
 Página 1 de 2                                                      
 

PROCEDIMIENTO: ELABORAR Y PUBLICAR  
LA REVISTA CRIMINALIDAD 

 
POLICÍA NACIONAL 

Código : 2DI-FR-0004 

Fecha: 25-08-2017 
 

FORMATO DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD  
PARA LA REVISTA CRIMINALIDAD Versión:   0 

 

Título del artículo: ____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

Certifico ser autor originario del trabajo que presento a la Revista Criminalidad de la Dirección 

de Investigación Criminal e INTERPOL –DIJIN– de la Policía Nacional de Colombia, ya que sus 

contenidos son producto de mi directa contribución intelectual. Todos los datos y las referencias 

a materiales ya publicados están debidamente identificados con su respectivo crédito y en las 

citas que se destacan como tal; en los casos que así lo requieran, cuento con las debidas 

autorizaciones de quienes poseen los derechos patrimoniales sobre materiales citados. 

 

Por lo anterior, declaro que todos los materiales que se presentan están totalmente libres de 

derecho de autor y, por lo tanto, me hago responsable de cualquier litigio o reclamación 

relacionada con derechos de propiedad intelectual, exonerando de responsabilidad a la 

Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL –DIJIN de la Policía Nacional de Colombia. 

 

Además, declaro que este artículo es inédito y no lo he presentado a otra publicación seriada, 

para su respectiva evaluación y posterior publicación. 

 

En caso de que el artículo sea aprobado para su publicación, como autor (a) y propietario (a) de 

los derechos de autor me permito autorizar de manera ilimitada en el tiempo a la Dirección de 

Investigación Criminal e INTERPOL –DIJIN de la Policía Nacional de Colombia, para que 

incluya dicho texto en la Revista Criminalidad, para que pueda reproducirlo, editarlo, distribuirlo, 

exhibirlo y comunicarlo en el país y en el extranjero por medios impresos, electrónicos, 

cederrón, Internet en texto completo o cualquier otro medio conocido o por conocer a futuro. 

 

Como contraprestación por la presente autorización, declaro mi conformidad de recibir dos 

ejemplares (2) del número de la Revista Criminalidad en que aparezca publicado mi artículo. 

Acepto, además, que si son varios los autores del artículo publicado, el investigador principal 

recibirá dos (2) ejemplares y cada coautor un (1) ejemplar de la revista. 
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Para constancia de lo anteriormente expuesto, se firma esta declaración el (día) _________ de 

(mes) ___________ del (año) _________ en (ciudad) _____________________________. 

  

Nombre completo autor (es) Firma Documento de 
Identificación 

Fecha de 
nacimiento 
día/mes/año 

    

    

    

    

    

    

Nota 1: si son varios autores, cada uno debe firmar. 
Nota 2: el formato se debe firmar a puño y letra, después enviarlo escaneado. 

 

 

Policía Nacional de Colombia 
Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL–DIJIN– 

Grupo Observatorio del Delito, Avenida El Dorado 75-25, barrió Modelia 
Bogotá, D. C., Colombia 

Teléfonos (571) 515 9700 – Ext. 30546 
dijin.revistacriminalidad@policia.gov.co; revistacriminalidad@hotmail.com 

www.policia.gov.co/revistacriminalidad 
 

 

http://www.policia.gov.co/revistacriminalidad

