What Makes a Successful Initiative?

• Journal: International Journal of Public 
Administration.

Paper

2015
-
What are some of the features of worksite 
wellness interventions in the United 
States?

• Journal: Occupational and environ-

2015
-
Citizen satisfaction with public goods and 
government services in the global urban 
south: a case study of Cali, Colombia.

• Journal:  Habitat International.



Más información: polis@icesi.edu.co
o visítanos en nuestra web

www.icesi.edu.co/polis

Síguenos en nuestras redes
sociales: #Polisicesi


