
HOJA DE VIDA
INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS A COMITÉ MUNICIPAL

INFORMACIÓN DE LA CANDIDATURA

Departamento: Comité Municipal:

PRIMER RENGLÓN CANDIDATO PRINCIPAL

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO PRINCIPAL

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y DE
LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A COMITÉ
MUNICIPAL: Como candidato inscrito para el Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de
conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy
productor de café federado de conformidad con lo establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que
me acredita como productor de café federado, situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi
candidatura. 1. Acepto esta inscripción como candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista
inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los
Estatutos, del Código de Ética y Buen Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones
Cafeteras por lo cual me comprometo y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas
allí contenidos, así como a acatar y respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de
manera expresa que no me encuentro incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones
establecidas en los Estatutos de la Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré
de participar en la discusión y aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las
disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022. Como
candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de Ética de la
FNC  aquí enunciados.

Nombre: __________________________________________________________________________

Firma: ________________________________ Fecha: _____________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 1



PRIMER RENGLÓN CANDIDATO SUPLENTE

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SUPLENTE

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 2



SEGUNDO RENGLÓN CANDIDATO PRINCIPAL

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO PRINCIPAL

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 3



SEGUNDO RENGLÓN CANDIDATO SUPLENTE

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SUPLENTE

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 4



TERCER RENGLÓN CANDIDATO PRINCIPAL

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO PRINCIPAL

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 5



TERCER RENGLÓN CANDIDATO SUPLENTE

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SUPLENTE

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 6



CUARTO RENGLÓN CANDIDATO PRINCIPAL

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO PRINCIPAL

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 7



CUARTO RENGLÓN CANDIDATO SUPLENTE

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SUPLENTE

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 8



QUINTO RENGLÓN CANDIDATO PRINCIPAL

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO PRINCIPAL

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________
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QUINTO RENGLÓN CANDIDATO SUPLENTE

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SUPLENTE

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 10



SEXTO RENGLÓN CANDIDATO PRINCIPAL

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO PRINCIPAL

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 11



SEXTO RENGLÓN CANDIDATO SUPLENTE

DEPARTAMENTO: _________________ COMITÉ MUNICIPAL:________________________

INFORMACIÓN DEL CANDIDATO SUPLENTE

Nombres:

Apellidos:

Dirección:

Correo electrónico:

Celular: Teléfono:

Lugar de
nacimiento:

Fecha de
nacimiento:

Día Mes Año

Género: Masculino

Femenino Otro
No. de
Identificación:

Escolaridad:

Ninguno Primaria Secundaria Otro _________

Técnico ____________  Universitario _____________

He representado con anterioridad al Municipio de: __________________________________

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTATUTOS, DE LOS REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD Y
DE LAS INHABILIDADES, INCOMPATIBILIDADES Y PROHIBICIONES GENERALES PARA CANDIDATOS A
COMITÉ MUNICIPAL: Como candidato inscrito para Delegado al Congreso Cafetero y consecuentemente miembro del
Comité Municipal, suscribo libremente la presente declaración de conformidad con lo establecido en el Artículo 18 de la
Resolución No. 1 de 2022 del Comité Directivo, y declaro que: Soy productor de café federado de conformidad con lo
establecido en los Artículos 5 y 6 de los Estatutos. Tengo el predio que me acredita como productor de café federado,
situado dentro de alguno de los municipios para el cual postulo mi candidatura. 1. Acepto esta inscripción como
candidato a delegado al Comité Municipal y no figuro en otra plancha o lista inscrita diferente a esta. 2. Manifiesto de
manera expresa que me he informado debidamente sobre el contenido de los Estatutos, del Código de Ética y Buen
Gobierno de la Federación Nacional de Cafeteros y del Reglamento de Elecciones Cafeteras por lo cual me comprometo
y doy mi palabra de honor, a seguir y cumplir estrictamente los principios y normas allí contenidos, así como a acatar y
respetar las consecuencias que de su desconocimiento se deriven. 3. Declaro de manera expresa que no me encuentro
incurso en ninguna de las inhabilidades, incompatibilidades y prohibiciones establecidas en los Estatutos de la
Federación ni en el Reglamento de Elecciones Cafeteras, así mismo que me abstendré de participar en la discusión y
aprobación de decisiones en las que tenga conflicto de interés, en cumplimiento de las disposiciones legales vigentes.

DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DEL LOS LINEAMIENTOS DEL COMITÉ DE ÉTICA DE LA FEDERACIÓN
NACIONAL DE CAFETEROS ANTE EL PROCESO ELECTORAL CAFETERO 2022 DEL 30 DE MARZO DE 2022.
Como candidato inscrito para el Comité Municipal, declaro libremente que conozco los lineamientos del Comité de
Ética de la FNC  aquí enunciados.

Nombre: _______________________________________________________________________

Firma: _______________________________ Fecha: __________________________________

Código: FE-FG-F-0006        Fecha: 02/05/2022         Versión 5 12



COMITÉ MUNICIPAL: ____________________________ DEPARTAMENTO: _________________________________________
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD - FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA

NIT 860.007.538-2 - Dirección: Calle 73 No. 8 – 13, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 3136600
Correo electrónico: datos.personales@cafedecolombia.com

El abajo firmante autoriza de manera previa, expresa e informada a la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (en adelante “FEDERACIÓN”) para realizar tratamiento (entendido este como
recolección, intercambio, actualización, procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización, circulación, organización o supresión) de sus datos personales, todos ellos
de forma parcial o total, y hasta que revoque esta autorización, conforme a sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales, que se encuentran disponibles en su página de Internet
www.federaciondecafeteros.org. La Información que incluye datos personales de identificación, de ubicación, datos sensibles como fotografías y de contenido socioeconómico, es recolectada por la
FEDERACIÓN con el objetivo de dar cumplimiento a deberes legales, permitir el adecuado desarrollo de su objeto como entidad gremial y particularmente lo relacionado con las siguientes
finalidades: 1). Verificar requisitos, inhabilidades, conflictos de intereses. 2). Verificar la identidad e inscribir candidatos en los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la Federación y
mediante el uso de la plataforma de la entidad bancaria; 3). Publicar y circular la fotografía para identificación en los diferentes canales y medios institucionales de comunicación, así como en los
contenidos de los cursos de las capacitaciones desarrolladas para el proceso electoral; 4). Contactar a través de medios telefónicos, SMS, correo electrónico, correspondencia física, redes sociales,
mensajería instantánea, con el fin de realizar encuestas, capacitaciones, estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para el desarrollo y ejecución de las etapas pre-electoral, electoral y
post-electoral, así como las demás actividades establecidas en la reglamentación de elecciones cafeteras y procedimientos internos de la Federación; 5).Confirmar la veracidad de la información
otorgada por el titular de los datos personales; 6). Compartir, divulgar, publicar, entregar (Transmitir o Transferir) los datos personales de los titulares a entidades públicas o privadas, nacionales e
internacionales en virtud de requerimientos, cumplimientos, transparencia del proceso electoral y a demás actores que puedan participar en el tratamiento de datos personales encargados por la
Federación , siempre que sea necesario para el cumplimiento de las actividades propias del proceso electoral.Manifiesto que me informaron que en caso de que se recolecten mis datos sensibles,
tengo derecho a contestar o no las preguntas que me formulen, y a entregar o no los datos solicitados, de igual forma manifiesto que he sido informado que los datos sensibles que se recolectarán
serán utilizados únicamente para las finalidades 2 y 3 arriba señaladas. Entiendo que son datos sensibles aquellos que pueden afectan mi intimidad, o cuyo uso indebido puede generar
discriminación.Conforme a la legislación vigente, como titular de los datos personales tendré los siguientes derechos: 1). Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto
de tratamiento. 2). Solicitar la actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados, que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté
prohibido o no haya sido autorizado. 3). Solicitar prueba de la autorización otorgada. 4). Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) quejas por infracciones a lo dispuesto en la
normatividad vigente. 5). Revocar la autorización y/o solicitar la supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la información. 6). Abstenerse de
responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y niños y adolescentes. Estos derechos los podré ejercer mediante solicitud escrita a través de la página web:
www.federaciondecafeteros.org. en la sección contacto.

Renglón
Candidato

Nombre Completo del Titular Tipo de
Documento

No. de
Documento

Fecha de
Autorización Firma

Principal Suplente

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6
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COMITÉ MUNICIPAL: _____________________  DEPARTAMENTO: __________________________
AUTORIZACIÓN DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES Y AVISO DE PRIVACIDAD

FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS DE COLOMBIA
NIT 860.007.538-2 - Dirección: Calle 73 No. 8 – 13, Bogotá D.C., Colombia - Teléfono: 3136600

Correo electrónico: datos.personales@cafedecolombia.com

El abajo firmante autoriza de manera previa, expresa e informada a la Federación Nacional de Cafeteros de
Colombia (en adelante “FEDERACIÓN”) para realizar tratamiento (entendido este como recolección,
intercambio, actualización, procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento, uso, sistematización,
circulación, organización o supresión) de sus datos personales, todos ellos de forma parcial o total, y hasta que
revoque esta autorización, conforme a sus Políticas de Tratamiento de Datos Personales, que se encuentran
disponibles en su página de Internet www.federaciondecafeteros.org.

La Información que incluye datos personales de identificación, de ubicación, datos sensibles como fotografías
y de contenido socioeconómico, es recolectada por la FEDERACIÓN con el objetivo de dar cumplimiento a
deberes legales, permitir el adecuado desarrollo de su objeto como entidad gremial y particularmente lo
relacionado con las siguientes finalidades: 1). Verificar requisitos, inhabilidades, conflictos de intereses. 2).
Verificar la identidad e inscribir candidatos en los sistemas de información y plataformas tecnológicas de la
Federación y mediante el uso de la plataforma de la entidad bancaria; 3). Publicar y circular la fotografía para
identificación en los diferentes canales y medios institucionales de comunicación, así como en los contenidos
de los cursos de las capacitaciones desarrolladas para el proceso electoral; 4). Contactar a través de medios
telefónicos, SMS, correo electrónico, correspondencia física, redes sociales, mensajería instantánea, con el fin
de realizar encuestas, capacitaciones, estudios y/o confirmación de datos personales necesarios para el
desarrollo y ejecución de las etapas pre-electoral, electoral y post-electoral, así como las demás actividades
establecidas en la reglamentación de elecciones cafeteras y procedimientos internos de la Federación;
5).Confirmar la veracidad de la información otorgada por el titular de los datos personales; 6). Compartir,
divulgar, publicar, entregar (Transmitir o Transferir) los datos personales de los titulares a entidades públicas o
privadas, nacionales e internacionales en virtud de requerimientos, cumplimientos, transparencia del proceso
electoral y a demás actores que puedan participar en el tratamiento de datos personales encargados por la
Federación , siempre que sea necesario para el cumplimiento de las actividades propias del proceso electoral.

Manifiesto que me informaron que en caso de que se recolecten mis datos sensibles, tengo derecho a
contestar o no las preguntas que me formulen, y a entregar o no los datos solicitados, de igual forma
manifiesto que he sido informado que los datos sensibles que se recolectarán serán utilizados únicamente
para las finalidades 2 y 3 arriba señaladas. Entiendo que son datos sensibles aquellos que pueden afectan mi
intimidad, o cuyo uso indebido puede generar discriminación.

Conforme a la legislación vigente, como titular de los datos personales tendré los siguientes derechos: 1).
Acceder en forma gratuita a los datos proporcionados que hayan sido objeto de tratamiento. 2). Solicitar la
actualización y rectificación de su información frente a datos parciales, inexactos, incompletos, fraccionados,
que induzcan a error, o a aquellos cuyo tratamiento esté prohibido o no haya sido autorizado. 3). Solicitar
prueba de la autorización otorgada. 4). Presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC)
quejas por infracciones a lo dispuesto en la normatividad vigente. 5). Revocar la autorización y/o solicitar la
supresión del dato, a menos que exista un deber legal o contractual que haga imperativo conservar la
información. 6). Abstenerse de responder las preguntas sobre datos sensibles o sobre datos de las niñas y
niños y adolescentes. Estos derechos los podré ejercer mediante solicitud escrita a través de la página web:
www.federaciondecafeteros.org. en la sección contacto.

CANDIDATO PRINCIPAL CANDIDATO SUPLENTE

Nombre: ___________________________________ Nombre: ___________________________________

Firma: _____________________________________ Firma: _____________________________________

Fecha: _____________________________________ Fecha: _____________________________________
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