
¿Qué son?
Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un modelo innovador de 
financiamiento basado en el pago por resultados para diseñar, 
implementar y evaluar soluciones a problemáticas sociales 
complejas como el desempleo, la pobreza o la baja calidad en la 
educación. 

¿Qué es pago por resultados? 
Es cuando se paga si y solo sí se logra la meta o resultado 
propuesto. No se paga por actividades o procesos, solo se paga por 
resultados verificables y acordados. Si los resultados no se logran el 
pago no se realiza. 

¿Quiénes conforman un BIS?
Los Bonos de Impacto Social están diseñados para integrar la 
experiencia y capacidades del gobierno, el sector privado 
(inversionistas y operadores) y las organizaciones sociales. Los BIS 
existen si y solo si estos tres tipos de actores participan, la ausencia 
de alguno de ellos implica la inexistencia del Bono. 
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¿CÓMO FUNCIONA
  UN BIS? 

1 Se identifica una problemática 
social.

2Gobierno, inversionistas y organizaciones sociales se 
unen para trabajar juntos en un proyecto de solución a 

esa problemática y acuerdan unas metas de resultados. 

3

4Inversionistas privados con propósito social financian 
el compromiso del gobierno y ponen el capital para 

ejecutar el proyecto.  

5

El Gobierno se compromete a pagar por un resultado 
verificado que mejore la problemática social identificada. 

Las organizaciones sociales ponen su experiencia y 
conocimiento para diseñar e implementar el proyecto. 

6Un verificador independiente evalúa el cumplimiento 
de las metas y los resultados y los valida.

7 El gobierno paga a los inversionistas en función de 
los resultados de mejora obtenidos en la problemática 
social identificada para el Bono. 



BIS: EFECTIVIDAD, 
CONOCIMIENTO Y 
TRANSFORMACIÓN
Más experiencia para mayor efectividad en el gasto público 
y la inversión con impacto.

Cada Bono puede atender problemáticas distintas, pero siempre 
debe contar con la participación:

Del gobierno como pagador y promotor principal 
del Bono

Del sector privado como inversionista, gestor y 
estructurador del Bono.

De las organizaciones sociales como operadoras 
del Bono.

De un verificador y evaluador que garantice 
los resultados. 

Más conocimiento y aprendizajes para mejorar el gasto público
Los bonos generan conocimiento para: 

• Mejorar el diseño de políticas públicas. 

• Mejorar la disponibilidad y calidad de información 
pública sobre una problemática social. 

• Transfiere capacidades a los actores que lo conforman 
para mejorar el impacto social de sus proyectos. 

Más innovación para abordar los desafíos sociales

  Cada Bono de Impacto social: 

  Promueve el cambio de mentalidad en la forma de superar 
  las demandas sociales. 

  Se adapta a la realidad del entorno. 

  Genera innovación y mejoras en el impacto social de los actores   
  involucrados. 



Colombia es pionera en la implementación de BIS en Latinoamérica. 
Con SIBs.CO se ha creado un programa para consolidar el mercado 
de Bonos de Impacto en Colombia y lograr convocar los aliados y 
los recursos necesarios para escalar el modelo y su implementación. 

Bono de Impacto Social enfocado en empleabilidad, 
implementado entre 2016 y 2018, tuvo como meta 
fue lograr la retención laboral de población 
vulnerable o de difícil colocación a 3 meses o más. 

Resultados: El Bono logró que 677 personas en 
condición vulnerable accedieran a una oportunidad 
de empleo y permanecieran en ella por al menos tres 
meses.  

SIBS.CO: 
PROGRAMA DE BONOS 
DE IMPACTO SOCIAL 
EN COLOMBIA

empleando futuro

Primer BIS de Colombia y de la región.

Pagadores y co-pagadores: Operadores:

• DPS
• BIDLab
• SECO

• Fundación Carvajal
• Fundación Colombia Incluyente
• KUEPA 
• Volver a la Gente

Inversionistas:

• Fundación Corona
• Fundación Marío SantoDomingo
• Fundación Bolivar Davivienda
• Corporación Inversor

En febrero de 2019 se lanza el segundo Bono de empleabilidad en Colombia.

Meta: 800 caleños accedan a un empleo formal y permanezcan por más 
de 6 meses.

Cali Progresa con Empleo: segundo BIS de Colombia

Pagadores y co-pagadores:

• Alcaldía de Cali 
• BIDLab
• SECO

Inversionistas:

• Fundación Corona
• Fundación Marío SantoDomingo
• Fundación Bolivar Davivienda
• Plan Internacional
• Women´s World Banking www.sibs.co


