
PROGRAMA DE 
BONOS DE IMPACTO 
SOCIAL EN COLOMBIA

Un programa de:



Colombia enfrenta importantes retos 
para proveer empleo formal a las 
poblaciones vulnerables. Aunque la 
tasa de desempleo del país es cercana 
al 10%, ciertos grupos poblacionales, 
como las mujeres, los jóvenes y las 
víctimas del conflicto armado, perma-
necen excluidos del mercado laboral 
formal y tienen oportunidades limita-
das de movilidad social. 

La inclusión laboral, entendida como 
la vinculación de personas vulnera-
bles al mercado laboral a través de 
empleos formales y estables, es uno 
de los mecanismos que permiten que 
poblaciones vulnerables, alcancen 
niveles significativos de movilidad 
social (Modelo de Empleo Inclusivo, 
2017).

Durante los últimos años, el gobierno 
nacional ha invertido más de $1.3 
billones de pesos en programas de 
empleabilidad para diferentes grupos 
poblacionales. Sin embargo, la evi-
dencia del impacto de estas interven-
ciones ha sido limitada.  Debido a que 
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los recursos se asocian solo al cum-
plimiento de actividades de forma-
ción o intermediación laboral, es 
difícil saber si en efecto se están 
alcanzando resultados importantes 
en materia de acceso y permanencia 
en empleos formales. 

Por todo lo anterior, esta iniciativa 
busca lograr mejores resultados en 
los programas sociales, con mejor 
uso de los recursos, promoviendo la 
inversión de impacto, generando 
espacios de innovación en provee-
dores de servicios para mejorar su 
oferta al estar enfocados en los 
resultados, esperando un mercado 
en donde los mejores proveedores, 
independientemente de su capaci-
dad de caja, puedan competir y 
ofrecer los mejores servicios.

Así se deriva en la búsqueda de una 
relación de costo-efectividad del 
gasto público, explorando un nuevo 
esquema de alianza público privada 
que genera mayores aprendizajes y 
financia resultados efectivos.
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LA PROBLEMÁTICA
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Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un mecanismo efectivo e innovador 
para financiar y contratar programas sociales donde el gobierno solo o con 
cooperantes u otro actor interesado condiciona todo el pago al logro de 
resultados medibles y pre-acordados. En la medida en que todo el pago está 
condicionado al cumplimiento de los resultados, los proveedores de servicios 
encargados de implementar el programa reciben el capital de trabajo 
necesario para financiar la operación de parte de inversionistas privados, 
quienes asumen el riesgo financiero de que los resultados se cumplan. El 
programa debe ser operado por proveedores de servicios de alta capacidad, a 
la vez que un verificador independiente es el encargado de medir los 
resultados alcanzados.

Los Bonos de Impacto Social (BIS), al ser una alianza público-privada, funciona de 
la siguiente manera:  

UNA NUEVA APROXIMACIÓN

3



La secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO), el 
Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID LAB), 
el Departamento para la Prosperidad Social (DPS) y la Fundación Corona 
estructuraron el Programa de Bonos de Impacto Social en Colombia SIBs.CO 
con los objetivos de:

 

 

Además de pagar por mejores resultados de empleo, busca desarrollar el 
mercado de Bonos de Impacto Social en el país, así como desarrollar y trasmitir 
conocimientos especializados que contribuyan a la escalabilidad de este 
mecanismo de pago por resultados.   
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Mejorar los resultados de empleo de poblaciones vulnerables 
y víctimas del conflicto armado en zonas urbanas del país. 

Mejorar los conocimientos y las competencias de diferentes 
actores frente al financiamiento de pago por resultados, los 
bonos de impacto social y la inversión de impacto.

Priorizar la demanda del gobierno por mecanismos de pago 
por resultados como elemento catalizador para la creación 
del mercado.

EL PROPÓSITO



¿CÓMO FUNCIONA?
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SIBs.CO se desarrolla por medio de tres componentes: 

Este componente busca diseñar y emitir hasta tres contratos de pago por resultados 
de empleo, donde entidades del gobierno y el BID Lab, con recursos de SECO, 
co-pagan los resultados esperados en materia de empleo para población vulnerable. 

Los contratos de pago por resultados se enfocan en mejorar la empleabilidad de 
poblaciones vulnerables y víctimas de conflicto que habiten en zonas urbanas del 
país, tengan un puntaje de 0 a 41.74 puntos en el Sistema de Identificación de 
Beneficiarios (SISBEN) y estén desempleadas. 

Los Bonos de Impacto Social son diseñados en conjunto con el gobierno 
colombiano, que debe aportar al menos el 50% de los recursos disponibles para el 
pago por resultados en cada contrato. 

1. Componente de pagos por mejores 
resultados de empleo.



Este componente busca reforzar las competencias locales y crear conocimientos 
especializados de mercado para respaldar el desarrollo de los Bonos de Impacto 
Social en el marco del primer componente y velar por la creación de un amplio 
inventario de contratos de pago por resultados de alta calidad en el país. 

A través de este componente se desarrollan estrategias de:
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Componente de creación de mercado.

•Desarrollo de vehículos 
financieros

•Asistencia técnica para mejorar 
los esquemas de intervención

•Financiar la estructuración técnica y jurídica de los 
tres bonos del primer componente del proyecto 

•Incidencia 
en política

•Creación de infraestructura 
de datos

•Mapeo y fortalecimiento 
de actores

2.



Este componente busca sistematizar las lecciones aprendidas y comunicarlas a escala 
regional para catalizar el mercado. 

A través de este componente se desarrollan estrategias de:
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Componente de actividades y difusión en 
relación con la estrategia de ampliación a escala.

•Documentación de estudios
 de caso

•Desarrollo y difusión de herramientas que faciliten el 
diseño de los Bonos de Impacto Social en el país

•Difusión de lecciones aprendidas, 
buenas prácticas y retos

•Promoción de intercambios de conocimiento mediante la participación 
en talleres internacionales, foros y procesos de innovación pertinentes
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Los invitamos a visitar nuestra página web, en ella podrán encontrar recursos de los 
dos primeros BIS y enlaces de interés sobre Bonos de Impacto Social en el mundo.

http://www.sibs.co/



Para conocer mayor información,
por favor escribir a contacto@bonosdeimpactosocial.com.co


