
Informe de gestión correspondiente al año de 2021. 
 

 

Estimados miembros del Consejo de Fundadores. 

 
En cumplimiento de las obligaciones estatutarias y legales, me permito presentar el siguiente 

informe de gestión correspondiente al año de 2021.  

 
1. De acuerdo con las normas legales, se adelantaron los trámites tributarios ante la DIAN el 31 de 

marzo de 2021, con ayuda de la Contadora Zoheida Garcés quien es la contadora de la Fundación. 
 

2. El Consejo de Fundadores, en reunión virtual del 26 de marzo 2021, con la asistencia virtual de 

los consejeros: 

María Zulema Vélez 

Armando Montenegro  

José Darío Uribe 

Rosario Cordoba Garcés 

Se aprobaron los estados financieros a corte diciembre 2020 y aprobó la asignación de excedentes 

así: 

Crear una asignación permanente con vigencia de 5 años por $13.397.774, para llevar el pago del 

premio Juan Luis Londoño versión 2020 y llevar los gastos de matrícula mercantil y contadora de 

2021.  

Adicionalmente se solicita ampliar la vigencia de la asignación de 2019 por $3.244.079, por 4 años 

y utilizarla para los gastos inherentes de la fundación. 

Por último, se solicita crear una asignación permanente por los $92.953.368 (excedentes ejercicios 

anteriores) y utilizarla para la deuda con Fedesarrollo y para los gastos a futuro inherentes al premio 

3. Los estados financieros correspondientes a 2021 se presentan en documento anexo. La fundación 

recibió los ingresos correspondientes al fondo social invertido, e hizo gastos exclusivamente en el 

complimiento de las obligaciones tributarias, el pago de los servicios de la contadora y la 

renovación de la inscripción en la Cámara de Comercio y el pago del premio Juan Luis Londoño 

de la Cuesta al ganador Santiago Tobón 

4. Se llevó a cabo la selección y premiación del ganador del premio Juan Luis Londoño de la Cuesta 

versión 2020 

Se presentaron un total de 18 candidatos, cuyas hojas de vida fueron analizadas por el jurado 

compuesto por Ana María Ibañez, Leopoldo Fergusson, Roberto Angulo y Sandra García 

Se evaluó la trayectoria de cada uno de los candidatos y su impacto sobre el bienestar de los 

colombianos, sus aportes en investigación, diseño o implementación de políticas públicas y se 

adicionó pare este año las investigaciones y experiencias que involucraran políticas y/o programas 

para enfrentar el COVID19.  Luego de un análisis acordó otorgar el Premio Juan Luis Londoño 

2020 a Santiago Tobón y hacer una mención especial a Ana María Prieto. 



Santiago Tobón es director del Centro de Investigaciones Económicas y Financieras de la 

Universidad EAFIT y Profesor Titular del Departamento de Economía de la misma universidad. 

Su trabajo se ha centrado en la investigación, diseño y evaluación   de políticas públicas para la 

reducción del crimen. En particular, sus estudios han contribuido a la comprensión del 

funcionamiento del crimen organizado, las consecuencias del sistema penitenciario, la efectividad 

de distintas estrategias de política criminal y de seguridad ciudadana, entre otros. Además, de 

contribuir a la comprensión académica de estos fenómenos, los estudios de Santiago han servido 

de insumo para la formulación y discusión de políticas públicas para controlar el crimen.  Santiago 

estudió Ingeniería Informática en la Universidad EIA, tiene un M.B.A de la Universidad EAFIT, 

dos maestrías en economía, una de la Université Catholique de Louvain, Bélgica (Magna Cum 

Laude) y otra de la Universidad de los Andes y un Ph.D. en economía de la Universidad de los 

Andes. (hoja de vida) 

Ana María Prieto es subdirectora de Desarrollo de Mercados de la Unidad de Regulación 

Financiera, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda; tiene experiencia en regulación y 

supervisión financiera y diseño de políticas públicas para la inclusión e innovación financiera y el 

desarrollo del mercado de capitales.  Durante la crisis ocasionada por el COVID19, Ana María 

lideró el diseño e implementación de la operación del esquema de pagos bancarios, giros y de 

productos digitales del programa de Ingreso Solidario, estrategia que permitió ampliar la cobertura 

de transferencias monetarias en Colombia a aproximadamente 3 millones de hogares. Ana María 

es economista de la Pontificia Universidad Javeriana, con especialización y maestría de la misma 

universidad en derecho del mercado de capitales y en economía y una maestría en políticas públicas 

de la Universidad de los Andes 

Se llevó a cabo la entrega del premio virtual en una ceremonia virtual el 29 de abril y se giro el 

premio por valor de $10.000.000 a Santiago Tobón ese mismo día. 

 

4. La fundación ha cumplido con todas las normas tributarias y legales aplicables. En particular, 

hizo las gestiones para mantener la condición de Fundación sin Ánimo de Lucro, sujeta al régimen 

tributario especial. 
 

  

 
Bogotá, marzo 22 de 2022 

 
 

 
Cecilia María Vélez. 

 


