
Mención Especial  

Premio Juan Luis Londoño de la Cuesta 2020  

Un saludo a la doctora Cecilia María Velez, Directora Ejecutiva de la Fundación Juan Luis 

Londoño, a la doctora Ximena Cadena, Subdirectora de Fedesarrollo, a los miembros del 

Jurado, Ana Maria Ibañez, Leopoldo Fergusson, Roberto Angulo y Sandra García.  

Un saludo también a Santiago Tobón y felicidades por este Premio, son muchos sus 

aportes al diseño de políticas públicas para la reducción del crimen. Al profesor de la 

Universidad de Chicago Chris Blattman y a todos los que nos acompañan, buenas 

noches.  

El 19 de marzo del año pasado el Viceministro Juan Pablo Zárate me encomendó la tarea 

más importante que he recibido: diseñar el esquema de pago del ingreso solidario. El 

pedido no era improvisado, de tiempo atrás en la Unidad de Regulación Financiera 

hemos estudiado e impulsado la inclusión financiera y los pagos electrónicos en la 

economía. Vemos estas herramientas como poderosas palancas que favorecen la 

formalización y reducen la pobreza.  

Así pues, nos dimos a la tarea con celeridad y creatividad. Mezclamos estrategias, 

aprovechamos la digitalización de canales y productos financieros y donde fue 

necesario, articulamos operativos presenciales, en algunos casos hasta los vecinos nos 

ayudaron a contactar a los beneficiarios. Llegamos a 2.6 de los 3 millones de hogares 

focalizados en los primeros 3 meses de operación, cubriendo más de 700 municipios del 

país. Por cuenta del programa, cerca de 1 millón de estos beneficiarios abrió un depósito 

en el sistema financiero por primera vez.  

Sembramos nuevas capacidades operativas y tecnológicas en los actores públicos y 

privados involucrados en la dispersión de subsidios. Demostramos que las transferencias 

pueden ser canalizadas de forma ágil y eficiente. Pero más importante, quisimos ir más 

allá de la mera entrega del efectivo, nos enfocamos en la inclusión financiera, y con ello 

sembramos capacidades en la población para el largo plazo, para que estas personas 

tengan una mejor calidad de vida.  

Esta nueva forma de dispersión contribuyó a contener la escalada de pobreza en la 

pandemia, y sobre estos nuevos preceptos hoy seguimos trabajando en transformar la 

política social del país.  

Agradezco al Jurado que me hayan otorgado la mención especial del Premio Juan Luis 

Londoño de la Cuesta en la edición 2020. Es, sin duda, el reconocimiento de mayor 

trascendencia en mi carrera profesional. 

Esta mención es una oportunidad para visibilizar la relevancia de la implementación de 

las políticas públicas. Al trabajo de los funcionarios públicos que se debaten entre tantos 

retos que están allá afuera. No solo es importante el qué y a quién, es determinante el 

cómo se ejecuta. Es un reconocimiento que nos impulsa a seguir en una coyuntura 



intensa y de transformación, que confiamos nos abra nuevos caminos y nos traiga mayor 

bienestar social.   

Agradezco al equipo que me acompañó. Al de la URF, a su Director Felipe Lega y muy 

especialmente a mis colegas Jose David Torres y Estela Martinez, a Marulanda 

Consultores, Beatriz, Mariana y Lizbeth, a Better Than Cash y todo el equipo del 

Ministerio de Hacienda.  

Gracias también a los equipos de las otras autoridades y entidades públicas que 

participaron: DNP, DPS, Banca de las Oportunidades, al Banco de la República y a la 

Superintendencia Financiera; a las más de 20 entidades financieras, bancos y SEDPES, 

que hicieron posible el proceso, a los operadores de telefonía móvil  a través de quienes 

enviamos masivos mensajes de texto a la población. Gracias al equipo de Asobancaria, 

a su Director de Innovación, Andres Mauricio Ramirez, aliado incondicional en este 

proceso, que en paz descanse.  

A mis mentoras Ana Fernanda Maiguashca y Maria del Pilar Galindo, es un privilegio 

tenerlas cerca. Su ejemplo motiva y empodera a muchas niñas y mujeres del  país.  

A mi mamá que desde el cielo me guía, a mi papá Antonio por su apoyo, a mi esposo 

Alex por su amor y a mi pequeño Martin por inspirarme. A toda mi familia por su cariño.  

Gracias,  

 

Ana Maria Prieto Ariza  

Abril 29 de 2021  

 

 

 

 


