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Responsabilidad de autoría

Distinguidos(as) Autores(as):
El Comité Editorial de la Revista Acta Biológica Colombiana (ABC) le(s) solicita
amablemente firmar la declaración de originalidad y cesión de derechos con el fin que su
manuscrito sea tenido en cuenta para posible publicación.
Los artículos puestos a consideración al Comité Editorial de ABC deben ser inéditos; en
consecuencia, los autores se abstendrán de presentar aquellos escritos que hayan sido publicados o
sometidos a arbitraje en otras revistas o publicaciones técnico-científicas en cualquier idioma. El
Comité Editorial se reserva el derecho de rechazar o aceptar los materiales enviados para su
publicación.
La presentación de artículos a la revista implica: 1) que su publicación ha sido aprobada por todos
los coautores (si los hay) y por las autoridades responsables de la institución donde se llevó a cabo
la investigación; 2) que los autores transfieren los derechos de publicación a la Universidad
Nacional de Colombia y su revista ABC en sus versiones impresa y en línea (On-Line).
A través de este documento, y si el trabajo es aceptado para su publicación, la revista ABC, asume
los derechos para editar y publicar los artículos en índices nacionales e internacionales o bases de
datos con fines académicos y científicos, no comerciales, respetando los derechos de autoría.
Agradecemos su colaboración.
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Señores
Comité Editorial
REVISTA ACTA BIOLÓGICA COLOMBIANA
Departamento de Biología, Universidad Nacional de Colombia
Bogotá D.C., Colombia

CARTA DE ORIGINALIDAD Nº ______

Por medio de la presente y siguiendo sus instrucciones, nosotros PABLO ANDRÉS GIL

LEGUIZAMÓN, MARÍA EUGENIA MORALES-PUENTES y CARLOS NELSON DÍAZ
PÉREZ enviamos a ustedes el artículo titulado: Evaluación poblacional y grado de amenaza de
Chalybea macrocarpa (Melastomataceae) especie endémica de Colombia. para que se
considere su publicación.
Para tal fin damos fe y certificamos por medio de la presente que:
1. Es un artículo original que cumple con los requisitos para la publicación en la revista ABC.
2. Es un artículo inédito, que no ha sido enviado a revisión y no se encuentra publicado, parcial ni
totalmente, en ninguna otra revista científica o publicación técnico-científica, nacional o extranjera.
3. No existen conflictos de intereses que puedan afectar el contenido, resultados o conclusiones del
artículo. En caso de existir conflictos, declaramos lo siguiente: Ninguna
4. Estamos de acuerdo con el orden en el que aparecen los autores en el artículo y confirmamos que
no existen personas adicionales que satisfagan los criterios de autoría que no hayan sido incluidos
en la lista de autores del trabajo.
5. El artículo ha sido leído y aprobado por la totalidad de los autores.
6. Comprendemos que la persona designada como autor de correspondencia es el único contacto
durante el proceso editorial y por tanto el responsable de comunicarse con el resto de los autores y
el autoriza la versión final de publicación.
En caso de ser publicado el artículo transfiero todos los derechos de autor a la Universidad Nacional
de Colombia y la Revista Acta Biológica Colombiana, sin cuyo permiso expreso no podrá
reproducirse ninguno de los materiales publicados en la misma.
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