Iniciativas / Educación Orientada al Empleo / Empleo Inclusivo
Descripción
SIBs.CO es el programa de Bonos de Impacto Social en Colombia.
Su objetivo es desarrollar este modelo de pago por resultados en
el país y contribuír a que el gobierno realice de forma más efectiva
su gasto público. Los Bonos de Impacto Social son un modelo
innovador de financiación y contratación de programas sociales en
el cual el gobierno paga sobre metas previamente acordadas, que
contribuyen a mejorar las condiciones de vida de la población. Es
un esquema efectivo, genera conocimiento sobre problemáticas
sociales y transforma la forma en la que estas son abordadas.
El programa nació hace 2 años de una alianza entre Fundación
Corona, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza
(SECO), el laboratorio de innovación del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID-LAB), el Departamento Administrativo para la
Prosperidad Social, la Fundación Bolívar Davivienda, la Fundación
Mario Santo Domingo y Corporación Inversor.
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Nuestra
apuesta
En Fundación Corona, reconocemos la importancia de la articulación entre diferentes actores para encontrar
soluciones innovadoras a desafios sociales y que promuevan un uso más efectivo de los rescursos disponibles. Es por
esto que apostamos a los Bonos de Impacto Social como mecanismo que se fundamenta en la creación de alianzas
entre el sector público, inversionistas privados y operadores para resolver problematicas sociales complejas. Gracias
a Sibs.CO, Colombia se ha convertido en un referente regional y mundial al ser el primer país de ingreso medio donde
se ha implementado con éxito un Bono de Impacto Social, y donde en 2019 se culminará el diseño del segundo.
Fundación Corona, como referente en temas de empleo inclusivo, no solo ha hecho parte de la implementación de este
primer programa de SIBs.CO (Empleando Futuro), además, la fundación ha desarrollado estrategias para fortalecer
a potenciales actores del ecosistema de Bonos de Impacto Social y ha buscado que el conocimiento sobre este
esquema y sus pilotos en Colombia, sea un bien público para el país. Desde Fundación Corona creemos que este tipo
de esquemas seguirán siendo una herramienta efectiva y con el potencial de cambiar la forma en la que se abordan los
problemas sociales en Colombia y en el mundo.

Modelo de
Bonos de Impacto social

Gobierno / Fundadores

Organizaciones de carácter social

Busca identiﬁcar e implementar nuevos
modelos de cambio

Buscan fortalecer su capacidad y crecer

Inversionistas
Está preparado para proporcionar capital de trabajo que
ﬁnancia la implementación y permite alcanzar resultados

Resultados 2018
En 2018 se cerró el primer Bono de Impacto Social que inició en 2017, alcanzando los siguientes resultados:

$

Empleando Futuro, el primer Bono de
Impacto Social (BIS) en Colombia
permitió que el Gobierno Nacional, por
medio del Departamento para la
Prosperidad Social (DPS), probara un
nuevo mecanismo para mejorar la
efectividad de su gasto social.

El Bono de Impacto Social, Empleando
Futuro, trabajó de forma simultánea con
cuatro operadores que implementaron
metodologías variadas para lograr los
resultados de empleo y retención
laboral. El trabajo paralelo con cada uno
de estos operadores permitió
sistematizar las mejores prácticas de
cada una de las etapas de la ruta de
intervención, generando conocimiento y
aprendizajes relevantes para mejorar
las políticas públicas de empleo para
población vulnerable en el país.

El sistema de seguimiento y monitoreo
del BIS permitió generar datos e
información real sobre los costos de
emplear y retener por tres meses a una
persona vulnerable en un empleo
formal. Esta información de costos,
fundamental para que el gobierno
pueda diseñar mejores programas de
empleo para población vulnerable, no
existía previamente en el país pues
todo el gasto social se enfocaba en
ﬁnanciar actividades y no resultados.

Resultados 2018

899 personas vulnerables

colocadas en empleos formales y dignos.

677

$

$

El Departamento para la Prosperidad Social y el
BID Lab, con recursos de SECO, destinaron

personas vulnerables

retenidas en empleos formales y dignos por 3 meses.

309personas vulnerables

retenidas en empleos formales y dignos por 6 meses.

$ 3.000 millones de pesos
$ 1.500 millones cada uno
para pagar por resultados de empleo y
retención laboral de población vulnerable.

Hitos

Se realizó la
estructuración técnica del
segundo Bono de
Impacto Social en
Colombia, con la alcaldía
de Cali.

El 28 de Diciembre
ﬁnalizó con éxito el
Primer Bono de Impacto
Social, Empleando Futuro.

Creación de una red
latinoamericana de
implementadores de
Bonos de Impacto Social,
para compartir
conocimientos y buscar
oportunidades para el
desarrollo de este modelo
en la región.

El Gobierno Nacional reconoce la
importancia y los resultados
logrados con el Primer Bono de
Impacto Social y lo incluye dentro
de las Bases del Plan Nacional de
Desarrollo 2018-2022 como una
herramienta de innovación, junto
con el analisis de la posibilidad de
estructurar un Fondo de Pago por
Resultados.

Participación en el evento Social
Impact Bonds and Other Pay for
Success Mechanisms: Pathways to
scale, donde se expuso la experiencia
de Colombia con los Bonos de
Impacto Social, ante el Mundo.

Participación en el Impact Bonds
Working Group en Bruselas
(Mayo) y Barcelona (Julio), donde
se intercambiaron conocimiento y
mejores practicas con donantes
internacionales y asesores
técnicos expertos.

Lanzamiento del segundo Bono de Impacto Social en
Colombia, “Cali Progresa con Empleo”.

Lo
que
viene

Estructuración de un fondo de pago por resultados con el
Gobierno Nacional, para abordar problematicas sociales
complejas, desde un enfoque de pago por resultados.

Realización del primer evento internacional de Bonos de
Impacto Social y mecanismos de pago por resultados en
Colombia.

Publicación de la evaluación del primer Bono de Impacto
Social en Colombia.

