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Bonos  de  Impacto 
Social  Colombia

Nuestra apuesta desde 
Fundación Corona:

Los Bonos de Impacto Social (BIS) 
son una manera efectiva de finan-
ciar e implementar programas 
sociales, con financiamiento de 
inversionistas, donde el gobierno 
y cooperantes, u otro actor inte-
resado, condicionan todo el pago 
al logro de resultados medibles y 

pre-acordados. 

Este proyecto busca desarrollar 
el modelo de Bonos de Impacto 
Social en Colombia, mejorar los 
conocimientos y las competencias 
en financiamiento de pago por re-
sultados, Bonos de Impacto Social 
e inversión de impacto en el país y, 
a su vez, mejorar los resultados de 
empleabilidad y generación de in-
gresos de poblaciones vulnerables 
en zonas urbanas a través de 3 im-

plementaciones.
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En Fundación Corona consideramos que las fundaciones tienen el rol de transformar e innovar en la forma de 
resolver los problemas sociales, generar nuevos modelos y hacer apuestas iniciales para probar que si son posibles 
y generan resultados. Al mismo tiempo, creemos  que  los  e squema s  de  f i na nciación de  los 
prog ra ma s  socia les  deben bu sca r  ser  cad a  vez  má s  sostenibles  y  e sca lables ,  de 
forma ta l  que  le s  permita  a mpl ia r  su  i mpacto.  Estos dos principios son unas de las principales 
razones por las que le apostamos al proyecto de Bonos de Impacto Social Colombia. 

Nuestra visión con la puesta en marcha de este proyecto es generar los aprendizajes y el conocimiento sobre 
bonos de impacto social e inversión de impacto en el país; identificar las condiciones necesarias para lograr 
escalar este modelo a distintas temáticas; y finalmente, consolidar el mercado de BIS.

Adicionalmente, como entidad operadora de las implementaciones en empleabilidad, nuestro  propósito 
es  t raer  a l  proyecto  todo la  exper iencia  y  conoci miento  que durante años hemos ob-
tenido en el desarrollo de iniciativas de Educación Orientada al Empleo, bajo los lineamientos del Modelo de 
Empleo Inclusivo.



Durante 2017 alcanzamos importantes logros, en especial en lo relacionado a la 
implementación del primer piloto, el proceso de aprendizaje para el diseño y la 
estructuración de un Bono de Impacto Social (BIS), y la creación de condiciones de 
mercado para estimular la apropiación de este modelo. 

Este  pr i mer  pi loto  ha  permit ido genera r  aprend i zajes  f rente  a  procesos 
como la  gest ión del  desempeño,  la  def i n ición de  la  e st r uct u ra  y  de  los 
contratos  lega les  pa ra  desa rrol la r  e ste  modelo,  a s í  como los  procesos  de 
selección pa ra  encontra r  proveedores  de  ser v ic ios . 

Lo anterior se complementa con otras estrategias que venimos desarrollando para 
impulsar este modelo: diálogos con entidades de gobierno para construir infraestructura 
de datos, el mapeo de actores relevantes para el ecosistema de bonos de impacto social y 
la formulación de un documento de política.  

Finalmente, du ra nte  2017 ava nza mos  en  la  pr i mera  versión de  u na 
plata forma de  i nfraestr uct u ra  de  d atos  pa ra  los  prog ra ma s  de 
empleabi l id ad en el  pa ís .  Esta plataforma contará con diferentes niveles de 
información: datos macro, datos de costos de intervenciones, datos de resultados de 
intervenciones e información de los participantes.

Datos clave:

•  E ste  proyecto  e s  e l  primer Bono de Im-
pacto Social que  s e  re a l i z a  en  u n pa í s  en 
v ía  de  de sa r rol lo.

• El proyecto ha sido reconocido por diversas 
publicaciones (The Economist, Brookings, 
Blogs del BID, etc.) y eventos internaciona-
les como una de las experiencias relevantes 
en países en vía de desarrollo. 

• El proyecto ha sido destacado por el go-
bierno nacional, en cabeza del presidente 
de la República, y la oficina de Prosperidad 
Social, como una iniciativa innovadora 
para la superación de la pobreza.

• La implementación del primer piloto de 
Bonos de Impacto Social tiene como meta 
emplear y retener, a tres y seis meses, a 
514 personas de población vulnerable.

- Equipo Bonos de Impacto Social Colombia -

¿Qué paso en 2017?
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“Soy de la localidad de Ciudad Bolívar, soy madre cabeza de hogar, tengo 2 hijos…Mi expectativa es poder 
aplicar lo que estoy aprendiendo, llegar a un lugar de trabajo y tener estabilidad.” 

Palabras que impactan:

Un esquema en el que Colombia es pionero y ejemplo para replicar 
en el mundo, que permite hacer inversión pública de manera más eficiente, 

introduce el esquema de pago por resultados.

-  Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda (Portafolio.com)  - 

- Deisy Pineda – participante del 1er piloto. -

“
“



• Se construyó una herramienta online para realizar Gestión de Desempeño, la cual permite 
monitorear el avance de cada participante, generar alertas frente a problemas y tomar correctivos necesa-
rios para lograr los resultados. 

• Se diseñó una estructura legal y 'formatos guías' legales para desarrollar un Bono de Impacto 
Social (BIS), los cuales fueron publicados y compartidos con los actores del mercado.

• Se creó una herramienta para seleccionar proveedores “Due Diligence”, la cual diagnostica la capacidad 
de un posible Operador Bono de Impacto Social (BIS) (proveedor que hace la intervención directa 
en la población participante).

• Se realizó la primera sesión del Comité Asesor, el cual contó con la participación de 24 actores del 
sector público y privado.

• Se realizó el Taller ABC de los Bono de Impacto Social (BIS) dirigido a entidades de gobierno na-
cional y local, el cual contó con la asistencia 49 personas de 17 instituciones del sector público y privado.

Logros:
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Nuestro orgullo en 2017



¿Qué viene para 2018?

Para el 2018 realizaremos la evaluación y sistematización de lecciones aprendidas 

del primer piloto que servirán de base para el diseño del segundo. A través de la 

metodología “Train de Trainers”, los asesores que participaron del primer piloto 

trasmitirán el conocimiento y los aprendizajes a los nuevos asesores locales, para 

diseñar en conjunto las estructuras legales, f inancieras y técnicas que darán pie a la 

implementación del segundo Bono de Impacto Social. 

Adicionalmente, realizaremos una estrategia de incidencia para institucionalizar el modelo 

de Bonos de Impacto Social como un instrumento efectivo de política pública para 

solucionar problemas sociales en el país. 

Finalmente, trabajaremos en fortalecer la plataforma de infraestructura de datos que se 

inició en 2017, profundizando en la definición de un esquema para almacenar, actualizar y 

consultar la información. 
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