
 
 
 
 
 

 

 

Datos del Candidato 

Nombre completo del productor: 

Documento de identidad: De: 

Lugar y fecha de nacimiento: Edad: 

Dirección: Teléfono: 

Municipio: Departamento: 

Zona palmera: Años de experiencia en palma: 

Núcleo Palmero que lo postula: Años trabajando con el Núcleo Palmero: 

Descripción de su plantación (Tipo de cultivo, prácticas agrícolas, empleados)  

Hectáreas Sembradas: Producción (Ton/ha/año): 

Edad del Cultivo: Técnico que lo asiste: 

Material de Siembra: Núcleo / UAATAS: 

Otra información que considere relevante precisar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Incluir fotos y  videos: Subirlos a una carpeta virtual o Youtube e incluir el enlace de acceso 

Mejores prácticas agrícolas adoptadas (marque con una X la que aplique en su cultivo) 

Aplicación de Biomasa  Punto óptimo de cosecha  Manejo y protección de rondas hídricas  

Riego por melgas  
Censos y control de plagas y 
enfermedades 

 Manejo de aguas residuales  

Riego por aspersión  Formalización laboral y SST  Otro 1:  

Drenajes  Manejo de residuos sólidos  Otro 2:  

Disposición de hoja en el plato  Protección de flora y fauna  Otro 3:  

Nutrición balanceada  Manejo seguro de agroquímicos  Otro 4:  



 
 
 
 
 

 

Datos de la empresa palmera, asociación o cooperativa de productores que la postula 

Razón social: NIT: 

Nombre del representante legal: Documento de identidad: 

Nombre del encargado de la postulación: Cargo: 

Dirección: Teléfono: 

Municipio: Departamento: Celular de contacto: 

 
Autorizo de manera voluntaria, previa, explícita e informada a la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite Fedepalma NIT 860.024.423-6 y a la Corporación Centro 
de Investigación en Palma de Aceite - Cenipalma NIT 800.145.882-4, con domicilio principal en la Calle 98 No. 70-91 de Bogotá, como responsables del tratamiento de mis datos, 
incluyendo datos sensibles (biométricos) para la postulación y eventual selección al Premio a Mejor Productor de Pequeña Escala, sea compilada, almacenada, consultada, usada, 
procesada, suprimida, compartida entre las organizaciones que solicitan esta autorización y transmitida a terceros países (alojada) con fines gremiales, contractuales y 
comerciales, en cumplimiento de la ley de datos personales, sus decretos reglamentarios, modificaciones y adiciones. En virtud de lo anterior, manifiesto expresamente que 
puedo ser contactado a través de correo electrónico, mensajes de texto, correo físico y/o llamadas telefónicas.  
 
Declaro que he sido informado de la existencia de la Política de Tratamiento de Datos Personales la cual se encuentra publicada en www.fedepalma.org y www.cenipalma.org y 
que me asisten los derechos consagrados en la ley y las disposiciones reglamentarias vigentes, especialmente los siguientes: conocer, actualizar y rectificar mis datos; solicitar 
prueba de la autorización otorgada; ser informado del uso que se le han dado a mis datos personales; presentar ante la Superintendencia de Industria y Comercio quejas por 
infracciones a las disposiciones legales vigentes; revocar la autorización y/o solicitar la supresión de los datos cuando en el tratamiento no se respeten los principios, derechos y 
garantías constitucionales y legales; acceder en forma gratuita a mis datos personales que hayan sido objeto de tratamiento; y responder facultativamente a las preguntas que 
me han hecho o me harán sobre datos personales sensibles.  
 

 

 

 

 

 

    

 

Firma Representante Legal 

Nombre: 

Cédula: 

Lugar: 

Fecha de Diligenciamiento: 

 

Firma Productor 

Nombre: 

Cédula: 

Lugar: 

Fecha de Diligenciamiento: 

 


