
 
 

 
Formulario para la inscripción de Muestras  

Taza de Excelencia Colombia 2021 
 
 
Fecha: ___ /____ /_______  Punto Autorizado por ASECC: _____________________________________ 
 
Municipio: ____________________________Departamento: __________________________________ 
 
Nombre de quien recibe: ________________________________________________________________  
 
 
 
INFORMACIÓN DEL PRODUCTOR 
 
Nombre del Productor: _________________________________________________________________ 
 
Nombre de la Finca: ____________________________________________________________________ 
 
Número de cédula: ______________________Número de cédula cafetera: _______________________ 
 
Departamento: _________________ Municipio: ____________________  Vereda __________________ 
 
Celular: ____________________Correo Electrónico: __________________________________________ 
 
INFORMACIÓN DE LA COOPERATIVA, ASOCIACIÓN O EXPORTADOR ASOCIADO A ASECC QUE 
PRESENTA EL LOTE AL CONCURSO: 
 
Nombre de la cooperativa/asociación/exportador: ____________________________________________ 
 
NIT: _______________________________Teléfonos: _________________________________________ 
 
Celular: _______________________Correo electrónico________________________________________ 
 
Nombre del representante legal: __________________________________________________________ 
 
Número de cedula del Rep. Legal: _________________________________________________________ 
  
 
INFORMACIÓN DEL LOTE PRESENTADO 
 

Tamaño del lote: ________________ Kg pergamino.  Es Orgánico: Si:  No:  
 
 
Mezcla de variedades: Si:    No:  
 
Variedad de café del lote participante (seleccione las que apliquen): 
 

Caturra   Colombia   Bourbon   Typica   Pacas   Geisha  
 

Castillo  Pacamara  Maragogype     Tabi  
 
Otra: ________________________________________________________________________________ 
 



 
 

 
 
INFORMACION DE CALIDAD FISICA DEL LOTE PRESENTADO 
 
Factor de rendimiento (malla 15): ________________ Humedad en almendra (%)___________________ 
 
Actividad del agua: _________ Broca (%)____________ 
 
Tipo de proceso: 
 

Lavado:  Desmuculaginado (Becolsub):  Honey (Semi-lavado):  Natural:  
 

Ha participado en Taza de Excelencia en años pasados: Si    No   
 
Año en el que participó:_____________________ Lugar que ocupó _____________________________ 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS DEL CULTIVO 
 
Altura sobre el nivel del mar (msnm): Máxima: ____________________ Mínima: ___________________ 
 
Humedad relativa (%): ______________ 
 
Temperatura promedio (en grados centígrados): _________ Precipitación pluvial (mm/año): __________  
 
Producción anual (en kg de cps): _____________________Extensión (ha): _________________________ 
 

Tipo de Suelo: Franco:  Arenoso:  Franco-arenoso:  Franco-arcilloso:  
 
Otro:_________________________________________________________________________________ 
 
Periodo de cosecha: Mes de inicio: ___________________ Mes de finalización: ____________________ 
 
 
 
ALISTAMIENTO DEL CAFÉ 
 

Tipo de secado: Al Sol:   Mecánico:   Mixto:  
 

Fuente de agua para beneficio:  Lago:  Río:   Pozo:  Acueducto:  
 
Otro:_________________ 
 
Número de Empleados temporales que laboran en la finca: 
 

5-20  21-40  41-60   61-80  80-100   Más de 100  
 
Número de Empleados permanentes que laboran en la finca: 
 

1-10   11-20   21-40  41-50   51-60   Más de 61  
 
Atractivos de la unidad productiva: 



 
 

 

Turísticos   Ecológicos   Ambos    Otros_________________________________ 
 
 
CERTIFICACIONES INTERNACIONALES: 
 

Café Practices   Rainforest Alliance   Fair Trade   Bird Friendly  
 
Otros: _______________________________________________________________________________ 
 
 

¿Usa productos marca Yara en su cultivo?  Si    No  
¿Cuales?______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
HISTORIA DE LA UNIDAD PRODUCTIVA:  
 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

NOTA: Por favor enviar fotografías de la finca y del productor antes del 16 de octubre de 2021 al 
correo: gabrielasalcedobolanos@gmail.com  
 
 

 
 



 
 

 
 
El abajo firmante declara y acepta bajo juramento que: 
 a) Todos los datos de identificación que constan en este documento y la información que he proporcionado a la Asociación Colombiana para la 
Experiencia del Café – ASECC Taza de Excelencia Colombia son ciertos, completos y están actualizados, y me comprometo a informar a la 
Asociación en caso de que esta cambie; 
b) C Certifico(amos) que he(mos) leído y acepto(amos) los términos descritos en el reglamento del Concurso Taza de Excelencia Colombia 2021 
disponibles en www.tazadeexcelenciacolombia.com; 
c) Soy dueño del café de la finca antes mencionada, que cumple con los requisitos establecidos para participar en la competencia.  
d) Autorizo indefinidamente, y sin restricción alguna a la Asociación Colombiana para la Experiencia del Café – ASECC para utilizar mi imagen 
personal y/o de mis productos o establecimientos en actividades promocionales asociadas a café colombiano y al concurso, para 
comunicaciones de la Asociación sin ningún tipo de restricción y sin lugar a ningún pago o retribución; e) Me comprometo a entregar 
información complementaria sobre el café entregado y la finca en la que se cultivó; y f) En cumplimiento la Ley 1581 de 2012 y de sus decretos 
reglamentarios, autorizo a la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café acepto y reconozco que la Asociación podrá realizar 
tratamiento (entendido este como recolección, intercambio, actualización procesamiento, reproducción, compilación, almacenamiento, uso, 
sistematización, entrega y  organización de datos personales, todos ellos de forma parcial o total). Las finalidades incluyen la realizar, promover 
o permitir actividades promocionales y comerciales asociadas al concurso, así como la entrega de información a los participantes o terceros 
vinculados al concurso, y las demás relacionadas directamente con esta actividad. La información podrá ser entregada a terceros únicamente 
en cuanto sea necesario para cumplir con estas finalidades. Los titulares de los datos personales podrán ejercer los derechos establecidos en las 
leyes vigentes sobre protección de datos personales, incluyendo: (i) conocerlos, actualizarlos, y rectificarlos, (ii) saber cómo han sido utilizados; 
(iii) acceder a ellos en cualquier momento, por medio de solicitud formal escrita enviada a las direcciones mencionadas; (iv) solicitar prueba de 
la autorización y revocarla; y (v) presentar solicitudes a la Superintendencia de Industria y Comercio. g) Acepto, que la Información está 
destinada únicamente a fines de información general y no constituye ningún consejo. La Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - 
ASECC no será responsable de daños y perjuicios que se deriven del uso (o la imposibilidad de uso) de esta información, incluida cualquier 
información incorrecta o incompleta. h) Acepto que este documento y todos sus contenidos, funciones y características (incluidos, entre otros, 
cualquier información, texto, muestra, imagen, video y audio, así como el diseño, la selección y la disposición de estos) son propiedad de la La 
Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - ASECC y están protegidos por derechos de autor, marca comercial, patente, secreto 
industrial y otras leyes en materia de propiedad intelectual o derechos de propiedad. Se podrá realizar copias (parciales) del documento para su 
uso personal. Sin embargo, no se le permitirá utilizar ninguna parte del contenido de nuestro documento para otros fines sin haber obtenido 
antes nuestra autorización por escrito. 
 i) Acepto que los Términos de uso se rigen por la legislación colombiana. Cualquier controversia o reclamación que surja se resolverá ante los 
jueces competentes de Bogotá, Colombia. 
j) Acepto que la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - ASECC y Alliance for Coffee Excellence (ACE), se reservan todos los 
derechos del logo y/o el nombre del concurso Taza de Excelencia Colombia. Los participantes- proponentes y/o postores, podrán previa 
autorización de la Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - ASECC, usar, modificar, reproducir, alterar, explotar económicamente, 
dicho logo y/o el nombre del concurso. Por lo tanto, su uso no autorizado acarrearía consecuencias de carácter penal y/o civil. Los participantes 
del concurso podrán ser filmados y fotografiados por Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - ASECC, mediante cualquier medio de 
grabación o filmación, consienten en que su  
imagen sea por lo tanto grabada y el producto de esta sea distribuido, explotado, reproducido, licenciado, transferido, usado o destruido por  
Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - ASECC como bien lo decida. Los derechos patrimoniales de autor de estas grabaciones y los  
derechos de explotación de imagen de las personas filmadas son cedidos a Asociación Colombiana para la Excelencia del Café - sin limitación  
alguna, para los efectos de este concurso y los demás que de ella se deriven con posterioridad y sin límite de tiempo. 

 
 

 
Caficultor 

 
Asociado ASECC 

 
 
 
Firma: ______________________________  
 
Nombre: ____________________________  
 
Cédula: _____________________________ 

 
 
 
Firma: ______________________________  
 
Nombre: ____________________________  
 
Cédula: _____________________________

 


