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INICIATIVA
EDUCACIÓN ORIENTADA
AL EMPLEO

SIBs.CO

ADAPTACIONES DURANTE LA PANDEMIA:

Esto tuvo como consecuencia el diseño de Bono de Innovación 
en Emergencia, como iniciativa de innovación en pago por 

resultados en tiempos de crisis, en el cual nuevos actores se 
vincularon al ecosistema de pago por resultados. 

En 2019 se diseñó un reto de empleo para implementarse a través del 
fondo de pago por resultados, pero para su implementación en 2020, 
se rediseñó para responder a la coyuntura generada por la pandemia.

Bono de Impacto Social 1
Tendrá la particularidad que se 
desarrollará en una primera fase de 
iteración, corta, y con un enfoque de 
aprendizaje para informar acciones 
de política pública en tiempos de 
crisis, y que, de ser exitoso, se podrá 
extender, escalar y generar un mayor 
alcance. 

En el marco de ejecución del segundo 
Bono de Impacto Social (Cali Progresa 
con Empleo), los operadores, 
intermediarios y co-pagadores de este 
Bono buscaron a través de estrategias 
de ajuste técnico, mitigar el impacto 
de la pandemia y tomar medidas 
preventivas correspondientes en el 
empleo de la población vulnerable 
de la ciudad de Cali.
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Iniciativa

SIBs.CO es el programa de Bonos de Impacto Social en Colombia. 

Su modelo de pago por resultados busca comprometer al gobierno, 
el sector privado y las organizaciones sociales en el desarrollo de 
alternativas innovadoras y efectivas para enfrentar los desafíos sociales.

 DESCRIPCIÓN:
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RESULTADOS

Bono de Impacto Social 2: Cali progresa con empleo. 

1030 
Participantes Fueron insertados al mercado Laboral

774 
Participantes

550 
Participantes

Permanecieron en su empleo por 3 meses

Permanecieron en su empleo por 6 meses

HITOS

Durante el 2020

Se puso en marcha el fondo de pagos por resultados, se cerró el Segundo Bono de 
Impacto Social en diciembre, y se publicaron los resultados de la evaluación de impacto 
del primer bono “Empleando Futuro”, liderada por la Universidad EAFIT
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SOCIOS Y ALIADOS

BIS II

BIS I


