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Creación y Motivación del Premio

Con el fin de promover entre la comunidad académica y
científica trabajos de investigación que ayuden a mejorar
las políticas públicas se creó, en 2013, el “Premio a la
Investigación en Políticas Públicas, Luis Carlos Sarmiento
Angulo - ANIF”.



• Primera Convocatoria: 2013-2014

Ganador: Instituto de Ciencia Política (ICP)

“Gestión en Infraestructura: 

Efectos de la Consulta Previa”
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• Segunda Convocatoria: 2015-2016

Ganador:  Corporación Excelencia en la Justicia

“Caracterización de la Justicia formal en 
Colombia y elementos para la construcción de 

una agenda estratégica para su mejoramiento”
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• Tercera Convocatoria: 2017-2018

Ganador:  Víctor Saavedra y David Forero

“Los diez pasos para ser Colombia la mejor 
educada en 2025”
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• Cuarta Convocatoria: 2019-2020

Inicia hoy 19 de junio de 2019.

Temas de investigación:

–Mejoras en la Calidad del Gasto Territorial-
Descentralizado.

–Mejoramiento de la Gestión del Sector Salud.
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Convocatoria

Los temas a investigar buscarán resaltar aportes a la
mejora de las Políticas Públicas.

• Las investigaciones podrán ser presentadas por personas
naturales (individual o colectivamente) o por las
instituciones investigadoras.

• Cada persona (natural o jurídica) podrá participar máximo
en dos propuestas.

• El premio podrá dividirse, con el fin de financiar hasta un
máximo de dos investigaciones.
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Recursos y Forma de Pago

• Los recursos totales disponibles para el Premio serán $100
millones. Se puede dividir hasta en dos investigaciones ($50
millones cada una). Será responsabilidad de los galardonados
pagar las obligaciones tributarias que de dicho Premio se
deriven.

• Se harán dos pagos:

– 50% contra entrega del Informe Preliminar.

– 50% contra entrega final, debidamente aprobado por el
Comité Calificador. 8



Cronograma (I) 

• 19 de junio de 2019: Lanzamiento de la cuarta convocatoria
para recibir propuestas de Investigación sobre Políticas
Públicas, “Premio Luis Carlos Sarmiento Angulo - ANIF”.

• 19 de junio de 2019 hasta 13 de septiembre de 2019:
Recepción de propuestas de investigación.

• 4 de octubre de 2019: Anuncio de la propuesta ganadora.
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Cronograma (II) 

• 31 de enero de 2020: Entrega del Informe Preliminar de
investigación al Comité Calificador.

• 17 de abril de 2020: Entrega del Informe Final de
investigación al Comité Calificador.

• Junio de 2020: Acto de premiación.
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