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La Secretaría Jurídica Distrital, en desarrollo de sus objetivos misionales, particularmente en la

generación de conocimiento jurídico en el ámbito del derecho público y de la gobernanza local, se

ha fijado como objetivo central la publicación de diferentes contenidos académicos, científicos y

especializados; los cuales se desarrollan mediante la generación de una Revista Científica

denominada “Doctrina Distrital” y con la publicación de una Colección de Libros, que

complementan el ecosistema de investigación y generación de nuevo conocimiento de la entidad.

Frente a la Revista, la política editorial se encuentra desarrollada en su totalidad en

https://www.secretariajuridica.gov.co/sites/default/files/Noticias/Poli%CC%81tica%20Editorial%20

RevistaUltimo.pdf, ahora que en lo que compete a la política editorial de la colección jurídica, que

se compone en el año 2021, de dos libros en conmemoración de los 30 años de la Constitución

Política de 1991 y uno como resultado de investigaciones, reflexiones y análisis académicos en

torno a problemáticas jurídicas del quehacer cotidiano de la Secretaría Jurídica Distrital, se regirá

bajo la Política Editorial presentada con este documento.
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Reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra y, en especial, para que se indique su

nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos mencionados en el artículo 12

de esta ley; 

Oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra, cuando tales actos

puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a

pedir reparación por éstos;

A conservar su obra inédita o anónima hasta su fallecimiento, o después de él cuando así lo

ordenase por disposición testamentaria;

A modificarla, antes o después de su publicación;

A retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese

sido previamente autorizada.

 Ante todo, y al tratarse de una publicación científica, que tendrá una amplia difusión, es preciso

tener en cuenta lo prescrito por el artículo 30 de la Ley 23 de 1982, lo concerniente a la propiedad

intelectual de los autores, los cuales tienen un derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para:

De otro lado, en razón al carácter institucional, gubernamental y de incidencia en el ámbito

Distrital, no se concibe la publicación con fines patrimoniales. De tal manera que la "Colección

Jurídica" de la Secretaría Jurídica Distrital garantizará el libre acceso a toda la comunidad

interesada, la cual podrá en todo momento leer, descargar, copiar, distribuir, imprimir y compartir

los textos completos de todas las publicaciones. No obstante, es claro que toda reproducción

autorizada, en cualquier medio, debe ser citada.
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De la misma manera, es preciso indicar que la Editorial de la Secretaría Jurídica Distrital cumple

con los requisitos, estándares y normatividad propios de la actividad de las publicaciones

científicas, que procuran por asegurar la preservación, la calidad y la disponibilidad de la

producción científica, proceso científico que se divulgara por los medios tecnológicos de

vanguardia como son los servicios de citación e indexación reconocidos a nivel nacional e

internacional. Además, nuestros lectores, autores, editores y pares evaluadores están

comprometidos a difundir y promocionar su trabajo, pero además se autoriza la impresión de

artículos y fotocopias para uso personal y educativo.

 

Toda institución puede crear enlaces a artículos capítulos de libros o libros específicos que se

encuentren en el servidor de la editorial de la Secretaría Jurídica Distrital, con fines académicos,

pero no pueden colocar la versión digital y/o partes de ella en sus servidores de acceso público

sin autorización de la secretaría Jurídica Distrital.

En ese mismo sentido, las instituciones de educación superior, pueden hacer uso del contenido

académico de las publicaciones de la Secretaría Jurídica Distrital sin ninguna restricción tales

como: obtener fotocopias e impresiones de los capítulos de libro para docencia. En este caso, sólo

deben asegurarse de informar a la editorial el nombre del curso en el cual será utilizado, que la

reproducción sea íntegra con la nota de propiedad intelectual y que si existe un cobro éste sea

sólo por el costo de reproducción. 

En todo caso las violaciones de propiedad intelectual recaen sobre quien la realizó. No es

responsable de violaciones la empresa o institución que da acceso a los contenidos, ya sea

porque actúa sólo como transmisora de información (por ejemplo, proveedores de acceso a

Internet) o porque ofrece servicios públicos de servidores.
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Todos los autores deberán alojarse en ORCID y/o en Google Académico.

Los autores deben garantizar, por vía de carta dirigida a la Secretaría Jurídica Distrital que el
capítulo de libro presentado no ha sido publicado en otra parte.

Los capítulos de libro o libros serán escritos en idioma castellano.

Los textos se entregarán en archivo WORD. 

La fuente a utilizar es “Times New Roman”

Interlineado 1.5. 

Las normas a utilizar son ISO 690 de 2010.

La extensión mínima es de 10 páginas y máxima de 15 páginas.

La estructura del documento será la siguiente: 

En consideración a que el objetivo de la Secretaría Jurídica Distrital es posicionar y categorizar sus
publicaciones dentro de los más altos estándares de calidad, comprendidos por el Ministerio de
Ciencia y Tecnología, es preciso que se cumplan las siguientes condiciones para la publicación:

- Página de Título: Debe contener título, nombre y apellido de autor(es), correo electrónico,
teléfono, nombre de la institución, ciudad y país. Adicionalmente deberá aportarse un pequeño
perfil del autor. 
 
- Resumen: En un párrafo, máximo de 250 palabras se deben incluir las ideas relevantes del
texto, tanto en español como en inglés. 
 
- Palabras clave: Mínimo de 3 y un máximo de 6, en español e inglés.
 
- Referencias Bibliográficas: Conforme a lo dispuesto en las normas ISO 690-2010

PAUTAS CONCRETAS DE PUBLICACIÓN DE CAPÍTULOS DE

LIBROS EN LA "COLECCIÓN JURÍDICA "
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Se debe diligenciar el formato de presentación del manuscrito de acuerdo a la convocatoria
establecida por la Secretaría Jurídica Distrital. 

Luego del envío se realiza la aprobación del comité de colección editorial, quien establece si el
texto propuesto cumple los requisitos de presentación y calidad, y si se ajusta a las políticas
editoriales,

Todo capítulo de libro o libro será enviado a evaluación[1], que será llevada a cabo por dos
evaluadores anónimos, de acuerdo a una pauta de valoración que se les envía. Los
evaluadores son seleccionados por la editorial de acuerdo a los pares académicos, al listado
consolidado por la Secretaría Jurídica Distrital, quienes deben determinar su calidad
académica, científica y estilística.

Luego tiene lugar el proceso de evaluación por pares (especialistas externos al comité editorial
o colección editorial), son dos especialistas en un proceso ciego de evaluación. Con la
información aportada por ellos, la Secretaría Jurídica Distrital comunicará al autor la
factibilidad de publicación haciéndole llegar una constancia de aceptación, un informe de ‘en
revisión con enmiendas’ o un informe de rechazo, según corresponda. Se prevé un plazo
máximo de 15 días hábiles para ello.

- Tablas: Las tablas deben llevar numeración arábiga y con títulos sobre ellas, las notas de pie de
página deben aparecer debajo del cuerpo completo de la tabla. Las tablas no deben contener
datos que estén duplicados en el texto y enviadas en archivo office word.

- Figuras: Las figuras deben estar expresadas en numeración arábiga y con un breve título
descriptivo. Las figuras deben ser enviadas en office word y no contener vínculos al documento
principal o a otros archivos.

- Fotografía: Envío digitalizado. Se sugiere remitir en formato TIFF, con un mínimo de 300 dpi de
definición. También se aceptan fotografías o imágenes digitales en formatos GIF y JPG. Se solicita
especial cuidado en mantener un máximo de definición en las fotografías a incluir.

[1]Los criterios de Evaluación que se compartirán a los evaluadores son: i. Unidad conceptual y argumentativa del

manuscrito.; ii. Si el contenido cumple las expectativas del propósito establecido; iii. Exactitud, pertinencia y actualidad de

las referencias bibliográficas; iv. Originalidad y solidez de las reflexiones presentadas en el libro; v. Adecuación al rigor

científico y académico; vi. El tratamiento del tema y su aporte a la disciplina; vii. Si el texto está completo, con anexos e

imágenes (tablas, ilustraciones, fotos, etc.), y si su calidad es apropiada; viii. Estilo coherente con el tema tratado y con el

objeto del libro; ix. Ortografía y redacción (normas básicas del español) son apropiadas.
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De existir discrepancias en las recomendaciones de los árbitros que lleven a un empate, el

Editor en Jefe será el encargado de desempatar.

En caso de recibir un informe de ‘en revisión con enmiendas’, el autor tiene un plazo de 5 a 15

días, dependiendo de la complejidad, para reenviar el manuscrito modificado, según las

sugerencias informadas. Superado este plazo, se entenderá que el autor desiste de continuar

en el proceso editorial.

El manuscrito enmendado debe ser acompañado por una carta en la cual se consigne,

explícitamente, el modo en que se incorporan las sugerencias o comentarios de los pares

evaluadores.

El manuscrito será enviado a reevaluación a los mismos especialistas, quienes realizarán un

nuevo informe en el que podrán aprobar con o sin enmiendas el artículo o rechazarlo.

De ser aceptado el manuscrito para su publicación, el autor recibirá una constancia por parte

de La Secretaría Jurídica Distrital de aceptación del manuscrito, en donde se comunicará el

número o nombre de la colección y la fecha tentativa en la cual está programada su

publicación.
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