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La Revista Criterios, Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política
Internacional, presenta el ejemplar 14-1 correspondiente al período
2021-1, el cual está dedicado a un eje temático sobre artículos de las
ciencias jurídicas, específicamente en el derrotero del derecho público y privado a través de la contratación, caracterizado por el rigor
analítico y crítico de las discusiones jurídicas, contando con el laudable compromiso por parte de los articulistas, los pares evaluadores y
un nuevo comité editorial.
De esa forma, en este volumen se compilan siete artículos logrados de la siguiente manera: 1 artículo de reflexión, 5 de investigación y 1 de revisión. Para el primer bloque, el profesor Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados propone un análisis teórico sobre el
Estado más allá del planteamiento del derecho desde una iusteoría,
abordando al constructivismo antiformalista como un aporte teórico, que ha de seguir desarrollándose dentro de la teoría del Estado occidental en su artículo denominado el Estado retado desde el
constructivismo antiformalista: legitimidad y convicción.
Por otra parte, en el apartado de investigación de la Revista,
se exponen artículos que abordan un variopinto temático desde el
derecho administrativo. Encontramos así, el artículo, Identificación
de prácticas ambientales sostenibles ejercidas por la administración
distrital de la ciudad de Bogotá en los procesos de contratación adelantados por parte de la Secretaría de Ambiente en la última década
desarrollado por Beatriz Eugenia Cardona Arteaga, en el que se discute la existencia de prácticas sostenibles ambientales en la contratación pública que adelanta la ciudad de Bogotá o si están contempladas en un marco legal a través de las actuaciones administrativas
que adelante la ciudad, materializadas estas en tres aspectos básicos:
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uso racional de recursos naturales, la reducción de cargas contaminantes y el desarrollo de iniciativas ambientales enfocadas hacia la
sostenibilidad.
En ese orden de ideas, Katherine Buendía Franco, plantea el
artículo titulado, Análisis de la contratación directa en la causal de
ciencia, tecnología e innovación bajo los principios de planeación y
selección objetiva, el cual analiza la seguridad jurídica en desarrollo
de los principios de planeación y selección objetiva. También, Jorge
Luis Bastidas Crespo presenta su artículo Naturaleza jurídica del
contrato de obra pública en relación con las cláusulas excepcionales
como mecanismo para lograr el cumplimiento del objeto contractual, donde se realiza una aproximación al concepto de cláusulas
excepcionales a través de su marco legal analizando su cumplimiento
en las obras públicas.
Asimismo, Ricardo Iván Carrero Padilla, propone el artículo
llamado El principio de reciprocidad y sus limitaciones en la contratación pública en Colombia, en el que se desarrolla el conflicto
normativo sobre el principio de reciprocidad en la función pública y
la contratación estatal a la luz de la participación de proponentes extranjeros. Además, Angélica Higuera Rodríguez concluye el bloque
de investigación con su artículo titulado La dimensión ambiental del
desarrollo sostenible en el contrato estatal de obra, donde se da una
reflexión sobre los principales elementos con que se puede planificar
y gestionar el ambiente en el contrato de obra pública.
Finalmente, en la sección de revisión y siendo el aporte endógeno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, los egresados del
Programa de Ciencia Política, Natalia Mahecha Valles y Brian Latorre González, presentan su escrito, Identidades de género y Feminismo: Su relación con la visión del Sumak Kawsay, en el que se abarcan discusiones sobre las identidades de género y feminismos en el
marco de las visiones subalternas del desarrollo y la decolonialidad.
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Ahora bien, la Revista Criterios, Cuadernos de Ciencias Jurídicas y Política Internacional, extiende por medio de esta editorial un
sentido reconocimiento al director de la Maestría en Derecho y
Administración de Justicia de la Universidad de San Buenaventura,
Sede Bogotá, Juan Sebastián Alejandro Perilla Granados, por su
apoyo inconmensurable para la consecución de este ejemplar, el
cual la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas presenta con
total aquiescencia.
SEBASTIÁN CAMILO REYES GUZMÁN
Editor Revista Criterios
Julio 2021
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