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de vida de la población. Con el ánimo de maximizar 

los resultados de las intervenciones, cada día es más 

común que los gobiernos busquen generar alianzas 

con diversos aliados de forma tal que se logren me-

jores resultados. 

En Colombia, la generación de ingresos de la po-

blación se ha convertido en una de las prioridades del 

gobierno nacional y los entes territoriales. El aumento 

y la consolidación de la clase media en el país, ha 

generado nuevos retos para el país que implican el di-

seño de políticas que fortalezcan los hogares que han 

logrado salir de su condición de pobreza y reducir su 

nivel de vulnerabilidad. Es por ello, que el desarrollo 

de programas orientados a mejorar la empleabilidad 

de la población, se han convertido en prioridad para 

lograr este objetivo. 

El modelo de Bonos de Impacto Social (BIS) es una 

forma innovadora de financiar programas sociales, 

donde el gobierno hace una alianza con inversionistas 

y proveedores de servicios para garantizar el cumpli-

miento de unos resultados relevantes para la política 

pública. El gobierno paga el 100% de sus recursos 

contra los resultados alcanzados; por su parte, los 

inversionistas se encargan de proveer el capital fi-

El presente documento 
busca analizar los principales 
programas de empleabilidad 
liderados por el gobierno 
nacional, incluyendo la 
implementación de los 
Bonos de Impacto Social, 
con el ánimo de propiciar la 
discusión de cómo mejorar la 
efectividad de los programas 
sociales en el país

¿Cómo mejorar la efectividad de los programas so-

ciales? Es una pregunta que se hacen continuamente 

los gobiernos locales, regionales, nacionales y todos 

aquellos actores que desarrollan, implementan o eva-

lúan programas con el fin de mejorar las condiciones 

nanciero necesario para apalancar la operación de 

los proveedores de servicios, quienes trabajan con la 

población para alcanzar los resultados deseados. Este 

esquema de pago por resultados busca aumentar la 

efectividad de los programas sociales a través de 

procesos innovadores y flexibles en donde prima la 

consecución del resultado final y no la manera en que 

se consiguen estos resultados. 

Los Bonos de Impacto Social priorizan el resulta-

do tangible y medible sobre los medios utilizados o 

las actividades desarrolladas. El modelo puede ser 

utilizado para resolver un sinnúmero de problemáti-

cas sociales. Por ejemplo, a través de los Bonos de 

Impacto Social, un proyecto de empleabilidad será 

pagado solo por el gobierno cuándo las personas 

logren emplearse y no necesariamente cuando és-

tas hayan desarrollado acciones que contribuyan a 

su empleabilidad. De igual manera, un proyecto de 

nutrición será pagado cuando el peso y talla ideal de 

los niños sea conseguido y no por el número de niños 

que reciban una alimentación adecuada. 

Colombia, es el primer país de América Latina 

en implementar un Bono de Impacto Social. A tra-

vés de una alianza entre el Departamento para la 

Prosperidad Social (DPS), el BID LAB (Laboratorio 

de Innovaciones del Grupo BID), la Secretaría para 

Asuntos Económicos, Cooperación y Desarrollo de 

Suiza (SECO), Fundación Corona, Fundación Mario 

Santo Domingo, Fundación Bolívar Davivienda y 

Corporación Inversor, se ha venido implementando 

desde el año 2017 este modelo innovador de Bonos 

de Impacto Social para mejorar las condiciones de 

empleabilidad de la población. Este primer piloto 

tiene como meta que setecientas sesenta y seis per-

sonas logren tener un empleo formal por al menos 

tres meses y promueve un incentivo adicional si las 

personas logran ser empleadas hasta por seis meses.

Teniendo en cuenta este contexto, el presente do-

cumento busca analizar las principales iniciativas de 

empleabilidad que han sido implementados desde el 

gobierno nacional en los últimos años, incluyendo el 

primer Bono de Impacto Social en el país, revisando 

características como su focalización, inversión, tipo 

de alianzas generadas e indicadores y resultados 

encontrados. Con este análisis se espera contribuir a 

la discusión que debe dar el país sobre cómo mejorar 

la efectividad de los programas de empleabilidad.

El documento está organizado a manera de 

preguntas y respuestas de tal forma que facilite la 

comparación entre cada uno de los programas y pro-

picie la discusión frente a cómo mejorar la efectividad 

de los programas sociales, tomando las lecciones 

aprendidas de Empleando Futuro – primer Bono de 

Impacto Social en el país – y los hallazgos encontra-

dos del análisis de los programas de empleabilidad 

de la población. 

INTRODUCCIÓN 
¿CÓMO MEJORAR 
LA EFECTIVIDAD DE 
LOS PROGRAMAS 
SOCIALES? 
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IMPLEMENTACIÓN DE 
LOS PROGRAMAS QUE 
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EMPLEABILIDAD DE 
LOS COLOMBIANOS?
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generado por la inversión. La Organización Internacio-

nal del Trabajo (OIT), ha definido las políticas activas 

del mercado de trabajo como las intervenciones que 

se enfocan en ayudar a los buscadores de empleo a 

encontrar un empleo sostenible y de calidad. Dentro 

de estas políticas se encuentran los programas de 

capacitación o programas de empleo público. 

A continuación, se analizan once iniciativas lideradas 

por el gobierno nacional que hacen parte de las polí-

ticas activas del mercado laboral en Colombia y que 

buscan mejorar las condiciones de empleabilidad de 

los colombianos. Adicionalmente, se incluye un anexo 

que profundiza el ecosistema de empleabilidad en Cali.

La generación de empleo en cualquier nación de-

pende fundamentalmente de la inversión pública y 

privada. Ésta estimula la productividad de un país y 

en consecuencia juega un papel fundamental en el 

crecimiento y desarrollo económico. Los Gobiernos 

deben propender por garantizar las condiciones para 

que las pequeñas, medianas y grandes empresas 

inviertan, promuevan desarrollo y generen oportu-

nidades laborales para sus habitantes. 

Adicionalmente, los Gobiernos deben propender 

para que los buscadores de empleo tengan las com-

petencias y capacidades suficientes que les permitan 

ingresar al mercado laboral y ser parte del crecimiento 

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPALES 
PROGRAMAS LIDERADOS 
POR EL GOBIERNO NACIONAL 
QUE BUSCAN MEJORAR 
LAS CONDICIONES DE 
EMPLEABILIDAD DE LOS 
COLOMBIANOS?

Para el presente análisis se seleccionaron once pro-

gramas de empleabilidad que han estado en el centro 

de la agenda de política pública en el país, los cuales 

se visibilizan en la Tabla 1. Estos programas fueron se-

leccionados por su relevancia y por la disponibilidad 

de información para realizar este análisis. En el Anexo 

1 se encuentra una ficha detallada para cada uno de 

los programas seleccionados. 

Los programas seleccionados son parte de las polí-

ticas activas del mercado laboral del país y tienen por 

TABLA 1.
Principales programas de políticas activas del mercado laboral en Colombia.

objeto mejorar las condiciones de empleabilidad de los 

colombianos. Como se verá a lo largo del documento, 

los programas se enfocan en fortalecer las habilidades 

y competencias de los buscadores de empleo, y en 

algunos casos también incluyen acercamiento con las 

empresas para apoyar la gestión de vacantes adecuadas 

para los buscadores de empleo. Así mismo, los progra-

mas se enfocan en resolver las brechas de poblaciones 

particulares y tienen en su gran mayoría énfasis en 

ciudades con mercados laborales desarrollados.

PROGRAMA /
INICIATIVA

ENTIDAD DESCRIPCIÓN

TRANSFÓRMATE Ministerio de Trabajo

Programa orientado a fortalecer las capacidades de los jóvenes 

(16 – 28 años) víctimas del conflicto armado a través de programas 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

EDUCÁNDONOS 

PARA LA PAZ
Ministerio de Trabajo

Programa orientado a promover la formación en competencias básicas 

transversales y específicas en los sectores de BPO, calzado, hotelería y 

turismo, software y soldadura de la población víctima mayor de 18 años. 

JÓVENES EN ACCIÓN 

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social (DPS)

Programa de transferencias monetarias condicionadas que busca 

incentivar la formación en educación terciaria de los jóvenes 

(16 – 24 años) en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

RUTA BÁSICA 

DE EMPLEO CON 

ENFOQUE DE CIERRE 

DE BRECHAS

Servicio Público de 

Empleo (SPE)

Estrategia para mejorar la inserción laboral de los buscadores 

de empleo con dificultades para su inserción laboral a 

través de cuatro servicios: registro, orientación ocupacional, 

gestión empresarial e intermediación laboral.

BONOS DE 

IMPACTO SOCIAL – 

EMPLEANDO FUTURO 

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social (DPS)

Modelo de financiación en el que el Gobierno y cooperantes pagan por 

resultados verificados que son acordados previamente con inversionistas 

privados, quienes financian su operación. Para el caso de este piloto, 

los resultados corresponden a la vinculación laboral de personas en 

condición de vulnerabilidad y retención laboral a tres y seis meses.

RUTA DE ATENCIÓN 

ESPECIALIZADA 

PARA VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO

Servicio Público de 

Empleo (SPE)

Estrategia dirigida a mejorar la inserción laboral de la población 

víctima del desplazamiento. Adicional a los cuatro servicios de la 

ruta básica, la ruta especializada incluye servicios complementarios 

o con un mayor nivel de intensidad de ser requeridos. 

AGENCIA PÚBLICA 

DE EMPLEO - APE

Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA)

Iniciativa que busca promover la intermediación laboral entre los 

buscadores de empleo y los empresarios con demandas de mano de obra. 

ATENCIÓN A 

POBLACIÓN 

VULNERABLE

Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA)

Iniciativa que bajo el enfoque de la Agencia Pública de Empleo del 

SENA, concentra su atención en poblaciones vulnerables como 

jóvenes, mujeres, desempleados de larga duración, personas mayores 

de cuarenta y cinco años y personas en condición de pobreza. 

EMPLEOS PARA LA 

PROSPERIDAD

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social (DPS)

Programa para mejorar la inclusión laboral de la población 

en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

EMPLEABILIDAD 

Departamento 

Administrativo para la 

Prosperidad Social (DPS)

Programa para mejorar la inserción laboral de la población en condición 

de pobreza y vulnerabilidad a través de alianzas con empresas. 

40 MIL PRIMEROS 

EMPLEOS 
Ministerio de Trabajo

Programa que le facilita a los jóvenes la inserción 

a la primera experiencia laboral.
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¿CUÁL ES LA RUTA DE 
EMPLEABILIDAD PROPUESTA 
POR LOS PROGRAMAS?

La ruta de empleabilidad de los programas selec-

cionados varía dependiendo de cada programa, 

pero puede generalizarse de acuerdo con algunos 

elementos comunes que se reflejan en el gráfico 1. 

Algunos programas tienen un mayor énfasis en el 

fortalecimiento de competencias de la población a 

través de formación o capacitación y que se reflejan 

en el gráfico con actividades en color verde, mientras 

que otros programas hacen un mayor énfasis en la 

intermediación laboral a través de actividades de 

intermediación laboral o gestión empresarial repre-

sentadas en color azul.

Los programas de empleabilidad en 
Colombia buscan fortalecer la oferta, 
es decir fortalecer las competencias 
de los buscadores de empleo y/o 
fortalecer la demanda a través de la 
interacción con los empresarios. Todos 
los programas incluyen procesos de 
convocatoria, registro o inscripción de 
participantes, actividades enfocadas 
al fortalecimiento de competencias y 
esquemas de seguimiento.

GRÁFICO 1
Ruta de 
empleabilidad 
propuestas por los 
programas

alguno de los programas de formación incentivados 

por el programa. 

Los programas con un mayor énfasis en la for-

mación parten del supuesto que mejorar los niveles 

de formación de los participantes fortalecerá sus 

competencias blandas y duras y esto aumentará 

la posibilidad de ingresar al mercado laboral. Por 

ejemplo, Jóvenes en Acción reconoce únicamente 

programas de formación terciaria (técnica, tecnológi-

ca o universitaria), mientras que tanto Educando para 

la Paz como Transfórmate se enfocan en programas 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano.

participantes de los que se tienen previsto atender 

ya que muchos participantes desertan, manifiestan 

desinterés en los programas o tienen dificultades 

para cumplir con los compromisos. 

2  La inscripción o el registro

Cuando los participantes han recibido la información, 

existe un proceso de registro o inscripción de los 

que se encuentren interesados en ser beneficiarios. 

En los programas que tienen un mayor énfasis en la 

formación adicional al registro se exige la matricula a 

SEGUIMIENTO

Registro / 
Inscripción 
empresas

Gestión 
empresarial

Intermediación
laboral

7

1 2 3

6

Servicios
complemen-

tarios

1  La convocatoria

La ruta de todos los programas inicia convocan-

do a la población de acuerdo con sus criterios de 

focalización como por ejemplo jóvenes o víctimas 

del conflicto. A través de esta convocatoria se les 

explica a los potenciales participantes los com-

promisos y beneficios de los programas, para que 

ellos puedan evaluar si tienen interés en ser parte 

del proceso. La experiencia de los programas ha 

mostrados que los procesos de convocatoria deben 

intentar convocar al menos tres veces más de los 

4

5 5

Convocatoria
Registro / 
Inscripción 
participante

Orientación Formación
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5  La gestión empresarial  
y el registro de empresas

Algunos programas también desarrollan actividades 

con las empresas para conocer sus necesidades de 

mano de obra e identificar las vacantes. Este pro-

ceso de gestión empresarial implica acercarse a las 

empresas y evaluar con ellas sus necesidades para 

posteriormente identificar los mejores candidatos. 

El Ministerio de Trabajo estableció que, a partir de 

julio del 2014, todos los empleadores deberán registrar 

sus vacantes a través de cualquiera de los operadores 

del Servicio Público de Empleo. En consecuencia, los 

centros de empleo del país son los responsables de 

soportar a las empresas en este proceso. 

6  La intermediación laboral 

La intermediación laboral permite conectar las ne-

cesidades de los empresarios con las competencias 

y habilidades de los buscadores de empleo. Si las 

personas no cumplen con los requisitos de las empre-

sas, los programas pueden promover actividades de 

formación con los buscadores de empleo para formar 

a los participantes en las competencias y habilidades 

que sean requeridas. 

7  El seguimiento

Finalmente, todos los programas plantean esquemas 

de seguimiento para el cumplimiento de sus objetivos 

misionales. Sin embargo, como veremos a lo largo 

de este documento los indicadores no siempre están 

relacionados con la sostenibilidad del empleo. Los 

únicos programas que incluyen indicadores asociados 

a la empleabilidad de sus participantes por tres meses 

o más son Bonos de Impacto Social y el Programa 40 

Mil Primeros Empleos.

La variabilidad en la ruta de atención en los 

programas, también se refleja en sus indicadores 

y en la definición de participante. Para algunos 

programas el participante es aquel que se registra 

o se inscribe, mientras que otros lo definen como 

aquel que logra emplearse. El Gráfico 2 explica la 

definición de participante utilizada por los progra-

mas en sus indicadores.

Por el contrario, para los programas con mayor énfasis 

en la intermediación laboral, la formación no es un ele-

mento obligatorio, sino que depende de las condiciones 

de los participantes. Para estos programas, la meta no 

es solo la formación de las personas sino su efectiva 

vinculación laboral y en consecuencia la inscripción al 

programa no está condicionado a la matrícula. 

3  La orientación 

La orientación no es una actividad que compartan 

todos los programas como los dos pasos anteriores. 

Algunos programas incluyen una valoración de las 

condiciones de empleabilidad de los participantes y 

con base en ello identifican los pasos a seguir. Por 

ejemplo, los programas del Servicio Público de Em-

pleo incluyen orientadores socio-ocupacionales que 

evalúan las condiciones del participante para poderle 

ofrecer la ruta más acorde a sus necesidades. De-

pendiendo de esta valoración, el participante puede 

acceder a procesos de formación enfocados en me-

jorar sus niveles de empleabilidad como por ejemplo 

formación en habilidades blandas o competencias 

duras generales o específicas. 

4  La formación y los servicios 
complementarios 

En algunos casos, adicional a la formación, las 

personas requieren apoyo adicional o servicios com-

plementarios. Estos servicios corresponden a ayudas 

extras que contribuyen a que las personas tengan 

menos barreras para acceder a un empleo, como 

por ejemplo subsidio de transporte o apoyo para la 

consecución de documentos específicos requeridos 

para ingresar al mercado laboral como el pase de 

conducción o la libreta militar. 

La ruta especializada del Servicio Público de Empleo 

para víctimas del conflicto armado incluye servicios 

complementarios entre los que se destacan el acom-

pañamiento psicosocial, visitas domiciliarias, o apoyo en 

la gestión de documentos necesarios para conseguir un 

empleo como por ejemplo la licencia de conducción, la 

libreta militar o la cédula de ciudadanía. Esta actividad 

puede o no darse dependiendo de las necesidades y 

características de los buscadores de empleo. 

GRÁFICO 2
Definición de participante 
para los programas

Transfórmate

Educándonos 
para la Paz

Jóvenes en 
acción

Empleos 
para la 

prosperidad

Ruta básica 
de empleo

Ruta de 
atención 

especializada

Agencia 
pública de 

empleo

Atención a 
población 
vulnerable

Bonos  
de impacto 

social

40 mil primeros 
empleos

Nota: No se reportó información que 
permita definir con claridad la defi-
nición de participante del programa 
Empleabilidad de DPS.

MATRICULADOS EMPLEADOS

PARTICIPANTES

EMPLEADOS 
POR TRES 

MESES O MÁS
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¿A QUIÉN SE DIRIGEN 
LOS PROGRAMAS DE 
EMPLEO? ¿QUÉ TIPO 
DE POBLACIONES HAN 
SIDO PRIORIZADAS?

¿CUÁL ES LA COBER-
TURA TERRITORIAL Y 
POBLACIONAL DE LOS 
PROGRAMAS?

Los programas de 
empleabilidad se 
desarrollan en las ciudades 
con mercados laborales 
desarrollados. Los 
programas que se enfocan 
en poblaciones particulares 
priorizan la atención a 
personas, jóvenes y victimas 
del conflicto armado.

Los programas de empleo priorizados por el Gobier-

no nacional tienden a focalizarse en las poblaciones 

con mayor nivel de vulnerabilidad como víctimas del 

conflicto armado, jóvenes y personas en condición de 

pobreza. Sin embargo, el Gobierno nacional también 

cuenta con distintos apoyos para cualquier colombia-

no con deseos de encontrar un mejor trabajo como 

se muestra en el gráfico.

GRÁFICO 3
Cobertura poblacional de los 
programas de empleo

Población en 
condición de pobreza 

y vulnerabilidad
5 programas

Jóvenes

3 programas

Víctimas del 
conflicto armado

3 programas

Buscadores 
de empleo

2 programas

En resumen, los programas analizados se enfocan 

fundamentalmente en:

Jóvenes

Tres programas se enfocan en el mejoramiento 

de condiciones de empleabilidad de los jóvenes. 

Jóvenes en Acción y Transfórmate se enfocan 

a fortalecer las competencias de los jóvenes a 

través de la formación (terciaria y complemen-

taria respectivamente). Mientras que Jóvenes 

en Acción se enfoca en jóvenes en condición 

de pobreza y vulnerabilidad, Transfórmate 

está únicamente dirigido a jóvenes víctimas 

del conflicto armado. Finalmente, el Programa 

40 Mil Primeros Empleos se enfoca en generar 

oportunidades laborales a todos los jóvenes en 

búsqueda de la primera experiencia laboral. 

Población en condición de 
pobreza y vulnerabilidad

Cinco programas focalizan su intervención en 

población en condición de pobreza y vulnera-

bilidad incluyendo a las víctimas del conflicto 

armado: el SENA a través de la atención a 

población vulnerable, Empleos para la Pros-

peridad, Empleabilidad, Bonos de Impacto 

Social y Jóvenes en Acción. Los primeros 

cuatro programas buscan mejorar la inclusión 

laboral a través de un trabajo articulado entre 

los empresarios y los buscadores de empleo, 

mientras que Jóvenes en Acción se enfoca 

más en el fortalecimiento de competencias de 

los jóvenes en condición de pobreza a través 

de la educación superior y el fortalecimiento 

de sus habilidades blandas. 

Víctimas del conflicto armado

Tres programas focalizan su atención en 

población víctima del conflicto armado. El 

programa Educándonos para la Paz promueve 

el fortalecimiento de competencias básicas y 

específicas de las víctimas a través de forma-

ción en sectores promisorios de la economía. 

Así mismo, el Servicio Público de Empleo, 

cuenta con una ruta de atención especializada 

para víctimas del conflicto armado que busca 

mejorar la inserción laboral de la población. 

Finalmente, el programa Transfórmate focaliza 

en jóvenes víctimas del conflicto armado.

Buscadores de Empleo

Dos programas tienen cobertura universal y 

cualquier colombiano puede recibir los ser-

vicios: la ruta básica de empleo del Servicio 

Público de Empleo y la Agencia Pública de 

Empleo del SENA.
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Con base en lo anterior, es posible concluir que:

Las personas víctimas del 
conflicto armado, que por 
definición pertenecen a 
la población en condición 
de vulnerabilidad, tienen 
acceso a ocho de los diez 
programas seleccionados. 
De igual forma, si las 
víctimas son jóvenes pueden 
acceder a cualquiera de los 
programas escogidos. 

(jóvenes, víctimas del conflicto y población en condi-

ción de pobreza) consideradas como vulnerables por 

el Modelo de Empleo Inclusivo1, han sido priorizadas 

por los programas.

Con relación a la cobertura territorial, no todos 

los programas especifican los territorios en los que 

tienen intervención. Sin embargo, en promedio la 

intervención de los programas se enfoca en veintidós 

departamentos y cincuenta y seis municipios. Los 

programas dirigidos por el SENA o el Servicio Público 

de Empleo mencionan tener cobertura nacional pero 

su intervención se limita a los municipios en donde 

las entidades tienen presencia de manera directa o 

a través de convenios con los Gobiernos locales. Los 

programas de empleabilidad se implementan funda-

mentalmente en territorios con mercados laborales 

desarrollados y su focalización prioriza zonas urbanas.

1. El Modelo de Empleo Inclusivo propuesto por la Fun-
dación Corona en alianza con la Fundación ANDI y 
USAID a través de ACDI/VOCA identificó ocho grupos 
que tradicionalmente han enfrentado mayores barreras 
para acceder y permanecer en un empleo en Colom-
bia: jóvenes, desmovilizados y personas en proceso 
de reintegración, mujeres, población afrodescendien-
te e indígena, víctimas del conflicto armado, población 
LGBTI, personal en retiro de las Fuerzas Militares y po-
blación con discapacidad.

Todos los buscadores de 
empleo pueden acceder 
a programas para mejorar 
sus condiciones de 
empleabilidad.

Algunas poblaciones, si bien son consideradas vulne-

rables, no cuentan con programas específicos como 

por ejemplo mujeres, adulto mayor, población en 

proceso de reintegración, población afrodescendiente 

e indígena, población con discapacidad y población 

LGBTI, entre otros. De las once iniciativas nacionales 

evaluadas en este documento, solo tres poblaciones 



¿QUÉ TANTO 
INVIERTE EL 

PAÍS EN ESTOS 
PROGRAMAS?
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¿CUÁNTO HA INVERTIDO EL GOBIERNO 
IMPLEMENTANDO PROGRAMAS 
DEDICADOS A PROMOVER EL EMPLEO DE 
LOS COLOMBIANOS? 

¿QUIÉNES SON LAS PRINCIPALES 
ENTIDADES QUE FINANCIAN LOS 
PROGRAMAS?

En los últimos años, el gobierno nacional ha financiado 
programas de empleabilidad por cerca de $1,3 billones 
de pesos y ha atendido más de 600 000 personas. Sin 
embargo, es difícil estimar cuántas personas han sido 
beneficiadas de manera exclusiva ya que una persona 
puede ser atendida por más de un programa1.

La inversión per cápita puede variar entre menos de 
$100 000 por participante a más de $6 000 000 
dependiendo del programa. 

SENA - Atención a 
población vulnerable

Jóvenes en 
Acción (14 - 17)

40 Mil Primeros 
Empleos (15 - 17)

Empleos para la 
Prosperidad (14 

- 17)

Educándonos para 
la Paz (17)

Transfórmate 
(14 - 17)

Agencia Pública de 
Empleo SENA (17)

Empleabilidad (15)

Ruta de atención 
especializada para 

Víctimas del conflicto 
armado (15 - 16)

BONOS DE IMPACTO 
SOCIAL (17 - 18)

Ruta básica de empleo 
con enfoque de cierre 

de brechas (17) 

$937.610

$303.389

$44.848
$39.172

$16.448$12.000$5.553$4.156$2.375 $2.740$ –

GRÁFICO 4
inversión total, número de 
participantes e inversión 
por participante.*

Inversión total
(Millones de pesos)

* En paréntesis los años evaluados para cada programa con base en la información reportada por las entidades. 
** Se desconoce el presupuesto destinado al programa del SENA dedicado a atención a población vulnerable.
*** Se desconoce el número de personas atendidas a través de la ruta básica de empleo con enfoque de cierre de brechas. 

La inversión de los últimos dos años para los pro-

gramas de empleabilidad seleccionados asciende a 

$1,3 billones de pesos y ha logrado atender más de 

600 000 colombianos, lo que equivale a una inver-

sión promedio per cápita de más de $2 000 000. 

Sin embargo, teniendo en cuenta la dificultad de los 

programas en consolidar los registros administrativos 

es difícil estimar qué porcentaje de personas ha sido 

atendido por uno o más programas de empleabilidad. 

A pesar de que todos los programas buscan mejorar 

las condiciones de empleabilidad de su población 

objetivo, las actividades e indicadores de éxito en 

cada uno de ellos varía y, en consecuencia, cuantificar 

los costos per cápita de las intervenciones no es una 

tarea sencilla.

1 Información recolectada para la inversión realizada por 
los once programas entre las vigencias 2013 a 2017. 
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El programa Jóvenes en Acción 
concentra la mayor inversión 
($937 610 000) y es la segunda 
con mayor cobertura poblacional 
(157 499 participantes). Lo 
anterior se debe a que Jóvenes 
en Acción al ser un programa 
de transferencias monetarias 
condicionadas entrega un incentivo 
por de $200 000 mensuales a los 
participantes siempre y cuando 
se cumplan los compromisos 
acordados por el programa. 

La Agencia Pública de Empleo 
del SENA tiene la mayor 
cobertura poblacional con 
368 169 personas atendidas 
en el año 2017; sin embargo, 
no es claro si la información 
reportada incluye los aprendices 
con contrato de aprendizaje. 

Existe una gran variabilidad en el 
costo per cápita de los programas 
que oscilan entre $32 594 por 
participante en la ruta de la 
Agencia Pública de Empleo del 
SENA hasta $12 644 272 en el 
caso del programa Educándonos 
para la Paz. Lo anterior se debe 
a la diversidad de servicios 
que ofrecen los programas. 

En promedio la inversión per cápita 
es de $3 700 000 por participante.

Si se comparan los programas 
que tienen un mayor foco en la 
formación de sus participantes a 
través de programas de formación 
terciaria, con los programas que se 
enfocan más en la intermediación 
laboral, los primeros resultan 
en promedio más costosos que 
segundos. En promedio, fortalecer 
las competencias de la población 
a través de cursos de formación 
tiene un costo de $7 384 551 al 
año, mientras que los programas 
que incluyen procesos de 
intermediación laboral tienen un 
costo promedio de $3 263 140.

El programa Bonos de Impacto 
Social es el programa con 
menor inversión y participantes 
atendidos. Lo anterior se debe 
a que su puesta en marcha es el 
primer pilotaje que se realiza en 
Colombia y en América Latina. 

La inversión per cápita por participante debe tener en 

cuenta que los programas definen participante en dis-

tintas maneras. Algunos hacen referencia a las personas 

matriculadas, otros a los empleados y otros incluyen 

indicadores de empleabilidad por tres meses o más 

(ver Gráfico 2). Adicionalmente es importante tener en 

cuenta que en muchos casos los programas reportan 

las metas de acuerdo con lo planeado en sus contratos 

y no necesariamente al número final de participantes 

atendidos como los programas de Prosperidad Social, 

Empleos para la Prosperidad y Empleabilidad. 

Los datos agregados pueden ocultar información 

valiosa para entender la inversión en los programas de 

generación de empleo por lo que es necesario evaluar 

los programas de manera individual teniendo en cuen-

ta sus actividades y los cambios a lo largo del tiempo.

Cada uno de los programas cuenta con diferentes 

componentes y actividades de acuerdo con lo 

explicado en las rutas anteriores. Sin embargo, al 

comparar el valor total de los programas con el 

número de personas beneficiadas o atendidas es 

posible concluir lo siguiente:

Ruta básica de empleo 
con enfoque de cierre 

de brechas

Ruta básica de empleo 
con enfoque de cierre 

de brechas

Bonos de 
Impacto Social

Agencia Pública 
de empleo 

SENA

Ruta de atención 
especializada para víctimas 

del conflicto armado

Empleabilidad

Educándonos 
para la Paz

Empleos para la 
Prosperidad

Empleabilidad

Transfórmate

Transfórmate

BONOS DE 
IMPACTO SOCIAL

Empleos para la 
Prosperidad

Ruta de atención 
especializada para víctimas 

del conflicto armado

SENA - Atención 
a población 
vulnerable

Jóvenes en Acción

40 Mil Primeros 
Empleos 

40 Mil Primeros 
Empleos 

Jóvenes en Acción

Educándonos para la 
Paz

Agencia Pública de 
empleo SENA

SENA - Atención a 
población vulnerable
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RUTA ESPECIALIZADA 
DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE EMPLEO
SPE

Se destaca de la Ruta 
Especializada del Servicio Público 
de Empleo, la inclusión del número 
de personas efectivamente 
empleadas como meta. El diseño 
de los contratos de los operadores 
incluía un pago condicionado a la 
colocación de la población.

de puestos de trabajo de un número específico de 

personas. Este porcentaje aumentó al 20% del valor 

total del convenio para los contratos del 2016.

Durante el 2015, la entidad tuvo una meta de 

ochocientas veinticinco víctimas atendidas y cua-

trocientas efectivamente colocadas en puestos 

de trabajo correspondiente al 48%. Para el 2016 la 

meta aumentó a tres mil ciento ochenta atendidos 

y seiscientos treinta y seis colocados que corres-

ponden al 20%.

La ruta especializada del Servicio Público de Empleo 

para población víctima del conflicto armado se im-

plementó a través de la contratación de operadores 

en distintas regiones del país. Como se muestra en el 

Gráfico 5, la contratación pasó de $1958 millones en 

el 2015 a $2197 millones en el 2016. La ruta especiali-

zada del Servicio Público de Empleo logró incorporar 

como parte de sus contratos algunos pagos atados a 

resultados. El 10% de los convenios del 2015, reque-

rían que los operadores evidenciaran la consecución 

GRÁFICO 5
Ruta Especializada del Servicio 

Público de Empleo

20162015 2016 2015

825
Atendidos

$1.958.000.000

$2.197.547.625

3.180
Atendidos

636
Colocados400

Colocados

Fuente: Convenios entre el Servicio Público de Empleo y los operadores durante los años 2014 a 2017 (Convenio 029/2014, 

052/2015, 060/2015, 061/2015, 256/2015, 257/2015, 079/2016, 080/2016, 081/2016, 089/2016 y 070/2017).
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El costo per cápita de los beneficiarios también 

disminuyó en estos dos años. Como se muestra 

en el gráfico, el costo per cápita de las personas 

atendidas pasó de $2 373 333 a $691 053 y de las 

personas colocadas de $4 895 000 a $3 455 264.

GRÁFICO 6
Costo per cápita de los beneficiarios 
de la ruta especializada SPE 

Per cápita atendidos Per cápita colocados

$2.373.333

$691.053

$4.895.000

$3.455.264

2015

2016

El gráfico inferior muestra en detalle cada uno de los 

operadores que participaron en el proceso durante los 

años 2015 y 2016. Durante el 2015, los costos por per-

sona atendida fueron en promedio $2 300 000 siendo 

el costo del operador Gente Estratégica en Bolívar el 

más alto ($2 647 000), seguido por los operadores en 

Atlántico, Cundinamarca y Antioquia. Finalmente, el 

operador con menores costos asociados fue Comfandi 

en el Valle del Cauca con un costo por beneficiario de 

$1 811 765. La tendencia es similar al analizar el costo 

por persona colocada en un puesto de trabajo, siendo 

$5 000 000 el valor por operador con excepción de 

Comfandi que tuvo un costo menor ($4 400 000).

Para el año 2016, el costo por persona atendida fue 

de $698 777 en promedio, siendo el operador Gente 

Estratégica en Magdalena el de menor valor ($586 

013) y Volver a la Gente en el Eje Cafetero el de ma-

yor valor ($837 161). De igual manera, el costo por 

colocación disminuye en comparación al 2015, con 

un promedio de $3 320 907 por persona colocada. 

Nuevamente, el menor valor es pagado al operador 

Gente Estratégica en el Magdalena ($2 930 064) y el 

mayor costo es pagado al operador Volver a la Gente 

en el Eje Cafetero ($4 185 805).

GRÁFICO 7
Costo de la ruta especializada del SPE por operadores

Per cápita colocados

Per cápita atendidos

VOLVER A LA GENTE (CAF)

GENTE ESTRATÉGICA (MAG)

GENTE ESTRATÉGICA (CMA)

CORCINDEP (VALLE)

VOLVER A LA GENTE (ANT)

GENTE ESTRATÉGICA (ATL)

GENTE ESTRATÉGICA (BOL)

COMFANDI (VALLE)

VOLVER A LA GENTE (CMA)

VOLVER A LA GENTE (ANT)

$4.185.805

$2.930.064

$3.348.644

$3.348.644

$3.656.275

$5.000.000

$5.000.000

$4.400.000

$5.000.000

$5.000.000

$837.161

$586.013

$669.729

$669.729

$731.255

$2.500.000

$2.647.059

$1.811.765

$2.500.000

$2.500.000

2
0

16
2

0
15

Fuente: Ibid. Fuente: Ibid.
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AGENCIA PÚBLICA 
DE EMPLEO
SENA 

La información suministrada por la Agencia 
Pública de Empleo (APE) del SENA muestra 
que la APE es el Centro de Empleo con mejores 
resultados en la colocación de personas. Sin 
embargo, la información no permite evaluar los 
costos per cápita de la intervención ni diferenciar 
por el tipo de población atendida.

$1.200.000

$1.000.000

$800.000

$600.000

$400.000

$200.000

-

$1.400.000

2013 2014

GRÁFICO 8
Costos de la ruta 
de atención de la 
Agencia Pública de 
Empleo del SENA 

Inscritos

Orientados

Vacantes

Colocados

La Agencia Pública de Empleo del SENA es la entidad 

que reporta el mayor número de colocados. Como se 

muestra en el Gráfico 8, en el 2017 el SENA reportó 

1 244 172 personas inscritas, orientó 721 029, tuvo 

571 106 vacantes y logró colocar 368 169 personas, 

de los cuales el 9% correspondiente a 32 296 per-

sonas corresponde a población en condiciones de 

vulnerabilidad. Un aspecto importante por evaluar es 

si la colocación del SENA incluye los aprendices con 

contrato de aprendizaje. 

Así mismo, el presupuesto de la Agencia Pública 

de Empleo del SENA ha venido aumentando progre-

sivamente alcanzando un presupuesto de $12 mil 

millones de pesos en la vigencia 2017. Este presu-

puesto corresponde a menos del 1% del presupuesto 

total del SENA ($3,4 billones para la vigencia 2018). 

La Agencia Pública de Empleo del SENA tiene dos inicia-

tivas, una que asiste a todos los buscadores de empleo y 

una enfocada específicamente en población vulnerable. 

Todos los servicios de empleabilidad del SENA se cana-

lizan a través de la Agencia Pública de Empleo (APE).

Una de las dificultades al analizar el presupuesto 

y las metas de la APE es que las cifras disponibles no 

incluyen los costos que se requieren para el manteni-

miento de las agencias de empleo en todo el país como 

por ejemplo los costos administrativos, de personal o 

en algunos casos, costos asociados a formación reque-

rida para mejorar la colocación de sus beneficiarios. 

Sin embargo, con la información disponible se puede 

evidenciar que a lo largo de los últimos cinco años el 

número de personas inscritas, colocadas y orientadas 

en el SENA ha venido aumentando. 

$1.244.172

$721.029

$571.106

$368.169

2015 2016 2017
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Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 

estos costos no incluyen los costos asociados que 

se requieren para la prestación del servicio como las 

instalaciones y el profesional encargado de proveer 

los servicios, entre otros. 

Al comparar el presupuesto de la APE con sus resul-

tados, podemos ver que al igual que en los ejemplos 

anteriores, la colocación es más costosa que la 

orientación y que la inscripción de los buscadores de 

empleo. Sin embargo, no es posible comparar los cos-

tos entre la población vulnerable y la no vulnerable. 

Como se muestra en el gráfico, para el año 2017 el 

costo per cápita de colocación fue de $32 594, el de 

orientación de $16 643 y el de inscripción de $9645. 

$13.000.000.000

$12.000.000.000

$11.000.000.000

$10.000.000.000

$9.000.000.000

$8.000.000.000

$7.000.000.000

$6.000.000.000

$12.000.000.000

GRÁFICO 8
Costos de la ruta de atención de la Agencia 
Pública de Empleo del SENA 

Mientras que el número de inscritos en la APE ha fluc-

tuado entre novecientos y un millón doscientos mil 

colombianos, el número de colocados ha estado entre 

ciento setenta y trescientas mil personas, lo cual refleja 

la dificultad para alinear las habilidades y competencias 

de los buscadores de empleo con las demandas del 

mercado laboral. Un aspecto importante por destacar 

es que la proporción entre inscritos y colocados ha 

venido mejorando. Mientras en el 2013, por cada diez 

personas registradas en el APE, cerca de dos lograban 

ser colocadas, durante el año 2017 tres personas logra-

ron encontrar un trabajo. La información disponible no 

permite evaluar la relación entre inscritos y colocados 

para la población en condiciones de vulnerabilidad. 

GRÁFICO 9
Inscritos, orientados y colocados por la 
Agencia Pública de Empleo del SENA 

Inscrito per cápita

Orientado per cápita

Colocados per cápita

$45.000

$40.000

$35.000

$30.000

$25.000

$20.000

$15.000

$10.000

$5.000

$-

$50.000

$32.594

$9.645

$16.643

Fuente: Información suministrada por el SENA 

a través de un proceso de recolección de 

informaciòn de la Fundación Corona en 2017.

Fuente: Ibid.

2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
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PROGRAMA EMPLEOS 
PARA LA PROSPERIDAD
DEPARTAMENTO PARA  
LA PROSPERIDAD SOCIAL

El programa de empleabilidad del DPS incluye 
contrapartida de los operadores y tiene un costo 
per cápita de $2,5 millones. Sin embargo, este 
costo per cápita ha variado de $1,8 millones a 
$3,4 millones dependiendo del operador. 

Mientras los convenios del 2016 incluyeron un 
esquema de pago por resultados, esta condición 
fue eliminada para los convenios del 2017.

programas y proyectos para mejorar las condiciones 

de la población en condición de pobreza y promover 

la inclusión social. 

El programa parte de reconocer las diferencias de la 

población vulnerable y con base en ello propone tres 

rutas de intervención como se muestra en el gráfico.

El programa Empleos para la Prosperidad busca 

mejorar las condiciones de empleabilidad de la pobla-

ción en condiciones de pobreza y vulnerabilidad. Este 

programa es implementado desde el Departamento 

para la Prosperidad Social que es la entidad del Go-

bierno nacional encargada de diseñar e implementar 

En el marco de la implementación del programa, el 

Departamento para la Prosperidad Social estableció 

convenios con distintas entidades durante los años 

2016 y 2017 para las rutas de formación técnica (ruta 

2) y de formación complementaria (ruta 3). La inver-

sión total para estos dos años ascendió a $44 800 

millones de pesos, con una cofinanciación de los 

operadores de $19 800 millones de pesos como se 

GRÁFICO 10
Ruta de intervención Empleos para la Prosperidad

Personas que cuentan con 

formación técnica pero no tienen 

acceso a información sobre 

las vacantes existentes y se 

encuentran buscando un empleo.

RUTA DE 
CIERRE DE 

BRECHAS DE 
INFORMACIÓN 

Personas que buscan 

una formación técnica 

profesional o técnica 

laboral para luego acceder 

a un empleo formal.

RUTA DE 
FORMACIÓN 

TÉCNICA (hasta 
17 meses)

Personas que quieren acceder 

a algún tipo de formación 

complementaria (80 - 120 horas) 

para ingresar a trabajar, sea que 

cuenten con formación técnica o no.

RUTA DE 
FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 
(12 meses)

Fuente: Guía operativa del Programa 

Empleo para la Prosperidad 2017.

muestra en el gráfico. Un aspecto por resaltar es que 

mientras los programas del año 2016 incluyeron un 

pago atado a resultados en donde los operadores, 

ACDI/VOCA y FUPAD debían presentar como evi-

dencia los contratos laborales o de aprendizaje de 

los participantes para recibir el último pago, este 

esquema fue eliminado para el convenio con OIM 

en el año 2017. 

RUTA 1 RUTA 2 RUTA 3
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ACDI/VOCA
Formación técnica

ACDI/VOCA
Formación técnica

FUPAD
Formación técnica y complementaria

FUPAD
Formación técnica y complementaria

OIM
Formación técnica y complementaria

OIM
Formación técnica y complementaria

$10.000.000.000

$9.000.000.000 $6.000.000.000

$6.000.000.000$8.848.000.000

$5.000.000.000

GRÁFICO 11
Cofinanciación de los programas de Prosperidad Social 

DPS

Asociado

millones. Durante el año 2017, los costos se incremen-

taron y la atención de las dos rutas se unificó a través 

de un solo convenio entre Prosperidad Social y OIM 

con un costo per cápita de $3 428 571. Es importante 

tener en cuenta que estos costos están asociados a 

los convenios y no necesariamente corresponden a 

la ejecución final. 

Para el año 2016, el costo per cápita de la formación 

técnica fue de $3 375 388 a través de un convenio 

entre Prosperidad Social y ACDI/VOCA. Durante 

el mismo año, el costo de la ruta de la formación 

complementaria fue de $1 869 880 a través de un 

convenio entre Prosperidad Social y FUPAD. En re-

sumen, la intervención durante este año fue de $2,3 

GRÁFICO 12
Costo per cápita de la intervención del programa Empleos 
para la Prosperidad por operadores (programado)

Fuente: Convenios entre el Departamento para la Prosperidad Social y los operadores durante 

los años 2016 y 2017 (Convenios 226/2016, 217/2016 y 256/2017). Fuente: Ibid.

$4.587.156
2016

$1.869.880
2016

$3.428.571
2017
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BONOS  
DE IMPACTO SOCIAL
PROSPERIDAD SOCIAL 

La estrategia de Bonos de Impacto 
Social en Colombia se implementó a 
través del programa Empleando Futuro, 
con una inversión de $2.740 millones. 
El programa ha sido ejecutado a través 
de cuatro operadores e involucra un 
pago condicionado a la retención de los 
participantes por al menos tres meses.

durante el 2018. Una característica especial de los 

Bonos de Impacto Social es que el pago se da por 

resultados dependiendo de si las personas quedan 

efectivamente colocadas y continúan trabajando 

tres meses después de haber ingresado al trabajo. 

Es el primer proyecto en Colombia que incentiva y 

reconoce la vinculación laboral a los tres meses.

En el marco de este primer piloto, el BID Lab y 

DPS contrataron a Fundación Corona para imple-

mentar el bono, pagando un total de $3.888.810 por 

persona retenida a tres meses. A su vez, Fundación 

corona contrató cuatro operadores para desarrollar 

el proyecto:  Volver a la Gente, Fundación Carvajal, 

Kuepa y Fundación Colombia Incluyente.

Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un modelo 

innovador de financiación de programas sociales que 

ha sido utilizado en varios países del mundo. Colombia, 

es el primer país de América Latina en tener un BIS. 

El proyecto en Colombia, denominado Empleando 

Futuro, busca mejorar la empleabilidad de las perso-

nas en condición de pobreza y vulnerabilidad en tres 

ciudades. Para ello, el modelo involucra la financiación 

del Gobierno nacional y del sector privado de una ma-

nera efectiva ya que el pago se realiza una vez se ha 

verificado que las personas se encuentran trabajando. 

Para el cumplimiento de los objetivos del proyecto 

en Colombia, se han realizado seis convenios con 

distintos operadores, cuatro durante el 2017 y dos 

Una ventaja de la información disponible de Bonos de 

Impacto Social es que, para los contratos de operado-

res, se puede comprar la información presupuestada 

y disponible en los contratos con la ejecución final 

al terminar la intervención. En la mayoría de los 

contratos, el costo per cápita ejecutado fue mayor al 

presupuestado. De esta manera, el costo real de rete-

ner a tres meses a una persona es fue de $3.472.846.

Como se muestra en el gráfico, de acuerdo con la 

información reportada en los contratos entre el 

intermediario y los operadores, el promedio del 

costo planeado de la inversión per cápita por per-

sona retenida a tres meses fue de $3.096.609. Sin 

embargo, los contratos tenían unos pagos variables 

sujetos a que las personas quedaran vinculadas por 

tres y seis meses.

GRÁFICO 13
Costo per cápita de la intervención de 
Bonos de Impacto Social por operadores

Inversión per cápita planeada persona 
retenida a tres meses

Meta personas retenidas a tres meses

Fuente: Convenios entre el Departamento para la Prosperidad Social y los operadores durante los años 

2017 y 2018 (Convenios 4889/654, 4989/319, 4989/653, 4989/655, 4989/777, 4989/776).

Corporación 
Volver a la 

Gente

Fundación 
Carvajal

Kuepa
Fundación 
Colombia 
Incluyente

TOTAL

$2.591.000

160

$3.530.900

236

$2.806.733

255

$3.484.706

135

$3.096.698

786
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• Un quinto pago sujeto a que los participantes con-

tinúen vinculados laboralmente durante tres meses 

o más (pago por resultados).

Estos pagos se representan con color magenta en 

el siguiente gráfico. Adicionalmente, Bonos de Im-

pacto Social es el único programa que tiene como 

característica la promoción de un incentivo adicio-

nal. El gráfico muestra en color morado el incentivo 

adicional que reciben los operadores si el tiempo de 

contratación de los participantes es igual o superior 

a seis meses para los convenios del 2017 e igual o 

superior a tres meses para los convenios del 2018. En 

promedio los contratos estiman un 13% adicional para 

generar un incentivo adicional a los operadores si la 

vinculación laboral se extiende.

Un aspecto relevante del programa Empleando Futuro, 

es que los pagos que reciben los operadores se dividen 

en dos: un costo fijo sujeto a resultados y un costo adi-

cional o extra que recibe el operador si logra superar los 

resultados esperados. Los costos que recibe el operador 

se dividen en varios pagos, que se resumen en:

• Un primer pago asociado a la presentación de plan 

de acción y cronograma.

• Un segundo pago sujeto a la formación de los par-

ticipantes de acuerdo con sus necesidades.

• Un tercer pago sujeto a la intermediación laboral 

de todos los participantes. 

• Un cuarto pago sujeto al seguimiento de los 

participantes tres meses después de haber sido 

vinculados.

GRÁFICO 14
Costo per cápita de la intervención de 
Bonos de Impacto Social por operadores

Presupuestado

Ejecutado

$833.292.496

GRÁFICO 15
Costo fijo y variable de Bonos de 
Impacto Social

Costo fijo

Costo Variable
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Fuente: Convenios entre el Departamento para la Prosperidad Social y los operadores durante los años 

2017 y 2018 (Convenios 4889/654, 4989/319, 4989/653, 4989/655, 4989/777, 4989/776).

Fuente: Convenios entre el Departamento para la Prosperidad Social y los operadores durante los años 

2017 y 2018 (Convenios 4889/654, 4989/319, 4989/653, 4989/655, 4989/777, 4989/776).
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¿CUÁLES SON LAS PRINCIPALES 
BARRERAS AL ANALIZAR LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA DE LOS 
PROGRAMAS DE EMPLEO INCLUSIVO?

El análisis de la información 
financiera de los programas 
de empleabilidad enfrenta 
grandes retos que dificultan 
la comparabilidad y el 
análisis. Los programas 
incluyen metas diversas y su 
inversión no necesariamente 
esta asociada a la 
empleabilidad de los 
participantes. De igual forma, 
como cada programa opera 
de manera independiente, se 
desconoce la interrelación de 
los programas y como esto 
afecta la inversión per cápita. 

Si bien la información que se ha presentado al mo-

mento permite tener insumos para entender cómo el 

gobierno incide en mejorar la vinculación laboral de 

los colombianos, a continuación se resumen algunas 

de las principales barreras que dificultan el análisis:

Cuando los programas no involucran la 

contratación de operadores como en el 

caso de la Agencia Pública de Empleo 

del SENA, es difícil determinar los costos 

reales ya que hay costos no incluidos en 

la información disponible.

No todos los programas cuentan con cos-

tos per cápita que puedan ser comparables 

ya que no en todos los casos el objetivo 

de los programas incluye un número de 

personas vinculadas laboralmente.

La inversión total de los programas 

pocas veces se encuentra desagregada 

y en correlación con los indicadores de 

resultado o impacto. 

Se desconoce si existe interrelación en-

tre los programas, y cómo esto afecta la 

inversión per cápita. 

No existe información consolidada que 

permita conocer cuántas personas han 

recibido atención de al menos uno de los 

programas y cuántas se han beneficiado 

de múltiples intervenciones.
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¿QUIÉNES SON LOS 
PRINCIPALES FINANCIADORES 
Y COFINANCIADORES DE LOS 
PROGRAMAS DE EMPLEO EN EL PAÍS?

¿CUÁL ES LA PROPORCIÓN ENTRE 
LOS RECURSOS APALANCADOS POR 
EL GOBIERNO Y OTROS ALIADOS? 

En su gran mayoría la inversión de 
los programas de empleabilidad 
proviene del Gobierno nacional. 
Cuando existe cofinanciación, 
esta se concentra en entidades de 
cooperación internacional. 

De acuerdo con la información disponible, los progra-

mas que buscan promover la generación de empleo 

están financiados fuertemente desde el Gobierno na-

cional y la participación de cofinanciadores es escasa. 

Como se muestra en el Gráfico 16, tan solo el 3% 

de la inversión total es financiada por entidades 

distintas al nivel nacional y ocurre únicamente para 

tres programas: Educándonos para la Paz, Bonos de 

Impacto Social y Empleos para la Prosperidad. La 

cofinanciación se concentra en entidades de coopera-

ción internacional como la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT), la Organización de Estados Ibe-

roamericanos (OEI), la Organización Internacional 

para las Migraciones (OIM), ACDI-VOCA, la Fundación 

Panamericana para el Desarrollo (FUPAD), el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) y el Departamento 

Federal de Asuntos Económicos de Suiza (SECO). 

Sin embargo, aunque no todos los proyectos 

cuentan con cofinanciación, los tres programas que 

cuentan con entidades cofinanciadoras contribuyeron 

con el 47% de la inversión total como se muestra en 

el Gráfico 17.

GRÁFICO 17
Cofinanciación 
en los programas 
de empleo

Cofinanciación Gobierno nacional

Total

Bonos impacto social

Empleos para la prosperidad

Educándonos para la Paz

$40.788.611.281,28

$1.199.309.004,00

$19.848.000.000,00

$19.741.302.277,28

97%
Gobierno nacional

3%
Cofinanciación

GRÁFICO 16
Cofinanciación de los 
programas del Gobierno 
nacional

$45.430.075.358,00

$999.424.170,00

$25.000.000.000,00

$19.430.651.188,00
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¿CUÁLES SON LOS 
INDICADORES DE LOS 
PROGRAMAS DE EMPLEO?

2. No se cuenta con información de indicadores para la ruta 
del SENA de atención a población vulnerable.

No todos los programas comparten los mismos 

indicadores. Sin embargo, es común encontrar indica-

dores comunes que nos permiten identificar cómo los 

programas evalúan el cumplimiento de sus objetivos. 

El Gráfico 18 muestra el análisis de los indicadores de 

diez de los once programas evaluados2. El número 

Los indicadores de los programas varían. Es 
más común encontrar indicadores enfocados 
a la gestión (número de convocados, inscritos, 
registrados, etc.) que en los resultados 
(número de personas empleadas). 

Tan solo dos programas hacen seguimiento 
a la empleabilidad del participante después 
de la colocación. Una de las dificultades 
que enfrentan los programas es que el 
seguimiento a la empleabilidad de los 
participantes por tres meses o más, requiere 
que los programas y contratos tengan una 
vigencia superior a un año. 

GRÁFICO 18
Indicadores en los programas 

de empleabilidad
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incluyen ese indicador como parte de sus objetivos.

Número de programas 
de empleo
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Todos los programas realizan procesos 
de socialización y convocatoria 
y con base en ello identifican las 
personas interesadas en participar 
en el programa (inscritos).

Siete programas tienen como 
indicadores el número de personas 
empleadas o colocadas. 

Seis programas incluyen la formación 
como parte de sus indicadores. La 
formación brindada varía en el tipo 
de competencias y la longitud de 
los programas de formación. 

Seis programas incluyen como parte 
de sus indicadores el número de 
personas que culminan exitosamente 
los programas de formación. 

Seis programas incluyen como parte 
de sus indicadores la orientación 
brindada a sus participantes. 

Tan solo cuatro programas, 
hacen seguimiento al número 
de vacantes gestionadas.

Tres programas tienen indicadores 
relacionados con la deserción, retiro 
o suspensión de los participantes. 

Si bien el principal indicador de los 
programas es el número de personas 
atendidas, los programas también 
incluyen como parte de sus indicadores 
el seguimiento a actividades adicionales 
como la asistencia a talleres de 
promoción de habilidades blandas, a 
jornadas de capacitación o participación 
en ferias de empleabilidad.

A pesar de que todos los programas se 
enfocan en mejorar las condiciones de 
empleabilidad de sus participantes y 
muchos incluyen la colocación como uno 
de sus indicadores, muy pocos evalúan 
el tiempo en el que el participante logra 
estar vinculado. Tan solo dos programas 
hacen seguimiento a la empleabilidad 
después de la colocación, así:

Bonos de Impacto Social hace 
seguimiento a los participantes a los tres 
y seis meses después de la contratación. 

El programa 40 Mil Primeros 
Empleos, por definición requería 
de la vinculación laboral de los 
jóvenes por al menos doce meses. 

Es importante aclarar que, si bien 
estos dos programas se concentran 
en monitorear indicadores de 
resultados, aún no se cuentan 
con evaluaciones de impacto.

Jóvenes en Acción no cuenta con 
indicadores de empleabilidad en sus 
participantes. Sin embargo, el programa 
realizó una evaluación de impacto que 
mostró que Jóvenes en Acción aumenta 
la probabilidad de que sus participantes 
tengan una práctica empresarial y 
que consigan un empleo formal.

En general, los programas cuentan 
con uno o más indicadores que hacen 
referencia a procesos previos a la 
empleabilidad como la inscripción, la 
formación o la orientación, entre otros.

En resumen y como se muestra en el Gráfico, todos 

los programas cuentan con indicadores antes de la 

colocación, tan solo el 70% de los programas tienen 

indicadores durante la colocación, pero solo el 30% 

de los programas hacen seguimiento a sus partici-

pantes posterior a la vinculación laboral. 

A partir de la información 

disponible, es posible 

concluir que:
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Una de las dificultades que enfrentan los programas 

financiados con recursos del Gobierno nacional es la 

dificultad para operar financieramente los programas 

con vigencias mayores a un año. En muchos casos, 

los programas deben ser contratados y ejecutados 

durante la vigencia lo que dificulta el estableci-

miento de indicadores que evalúen si la persona es 

empleada por tres meses o más. Se esperaría que 

los programas de empleabilidad tengan una dura-

ción superior a un año para poder evaluar y hacer 

seguimiento a la empleabilidad de los participantes 

posterior al primer enganche.

GRÁFICO 19
Indicadores de los programas por fases

30%
Posterior a la colocación

70%
Durante la colocación

100%
Antes de la colocación
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¿CUÁLES SON LOS 
SISTEMAS DE MONITOREO 
Y SEGUIMIENTO DE LOS 
PROGRAMAS?

Cuando una persona está vinculada a un empleo 

formal, es obligatorio realizar aportes al Sistema 

de Seguridad Social. Todos los empleados y sus 

empleadores deben reportar de manera periódica 

y obligatoria los aportes hechos a salud y pensión 

a través de la Planilla Integrada de Liquidación de 

Aportes (PILA) administrada por el Ministerio de Sa-

lud y Protección Social. Es así como la mejor manera 

de identificar si una persona está o no empleada es 

a través de la verificación de sus aportes en PILA. 

Sin embargo, a excepción del programa de Bonos de 

Impacto Social, no se evidencia la verificación a través 

de PILA para hacer seguimiento a la empleabilidad de 

los participantes. 

La información disponible revela que no existen 

sistemas de seguimiento y monitoreo fuertes en 

todos los programas. Las fallas en los sistemas de 

información pueden resumirse en: 

Falta de consistencia de la información

En algunos casos, como en el programa Empleos para 

la Prosperidad, la información que se reporta en los 

sitios web de los programas no es consistente con la 

información disponible en el sistema de información 

del Gobierno Datos Abiertos. En otros casos, como 

el programa 40 Mil Primeros Empleos, no existe un 

sistema unificado que permita conocer los resultados 

del programa para la totalidad de las Cajas de Com-

pensación Familiar. 

Falta de detalle de la focalización 

En muy pocos casos, los programas reportan infor-

mación de las características de sus beneficiarios 

que permitan hacer análisis de su focalización. Los 

programas reportan la información agregada de sus 

beneficiarios a través de documentos, convenios, ac-

tas de liquidación o reportes de los datos agregados. 

La falta de rigurosidad en la información reportada 

dificulta el análisis y el cruce de información entre 

programas. En consecuencia, no es posible saber con 

certeza cuántos participantes han sido beneficiados 

en total y cuántos participantes han sido atendidos 

por uno o más programas.

Poca claridad entre la 
programación y la ejecución

En muchos casos, los programas reportan los conve-

nios contratados con sus indicadores, pero no siempre 

es de libre acceso conocer los indicadores al final de 

la ejecución del contrato. Existe una diferencia que los 

programas no hacen visible entre las metas incluidas 

en los convenios y los resultados finales. 

A pesar de lo anterior, vale la pena resaltar experien-

cias relevantes de algunos de los programas, que se han 

enfocado en desarrollar sistemas de información sobre 

sus participantes. Entre estos se destaca el programa 

Educándonos para la Paz en alianza con KUEPA, pues 

cuenta con una plataforma que resume la información 

de sus participantes en cuatro módulos: sociodemográ-

fico, educativo, laboral y derechos fundamentales3. Así 

mismo, los Bonos de Impacto Social han desarrollado 

una plataforma de gestión de desempeño que recoge 

amplia información sobre los participantes y los resul-

tados obtenidos por cada operador. 

3. El sistema de reportes puede ser consultado en: https://
plataforma.kuepa.com/reporte-oit-cinterfor



¿CON QUIÉN SE 
ARTICULA EL 

GOBIERNO PARA 
PROMOVER LA 
GENERACIÓN 
DE EMPLEO?
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¿QUIÉNES SON 
LOS PRINCIPALES 
EJECUTORES U 
OPERADORES DE LOS 
PROGRAMAS? 

Los programas analizados son liderados por 

cuatro entidades del Gobierno nacional que no ne-

cesariamente se articulan bajo una sola política: El 

Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el 

Servicio Público de Empleo (SPE), el Servicio Nacio-

nal de Aprendizaje (SENA) y el Ministerio del Trabajo. 

El Departamento para la Prosperidad Social a través 

de cuatro programas (Empleos para la Prosperidad, 

Empleabilidad, Jóvenes en Acción y Empleando Futuro 

- Bonos de Impacto Social), focaliza su intervención en 

población en condición de pobreza y vulnerabilidad. 

Los grandes programas de 
empleabilidad en Colombia son 
liderados a través de cuatro 
entidades: El Departamento 
para la Prosperidad Social, el 
Ministerio de Trabajo, la Agencia 
Pública de Empleo del SENA y 
el Servicio Público de Empleo. 
Mientras que Prosperidad Social 
es una entidad que pertenece 
al sector de la inclusión 
social y la reconciliación, 
las otras tres entidades 
pertenecen al sector trabajo. 

GRÁFICO 20
Entidades del Gobierno nacional 
financiadoras de los programas 

Departamento para 

la prosperidad social

4 programas

Ministerio de trabajo

3 programas

Servicio público 
de empleo

2 programas

SENA

2 programas

Por el contrario, el Servicio Público de Empleo y la 

Agencia Pública de Empleo del SENA tienen una 

ruta para cualquier buscador de empleo en el país 

y una específica para la población víctimas del 

conflicto (SPE) o población vulnerable (APE). 

Finalmente, el Ministerio de Trabajo ha desa-

rrollado programas específicos para la población 

víctima de la violencia (Transfórmate y Educándo-

nos para la Paz) y un programa enfocado a mejorar 

la empleabilidad de los jóvenes del país (Programa 

40 Mil Primeros Empleos).

¿QUÉ MODALIDAD 
DE CONTRATACIÓN 
SE UTILIZA PARA 
PROMOVER ESTOS 
PROGRAMAS? 

En los programas evaluados existen dos maneras para 

implementar la oferta en el territorio: de manera di-

recta o a través de la contratación de operadores. De 

los once programas analizados tres operan de manera 

directa y seis cuentan con operadores responsables 

de implementar la operación en territorio y llevar a 

cabo las actividades con la población.

Más del 70% de los programas 
evaluados implementa 
sus programas a través de 
operadores, el resto lo hace 
de manera directa como 
el SENA o articulándose 
con organizaciones de 
formación superior como 
Jóvenes en Acción. 

Los operadores involucrados 
en los programas pueden 
resumirse en Cajas de 
Compensación Familiar - CCF, 
organizaciones de cooperación 
internacional, entidades de 
formación y organizaciones 
con experiencia en territorio. 

Los programas que operan de manera directa son:

Jóvenes en Acción de DPS

El programa opera el componente de formación ter-

ciaria en alianza con entidades públicas de educación 

superior como el SENA y las universidades públicas. 

Sin embargo, el componente de habilidades para la 

vida se opera a través de operadores. 

Agencia Pública de Empleo (APE) 
incluyendo la ruta de atención a 
población vulnerable del SENA

La APE opera todos sus programas a través de sus 

oficinas y profesionales ubicados en todo el terri-

torio nacional.

GRÁFICO 21
Modalidades de intervención de los 
programas 
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GRÁFICO 22
Programas con operadores 
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Los programas que tienen operadores para la ejecución en 

territorio se resumen en el Gráfico 22. Existen varios tipos de 

aliados en este proceso. Por un lado, están los operadores 

que contratan directamente con las entidades responsables 

de la implementación de los programas, como por ejemplo 

organizaciones de cooperación internacional entre las que se 

destacan ACDI/VOCA, FUPAD, OIM, OIT y OEI; instituciones 

de formación para el trabajo responsables de la formación 

de los participantes y organizaciones o fundaciones con 

experiencia en el territorio como por ejemplo Corporación 

Volver a la Gente, Viva la Ciudadanía, Gente Estratégica, 

Corcindep, Kuepa y Fundación Carvajal, entre otros.

En muchos casos estos operadores contratan con otras 

organizaciones para proveer los servicios en alguna re-

gión. Por ejemplo, para la implementación de programa 

Empleos para la Prosperidad en Bogotá y el municipio de 

Soacha, FUPAD contrata operadores como la Fundación 

Colombiana para el Desarrollo (FUCOLDE) y esta, a su vez 

contrata a una entidad de formación como por ejemplo la 

Fundación Superior para la Educación Superior San Mateo 

para desarrollar la capacitación complementaria. Aunque 

es de gran interés para la política pública identificar los 

actores de mercado que proveen servicios directamente 

a la población en territorio, es difícil conocer los detalles 

dada la poca disponibilidad de información.

Vale la pena resaltar el papel de las Cajas de Com-

pensación Familiar en el desarrollo de los programas de 

empleabilidad que se ejecutan en el país. La ley 1636 de 

2013 creó el Mecanismo de Protección al Cesante en Co-

lombia y el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo 

y Protección al Cesante (FOSFEC) como uno de sus com-

ponentes. La administración de este fondo está a cargo 

de las Cajas de Compensación Familiar quienes pueden 

utilizar recursos para financiar programas de capacitación 

y desarrollar servicios de gestión y colocación de empleo 

a la población desempleada. 

Hoy en día, cerca de setenta Cajas de Compensación 

Familiar en todo el país, cuentan con Centros de Empleo 

autorizados por el Servicio Público de Empleo y son respon-

sables de la puesta en marcha de la ruta básica de atención 

a la población. En el marco de los once programas analiza-

dos, se destaca que la ruta de atención a víctimas, aunque 

fue ejecutada por operadores, tenía como objetivo trabajar 

en conjunto con los Centros de Empleo de las regiones y 

fortalecer las capacidades de sus equipos en territorio para 

que la ruta pudiese ser apropiada por ellos. Finalmente, el 

programa 40 Mil Primeros Empleos fue ejecutado en su 

totalidad a través de las Cajas de Compensación Familiar. 
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¿CÓMO SE ARTICULAN 
LOS PROGRAMAS BAJO LA 
PERSPECTIVA DEL MODELO DE 
EMPLEO INCLUSIVO PROPUESTO 
POR FUNDACIÓN CORONA?

Con el ánimo de entender la inclusión laboral del 

país, la Fundación Corona, USAID a través de ACDI/

VOCA y la Fundación ANDI desarrollaron el Modelo 

de Empleo Inclusivo para población vulnerable como 

una herramienta de conceptualización del sistema 

que recoge los actores, temáticas, momentos, 

estrategias y metodologías relacionados con la di-

námica de la vinculación laboral con especial énfasis 

en este tipo de población.

Si se analizan los programas de empleabilidad 
bajo la óptica del Modelo de Empleo Inclusivo, 
desarrollado por la Fundación Corona, USAID a 
través de ACDI/VOCA y la Fundación ANDI, que 
propone cuatro componentes y cuatro tramos 
para analizar los programas de empleabilidad, la 
mayoría de los programas se enfocan en el tramo 
de intermediación laboral y en el componente de 
competencias duras. 

La estructura general del Modelo de Empleo Inclu-

sivo se muestra en el Gráfico 23 y aborda tramos, 

componentes y elementos. Estas tres dimensiones 

buscan explicar las fases por las que las personas y 

los empleadores pasan antes de llegar a la vinculación 

laboral (tramos), el tipo de temáticas que deben de-

sarrollarse en cada una de esas fases (componentes) 

y los actores institucionales que hacen parte junto con 

el tipo de intervención que desarrollan (elementos). 

GRÁFICO 23
Modelo de Empleo Inclusivo 
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El modelo plantea cuatro tramos correspondientes 

a los momentos de tiempo que se surten para la 

consecución del empleo: educación básica y media, 

formación para el trabajo, intermediación laboral y 

empleo. Adicionalmente, en cada tramo, hay cuatro 

componentes que deben desarrollarse: habilidades 

blandas, competencias duras, orientación socio-ocu-

pacional y gestión del talento humano. 

Los programas evaluados se enfocan fundamental-

mente en el tramo de formación para el trabajo e 

intermediación laboral y empleo. Con relación a los 

componentes, no todos los programas se enfocan en 

los cuatro componentes. 

Siguiendo el esquema sugerido por el Modelo 

de Empleo Inclusivo, la tabla muestra el principal 

enfoque de los programas analizados.

La mayoría de los programas buscan fortalecer las 

competencias duras de sus participantes. El tipo 

de formación y énfasis en el desarrollo de las com-

petencias varía de acuerdo con cada programa. 

Dependiendo del programa se incentivan cursos 

cortos de capacitación o programas de formación 

técnica, tecnológica e incluso universitaria. 

En el tramo de empleo, los programas se enfocan en la 

promoción de talento humano en las empresas lo cual a su 

vez refuerza el componente de gestión del talento humano 

del tramo de intermediación laboral a través de la gestión 

y consecución de vacantes. Cinco programas tienen ac-

tividades con las empresas encaminadas a aumentar las 

opciones de empleabilidad de sus participantes.

GRÁFICO 24
Programas de Empleo 
a la luz del Modelo de 
Empleo Inclusivo 

TABLA 2
Programas por tramos de acuerdo con el Modelo de Empleo Inclusivo

Sin embargo, aunque los programas tengan un enfo-

que en un tramo particular, es común que desarrollen 

actividades de tramos adicionales. El Gráfico 24 

muestra el enfoque de los programas de acuerdo con 

los tramos y componentes. Por ejemplo, los once 

tienen actividades que buscan el fortalecimiento 

de competencias blandas en sus participantes. 

En algunos casos, como en Jóvenes en Acción se 

incentiva a todos los jóvenes a que se desarrollen 

el módulo de habilidades para la vida, mientras 

que en otros como en la ruta de empleabilidad del 

Servicio Público de Empleo, el fortalecimiento de 

habilidades blandas se enfoca de manera puntual 

en las necesidades de los participantes.

ESTUDIANTES BUSCADORES
NUEVOS 

EMPLEADOS

EDUCACIÓN
BÁSICA

EDUCACIÓN
MEDIA

EDUCACIÓN
TERCIARIA

INTERMEDIACIÓN EMPLEO

Fuente: (ANDI, ACDI/VOCA, 

Fundación Corona, 2016).
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¿QUÉ TAN ALINEADOS ESTÁN 
LOS PROGRAMAS CON LA 
PROPUESTA DE BONOS DE 
IMPACTO SOCIAL? 

La estrategia de Bonos de Impacto Social tiene 
cinco características que le han permitido ser 
exitosa: es flexible, innovadora en la financiación, 
tiene un enfoque de resultados, promueve la 
gestión del conocimiento, y tiene una estrategia 
clara de seguimiento y evaluación. 

En una escala de uno a cinco en donde cinco 
es un programa que cuenta con las cinco 
características exitosas de los Bonos de 
Impacto Social, en promedio los programas 
de empleabilidad del país cuentan con una 
calificación de 2,7. 

La estrategia de Bonos de Impacto Social cuenta 

con cinco características que los diferencian de otros 

programas tradicionales así:

Es innovador en la 

financiación. Se cuenta con 

un esquema de financiamiento 

que estimula el logro de metas 

o resultados.

Es flexible en su 

implementación. La ejecución 

puede ajustarse para garantizar 

el logro de los resultados y el 

cumplimiento de sus objetivos.

Tiene un enfoque de 

resultados e impacto. La 

estructura operativa está 

alineada a los resultados 

y existe una hoja de ruta 

indicativa de la consecución 

de metas y resultados.

Promueve la gestión de conocimiento 

y aprendizaje. Se tiene definida una 

agenda, y se han previsto acciones 

para gestionar el conocimiento y el 

aprendizaje desde la implementación 

del programa. Se promueve la 

retroalimentación continua.

Hay una estrategia de 

seguimiento y evaluación. Se 

tiene definida una estrategia 

explicita de seguimiento y 

evaluación de los resultados 

tanto desde la perspectiva 

de su operación como de sus 

resultados e impacto.

Usando los criterios anteriormente 

mencionados se evaluaron los pro-

gramas de empleo encontrando 

que en una escala de uno a cinco 

en donde uno corresponde a que 

los programas no aplican los cri-

terios y cinco que los criterios se 

aplican a cabalidad. 

TABLA 3
Calificación características 
Bonos de Impacto Social 

Los resultados por programa se 

muestran en la Tabla 4.

CALIFICACIÓN DESCRIPCIÓN

1 No se conoce ni se aplica

2 Se conoce pero no se aplica

3 Se conoce y se aplica parcialmente

4
Hay evidencia de que se conoce 

y se aplica en la ejecución

5 Se aplica en su totalidad



6766

SIBs.CO

TABLA 4
Principales programas de políticas activas del mercado laboral en Colombia 

PROGRAMA/
INICIATIVA

1
FINAN

2
FLEX

3
E&R

4
GC

5
S&E

OBSERVACIONES

Transfórmate 2 1 2 2 2

Los recursos se transfieren a las instituciones de 

formación para cubrir la matricula, sin embargo 

el pago no está sujeto a resultados. 

No se evidencian cambios o mejoras en su implementación 

a lo largo del tiempo, una estrategia clara de gestión 

del conocimiento o de seguimiento y evaluación. 

Educándonos 

para la Paz
2 3 3 2 2

Los recursos se transfieren a las instituciones de 

formación para cubrir la matricula, sin embargo 

el pago no está sujeto a resultados. 

El programa se ajusta para brindar programas de 

formación en áreas de mayor empleabilidad y la 

estructura operativa esta alineada a los resultados. 

No se evidencia una estrategia clara de gestión del 

conocimiento o de seguimiento y evaluación.

Jóvenes en 

Acción 
3 2 3 4 5

Las transferencias condicionadas a los estudiantes cuentan 

con esquemas que incentivan un buen desempeño de los 

estudiantes. La implementación del programa es estándar para 

todos los territorios y se rige bajo la normatividad del programa 

que no establece la posibilidad de innovaciones o cambios. 

El programa ha incluido ajustes en cada una de sus versiones 

de Manual Operativo y cuenta con evaluación de impacto.

Ruta básica de 

empleo con 

enfoque de 

cierre de brechas

2 2 3 3 4

El sistema esta determinado por los recursos 

FOSFEC asignados a las Cajas de Compensación 

Familiar – CCF que no necesariamente se asignan 

dependiendo de su efectividad en la colocación. 

El Servicio Público de Empleo es el responsable del seguimiento 

y monitoreo de la ruta a través de la red de operadores. 

Ruta de atención 

especializada 

para víctimas del 

conflicto armado

4 4 4 3 4

El pago a los operadores se encuentra asociado a la colocación 

de las víctimas del conflicto armado. Los recursos destinados a la 

ruta son flexibles y se adaptan a las necesidades de la población. 

El programa se ha reformulado con base en 

los aprendizajes en su implementación.

PROGRAMA/
INICIATIVA

1
FINAN

2
FLEX

3
E&R

4
GC

5
S&E

OBSERVACIONES

Agencia Pública 

de Empleo SENA
2 2 2 1 3

El presupuesto asignado a la entidad no depende 

de sus resultados en colocación. Así mismo, 

no se evidencia que la ejecución se ajuste para 

garantizar el cumplimiento de sus objetivos. 

No se cuenta con un manual operativo que permita identificar 

las características del programa y sus aprendizajes. Así 

mismo, no es claro cómo se miden los indicadores. 

El programa cuenta con una herramienta en línea que permite 

conocer el avance de sus metas en tiempo real. Sin embargo, 

no se cuenta con evaluación de proceso o de resultados. 

SENA – Atención 

a población 

vulnerable

No se cuenta con información detallada que permita 

evaluar el programa bajo los criterios mencionados. 

Empleos para 

la Prosperidad
1 3 1 3 3

Los convenios suscritos con los operadores manejan un 

sistema de pago tradicional que no está condicionado a 

resultados. No hay claridad de las metas por vigencia.

Si bien la información del programa menciona esquemas 

de seguimiento, monitoreo y evaluación, la información 

disponible no permite evaluar sus resultados. 

Empleabilidad 4 4 4 3 4

El programa incluye pago por resultados. Las 

Empresas sin Ánimo de Lucro (ESAL) parte del 

programa formulan y desarrollan el programa de 

acuerdo con las necesidades de la población. 

40 Mil Primeros 

Empleos
5 2 4 3 3

El programa tiene esquemas de pago diferenciados a 

sus operadores dependiendo de los resultados. 

No se cuenta con documentos que documenten 

la experiencia y sus aprendizajes.
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En promedio, los programas evaluados tienen una ca-

lificación de 2,78. El Gráfico 25 muestra los resultados 

por componente. El componente de flexibilidad, es 

el componente con mas oportunidades de mejora y 

tiene una calificación promedio de 2,56 que eviden-

cia que los programas no son muy flexibles en su 

implementación y es difícil que se adapten o ajusten 

fácilmente para lograr el cumplimiento de sus objeti-

vos. Los programas enfocados al fortalecimiento de 

competencias que cuentan con operadores, tienen 

esquemas de pago en donde el pago se realiza por el 

número de personas atendidas o matriculadas, y, aun-

que se busca que las personas terminen exitosamente 

el programa de formación, el esquema de pagos no 

contempla incentivos adicionales para la culminación 

de la formación o la inserción laboral.

Un ejemplo de programa flexible es la Ruta es-

pecializada para la población víctima del Servicio 

Público de Empleo que cuenta con un componente 

que puede ajustarse dependiendo de las necesida-

des específicas de la población, como por ejemplo 

subsidio de transporte o apoyo para la consecución 

de documentos como la licencia de conducción o la 

libreta militar, entre otros.

GRÁFICO 25
Características de los 
programas de empleo 
con base en BIS 

Financiación

2,78 2,56

Flexibilidad

Los programas fueron calificados en promedio con 

2.67 con relación a la gestión del conocimiento. El 

país tiene grandes oportunidades de mejora para 

monitorear los resultados y, con base en ello, tomar 

acciones preventivas y correctivas que promuevan 

la mejora continua. Un buen ejemplo de gestión de 

conocimiento es el programa Jóvenes en Acción 

en donde el manual operativo que está en su sexta 

versión ha venido incorporando los aprendizajes del 

programa desde su inicio en el año 2012. 

El componente de financiación tiene una cali-

ficación de 2.78 lo que indica que los programas 

seleccionados aun pueden mejorar e incentivar pagos 

a los operadores o prestadores de servicio condi-

cionado al logro de los objetivos. El programa de 

Empleabilidad del Departamento para la Prosperidad 

y la Ruta Especializada para la población víctima del 

Servicio Público de Empleo son los que tienen una 

mejor calificación en esta dimensión (4/5). Estos dos 

programas cuentan con pagos asociados a la efectiva 

vinculación laboral de la población. 

De igual manera, los programas no tienen un enfoque 

claro de resultados e impacto y por ello la calificación 

promedio es de 3. El programa cuarenta mil empleos 

del Ministerio de Trabajo es un ejemplo de enfoque 

de resultados. Su calificación de 4 en esta dimensión 

se debe a que el programa establecía metas por ope-

rador y con base en ello se realizaba un seguimiento 

que permitía tomar las acciones necesarias para el 

cumplimiento de los objetivos. 

Finalmente, la calificación de los programas con re-

lación a la estrategia de seguimiento y evaluación es 

de 3.44. Esta dimensión es la mejor calificada dentro 

de las cinco características que implementa Bonos de 

Impacto Social. Lo que indica este resultado, es que 

los programas cuentan con esquemas de seguimiento 

y evaluación que pueden ser susceptibles de mejora. 

Por ejemplo, Jóvenes en Acción, calificado con 5, 

cuenta con rigurosas evaluaciones de seguimiento 

y de resultados que evidencian que el programa 

contribuye a disminuir la deserción y a mejorar las 

condiciones de empleabilidad de sus participantes. 

3,00
2,67

3,44

Enfoque de resultados Gestión conocimiento Seguimiento y evaluación
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ANEXO 1
FICHA TÉCNICA DE LOS PROGRAMAS EVALUADOS EN EL NIVEL NACIONAL

40 MIL PRIMEROS EMPLEOS
MINISTERIO DE TRABAJO 

PROGRAMA 40 MIL PRIMEROS EMPLEOS

Creación Resolución 347 del Ministerio del Trabajo (2015)

Objetivo Inserción laboral

Población objetivo Jóvenes 18 - 28 años, sin experiencia laboral relevante

Nivel educativo Bachilleres, técnicos, tecnólogos, profesionales universitarios

Actores Principales

Ministerio de Trabajo, Unidad Administrativa Especial 

del Sistema Público de Empleo (UAESPE), Sistema 

de Compensación Familiar, Empresas

Cobertura

Nacional: 30 departamentos, 43 CCF

44 865 empleos generados entre 2015 y 2017

Indicadores de 

seguimiento empleados

Empleos generados / Reportes de las CCF a la UAESPE. 

No hay reportes de seguimiento y/o evaluación

Esquema de intervención 

1. Registro de empresa en agencia de empleo

2. Registrar vacante por parte de la empresa

3. Proceso de preselección (CCF), incluye orientación y capacitación

4. Proceso de selección (Empresa)

5. Firma de convenio/acta entre CCF y empresa

6. Firma de contrato laboral

7. Acompañamiento al proceso laboral

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar con 

la fuente)

Preseleccionados / Aspirantes

Colocados / Preseleccionados

Tiempo acompañamiento promedio por persona colocada

Esquema de pago

Los recursos de las CCF a las empresas se 

transfieren en dos pagos de igual valor

Pago 1: al culminar el tercer mes de la vinculación laboral del joven. 

Pago 2: al completar un año de vinculación del joven al programa, 

siempre y cuando la empresa haya cumplido con el compromiso de 

quedarse con el 60% del grupo de jóvenes inicialmente contratados

Inversión del programa

Costo directo (salarios): $279 034 820 279

Costo total (7% de administración): $303 389 143 406

Costo por beneficiario: $ 6 762 268 

Relación Modelo Empleo 

Inclusivo
Tramo en el que hace énfasis: intermediación

Alineación con BIS 3,4 (escala de 1 a 5)
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TRANSFÓRMATE
MINISTERIO DE TRABAJO 

PROGRAMA TRANSFÓRMATE

Creación Convenio 441 de 2013 (Ministerio del Trabajo - ICETEX)

Objetivo Fortalecer capacidades 

Población objetivo Jóvenes 16 - 28 años, víctimas del conflicto armado

Nivel educativo Básica primaria

Actores principales
Ministerio de Trabajo, ICETEX, Instituciones de Formación 

para el Trabajo y el Desarrollo Humano (IFTDH)

Cobertura

11 departamentos, 38 IFTDH

4 625 estudiantes matriculados entre 2014 y 2017

Indicadores de seguimiento 

empleados

Matrícula y graduación. No hay reportes 

de seguimiento y/o evaluación

 Esquema de intervención

1. Socializar convocatoria

2. Inscripción del estudiante en la IFTDH y reserva de cupo

3. Priorización (si demanda mayor que oferta)

4. Formalizar matrícula

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Seleccionados / Convocados

Inscritos / Seleccionados

Matriculados / Inscritos

Graduados / Matriculados

Esquema de pago

Los recursos se transfieren a las IFTDH para cubrir el 100% del 

costo de matrícula de los programas de formación: validación 

de la educación media y programas técnico-laborales

Inversión del programa

Costo total: $16 447 726 319

Costo por beneficiario: $3 556 265 

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramo en el que hace énfasis: formación para el trabajo

Alineación con BIS 1,8 (escala de 1 a 4)
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EDUCÁNDONOS PARA LA PAZ
MINISTERIO DE TRABAJO 

PROGRAMA EDUCÁNDONOS PARA LA PAZ

Creación Convenio 437 de 2016 (Ministerio del Trabajo, OIT, OEI)

Objetivo Fortalecer capacidades 

Población objetivo Mayores de 18 años, víctimas del conflicto armado

Nivel educativo Noveno grado 

Actores principales Ministerio de Trabajo, OIT, OEI, IFTDH

Cobertura

15 departamentos, 16 ciudades

3 074 estudiantes en 2017

Indicadores de 

seguimiento empleados

Matrícula y vinculación laboral. No hay posibilidad de 

consulta de reportes de seguimiento y evaluación

 Esquema de intervención 

1. Caracterizar (perfilar) a beneficiarios potenciales 

2. Inscripción (IFTDH) 

3. Formación

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Seleccionados / Convocados

Estudiantes con contrato de aprendizaje / Total estudiantes

Estudiantes vinculados a proyectos de 

emprendimiento / Total estudiantes

Desertores / Total matriculados

Graduados / Matriculados

Esquema de pago
Los recursos se transfieren a las instituciones de formación para 

cubrir el 100% del costo de matrícula de los programas

Inversión del programa

Costo total: $39 171 953 465

Costo 2017: $7 130 000 000 (aportes del Ministerio de Trabajo)

Costo por beneficiario según aportes del MT: $2 319 453 

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramo en el que hace énfasis: Formación para el Trabajo

Alineación con BIS 2,4 (escala de 1 a 5)
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RUTA BÁSICA DE EMPLEO
SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO

PROGRAMA (SERVICIO) RUTA BÁSICA DE EMPLEO

Creación 2014

Objetivo Gestión de empleo 

Población objetivo No aplica, programa universal

Nivel educativo No aplica, depende de cada vacante 

Actores principales Ministerio de Trabajo, UAESPE, red de prestadores, empresas 

Cobertura

Nacional

244 prestadores autorizados

Indicadores de seguimiento 

empleados (principales 

indicadores)

Personas inscritas

Personas colocadas

Vacantes vigentes

Personas orientadas

 Esquema de intervención 

1. Inscripción y registro 

2. Orientación 

 Esquema de intervención

3. Preselección

4. Remisión

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Orientados / Inscritos

Remitidos / Inscritos

Colocados / Inscritos 

Colocados / Remitidos 

Colocados / Vacantes 

Esquema de pago No aplica

Inversión del programa Costo 2017 (Unidad SPE): $2 374 628 000

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramo en el que hace énfasis: intermediación laboral

Alineación con BIS 2,8 (escala de 1 a 5)



7978

SIBs.CO ANEXOS

RUTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO 

4. El proyecto piloto se desarrolló en Antioquia, Atlántico, Bogotá-Cundinamarca, Bolívar y Valle del Cauca. Los prestado-
res fueron: Comfenalco Antioquia, Fenalco Atlántico, Corporación Volver a la Gente y Comfandi Valle del Cauca. 

5. Personas que pasaron por la ruta básica, pero que no lograron emplearse. 

PROGRAMA 
(ESTRATEGIA)

RUTA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Creación 2014 (Proyecto Piloto)4

Objetivo Gestión de empleo inclusivo

Población objetivo Víctimas

Nivel educativo No aplica, depende de cada vacante 

Actores principales
Ministerio de Trabajo, UAESPE, prestadores de 

servicios, Unidad para las Víctimas, empresas 

Cobertura

Nacional

22 895 personas colocadas en 2017

Indicadores de seguimiento 

empleados (principales 

indicadores)

Inscritas

Personas orientadas 

Personas colocadas

 Esquema de intervención 

1. Selección de regiones y de prestadores 

2. Convocatoria (proceso abierto y cerrado5)

3. Encuesta de caracterización socio - laboral

4. Orientación ocupacional diferencial

 Esquema de intervención

5. Oferta de servicios, incluye la gestión empresarial 

(sensibilización de empresarios)

6. Colocación

7. Seguimiento a la vinculación laboral

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Víctimas en la Ruta / Total víctimas según registro (RUV)

Colocados / Víctimas en la Ruta

Esquema de pago
En los contratos consultados el esquema de pagos de los contratos 

con los prestadores sigue una lógica similar (ver Anexo 1)

Inversión del programa $4 155 547 625 (contratos firmados entre 2015 y 2016)

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramo en el que hace énfasis: intermediación laboral

Alineación con BIS 3,8 (escala de 1 a 5)
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AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO
SENA

PROGRAMA (SERVICIO) AGENCIA PÚBLICA DE EMPLEO

Creación 2013 (Resolución 1660 de 2013)

Objetivo Gestión de empleo 

Población objetivo Universal

Nivel educativo No aplica, depende de cada vacante 

Actores principales Oficinas Regionales SENA, empresas

Cobertura

Nacional: 33 Regionales, oficinas principales y satélites

368 169 colocados en 2017

Indicadores de seguimiento 

empleados (principales 

indicadores)

Personas inscritas

Personas colocadas

Vacantes vigentes

Personas orientadas

 Esquema de intervención 1. Inscripción de personas que buscan empleo 

Esquema de intervención

2. Inscripción de vacantes por parte de las empresas

3. Orientación 

4. Colocación

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Colocados / Inscritos

Orientados / Inscritos

Colocados / Vacantes

Esquema de pago No aplica

Inversión del programa $ 12 000 000 000 en 2017

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramo en el que hace énfasis: intermediación laboral

Alineación con BIS
No se cuenta con información detallada que permita 

evaluar el programa bajo los criterios mencionados
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EMPLEOS PARA LA PROSPERIDAD
PROSPERIDAD SOCIAL 

PROGRAMA (SERVICIO) EMPLEOS PARA LA PROSPERIDAD

Creación 2016

Objetivo
Acceso a información y fortalecimiento de 

competencias para la inserción laboral 

Población objetivo

Población de 18 a 60 años en condición de 

vulnerabilidad (Sisbén), en situación 

de desplazamiento forzado, Red Unidos

Nivel educativo
Grado noveno para formación técnica laboral y 

quinto grado para formación complementaria 

Actores principales DPS, UARIV, aliados, IFTDH y agencias de empleo

Cobertura

26 departamentos, 53 municipios

16 729 beneficiarios entre 2014 y 2017

Indicadores de seguimiento 

empleados (principales 

indicadores)

Personas preinscritas

Vinculados o inscritos

Personas con orientación ocupacional

Matriculados

Personas certificadas

Colocados

Retirados

Suspendidos

Atendidos (con certificado, colocado, retirado)

 Esquema de intervención 

1. Identificar sectores con potencial en generación de empleo

2. Identificar programas de formación

3. Identificar vacantes (gestión para la colocación efectiva)

Esquema de intervención

4. Socialización y preinscripción 

5. Inscripción y orientación ocupacional

6. Formación

7. Acompañamiento psicosocial

8. Apoyo complementario

9. Vinculación laboral

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Certificados / Matriculados

Atendidos / Vinculados

Colocados / Certificados

Esquema de pago tipo 

(Convenio DPS – ACDI VOCA)

Desembolsos según entregables ligados al esquema de intervención. 

El cuarto desembolso exige la vinculación de al menos el 60% de 

los participantes que finalizaron el proceso de formación técnica a 

contratos de aprendizaje o vinculación laboral. El quinto desembolso 

obliga la vinculación de la totalidad de los participantes que finalizan 

la formación técnica a contratos de aprendizaje o vinculación laboral

Esquema de pago tipo 

(Convenio DPS – FUPAD)

El cuarto desembolso exige la vinculación de al menos 

el 80% de los participantes que finalizaron el proceso de 

formación técnica a contratos de aprendizaje. El quinto 

desembolso señala el avance de la vinculación laboral mediante 

un contrato formal de mínimo 4400 participantes

Inversión del programa
$44 848 000 000, DPS: $25 000 000 000, aliados: 

$19 848 000 000, Costo total por beneficiario: $2 748 881

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo

Tramos en los que hace énfasis: formación para 

el trabajo e intermediación laboral

Alineación con BIS 2,2 (escala de 1 a 5)
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EMPLEABILIDAD
PROSPERIDAD SOCIAL 

PROGRAMA 
(COMPONENTE)

EMPLEABILIDAD

Creación 2015

Objetivo Contribuir a la inserción laboral de la población vulnerable

Población objetivo

Población en situación de pobreza extrema, vulnerabilidad y 

víctima del desplazamiento forzado por la violencia, que no 

se encuentra empleada formalmente. Mayores de 24 años

Nivel educativo No disponible 

Actores principales DPS, ESAL, empresas contratantes

Cobertura

Nacional

No hay información disponible que consolide una cifra oficial

Indicadores de seguimiento 

empleados (principales 

indicadores)

Personas convocadas

Empresas registradas

Personas capacitadas

Colocados 

Esquema de intervención

1. Identificar potenciales beneficiarios (DPS)

2. Identificar vacantes (perfiles requeridos)

3. Diseñar programa de mejoramiento de competencias

Esquema de intervención

4. Convocatoria

5. Inscripción y caracterización

6. Evaluar competencias

7. Formación (proceso de mejoramiento de 

capacidades) y entrega de auxilio anti-deserción

8. Proceso de selección para el empleo (empresas)

9. Inserción laboral (empleo efectivo)

10. Pago por empleo efectivo

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Capacitados / Inscritos

Colocados / Capacitados

Colocados / Inscritos

Esquema de pago No disponible

Inversión del programa

De acuerdo con la Guía Operativa del Programa de EpP, 

donde se resumen las diferentes iniciativas de empleabilidad, 

el costo unitario de este componente es de $1 861 388

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramos en los que hace énfasis: formación para el trabajo y empleo

Alineación con BIS 3,8 (escala de 1 a 5)
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JÓVENES EN ACCIÓN
PROSPERIDAD SOCIAL 

PROGRAMA (SERVICIO) JÓVENES EN ACCIÓN

Creación 2012

Objetivo Incentivar la formación de capital humano

Población objetivo

Jóvenes pobres y vulnerables entre 16 y 24 años (Sisbén, 

Unidos, RUV, listas censales de jóvenes indígenas, listas censales 

para jóvenes con medida de adoptabilidad del ICBF)

Nivel educativo Bachiller

Actores principales
DPS, municipios, instituciones educativas, 

intermediarios financieros, Unidad del SPE

Cobertura

98 municipios 

157 499 jóvenes inscritos en 2017

Indicadores de seguimiento 

empleados (principales 

indicadores)

Pre-registrados

Registrado (con validación de información personal)

Inscritos (matriculado y activo en el SENA o una IES)

Beneficiarios (inscritos que cumplen con compromisos)

Suspendidos (información personal inconsistente, errónea o falsa)

Retirados (cumple condiciones de salida)

Esquema de intervención 

1. Focalización territorial y poblacional

2. Convocatoria

3. Registro

4. Inscripción 

Esquema de intervención

5. Formación (talleres de sensibilización inicial, 

desarrollo de programas de educación superior, en el 

SENA o en IES, y en habilidades para la vida)

6. Seguimiento a compromisos y certificación de cumplimiento

7. Liquidación y entrega de incentivos

8. Colocación (articulación con la Unidad del SPE)

Indicadores de resultado 

esperados (por verificar 

con la fuente)

Inscritos / Focalizados

Matriculados / Inscritos

Graduados o con Certificación / Matriculados

Colocados / Graduados o con Certificación

Esquema de pago 

(incentivos)

El desembolso por concepto de matrícula y permanencia para 

inscritos en el SENA es de $400 000 bimestrales. Para matriculados 

en IES, el incentivo de matrícula se realiza a mitad del período 

académico en curso por este mismo valor, el de permanencia 

asciende a $400 000 y se efectúa al inicio del siguiente período 

académico; adicionalmente, existe un incentivo a la excelencia 

por $200 000 que se entrega a los beneficiarios que culminan su 

período académico y obtienen un promedio igual o superior a 4,3

Inversión del programa 

(presupuesto DPS)

$ 937 609 645 000 para las vigencias 2014 a 

2017, $210 299 350 000 para 2018

Relación Modelo 

Empleo Inclusivo
Tramos en los que hace énfasis: formación para el trabajo 

Alineación con BIS 3,4 (escala de 1 a 5)
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El municipio de Santiago de Cali (en adelante Cali) 

cuenta con 2 445 405 habitantes concentrados 

fundamentalmente en el área urbana (98%). La pobla-

ción del municipio representa el 5% de la población 

nacional y está compuesta mayoritariamente (68%) 

por población entre los quince y los sesenta y cinco 

años. El Valor Agregado Municipal (VAM) de Cali es 

de $33,2 billones de pesos corrientes para el 2015, lo 

que corresponde a un aumento del 7% con relación 

al año 2014 y del 17% con relación al 2013. Según este 

indicador las actividades de mayor importancia en el 

municipio son en su orden: establecimientos financie-

ros (38,2%), servicios sociales y personales (19,1%) y 

comercio, reparación, restaurantes y hoteles (15,3%).

En materia social, el 15,5% de la población en Cali 

se encuentra en condiciones de pobreza moneta-

ria. Un porcentaje menor al del departamento del 

Valle del Cauca (21,1%) y al nivel nacional (26,9%). 

El avance social en Cali es destacable ya que, en el 

año 2008, el 28% de su población se encontraba en 

pobreza monetaria. 

Sin embargo, a pesar de sus avances, Cali aún 

tiene importantes retos en política educativa. A 

pesar de que el municipio tiene mejores puntajes 

en las áreas de matemáticas y lectura crítica en las 

pruebas SABER (51,5 y 55,0) en comparación con el 

departamento (50,1 y 53,9) y el país (50,4 y 53,4), 

la tasa de cobertura neta en educación media es de 

39,8% comparado con un 40,7% en el departamento 

y 42,8% en Colombia. 

De acuerdo con las estadísticas del DANE, la 

tasa de desempleo de Cali es ligeramente superior 

(10,8%) a la del promedio nacional (9,2%). La po-

blación económicamente activa del municipio es de 

1,4 millones de personas de las cuales 152 000 se 

encuentran desocupados. 

El programa de Gobierno de la Alcaldía definido a 

través de su plan de desarrollo “2016 – 2019 Cali Pro-

gresa Contigo” contempla cinco ejes estratégicos, así:

• Cali social y diversa

• Cali amable y sostenible 

• Cali progresa en paz con seguridad y cultura 

ciudadana

• Cali emprendedora y pujante

• Cali participativa y bien gobernada

Para cada uno de estos ejes, el municipio ha es-

tablecido indicadores de atención a población. 

Adicional a la información contemplada en el plan 

de desarrollo, existen programas y proyectos es-

pecíficos que se han venido implementando en el 

municipio. Finalmente, existen programas liderados 

por entidades del Gobierno nacional que tienen 

intervención en Cali. 

A continuación, se analizan dieciocho programas que 

buscan fortalecer la empleabilidad de los habitantes en 

Cali. La Tabla 5 muestra las principales características 

de los programas que están divididos así:

• Siete iniciativas contempladas en el Plan de 

Desarrollo. 

• Ocho programas implementados y cofinanciados 

por la Alcaldía.

• Tres programas liderados por el gobierno nacio-

nal e implementados en Cali. 

TABLA 5
Principales programas de políticas activas del mercado laboral en Cali

ORIGEN
PROGRAMA/
INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

Plan de 

Desarrollo

Eje Cali social 

y diversa

Población con identidad y orientación sexual diversa vinculada 

a capacitación para el trabajo y la empleabilidad, con 

acompañamiento para la creación de unidades productivas.

Cali progresa 

en paz con 

seguridad 

y cultura 

ciudadana

Personas desvinculadas, desmovilizadas y sus 

familias atendidos a través de programas de inclusión 

social, laboral y de generación de ingresos.

Víctimas del conflicto orientados hacia las 

ofertas de generación de ingresos.

Víctimas del conflicto capacitadas para la empleabilidad, 

emprendimiento y fortalecidas en procesos productivos.

Cali 

emprendedora 

y pujante 

Personas vulnerables capacitadas para la generación 

de ingresos y el emprendimiento con acompañamiento, 

asistencia técnica, administrativa, financiera y contable.

Emprendimientos productivos con o para mujeres, jóvenes y 

trabajadores informales que obtienen acompañamiento integral 

de orden financiero, administrativo, técnico y comercial.

Personas vulnerables vinculadas a programas de inclusión 

laboral, que incluye capacitación, intermediación laboral, 

orientación ocupacional y acompañamiento.

Programas 

liderados y 

cofinanciados 

por la Alcaldía

Cali trabaja en 

confecciones

Programa cofinanciado por la Alcaldía que busca 

capacitar población vulnerable para ser operarias 

confeccionistas de alto rendimiento. 

Cali trabaja en 

gastronomía

Programa cofinanciado por la Alcaldía para promover la 

empleabilidad de jóvenes vulnerables en el sector gastronómico.

Cali trabaja en 

marroquinería

Programa cofinanciado por la Alcaldía para promover la 

formación de jóvenes en el sector de marroquinería.

Cali trabaja en 

metalmecánica 

y automotriz

Programa cofinanciado por la Alcaldía para brindar 

herramientas técnicas a personas vulnerables en 

los sectores de metalmecánica y automotriz.

ANEXO 2
ECOSISTEMA DE EMPLEABILIDAD EN CALI
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¿Cómo es la focalización poblacional 
de estos programas?

El territorio ha focalizado todos sus programas y 

estrategias a la población en condiciones de vulne-

rabilidad. El Gráfico 26 muestra las prioridades de la 

cobertura poblacional. Cinco programas incluyendo 

tres del plan de desarrollo y dos de los programas 

liderados por la Alcaldía focalizan su intervención 

en población en condiciones de vulnerabilidad sin 

hacer referencia a alguna característica adicional de 

la población. Por el contrario, diez de las iniciativas se 

enfocan en poblaciones particulares como:

Jóvenes. Cuatro programas priorizan su atención en 

los jóvenes. Tres de los programas cofinanciados por 

la Alcaldía y uno liderado desde el Gobierno nacional. 

Víctimas del conflicto. Dos de los programas cofi-

nanciados por la Alcaldía se enfocan en población 

víctima del conflicto. 

Desmovilizados y desvinculados. Dos programas, 

uno del Plan Municipal de Desarrollo y otro imple-

mentado actualmente por la Alcaldía se enfocan en la 

atención a la población desmovilizada y desvinculada, 

incluyendo su grupo familiar. 

Población afro e indígena. La Alcaldía cuenta con un 

programa orientado a fortalecer la empleabilidad de 

la población afro e indígena. 

Mujeres cabeza de hogar. Un programa cofinanciado 

por la Alcaldía prioriza su atención en mujeres cabeza 

de hogar viviendo en zonas vulnerables del municipio 

de Cali.

Población sexualmente diversa. Un programa del 

Plan Municipal de Desarrollo prioriza el fortaleci-

miento de programas de generación de ingresos 

(empleabilidad y emprendimiento) para la población 

con orientación sexual diversa. 

En comparación con los programas liderados por el 

nivel nacional y analizados en este documento, el 

municipio de Cali ha incluido poblaciones que, si bien 

se han considerado vulnerables, no han sido prioriza-

das por el Gobierno nacional a través de programas 

específicos de empleabilidad, como por ejemplo la 

población afro, las mujeres cabeza de hogar o la 

población con una orientación sexual diversa. 

GRÁFICO 26
Prioridades en la cobertura de los 
programas de empleabilidad en Cali
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Nivel nacional en Cali

ORIGEN
PROGRAMA/
INICIATIVA

DESCRIPCIÓN

Programas 

liderados y 

cofinanciados 

por la Alcaldía

Cali trabaja 

para la paz

Programa cofinanciado por la Alcaldía para promover la 

inclusión social, laboral y de generación de ingresos de 

personas y familias desmovilizadas y desvinculadas. 

Rumbo Joven
Programa cofinanciado por la Alcaldía para fortalecer las 

capacidades laborales de los jóvenes vulnerables en Cali. 

Inclusión laboral 

de población 

afro e indígena

Programa cofinanciado por la Alcaldía para fortalecer la 

inclusión laboral de las poblaciones agro e indígena. 

Rumbo Joven
Programa cofinanciado por la Alcaldía para fortalecer las 

capacidades laborales de los jóvenes vulnerables en Cali. 

Inclusión laboral 

de población 

afro e indígena

Programa cofinanciado por la Alcaldía para fortalecer la 

inclusión laboral de las poblaciones agro e indígena. 

Implementación 

del SPE

Estrategia del nivel nacional (Servicio Público de Empleo) 

para mejorar la inserción laboral de los buscadores de 

empleo con dificultades para su inserción laboral a través 

de cuatro servicios: registro, orientación ocupacional, 

gestión empresarial e intermediación laboral.

La implementación del Centro de Empleo en 

Cali es cofinanciado por la Alcaldía bajo los 

lineamientos del Servicio Público de Empleo.

Programas del 

nivel nacional 

implementados 

en Cali

Bonos de 

Impacto Social 

Modelo de financiación en el que el Gobierno nacional 

(Prosperidad Social) y cooperantes pagan por resultados 

verificados que son acordados previamente con inversionistas 

privados, quienes financian su operación. Para el caso de 

este piloto, los resultados corresponden a la vinculación 

laboral de personas en condición de vulnerabilidad.

Empleos para 

la Prosperidad

Programa liderado por el gobierno nacional a través de 

Prosperidad Social para mejorar la inclusión laboral de la 

población en condición de pobreza y vulnerabilidad.

Transfórmate

Programa del nivel nacional liderado por el Ministerio de Trabajo, 

orientado a fortalecer las capacidades de los jóvenes (16 – 28 

años) víctimas del conflicto armado a través de programas 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano.
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¿Cuánto invierte el municipio de 
Cali en estos programas?

Con relación a los programas y estrategias asociadas 

al mejoramiento de las condiciones de empleabilidad 

de sus habitantes, el Plan Municipal de Desarrollo 

contempla siete programas por un valor de $39 892 

millones de pesos para el periodo 2016-2019 como 

se muestra en el Gráfico 27. El 80% de la inversión 

que tiene prevista el municipio para fortalecer la 

empleabilidad de sus habitantes se concentra en 

dos indicadores: personas vulnerables vinculadas a 

programas de inclusión laboral ($16 398 355 095), y 

personas vulnerables capacitadas para la generación 

de ingresos y el emprendimiento ($17 112 394 630).

GRÁFICO 27
Inversión de los programas 
relacionados con la 
empleabilidad en el Plan de 
Desarrollo

Personas vulnerables capacitadas para la 
generación de ingresos y el emprendimiento 

con acompañamiento, asistencia técnica, 
administrativa, financiera y contable

Personas vulnerables vinculadas a programas 
de inclusión laboral que incluye capacitación, 

intermediación laboral, orientación 
ocupacional y acompañamiento

Emprendimientos productivos con o para mujeres, 
jóvenes y trabajadores informales que obtienen 

acompañamiento integral de orden financiero, 
administrativo, técnico y comercial

Víctimas del conflicto capacitadas para la 
empleabilidad, emprendimiento y fortalecidad 

en procesos productivos

Población con identidad y orientación sexual y 
diversa vinculada a capacitación para el trabajo 

y la empleabilidad, con acompañamiento para la 
creación de unidades productivas

Personas desvincuiadas, demovilizadas y sus 
familias atentidos a través de programas de 

inclusión social, laboral y de generación de ingresos

Víctimas del conflicto orientados hacia las 
ofertas de generación de ingresos

$17.112.394.630

$16.398.355.095

$2.697.550.790

$2.384.800.000

$473.550.000

$420.000.000

$405.832.200

Estos siete programas tienen como meta la atención de 

30.437 personas en el municipio. Tres de estos progra-

mas cuenta con una línea de base lo que indica que son 

programas o estrategias que se han venido implemen-

tando en vigencias anteriores. De acuerdo con el Plan 

Municipal de Desarrollo, a la fecha:

475 víctimas del conflicto armado han sido capacitadas 

para la empleabilidad y el emprendimiento. 

7840 personas vulnerables han sido capa-

citadas para la generación de ingresos y el 

emprendimiento.

22 212 personas han sido vinculadas a programas 

de inclusión laboral. 

La cobertura poblacional de los siete programas y 

su línea de base puede verse en el siguiente gráfico.

Población con identidad y orientación sexual 
diversa vinculada a capacitación para el trabajo 

y la empleabilidad, con acompañamiento para la 
creación de unidades productivas

Personas desvinculadas, desmovilizadas y 
sus familias atendidos a través de programas 

de programas de inclusión social, laboral, y 
de generación de ingresos

Víctimas del conflicto capacitadas para 
la empleabilidad, emprendimiento y 
fortalecidas en procesos productivos

Emprendimientos productivos con o para mujeres, 
jóvenes y trabjadores informales que obtienen 
acompañamiento integral de orden financiero, 

administrativo, técnico y comercial

Personas vulnerables capacitadas para la 
generación de ingresos y el emprendimiento 

con acompañamiento, asistencia técnica, 
administrativa, financiera y contable

Personas vulnerables vinvuladas a 
programas de inclusión laboral que incluye 

capacitación, intermediación laboral, 
orientación ocupacional y acompañamiento

Víctimas del conflicto orientadas hacia las 
ofertas de generación de ingresos

-
300

-
400

475
1.000

-
1.000

-
1.600

7.840
20.664

22.212
36.000

GRÁFICO 28
Inversión de los programas 
relacionados con la 
empleabilidad en el Plan de 
Desarrollo

Línea base

Meta
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La inversión per cápita de estas iniciativas es de $1 

310 000 en promedio (Gráfico 29). Esta inversión per 

cápita es inferior a la estimada para el nivel nacional 

de cerca de $2,1 millones de pesos por persona.

GRÁFICO 29
Inversión per cápita de los 
programas relacionados 
con la empleabilidad en el 
Plan de Desarrollo

Víctimas del conflicto capacitadas para 
la empleabilidad, emprendimiento y 
fortalecidas en procesos productivos

Emprendimientos productivos con o para mujeres, 
jóvenes y trabajadores informales que obtienen 

acompañamiento integral de orden financiero, 
administrativo, técnico y comercial

Población con identidad y orientación sexual 
diversa vinculada a capacitación para el trabajo 

y la empleabilidad, con acompañamiento para la 
creación de unidades productivas

Personas vulnerables capacitadas para la 
generación de ingresos y el emprendimiento 

con acompañamiento, asistencia técnica, 
administrativa, financiera y contable

PROMEDIO

Personas vulnerables vinculadas a 
programas de inclusión laboral, que incluye 

capacitación, intermediación laboral, 
orientación ocupacional y acompañamiento

Personas desvinculadas, desmovilizadas 
y sus familias atendidas a través de 

programas de inclusión social, laboral y 
de generación de ingresos

$4.542.476

$1.685.969

$1.578.500

$1.334.404

$1.310.658

$1.189.321

$1.050.000

Víctimas del conflicto orientados hacia las 
ofertas de generación de ingresos

$405.832

El programa enfocado en fortalecer las competencias 

para la empleabilidad y el emprendimiento de la po-

blación víctima es el más costoso con una inversión 

per cápita de $4,5 millones. De otro lado el indicador 

para orientar a las víctimas del conflicto hacia ofertas 

de generación de ingresos tiene una inversión per 

cápita de $405 832. 

Una característica importante de los indicadores 

reflejados en el Plan Municipal de Desarrollo es que, 

en todos los casos, los indicadores involucran aten-

ción, orientación o capacitación a personas sin que 

necesariamente los indicadores estén asociados a re-

sultados de empleabilidad o generación de ingresos.

Con relación a los programas que se vienen imple-

mentando en el municipio de Cali y que cuentan con 

convenios firmados entre la Alcaldía y otras organiza-

ciones, la inversión total es menor a la contemplada en 

el Plan Municipal de Desarrollo. A la fecha la inversión 

de estos ocho programas, incluyendo la implementa-

ción del Servicio de Empleo financiado por la Alcaldía 

bajo los lineamientos del SPE, es de $7 494 millones 

de pesos como se muestra en el gráfico inferior.

GRÁFICO 30
Inversión de los programas 

implementados en Cali

Cali trabaja en gastronomía

Cali trabaja para la paz

Rumbo Jóven

Cali trabaja en metalmecánica 
y automotriz

Cali trabaja en marroquinería

Cali trabaja en confecciones

Inclusión laboral de la 
población afro e indígena

Implementación del SPE

$469.397.000,00

$224.510.000,00

$317.410.672,00

$858.571.429,00

$1.428.571.429,00

$2.882.022.000,00

$800.000.000,00

$513.999.469,00
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Un aspecto importante por resaltar es que, a diferen-

cia del nivel nacional, los programas implementados 

por la Alcaldía tienen en su totalidad cofinanciación 

de otro tipo de organizaciones. De la inversión de 

$7494 millones en el territorio, el 66% correspon-

diente a $4941 millones es cofinanciado por la 

Alcaldía, mientras que el 34% es cofinanciado por 

los operadores.

Alcaldía Cofinanciación

66%

34%

GRÁFICO 31
Cofinanciación de los programas en Cali

Estos ocho programas tienen previsto una cober-

tura de 4654 participantes, siendo la iniciativa del 

Servicio Público de Empleo la de mayor atención 

con 2114 participantes registrados en el Centro de 

Empleo (incluyendo ciento catorce vinculados labo-

ralmente), seguido del programa de inclusión laboral 

para población afro e indígena que tiene como meta 

seiscientos setenta inscritos.

Implementación 
del SEP

Inclusión laboral 
de población 

afro e indígena

Cali trabaja en 
confecciones

Cali trabaja en 
marroquinería

Cali trabaja en 
metalmecánica y 

automotriz

Rumbo Jóven Cali trabaja 
para la paz

Cali trabaja en 
gastronomía

2.114

670
600

500
300

200
140 130

GRÁFICO 32
Cobertura poblacional

Un aspecto innovador de los programas analizados 

es que algunos de ellos incluyen dos tipos de metas: 

una para los participantes inscritos o registrados y 

una adicional para aquellos que logren vincularse 

laboralmente, como se muestra en la siguiente tabla. 

En el caso del programa Cali trabaja en marroquine-

ría se contempla una meta de convocados y otra de 

personas formadas. 

La inversión per cápita de los programas que se vienen 

implementando en el municipio, supera en su mayoría 

la inversión per cápita presupuestada en el Plan Muni-

cipal de Desarrollo ($1 310 658 por participante). Estos 

programas tienen una inversión promedio de $1 610 331 

por participante, siendo la implementación del Servicio 

Público de Empleo la de más bajo costo ($243 141 por 

participante registrado a la ruta de empleabilidad) y 

el programa Cali trabaja en confecciones la de mayor 

costo ($4 803 370 por personas sensibilizadas).

GRÁFICO 33
Inversión per cápita 
de los programas de 
empleabilidad en Cali

Implementación del SPE $243.141

Inlusión laboral de población afro e indígena

Rumbo Jóven

Cali trabaja para la paz

PROMEDIO

Cali trabaja en marroquinería

Cali trabaja en metalmecánica y automotriz

Cali trabaja en gastronomía

Cali trabaja en confecciones

$1.194.030

$1.587.053

$1.603.643

$1.610.331

$1.785.714

$2.861.905

$3.610.746

$4.803.370

PROGRAMA META 1 META 2

Cali trabaja en confecciones 600 personas sensibilizadas
420 personas empleadas 

al menos por tres meses

Cali trabaja en metalmecánica 

y automotriz

300 personas con herramientas 

para la empleabilidad

225 personas vinculadas 

laboralmente

Cali trabaja en marroquinería 800 convocados 500 formados

Rumbo Joven 200 jóvenes inscritos
88 jóvenes vinculados 

laboralmente

Implementación del Servicio 

Público de Empleo
2114 personas registradas

114 personas vinculadas 

laboralmente
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Finalmente, los tres programas liderados y finan-

ciados por el Gobierno nacional con intervención 

en Cali: Empleos para la Prosperidad, Empleando 

Futuro (Bonos de Impacto Social) y Transfórmate 

lograron la siguiente cobertura poblacional. 

La experiencia de Empleando Futuro (Bonos de 

Impacto Social) para el municipio de Cali nos 

muestra que para lograr la vinculación laboral de 

un participante en condiciones de vulnerabilidad, 

es necesario convocar al menos a dos participan-

tes que logren realizar un proceso de formación. 

El tipo de contratación que entrega incentivos 

adicionales a aquellos operadores que logren la 

vinculación laboral permitió que el 75% de los 

participantes continuaran vinculados después de 

tres meses y que el 36% lograra una vinculación 

laboral de seis meses. 

La experiencia del programa Transfórmate tam-

bién muestra que para lograr que un participante 

culmine su proceso y logre certificarse en programas 

de formación para el trabajo y desarrollo humano, 

se requiere que al menos dos participantes logren 

vincularse. La experiencia del programa muestra que 

tan solo el 50% de los participantes logran culminar 

exitosamente la formación. 

¿Con quién desarrolla alianzas 
la Alcaldía de Cali para la 
implementación de sus programas?

A diferencia de los programas liderados por el Go-

bierno nacional, los programas implementados en 

el municipio de Cali se desarrollan en alianza con 

diversas organizaciones locales con experiencia en 

el territorio como se muestra en el Gráfico 34. Estas 

organizaciones no solo son las responsables de ejecu-

tar los convenios sino que también aportan recursos 

de cofinanciación.

GRÁFICO 34
Operadores de los 
programas en Cali

Alcaldía de Cali

Fundación SINGER

Corporación Cívica Daniel 
Gillard - CECAN

Corporación de Desarrollo 
Productivo (CDP)

Corporación Centro Red Tecnológico 
Metalmecánico del Pácifico (CRTM)

Fundación Educativa 
Crear Futuro (CREF)

Fundaciones / 
Organizaciones 

locales

Cajas de 
Compensación 

Familiar

Fundación Alvaralice

Comfenalco Valle

Comfandi

PROGRAMA INDICADOR PROGRAMADOS EJECUTADOS

Empleos para la Prosperidad 

- ACDI/VOCA
Participantes 450 332

Empleos para la 

Prosperidad - OIM
Participantes ND 179

Bonos de Impacto Social

Inscritos 520 282

Formados 327 282

Colocados 180 161

Vinculados a 

tres meses
ND 122

Vinculados a 

seis meses
ND 58

Transfórmate

Matriculados ND 432

Certificados ND 213
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La cofinanciación de los operadores le permite al mu-

nicipio desarrollar procesos de contratación a través 

de convenios de asociación o de contratación directa 

haciendo uso del Artículo 355 de la Constitución 

Política de Colombia que permite la celebración de 

convenios con entidades privadas sin ánimo de lucro 

para impulsar programas acordes con los planes de 

desarrollo. Esta modalidad de contratación no exige 

evaluar las opciones disponibles en el mercado me-

diante mecanismos de licitación o concurso. 

Las Cajas de Compensación Familiar juegan tam-

bién un papel fundamental en el fortalecimiento de 

las condiciones de empleabilidad de la población 

vulnerable en Cali. Comfandi por ejemplo fue parte 

del Programa 40 Mil Primeros Empleos, la Ruta de 

atención especializada para víctimas del conflicto 

armado y la implementación del SPE. Las Cajas 

de Compensación Familiar adicionalmente tienen 

incidencia en el municipio a través de la formación 

post-secundaria incluyendo formación para el tra-

bajo y el desarrollo humano, técnica, tecnológica y 

universitaria. Así mismo, la alianza de las cajas con 

las empresas permite la identificación de vacantes 

al servicio de los buscadores de empleo. 

Dentro de los factores diferenciadores, Comfandi 

señala la puesta en marcha de la ruta universal de 

empleo y emprendimiento y su énfasis en atención de 

personas con discapacidad. Adicionalmente Comfandi 

fue uno de los actores que firmaron el Pacto por la 

Inclusión Laboral con Equidad de Género liderado por 

el Ministerio de Trabajo y el Programa de la Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Gobierno 
nacional 

implementando 
programas 

en Cali

Fundaciones / 
Organizaciones

Entidades de 
cooperación 
internacional

Entidades de 
formación para 

el trabajo y el 
desarrollo humano

Fundación Carvajal

ACDI/VOCA

OIM

¿Cómo la Alcaldía hace seguimiento 
a estos programas?

Los convenios firmados por la Alcaldía tienen una 

duración de máximo doce meses dado que están 

condicionados a la vigencia presupuestal y en todos 

los establecen tres pagos a los operadores como se 

muestra en el Gráfico 35 condicionados a la presen-

tación de informes técnicos y financieros.

En tres de los siete casos (Cali trabaja en metal-

mecánica y automotriz, Cali trabaja para la paz y la 

implementación del Servicio Público de Empleo), el 

primer desembolso estuvo condicionado a la presen-

tación de cronograma de actividades. En los demás 

casos, los primeros desembolsos estuvieron condicio-

nados a la presentación del primer informe de avance 

mostrando los primeros resultados del proyecto. 

El rol de la supervisión es fundamental en este tipo 

de convenios dado que, aunque las metas especifican 

el número de personas que deben ser atendidas y 

en algunos casos el número de personas vinculadas 

laboralmente, los pagos no están condicionados a 

estos resultados sino a los informes de actividades 

que presente el operador y se espera que el último 

informe evidencie en su totalidad las obligaciones 

establecidas en el convenio. 

No se evidencia un sistema de seguimiento y moni-

toreo único para todos los programas que buscan 

mejorar la empleabilidad de los habitantes de Cali 

por parte de la Alcaldía. De igual forma, con la infor-

mación disponible no es posible conocer si algunos 

de los participantes tuvieron acceso a uno o más de 

los programas.

Un sistema de seguimiento y monitoreo más 

robusto permitiría fortalecer entre los programas 

implementados por la Alcaldía y los indicadores 

establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo. 

Así mismo, un sistema de seguimiento y monitoreo 

centralizado le permitiría al municipio articular los 

programas liderados por el Gobierno nacional para 

fortalecer la empleabilidad de los habitantes de Cali, 

con las prioridades contempladas en el Plan Municipal 

de Desarrollo. 

GRÁFICO 35
Esquemas de pago de los programas 
cofinanciados por la Alcaldía 

Cali trabaja en 
gastronomía

Cali trabaja en 
metalmecánica y 

automotriz

Cali trabaja en 
confecciones

Implementación 
del SPE

Inclusión laboral 
de la población 
afro e indígena

Rumbo JóvenCali trabaja 
para la paz

35%

35%

30%

35%

35%

30%

25%

40%

35%

39%

39%

23%

35%

35%

30%

30%

40%

30%

40%

30%

30%

Pago 1

Pago 2

Pago 3

** No se contó con información para el 

programa Cali trabaja en marroquinería.
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GLOSARIO

B

Bonos de Impacto Social

Estrategia innovadora de pago por 
resultados para la implementación 
de programas sociales que condi-
ciona el pago al impacto que los 
programas logran.

C

Centro de Empleo 

Prestadores del Servicio Público de 
Empleo que cuentan con autorización 
para prestar los servicios de interme-
diación laboral. Los centros de Empleo 
pueden ser:

• Cajas de Compensación Familiar
• Alcaldías autorizadas
• Agencia Pública de Empleo del 

SENA 
• Bolsas de trabajo de instituciones 

de educación superior
• Agencias privadas

Componentes del Modelo 
de Empleo Inclusivo

Los componentes del Modelo son las 
temáticas que deben desarrollarse y 
se clasifican en: 

• Habilidades blandas
• Competencias Duras
• Orientación Socio Ocupacional
• Gestión del Talento Humano 

D

Demanda laboral 

Corresponde a las vacantes requeridas 
por el mercado laboral. 

E

Empleo Inclusivo 

Vinculación de personas al mercado 
laboral a través de empleos formales 

y estables, es uno de los mecanismos 
que permite que poblaciones vulnera-
bles alcancen niveles significativos de 
movilidad social.

Elementos del Modelo 
de Empleo Inclusivo

Los elementos del Modelo de Em-
pleo Inclusivo hacen referencia a las 
acciones particulares que desarrollan 
diversos actores pata promover los 
tramos y componentes. Los elementos 
del modelo se clasifican en: 

• Rutas
• Actores
• Barreras
• Estrategias
• Metodologías
• Iniciativas

J

Jóvenes 

En Colombia la ley establece que los 
jóvenes son aquellas personas con 
edades entre 14 y 28 años.

M

Modelo de Empleo Inclusivo 

El Modelo de Empleo Inclusive es una 
iniciativa que propone una metodología 
para facilitar la inclusión laboral de las 
personas o grupos poblacionales que 
han sido tradicionalmente excluidos.

O

Oferta laboral

Corresponde a la mano de obra intere-
sada en ser parte del mercado laboral. 

P

Pobreza 

La pobreza en Colombia se mide de 
dos maneras:

• Pobreza por ingresos que evalúa si 
el nivel de ingreso de una persona 
le permite acceder a una canasta 
de bienes

• Pobreza multidimensional que 
evalúa la pobreza de acuerdo con 
quince variables agrupadas en cin-
co dimensiones: educación, niñez y 
juventud, trabajo, salud y vivienda 
y servicios públicos

S

Servicio Público de Empleo

Entidad creada por el Estado para 
administrar, promover, regular y hacer 
seguimiento a la red de prestadores 
del Servicio Público de Empleo con el 
fin de responder adecuadamente a las 
necesidades del mercado laboral.

T

Tramos del Modelo de 
Empleo Inclusivo 

Los tramos del Modelo son los mo-
mentos de tiempo que se surten antes 
de la consecución del empleo y se 
clasifican en:

• Educación básica y media
• Educación orientada al trabajo – 

EoT
• Intermediación laboral
• Empleo

V

Víctimas de la violencia 

Personas que individual o colectiva-
mente han sufrido daños por hechos 
ocurridos a partir del 1 de enero de 1985 
como consecuencia de infracciones del 
Derecho Internacional Humanitario o 
de violaciones graves y manifiestas a 
las normas internacionales de Derechos 
Humanos, ocurridas con ocasión del 
conflicto armado interno.

SIGLAS

APE Agencia Pública de Empleo del SENA

BID Banco Interamericano de Desarrollo

BIS Bonos de Impacto Social

CECAN Corporación Cívica Daniel Guillard

CCF Caja de Compensación Familiar

CDP Corporación de Desarrollo Productivo

CNP Corporación Centro Nacional de Productividad

Comfandi Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca 

CRTM Corporación Centro Red Tecnológico Metalmecánico del Pacífico 

DPS Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

EpP Empleos para la Prosperidad

ESAL Entidades Sin Ánimo de Lucro 

FOSFEC Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante

FUPAD Fundación Panamericana para el Desarrollo 

ICBF Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

ICETEX Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior

IES Instituciones de Educación Superior 

ITDH Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

IFTDH Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano

MT Ministerio del Trabajo 

OEI Organización de Estados Iberoamericanos 

OIM Organización Internacional para las Migraciones 

OIT Organización Internacional del Trabajo 

PNUD Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 

RUV Registro Único de Víctimas

SECO Secretaría para Asuntos Económicos, Cooperación y Desarrollo de Suiza

SENA Servicio Nacional de Aprendizaje

SPE Servicio Público de Empleo 

UAESPE Unidad del Servicio Público de Empleo

UARIV Unidad para la Atención y Reparación Integral de las Víctimas 

USAID United State Agency for Developtment 
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