
 
 

 
Segundo Bono de Impacto Social en Colombia demuestra efectividad del 

esquema, en medio del COVID-19 
 
 

● El Bono de Impacto Social ´Cali Progresa con Empleo´ logró el 120% de la meta de colocación en 
el empleo formal de población vulnerable, y llegó al 92% de su objetivo principal, lograr que esta 
población alcanzara una permanencia en el empleo de seis meses o más. 
 

● El Bono de Impacto Social logró la vinculación laboral formal de más de 1.000 personas de las 
cuales 76% fueron mujeres y 43% pertenecían a población afrodescendiente, algunas de las 
poblaciones que más barreras enfrentan para conseguir y mantener un empleo formal. 

 

 
Bogotá, 9 de abril de 2021. Finalizó con éxito ´Cali progresa con empleo´, el segundo Bono 
de Impacto Social en el país, un ejemplo tangible sobre cómo los esquemas de pago por 
resultados son una apuesta innovadora que promueve la efectividad en el gasto público, 
generan conocimiento alrededor de problemáticas sociales complejas, y articulan actores 
públicos y privados alrededor de problemas sociales como la vinculación y permanencia en 
el empleo de población vulnerable. 
 
´Cali progresa con Empleo´, fue una apuesta innovadora de la Alcaldía de Cali y del programa 
de Bonos de Impacto Social en Colombia (SIBs.CO), enfocado en la colocación y retención 
en empleo de poblaciones que enfrentan más barreras para acceder y permanecer en 
empleos formales en la capital vallecaucana. 
 
La implementación de este Bono de Impacto Social permitió que más de 1.000 caleños que 
enfrentaban barreras para acceder a un empleo formal pudieran emplearse. ´Cali Progresa 
con Empleo´ no sólo se enfocó en la colocación laboral de las personas, sino que logró que 
más de la mitad de estas personas ya lleven más de 6 meses en estos empleos. Estos 
esquemas de pago por resultados han demostrado resultados a nivel local y nacional y este 
ejercicio muestra que pueden ser implementados en otras regiones y ciudades del país. 
 
Este mecanismo innovador permite financiar e implementar programas sociales, en los que 
el gobierno y la cooperación internacional condicionan el pago al logro de unos resultados 
medibles y verificables, previamente acordados entre las partes. Los recursos comprometidos      
por parte del gobierno y la cooperación, son pagados únicamente si se logran los resultados 
acordados. 
 
Un bono social con resultados tangibles  

 

El Bono de Impacto Social ´Cali Progresa con Empleo´ tenía como objetivo la vinculación      
de 856 personas en condición de vulnerabilidad a empleo formal y la retención de 599 
personas por más de seis meses en el empleo. La meta, definida entre las partes en el 2019, 
se cumplió en un 120% en inserción laboral y un 92% en retención a 6 meses, incluso 
considerando los desafíos desencadenados por la pandemia. “En materia de retención del 
empleo, logramos un cumplimiento superior al 90% de la meta prevista consiguiendo que 744 
personas en condición de vulnerabilidad pudieran permanecer en sus empleos por más de 3 
meses y 550 personas por más de seis meses, incluso en un contexto como el que vivimos 
en 2020”, explica “César Rodriguez, Director de Inversiones de la Corporación INVERSOR”  
 
Lograr estos resultados fue posible gracias a la articulación y a la alianza entre seis 
inversionistas: Corporación Mundial de la Mujer Colombia, Fundación Bolívar Davivienda, 



 
Fundación Corona, Fundación Plan, Fundación Santo Domingo y Fundación WWB y cuatro 
operadores dentro de los que están Fundación Alvaralice, Fundación Carvajal, Fundación 
Colombia Incluyente y Kuepa, que le siguen apostando a cambiar la forma de operar, 
orientados a la consecución de los resultados y la generación de aprendizajes. 
 
Entre los datos más importantes que deja este segundo Bono de Impacto Social en Colombia, 
se encontró que para el 62% de los participantes este fue su primer trabajo formal. 
Adicionalmente, se identificó que el 71% pertenecían al estrato 1 y del total de participantes, 
el 76% fueron mujeres. Otros elementos para destacar de ́ Cali Progresa con Empleo´ es que 
logró un 72% de participación de población joven (entre 18 y 30 años) y un 40% de las 
personas que han sido víctimas del conflicto armado (*Gráfica 1).  
 

 
 
Gráfica1. Caracterización de la población. Fuente: Corporación Inversor 
 

Según Christian Brändli, jefe de la Cooperación Económica de la Embajada de Suiza en 
Colombia, “a través de los Bonos de Impacto Social se busca promover una mayor inclusión 
social y económica de la población más vulnerable, algo que es aún más importante en vista 
de la crisis generada por la COVID-19. Por tal razón, se requiere de este tipo de instrumentos 
que incentivan la innovación para alcanzar este fin”.  
 
Frente a las características de los empleos que lograron obtener los participantes de este 
Bono de Impacto Social, es importante resaltar que cerca del 41% fueron contratos a término 
fijo concentrados principalmente en el sector de servicios en las áreas de ventas y servicio al 
cliente. Además, el 48% de los contratos se firmaron en menos de un mes tras la graduación 
de los participantes y el 24% de estos fueron en nuevas vacantes (*Grafica 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica2. Características del empleo. Fuente: Corporación Inversor 
 
“Cali Progresa con empleo” durante la pandemia 

 

 

 



 
 
El Bono de Impacto Social tuvo que enfrentar un reto enorme durante la COVID-19. El país, 
como el mundo, vio enormes desafíos en temas de empleo formal, especialmente de 
población vulnerable. Antes de la pandemia el promedio de personas empleadas 
semanalmente en el programa era de 23; tras hacer esfuerzos adicionales para continuar con 
la consecución de la meta, incluso en esta coyuntura sin precedentes, se consiguió que 
semanalmente hubiera por lo menos una persona contratada. Adicionalmente, se pudo ver 
una afectación en el número de las vacantes identificadas en el marco del programa, mientras 
que previo al COVID, entre enero y marzo de 2020, por semana se gestionaron 
aproximadamente 120 puestos de trabajo, después de marzo de 2020 este número disminuyó 
a la mitad.  
 
El Bono de Impacto Social logró adaptar y flexibilizar su operación para alcanzar los 
resultados propuestos, e incluso superar algunos de estos, a pesar de los efectos generados 
en el mercado laboral de la ciudad. La crisis económica causada por la pandemia disparó las 
tasas de desempleo en todas las ciudades del país, lo que aumentó la vulnerabilidad en 
algunos hogares y aumentó la desigualdad y presión en la informalidad en Colombia. 
 
“Los resultados del segundo BIS en Colombia confirman la efectividad de este innovador 
mecanismo para enfocar a los aliados públicos y privados en los logros de los programas 
sociales, en vez de en las actividades y ha generado aprendizajes que se incorporarán en los 
nuevos BIS en el país”, indicó la Especialista de BID Lab, Christine Ternent.      
….......................................................................................... 
 
Sobre ´Cali Progresa con Empleo´ 

 
“Cali Progresa con Empleo” fue implementado en Colombia a nivel territorial gracias a la apuesta que 
realizó la Alcaldía de Cali, la Embajada de Suiza en Colombia - Cooperación Económica y Desarrollo 
(SECO), y el Laboratorio de Innovación del Grupo BID (BID Lab), como pagadores de los resultados.  
 
Se realizó en el marco del Programa de Bonos de Impacto Social (SIBs.CO), una iniciativa liderada por 
el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), BID Lab, SECO, y Fundación Corona, como 
entidad ejecutora del programa.  
 
…….................................................................................... 
 
Sobre los Bonos de Impacto Social 
 
Los Bonos de Impacto Social (BIS) son un modelo innovador de financiamiento y contratación basado 
en el pago por resultados que reúnen al gobierno, a la cooperación internacional y al sector privado 
para implementar soluciones a problemáticas sociales complejas asegurando resultados verificables, 
que garanticen la efectividad del gasto social. Este esquema ha demostrado, a nivel mundial, que 
promueve la colaboración entre diferentes actores y la innovación en la solución de problemáticas 
sociales. 
 
Colombia fue el primer país de ingreso medio en implementar un Bono de Impacto Social. El primer 

Bono de Impacto Social, ´Empleando futuro´, estuvo enfocado en empleo para población vulnerable 

en zonas urbanas del país. Tras los resultados positivos de este primer y segundo BIS, se estructuró 
e inició operaciones el primer Fondo de Pago por Resultados en América Latina y el Caribe un vehículo 
de propósito especial (SPV) innovador que permite respaldar financieramente y contribuir a la 
sostenibilidad de iniciativas enfocadas en resolver problemáticas de alto impacto social. Esto, es el 
resultado del trabajo articulado entre el Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID Lab), la Embajada de Suiza en Colombia – Cooperación Económica y Desarrollo 
(SECO), Fundación Corona y Prosperidad Social, en el marco del programa de Bonos de Impacto 
Social en Colombia (SIBs.CO). 


