Un programa de:

Principios del esquema de los
Bonos de Impacto Social (BIS) en Colombia

Contribuir a mejorar la efectividad del gasto público y la inversión social.
Desarrollar conocimiento y nuevas evidencias para innovar en la construcción de políticas públicas.
Transformar los esquemas de trabajo, fomentando alianzas público-privadas orientadas a
resultados e impactos de largo plazo.

Firma y lanzamiento del
BIS Cali Progresa con
Empleo. Está siendo
implementado en Cali.
Fecha de finalización:
octubre 2020.

Firma y lanzamiento
del BIS Empleando
Futuro. Implementado
en Bogotá, Cali y
Pereira.
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Creación del Programa
SIBs.CO a través de Convenio
Marco de Cooperación entre:

Cierre del BIS
Empleando Futuro.

Firma y lanzamiento
del Fondo de Pago por
Resultados.

BID-SECO-DPS

De los 11 principales programas de empleabilidad que han estado en el centro de la agenda pública en el país en los últimos
7 años, y en los cuales el Gobierno ha invertido cerca de $1,3 billones de pesos, solamente 2 programas hacen seguimiento
a la retención laboral del participante después de la colocación (uno de ellos, Bonos de Impacto Social).

Bono de Impacto Social (BIS 1):
Aliados
Co-pagadores

Metas
Colocar Laboralmente a 766 personas y retener a 3
meses en el empleo a 766 personas.

Resultados
Se colocaron laboralmente a 899 personas y se logró
la retención a 3 meses en el empleo de 677 personas.
Adicionalmente, la retención logró 309 personas a 6
meses y de 133 personas a 12 meses.

Monto

Intermediario

Inversionistas
Gerencia
Integral
Proveedores
de servicios
Verificadores

En total se pagaron $2.906 millones
correspondientes a los resultados efectivamente
alcanzados en cada métrica.

Asesores
externos

SIBsCO es el Programa de Bonos de Impacto Social en Colombia, financiado por el BID LAB y el Programa de
Cooperación Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza en Colombia (SECO), es ejecutado por
Fundación Corona, y en alianza con Prosperidad Social. El programa busca fortalecer capacidades para
desarrollar el modelo en el país, aprender de él y buscar su escalabilidad.

Un programa de:

Bono de Impacto Social (BIS 2):

Cali progresa
con empleo

Aliados
Metas
Co-pagadores

Colocar laboralmente a 856 personas, retener a 3
meses en el empleo a 856 personas y retener a 6
meses 599 personas.

Resultados
El proyecto se encuentra en estado de
implementación.

Monto

Intermediario

Inversionistas

Operadores

Verificadores

los co-pagadores comprometieron un total de
$4.000 millones para pagar por los resultados
alcanzados en el proyecto.

Asesores
externos

Fondo de Pago por Resultados
Metas
Aliados

Dos a cuatro Bonos de Impacto Social en empleo de
población vulnerable y creación del equipo del Fondo
que permitirá generar innovación en esquemas de pago
por resultados al interior del Gobierno.

Co-pagadores

Diseño

Intermediario
Inversionistas
Operadores

Monto
Se hará un reto abierto y se
seleccionarán las mejores
propuestas.

Los co-pagadores comprometieron un total de $12.000
millones de pesos, $6.000 millones de Prosperidad Social
y $6.000 millones del Laboratorio de Innovación del
Grupo BID y recursos del Programa de Cooperación
Económica y Desarrollo de la Embajada de Suiza (SECO).

¿Qué destacamos actualmente?
Empleando Futuro, es el primer Bono de Impacto Social (BIS) en un país en
desarrollo, el cual ya terminó una evaluación de procesos que evidenció
aprendizajes positivos sobre el esquema de pago por resultados y
recomendaciones sobre intervenciones para empleo inclusivo.
El primer BIS promovido por el DPS generó un efecto demostrativo para
incentivar este esquema a nivel local. La Alcaldía de Cali desarrolló este
modelo a partir de la experiencia de DPS, resaltando su relevancia a nivel
municipal como uno de los principales programas de empleo inclusivo
orientado a resultados.
El número de inversionistas se duplicó entre el BIS 1 y el BIS 2
promocionando la inversión de impacto en el país y fomentando la
participación de nuevos operadores en estos esquemas de intervención.
El Gobierno Nacional reconoce los avances con los dos primeros Bonos de
Impacto Social y en las bases del Plan Nacional de Desarrollo plantea
explorar y promover mecanismos de pago por resultados como Bonos de
Impacto Social y el Fondo de Pago por Resultados como mecanismos para
materializar la innovación pública.

El DPS, el BID LAB, SECO y Fundación Corona iniciaron la estructuración
de un Fondo de Pago por Resultados como vehículo para unir recursos
del Gobierno colombiano y de la cooperación internacional para pagar
por resultados de empleo durante los próximos tres años. Este fondo
será el primero en su tipo en un país de Latinoamérica e iniciará con una
inversión de $3.6 millones de dólares para pagar por colocación y
retención laboral, a tres, seis y nueve meses, de población vulnerable.
Colombia es un referente a nivel internacional en mecanismos de pago
por resultados, particularmente en Bonos de Impacto Social, y se ha
venido trabajando e inspirando el trabajo en esta dirección en países
latinoamericanos como Chile, Argentina, Brasil y México. De esta
manera, el Gobierno colombiano, en alianza con los actores de
cooperación internacional y sector privado, continuará siendo un
referente internacional al crear estas herramientas de innovación
pública que contribuyen a la superación de la pobreza y el
cumplimiento de Objetivos de Desarrollo Sostenible.

