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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.
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Próxima sesión del Reto de Pago por Resultados
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Agenda de la sesión

Recapitulación de las primeras dos sesiones del Reto 

✓ Principales aprendizajes

✓ Balance de las sesiones1

Lanzamiento del Reto Avanza en Pago por Resultados 

✓ ¿En qué consiste?

✓ ¿Qué debe contener la propuesta y cómo se evaluará?

✓ Recursos y cronograma

✓ Espacio de discusión: preguntas o comentarios sobre las sesiones
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Sesión 1: Generalidades de la FBR y experiencia en Colombia
Principales aprendizajes

Existe una urgencia de mejorar la eficiencia del gasto en programas de desarrollo.

Existen retos como la alta rigidez de programas de desarrollo y el bajo uso de datos o evidencia.

La propuesta de valor de la FBR para programas de desarrollo incluye:

1. Enfoque de la atención en resultados medibles

2. Alineación de incentivos con el bienestar de los beneficiarios

3. Aumento de la flexibilidad para el alcance de resultados

4. La mejora en la rendición de cuentas a beneficiarios

Los gobiernos y donantes optan cada vez más por la FBR, alcanzando los USD 26 mil

millones

La FBR se ha podido institucionalizar en Colombia. En especial por medio del CONPES

4067, que permitió la existencia del vehículo financiero del Fondo de Pago por Resultados
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Sesión 2: Detalle de la FBR y estudios de caso 
Principales aprendizajes

Diferentes instrumentos de FBR permiten superar barreras a los resultados. La elección

del instrumento dependerá de:

• La cantidad de actores a reunir

• El grado de riesgo que el implementador está dispuesto a asumir

Pasos anteriores a la firma de un contrato FBR: estudios de viabilidad, acuerdos con

diferentes actores, una estrategia de FBR y el diseño del programa.

Pasos posteriores a la firma: la implementación del programa, la verificación y el pago de

resultados y los aprendizajes de la experiencia

Las capacidades necesarias para operativizar la FBR son:

• Recursos humanos

• Monitoreo y verificación

• Financieras

• Manejo de contratos de FBR
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Balance de las sesiones
Hemos realizado dos exitosas sesiones

6 recursos compartidos 

Más de 200 personas inscritas 

Más de 90 asistentes a cada sesión

Asistentes de los sectores público y privado

4 horas de contenido sobre FBR 
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Lanzamiento del Reto Avanza en 

Pago por Resultados



10

¿Cuál es nuestra motivación?

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.
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¿En qué consiste el reto?

Creación de la idea

Ahora que conoces más sobre la FBR, plantea el programa en el cual te gustaría aplicar

mecanismos de FBR

Construcción de la idea con las herramientas suministradas

✓ Diligencia el formato de la propuesta

✓ Participa en nuestras office hours para discutir puntos de tu propuesta con el equipo técnico

Gana y obtén la financiación para la ruta de implementación de FBR en tu programa

Trabaja de la mano con el equipo técnico y construye la ruta de implementación para impulsar tu

programa
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¿Qué sucede después de ser seleccionado?

Financiaremos asesoría técnica a dos entidades* para la realización de hojas de ruta de 

implementación de mecanismos de Financiación Basada en Resultados para sus programas sociales
(*Recuerde que puede participar toda entidad pública o privada con programas de Desarrollo prometedores)

¿Qué es una hoja de ruta de implementación?
Ejemplo ilustrativo  

Definición de 

próximos pasos: 

diseño del mecanismo e 

implementación del 

programa

Definición de plan de 

acción para activar 

oportunidad de FBR 

con actores interesados 

en apoyar el programa

Análisis de valor 

agregado de la FBR

para la superación de 

barreras a resultados 

del programa

Revisión de la lógica 

del programa y de 

los resultados de 

desarrollo que está 

alcanzando

Revisión de 

capacidades 

existentes para 

operativizar la 

implementación de FBR 

dentro de la entidad

Definición de 

parámetros de alto 

nivel del mecanismo 

de FBR (p.ej., duración, 

resultados esperados)
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¿Qué debe contener su propuesta y cómo la evaluaremos?

Identificación de la problemática a abordar* 

Responde las siguientes preguntas

• ¿Cuál es la problemática que le gustaría abordar en la implementación de estrategias de FBR?

• ¿De qué manera ha intentado solucionar dicha problemática?

• ¿Qué resultados esperaría alcanzar a través de la implementación de estrategias de FBR?

Evaluación de capacidades de innovación

• Por favor detalle las experiencias previas de la entidad en términos de implementación de soluciones innovadoras para

la problemática identificada

• ¿Cuáles son los desafíos que enfrenta a la hora de implementar soluciones innovadoras en el ámbito de la

problemática?

Identificación de un posible pagador de resultados

• Realice una identificación de posibles fuentes de financiación para el programa

• Realice una lista de los principales costos operativos del programa (puede realizar una estimación por rubros, no es

necesario un gran nivel de detalle)

Evaluación de disponibilidad de equipo y recursos operativos

• Realice una descripción del equipo, su cualificación, la dedicación de tiempo del mismo y la experiencia previa

trabajando en el programa

35%

15%

35%

15%

* Se priorizará programas que le apunten al desarrollo y fortalecimiento del mercado laboral. Por ejemplo, servicios de formación para el trabajo (educación técnica o 

profesional, formación en habilidades blandas, etc.) o servicios de empleo (intermediación y colocación laboral, gestión empresarial, etc.)
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¿Qué recursos puede utilizar y qué fechas debería tener en cuenta?

Recursos

• Formulario para diligenciar tu propuesta (archivo editable adjunto*)

• Reserve su espacio de Office Hours aquí

Fechas de interés

Lanzamiento del Reto Avanza en Pago por Resultados

Office Hours disponibles

Último plazo para envío de propuestas

Publicación de resultados

Viernes 02 de septiembre 

Semana del 05 al 09 de septiembre (horarios por definir)

Martes 13 de septiembre antes de las 5:00 p.m. (GMT -5)

Viernes 16 de septiembre 

* El formato para diligenciar la propuesta se adjunta en la documentación enviada a través de correo electrónico 

https://appt.link/meet-with-instiglio-instiglio/office-hours-reto-pago-por-resultados
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Espacio para comentarios generales y dudas 

Comentarios generales sobre las sesiones

Dudas sobre conceptos revisados de FBR

Dudas sobre el Reto
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¡Gracias!


