


El Programa SIBs.CO, ejecutado por la Fundación Corona y

financiado por la Embajada Suiza en Colombia – Cooperación

Económica y Desarrollo (SECO) y el Laboratorio de

Innovaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID-LAB),

tiene como objetivo mejorar los resultados de empleo de

poblaciones vulnerables y víctimas del conflicto en zonas

urbanas de Colombia y mejorar los conocimientos y

competencias en torno al financiamiento de pago por

resultados, los bonos de impacto social y la inversión de

impacto.



Desde SIBs.CO promovemos:

Innovar y cambiar la mentalidad del

Gobierno en la forma de contratar e

implementar los programas sociales

en Colombia, especialmente de

empleo.

1
Mejorar la eficiencia y el uso de los

recursos públicos a través de un

mecanismo de pago por resultados

para luego llevarlo a escala.
3

Generar un efecto demostrativo en

el uso de BIS como un instrumento

viable de inversión y fortaleciendo el

mercado de inversión de impacto.
4

Crear alianzas público-privadas,

apalancar recursos desde el sector

privado y absorber el riesgo y costo

de la innovación que el Gobierno no

puede asumir.
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25 de Agosto 2022

Primera sesión del Reto de Pago por Resultados
Generalidades de la Financiación Basada en Resultados y experiencia en Colombia
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Objetivos de la sesión

Discutir dudas de los asistentes para participar del Reto

01 Lanzamiento del Reto Avanza en Pago por Resultados

02 Familiarizar a los asistentes a la sesión sobre la Financiación Basada en Resultados. 

Concepto, valor agregado y tendencias a nivel mundial y nacional. 

03
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Enfoque del Reto Pago por Resultados 

01

02

03

Mantener activo el ecosistema de pago por resultados en Colombia a través de la financiación de hojas de

ruta de implementación de dos programas con propuestas que presenten un caso para la Financiación

Basada en Resultados

Proveer al ecosistema de Pago por Resultados en Colombia con herramientas conceptuales para el

despliegue de estrategias de Financiación Basada en Resultados

Mejorar la efectividad del gasto público de desarrollo a través de la implementación de estrategias de

Financiación Basada en Resultados por parte de diferentes entidades tanto públicas como privadas.



7

Introducción a la primera etapa del 

reto: construcción de capacidades

Introducción de asistentes

y expectativas de las sesiones y del reto
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Agenda

Qué es la Financiación Basada en Resultados, cómo difiere de la financiación tradicional de programas

y cuál es su propuesta de valor

Uso creciente de Financiación Basada en Resultados en el mundo y mayores donantes

Experiencias de la Financiación Basada en Resultados en Colombia

01

02

03

Discusión del Reto Pago por Resultados: objetivos y próximos pasos04
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El reto en la actualidad: urgencia en mejorar la eficiencia de los 

gobiernos

Actualmente existe una alta brecha de efectividad en los 

más de USD $5 trillones invertidos anualmente en programas 

para países en vía de Desarrollo 

Un estudio del Banco Mundial reveló que una

muestra de 31 países mostraron que el 48%

de los programas educativos implementados

no reflejan impactos positivos en el

aprendizaje de los niños

Un estudio de Harvard reveló que de una

muestra de 102 países en vía de desarrollo,

solo 11 están en vía de desarrollar las

capacidades necesarias una prestación de

servicios públicos confiables

Los gobiernos son los actores de mayor escala con 

los recursos y el mandato para abordar los desafíos 

más apremiantes de la actualidad

Sin embargo, hay fallas 

sistemáticas
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El reto en la actualidad: urgencia en mejorar la eficiencia de los 

gobiernos

Uso de  

intervenciones 

estandarizadas

Bajo uso de datos 

o evidencia
Alto nivel de rigidez Poca atención en 

resultados
Escalamiento reducido

¿Por qué está ocurriendo esto?

Es clave poner el foco en la transformación del funcionamiento y modo de 

contratación de los gobiernos en países en vía de desarrollo 
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Una idea simple

Atar el financiamiento a 

resultados pre-acordados y

verificados. 
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Cómo difiere la FBR de la financiación tradicional de programas? 
Una nueva lógica para el alcance de resultados

• Talleres de hoja de 

vida

• Empleos 

conseguidos y 

retenidos

Resultados 

verificados

Insumos y 

actividades

Financiación atada a…

• Compra de material 

escolar • Disminución en 

tasas de deserción 

escolar
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Cómo la FBR para aumentar la efectividad de los gobiernos
Propuesta de valor de la FBR

Enfoca la atención en resultados medibles

Alinea incentivos con bienestar de beneficiarios

Proporciona flexibilidad para lograr resultados

Mejora la rendición de cuentas a beneficiarios
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Los recursos invertidos en FBR crecen año a año
El uso de estrategias FBR se ha estandarizado a nivel mundial

A la fecha, más de $26.5 mil millones de dólares en pagos condicionados a resultados en países 

de renta media y baja

Esto equivale al 16% del total de Ayuda Oficial Neta a nivel mundial 
$

11 
sectores

Ampliamente usado en más de 11 sectores, siendo salud, educación y fortalecimiento

institucional los más beneficiados de la FBR

+250 
Programas

Actualmente, más de 250 programas usan estrategias de FBR a nivel mundial
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Leyenda

Implementación de programas FBR 

Instrumentos de FBR han sido usados en 89 países de renta media y 

baja



16

El bono de impacto de la India 

mejoró en un 116% y 160% los 

resultados en tasas de matricula 

y métricas de aprendizaje. 

Se observó una mejora de la 

rentabilidad del programa en un 

60% en 3 años. 

Mejorando radicalmente los resultados 

educativos de las niñas en la India Transformación para el rendimiento de 

entrega de la empresa de agua, con la 

ampliación significativa de la cobertura y la calidad 

del agua. 

Aumento de sostenibilidad: aumento de sus 

ingresos en un 101 % en solo 2 años.

Transformando el acceso al agua en Sierra Leona con MCC

Se ha generado evidencia de la efectividad de la FBR

Evaluaciones realizadas

Impacto de la FBR medido en programas del Banco Mundial

• Nepal: 40,000 colocaciones de jóvenes nepalíes y aumento en el empleo no agrícola en un 15-16%.

• Ruanda: aumento del 23% en el número de partos institucionales y un aumento del 132% en el 

número de visitas de atención preventiva.
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Los donantes optan cada vez más por la FBR

Wellspring 

~ USD 26 mil millones

USAID
4.8mm

Banco Mundial

283.8mm
FCDO

Bill & 

Melinda 

Gates 

Foundation

MCC

20m

UBS 

Optimus

9mm

76m

Unión 

Europea

Banco Asiático 

de Desarrollo

Banco 

Interamericano 

de Desarrollo

3mm 3mm 2mm
0.6mm 0.5m

m

Fuente: Instiglio (2021). Toda la información de esta sección fue obtenida por medio de la base de datos interna de Instiglio de los proyectos de FBR a nivel mundial.

Principales donantes en el mercado mundial de la FBR, hasta el 2021
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La evolución del ecosistema de FBR en 

Colombia
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2. Implementación 
de primeros 

instrumentos

3. 
Institucionalización 

de la FBR en el 
gobierno

4. Expansión del 
conocimiento a 

actores y sectores

Etapa 1

2012-2016 2019-actualidad 2019-actualidad

Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4

2016-2020

La evolución del ecosistema de FBR en Colombia
Cinco etapas principales

1. Identificación 
del potencial de 
FBR en el país

5. Integración en 
políticas públicas y 
capacidades en el 

gobierno

2019-actualidad

Etapa 5
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Los primeros Bonos de 

Impacto Social en un país 

en desarrollo para 

promover la empleabilidad  
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Bonos de Impacto en empleo en Colombia
La problemática social

11.8% de los colombianos se 

encuentran desempleados

18.1% es la tasa de desempleo 

de la población joven en el país

19.5% es la tasa de desempleo 

de la población joven en las 

principales ciudades y áreas 

metropolitanas
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Bonos de Impacto en empleo en Colombia
Resultados del programa

Intervenciones desde el 2017 hasta la fecha 6

• 4.700 Colocados 

• 3.500 Retenidos

Ciudades de Operación (Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla)  4

+18 mil Millones de pesos atados a resultados 

Primer instrumento de pago por resultados en el país 

Resultados alcanzados a través de los cuatro BIS

Creación de precedentes para el ecosistema de FBR en el país 
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Bonos de Impacto en empleo en Colombia
Diseño de Bonos de Impacto Social (BIS) para financiar innovaciones en el sector de 

empleabilidad para población en condición de vulnerabilidad

Deloitte

Verificador

1 2

3

5

4

Adelanto de capitalCompromiso de fondos

Intervención a 

personas vulnerables 

desempleadas

Resultados verificados: 
• Obtención de empleo

• Retención del empleo

Pago por resultados

Flujo financiero

Flujo no financiero

Implementadores

Fundaciones: Corona, 

Mario Santo Domingo, 

Bolívar Davivienda

Inversionistas

Gobierno de Colombia, 

BID/FOMIN y SECO 

Pagador por resultados

Diagrama del 

primer BIS
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Contrato de 

Desempeño para empleo 

inclusivo en Bogotá
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Contrato Basado en Desempeño para el empleo inclusivo en Bogotá
La problemática social

Altas cifras de desempleo en Bogotá 

agravadas por la pandemia del Covid-19 

(11% en el 2020 y 20% en el 2021)

Altas cifras de desempleo en población 

joven (20% en el 2020 y 30% en el 2021) 

El 44% de la población que busca un empleo 

en Bogotá solo cuenta con un nivel de 

formación equivalente al bachillerato. 

Bogotá
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Contrato Basado en Desempeño para el empleo inclusivo en Bogotá
Apoyo a la Secretaría de Desarrollo Económico para mejorar sus resultados a escala

Se espera lograr miles de colocaciones laborales durante el 2022

Se va a incentivar directamente a múltiples operadores de empleo de la ciudad con

financiamiento público

Esto permitirá transformar la forma en la que el gobierno local contrata sus

programas de empleo en el largo plazo
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Contrato Basado en Desempeño para el empleo inclusivo en Bogotá
Diagrama del modelo

1

Firma del 

contrato de FBR

3

Pago por resultados obtenidos

$51,000 millones de pesos

2

Verificación de resultados

45,000 colocaciones

Pagador por 

Resultados

SDDE

Operadores 

especializados: 

ofrecen rutas de 

empleo con enfoque 

poblacional

Operadores 

grandes: ofrecen 

rutas de empleo 

estándares 

Flujo de gobierno (acuerdo)

Flujo financiero

Verificación por evaluador independiente
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Institucionalización de la FBR en el gobierno 
Creación del primer Fondo de Pago por Resultados – Logra

El Fondo busca:

✓ Escalar el impacto de la Financiación Basada en Resultados

✓ Reducir costos de transacción y hacer la FBR compatible con los objetivos del Gobierno 

✓ Generar evidencia, conocimiento y experticia 

Desde su lanzamiento en el 2020, el Fondo ha logrado:

✓ Ser un hito de innovación

✓ Promover la inversión de impacto en el país

✓ Integrar la lógica de la FBR en la política pública

✓ Facilitar la implementación de mecanismos de FBR

✓ Generar aprendizajes y conocimientos

✓ Adelantar programas como CREO y Empléate
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Expansión del conocimiento a nuevos actores y sectores

Nuevos actores

Nuevos sectores

Primera infancia Competitividad Titulación de tierras Migrantes
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Integración en políticas públicas, formación de capacidades en el 

gobierno

Introducción de la 

RBF en el plan 

nacional de 

desarrollo

Formación del 

equipo del fondo de 

pago por resultados

El Congreso 

aprueba el primer 

marco político de 

FBR en la región

Lanzamiento de una 

plataforma de 

capacitación para 

formar a los 

funcionarios públicos en 

la FBR
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El Reto Avanza en Pago por Resultados tiene como objetivos:

Construyendo el futuro en Colombia

Seguir ampliando el ecosistema, para generar alianzas 

alrededor de la implementación de estrategias de 

FBR para programas de desarrollo en el país 

Construir capacidades y generar espacios de 

discusión para la construcción de ideas innovadoras de FBR 

Podrán competir para ganar la financiación de la 

asistencia técnica para implementar estrategias 

de FBR en sus programas de desarrollo
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Reto Avanza en Pago por Resultados

¿Qué beneficios le puede traer un programa de  FBR a las organizaciones?

Implementadores de 

programas de desarrollo

Pagadores o financiadores de 

programas de desarrollo

✓ Evidencia de resultados

✓ Financiación más sofisticada: enfocada en 

resultados

✓ Mejores capacidades operativas y 

administrativas

✓ Ampliación de escala

✓ Mayor costo-efectividad

✓ Mayor rendición de cuentas a 

beneficiarios

✓ Contratación de los implementadores 

más efectivos
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Próximas sesiones del Reto de Pago por Resultados
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¡Gracias!

Sebastián Osorio

Gerente Colombia

sebastian.osorio@instiglio.org


