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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.
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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.

2
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Próxima sesión del Reto de Pago por Resultados
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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.



6

Objetivos de la sesión

Presentar y discutir el potencial de la FBR para resolver las barreras

de impacto que presenta un programa social y las capacidades

necesarias para su implementación
1

Discutir sobre los próximos pasos del Reto Pago por Resultados3

Presentar y discutir junto con los asistentes a la sesión dos casos de

estudio de FBR, identificando problemas, soluciones y resultados del

mecanismo de FBR2
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¿Qué es la Financiación Basada en Resultados?
Una nueva lógica…

• 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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Contrato Basado en Desempeño (CBD)

INVESTOR

IMPLEMENTADORES

PAGADOR POR 

RESULTADOS 

(gobierno, fundación o 

agencia multilateral)

2.  ENTREGA DE RESULTADOS VERIFICADOS

1. ACUERDO

3. PAGO
Es posible minimizar el riesgo: un pago de

bonificación por el logro de resultados

predefinidos.

Los CBD transfieren riesgo a los

implementadores.

Con alta madurez del programa, el

instrumento permite:

✓ Impulsar intervenciones

prometedoras

✓ Escalar con impacto

✓ Mejorar la efectividad institucional
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Transferencias basadas en resultados 

INVESTOR

GOBIERNO

LOCAL
GOBIERNO 

CENTRAL

2. ENTREGA DE RESULTADOS 

VERIFICADOS

1. ACUERDO

3.  PAGO

Mejora la atención dirigida a la agenda nacional

Con alta madurez del programa, el

instrumento permite:

✓ Mejorar la efectividad institucional

Mejora la disciplina para el alcance de

resultados y la rendición de cuentas
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Bonos de impacto

CONTRATO DE PAGO 

CONDICIONAL
CAPITAL DE TRABAJO 

ANTICIPADO

ENTREGA DE RESULTADOS VERIFICADOS

PAGADOR DE 

RESULTADOS

INVERSIONISTA

IMPLEMENTADORES

El inversionista recibe un retorno solamente si se

logran los resultados

Bono de Impacto Social (BIS): el pagador de

resultados es el gobierno

Bono de Impacto de Desarrollo (BID) el pagador de

resultados es un donante

Con alta madurez del programa, el

instrumento permite:

✓ Impulsar intervenciones prometedoras

✓ Escalar con impacto
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¿Qué implican los acuerdos de FBR?

Alcance y estrategia FBR

Los mecanismos de FBR implican varios pasos clave antes y después de la firma del acuerdo: 

Después de la firmaAntes de la firma

Viabilidad

Acuerdo con pagadores

de resultados

Diseño del programa

Implementación

Verificación

Pago

Evaluación y aprendizajes
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Camino hacia la implementación de la FBR

¿Qué quiero lograr con la FBR? Es decir, qué barreras a los resultados quiero

solucionar

Tres preguntas clave

¿Es la FBR apropiada para este contexto? Es decir, cuál es la propuesta de valor 

de la FBR para mi programa

¿Qué condiciones se necesitan para asegurar el éxito de la FBR? Es decir, cuáles 

son las condiciones necesarias y cuáles permiten operativizar la FBR
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¿Qué quiero lograr con la FBR?

Preguntas orientadoras para identificar las barreras a la obtención de resultados:

Identificación de barreras 

¿Cuál es el problema social y cuáles son los resultados a alcanzar? 

¿Se están usando los servicios suficientes? En caso de que no, ¿por qué es así? 

Si los servicios relevantes están disponibles, pero no se está llegando a resultados, ¿por qué se 

presenta el caso? 

¿Cuáles barreras se deben solucionar de manera más urgente para alcanzar resultados? 

01

02

03

04
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Identificación de la propuesta de valor: ¿Es la FBR apropiada para 

este contexto? 

Si la respuesta es positiva, entonces las abordará a través de alguno de los siguientes aspectos

Mayor atención 

a resultados

Mayor 

flexibilidad en 

las 

intervenciones

Mayor 

rendición de 

cuentas a 

beneficiarios

Mayores 

posibilidades 

de 

financiamiento 

¿Puede la FBR abordar las barreras a la obtención de resultados identificadas? 
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Elementos para evaluar la factibilidad y operativizar la FBR

Pagadores de 

resultados

3

Champions / 

condiciones políticas

2

Resultados

1

Elementos necesarias para hacer factible la FBR

Fortalecimiento de 

capacidades 

organizacionales

Elementos para operativizar la FBR

Fuente: Instiglio (2022)
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¿Qué capacidades se necesitan para operativizar la FBR? 

Manejo de contratos de FBR

Capacidad de entender, formular y manejar los contratos de FBR.

Evaluación de capacidades organizacionales

Capacidad humana

Suficiente personal con las habilidades y experiencia adecuada para cumplir con los requerimientos 

de la FBR. 

Monitoreo y verificación

Capacidad de liderar o contratar un proceso efectivo de recolección de datos y generar

evaluaciones y aprendizajes para adaptar el programa en la marcha (gestión del desempeño).

Financiera

Capacidad de realizar o recibir pagos confiables a tiempo cuando se obtengan resultados.
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Bono de Impacto Social 

para la superación de la 

pobreza en África 

subsahariana
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Un Bono de Impacto Social para la superación de la pobreza 

✓ Alrededor de 744 millones de personas en el mundo viven en pobreza extrema.

De ellos, un tercio reside en el África subsahariana.

✓ A medida que la población africana sigue creciendo, el número de personas que viven en la

pobreza extrema casi se ha duplicado en los últimos 25 años, alcanzando los 415

millones.

✓ Como resultado, Village Enterprise implementa un programa Modelo de

Graduación para ayudar a las personas que viven con menos de $1.90 al día, brindándoles

los recursos para crear negocios sostenibles.

¿Cuál es el problema social?

✓ Baja atención a resultados

✓ Escaso manejo de sistemas de gestión del desempeño

✓ Rigidez en la ruta de implementación del programa

¿Cuáles son las barreras a resultados identificadas?

✓ Mejorar la capacidad de Village Enterprise para aprender y adaptar su programa con el fin

de lograr mayores resultados

✓ Fortalecer el sistema de gestión del desempeño deVE para la ampliación de sus programas

¿Cuáles son los objetivos del programa?
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Diseño de un Bono de Impacto para la superación de la pobreza
Estructura del proyecto

Fuente: Instiglio (2022)

Métricas de pagos:

Activos y consumo

Enfoque geográfico:

Kenia y Uganda

Escala: Min. 12,660

hogares

Pago por

resultados: 4.2 millones

de dólares

Fechas:  Nov 2017 –Abril 

2021

Dónde / Cuándo / Tamaño / Estructura

DFID USAID-DIV

Donante anónimo
Pagador por resultados*

Village Enterprise
Proveedor de servicios

Delta Fund

Silicon Valley, entre 

otros
Inversionista

IDinsight
Verificador

1 2

3

5

4

Capital inicial Compromiso de 

recursos

Intervención
Resultados 

verificados

Pago

Flujo financiero

Flujo no financiero
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Resumen de resultados e impacto

Productos del proyecto Impacto del proyecto*

4.766
Negocios fueron creados 

en Kenia y Uganda

14.100
Empresarios primerizos 

entrenados (75% mujeres)

481
Grupos de ahorro creados

95.000
Vidas transformadas

$21m
Aumento previsto de 

los ingresos familiares a 

lo largo de la vida

118%
del objetivo de 

consumo de los 

hogares alcanzado

140%
Coeficiente

de costo-

efectividad

6,3%
Aumento en consumo de 

alimentos, salud y 

educación

5,8%
Aumento en activos, como 

ganado, vivienda y suministros 

para empresas

*Resultados de evaluación de impacto publicada por IDinsight en 2021

Fuente: IDinsight (2022). Village Enterprise Development Impact Bond Evaluation Findings
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El camino hacia la implementación del Bono de Impacto

Pagadores de resultados

3

Champions / Buy-in politico

2

Resultados

1

Pasos que fueron necesarios para hacer factible la FBR

Factibilidad de la FBR

Fuente: Instiglio (2022)

1. Resultados para la FBR

✓ Modelo de intervención

probado

2.    Valor agregado de la FBR

✓ El modelo requiere resultados

medibles y

✓ Flexibilidad para responder al

entorno

1. Pagador de resultados

El Bono surgió de conversaciones

con un donante con experiencia

2.Potencial proveedor de

servicios

Village Enterprise contaba con

evidencia de resultados, capacidades

y sistemas de información

necesarios.

Tres pasos necesarios:

1. Involucrar champions

2. Crear un prototipo de FBR

3. Involucramiento con

donantes
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Fortalecimiento de capacidades
Capacidades que mejoraron antes y durante el diseño

Técnicas

• Mejores prácticas de medición de

resultados para realizar análisis para la

toma de decisiones

• Se actualizaron elementos del modelo de

intervención

En caso de no contar inicialmente con estas condiciones, estas pueden ser creadas 

antes de iniciar la implementación de la FBR. 

• VE ya estaba trabajando en un sistema de

gestión del desempeño y el bono lo

aceleró

• Fortalecimiento de capacidades

financieras internas y lo posicionó de

mejor manera para acceder a financiación

privada

Administrativas

Fuente: Instiglio (2022)
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Un Bono de 

Impacto para las

cadenas de café 

y cacao en Perú 



24

Un Bono de Impacto para afrontar los problemas de las cadenas de valor de 

café y cacao en Perú  

Fuente: JNC, CPCC, APPCACAO

✓ La comunidad indígena peruana Asháninkas tiene como principal fuente de

ingresos los cultivos de café y cacao. Sin embargo, la productividad es

baja, la capacidad técnica es baja y su territorio es extremadamente

vulnerable a las enfermedades.

✓ Bajo este contexto, Rainforest Foundation apoyó a una asociación

de productores indígenas a través de la financiación de un bono de

impacto.

¿Cuál es el problema social?

✓ Acceso limitado a capital para mejorar el logro de resultados

✓ Poca evidencia del logro de resultados

¿Cuáles son las barreras a resultados identificadas?

✓ Incrementar los ingresos de los productores indígenas de manera sostenible

✓ Promover la gestión sostenible de los recursos naturales a través de la

implementación de prácticas de Agricultura Climáticamente Inteligente

¿Cuáles son los objetivos del programa?
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Diseño de un bono de impacto para el sector de agricultura 
Estructura del proyecto

Fuente: Instiglio (2022)

Enfoque geográfico: Perú

Escala: 500 pequeños

agricultores indígenas y sus

familias

Pago por resultados: 2.6

millones de dólares

Fechas:  2018

Dónde / Cuándo / Tamaño / Estructura

Verificador

1 2

3

5

4

Capital inicial
Compromiso de 

recursos

IntervenciónResultados verificados: 
• Volumen de cacao y café 

vendido 

• Cultivos bajo sistemas 

agroforestales

• Deforestación evitada 

Pago por resultados

Rainforest Foundation UK / 

CARE / Kemito Ene

Implementadores

UN Common Fund for 

Commodities

Inversionistas

BID/FOMIN

Pagador por resultados

Flujo financiero

Flujo no 

financiero
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Resumen de resultados e impacto

Productos del proyecto Impacto del proyecto*

Producción sostenible

& Calidad

Comercialización 

y marketing 

Gobernanza de la 

cooperativa & 

Estrategia de negocio

Planeación del uso 

de la tierra & 

Conservación 

Forestal

Aumento de ventas de los productores a la

asociación

Aumento de ventas de la asociación a

clientes

Aumento de productividad

Instalación de variedades mejoradas de café

$

Aprendizaje sobre el 

bono de impacto y 

diseminación de 

resultados
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Lecciones aprendidas del los estudios de caso 
Village Enterprise y Kemito

1

2

Identificación de la oportunidad
VE estaba en capacidad de identificar qué resultados están disponibles para los pagos por medio de un modelo probado y

efectivo.

Elementos clave para conseguir pagadores de resultados
VE tenía una idea clara del diseño y contó con la voluntad de Champions que promovieron la implementación del instrumento.

La FBR pudo transformar la manera en que opera VE
La FBR permitió que se fortalecieran capacidades, escalar el modelo de implementación y aumentar su impacto.3
Identificación de la estructura de gobernanza
Kemito tuvo una gobernanza clara (roles y responsabilidades del proyecto), lo que fue especialmente importante dado que

existió un número importante de actores con intereses diferentes.

Desarrollo de un prototipo
En Kemito el desarrollo de un prototipo de diseño de FBR fue útil para establecer prioridades y preferencias, iterando el

mismo para encontrar la mejor estrategia.

4

5
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Próxima sesión del Reto de Pago por Resultados
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¡Gracias!

Sebastián Osorio

Gerente Colombia

sebastian.osorio@instiglio.org


