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A continuación se presenta el informe de avance de ejecución del Plan de Desarrollo FLO 2019-2, aprobado 
mediante la LXIX Asamblea General Extraordinaria de Delegados y posteriormente ajustado en la LXX 
Asamblea General Ordinaria de Delegados, con un presupuesto de $4.023.440.000 para la ejecución de 
proyectos dirigidos al desarrollo organizacional, el negocio, los asociados, sus trabajadores y el medio 
ambiente. 

A corte del 30 de noviembre del 2020, se tiene un avance general en la ejecución del recurso del 79%, 
quedando un saldo por ejecutar de $827.037.680

EJECUCIÓN BENEFICIOS INDIVIDUALES

CADEFICAFÉ PLATINO
DIRIGIDO A: 3.768 ASOCIADOS | PRESUPUESTO: $489.840.000 | EJECUTADO: $328.172.000

COMPRAS CON RECURSOS PROPIOS

Se ha contribuido al desarrollo económico de nuestros asociados promoviendo la producción 
y el consumo de café de alta calidad a través de la compra de café con características de 
platino y valor diferenciado, para el procesamiento y entrega entrega de 10 libras de café para 
consumo de la marca Cadeficafé Platino para cada asociado. 

PRIMERA ENTREGA
3.752 ASOCIADOS

EJECUCIÓN

3.407 ASOCIADOS
SEGUNDA ENTREGA
EJECUCIÓN

TERCERA ENTREGA
EJECUCIÓN

1.891 ASOCIADOS

CUARTA ENTREGA
EJECUCIÓN

19 ASOCIADOS

2.088 asociados han adquirido con  recursos propios por lo menos una libra de Cadeficafé 
Platino, para un porcentaje de cumplimiento del 55%.
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INCENTIVO POR CALIDAD
DIRIGIDO A: 3.768 ASOCIADOS | PRESUPUESTO: $753.600.000

En reconocimiento y como apoyo al incremento de la calidad del café de nuestros asociados se ha 
entregado un incentivo económico de $400 por kilo sobre los primeros 500 kilos de café pergamino seco, 
vendidos a través del programa FLO Cadefihuila procurando por su bienestar y el de sus familias, y el 
fortalecimiento de sus empresas cafeteras.

EJECUCIÓN BENEFICIOS COLECTIVOS

PRESUPUESTO: $280.000.000 | EJECUTADO: 0%
INFRAESTRUCTURA LABORATORIOS

PRESUPUESTO: $100.000.000 | EJECUTADO: 100%
GASTOS ASAMBLEA, REUNIONES FLO

Presupuesto: $2.400.000.000 | EJECUTADO: 100%
COFINANCIACIÓN TRILLADORA

Fortalecer la estrategia comercial de la Organización de Pequeño Productores para el 
mercado de cafes especiales que poseean atributos diferenciados y permiten transferir 
un mejor precio al productor, impulsando su bienestar y el desarrollo de sus empresas 
cafeteras.

Se promovió la participación colectiva y democrática de los productores asociados 
frente a la inversión del recurso Prima Social FLO, mediante el desarrollo de reuniones 
informativas FLO 2020 y la Asamblea General de Delegados.

Fortalecer la operación de la organización de productores mediante la construcción y 
puesta en marcha de la Trilladora Cadefihuila, ampliando la oferta del servicio y 
procurando transferir un mejor precio al productor partiendo de la reducción en tiempo 
y dinero de la gestión logística y de transporte, promoviendo una caficultura 
socialmente justa, ambientalmente sana y económicamente viable.

$

2.333
asociados

62%

920.576 kilos
liquidados con

incentivo

49%

Ejecutado:
$368.230.320

49%



A continuación se presenta el informe de avance en la ejecución del Plan de Desarrollo FLO 2020, aprobado 
mediante en la LXX Asamblea General Ordinaria de Delegados, con un presupuesto de $4.500.000.000 para la 
ejecución de proyectos dirigidos al desarrollo organizacional, el negocio, los asociados, sus trabajadores y el 
medio ambiente.

A corte del 30 de noviembre del 2020, se tiene un avance general en la ejecución del recurso del 28%. 

EJECUCIÓN BENEFICIOS INDIVIDUALES

INCENTIVO POR CALIDAD
DIRIGIDO A: 3.768 ASOCIADOS | PRESUPUESTO: $753.600.000

ENTREGA DE FERTILIZANTES
PRESUPUESTO: $1.112.800.000 | EJECUTADO: 0%

Con el proposito de mitigar los impactos negativos generados  por la pandemia del COVID-19 sobre la 
cadena de suministros, se hace la entrega de un incentivo económico de $400 sobre 500 kilos de café 
pergamino seco, vendidos a través del programa FLO Cadefihuila, en reconocimiento y como apoyo al 
incremento de la calidad del café.

Incrementar la calidad y la productividad del cultivo de 
nuestros productores a través de la entrega de fertilizante de 
composición química, en procura de obtener mayores 
resultados en la labor, reflejados en mayores ingresos. 

PLAN DE DESARROLLO FLO 2020
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AUXILIOS PARA MITIGAR LOS 
DIRIGIDO A: 1.217 ASOCIADOS | PRESUPUESTO:  $487.200.000 | EJECUTADO: 96%

Con el objetivo de brindar a los asociados alternativas que permitan mitigar los posibles impactos negativos 
generados por la pandemia del COVID 19, sobre sus familias, los trabajadores y las fincas.

El Proyecto “Auxilios para mitigar los impactos negativos en el sector cafetero, COVID -19”, está integrado 
tres subproyectos: 

• Recolección asistida: Entrega de tecnologías que apoyaran al productor en la recolección oportuna de la 
cosecha.
• Seguridad alimentaria: Se reintegrara al asociado el valor de las facturas presentadas hasta por $400.000 
como apoyo para el establecimiento de proyectos productivos a corto y/o largo plazo, que les permita el 
aprovechamiento y disponibilidad de alimentos para el asociado y su familia.
• Kit de protección COVID-19: Entrega de  5 litros de alcohol al 96% de concentración, 100  unidades de 
tapabocas, 2 litros de jabón líquido de manos, 2 litros de gel antibacterial, 2 rollos de toallas para manos 1 
bomba fumigadora de espalda y 1 afiche con el instructivo del protocolo de higienización.

IMPACTOS NEGATIVOS EN EL SECTOR CAFETERO - COVID 19
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EJECUCIÓN BENEFICIOS COLECTIVOS

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

OTROS PROYECTOS DE INVERSIÓN

A continuación se presenta el avance de ejecución de los proyectos colectivos del Plan de Desarrollo FLO 2020, 
que tienen como proposito impulsar el desarrollo social, ambiental, económico y de gobernanza.

ASISTENCIA TÉCNICA E 
IMPLEMENTACIÓN DE SELLOS
Presupuesto: $400.000.000

SOSTENIMIENTO DE SELLOS, PAGOS DE
AUDITORÍA
Presupuesto: $80.000.000

0%

15%

AUXILIOS DE SOLIDARIDAD

GASTOS ASAMBLEA Y
REUNIONES FLO

KITS ESCOLARES

CADEFIHUILA MAYOR

CADEFIHUILA JOVEN

AUXILIOS EXEQUIAL
Presupuesto: $ 50.000.000

Presupuesto: $ 30.000.000

Presupuesto: $ 667.275.000

Presupuesto: $ 20.212.090

Presupuesto: $ 257.145.558

Presupuesto: $ 250.000.000

Presupuesto: $ 100.000.000

Presupuesto: $ 250.000.000

Presupuesto: $ 23.688.090

Presupuesto: $ 18.079.262

FONDO DE EDUCACIÓN

MUJERES CAFETERAS

PROYECTO TRILLADORA
NEIVA

COFINANCIACIÓN
INFRAESTRUCTURA 

CADEFIHUILA
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0%
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100%
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INGRESO DEL RECURSO DE PRIMA SOCIAL FLO  
Desde septiembre de 2019 a la fecha se registran ingresos de Prima Social FLO por valor de $5.104.508.199,62 
distribuidos en los Planes de Desarrollo que actualmente se encuentran en ejecución, así: 

2019-2 2020

INGRESO
DE PRIMA

$3.739.448.157,51 $1.365.060.042,11

$5.104.508.199,62

CONFORMACIÓN PRIMA SOCIAL FLO 2019-2
Presupuesto: $4.023.440.000
Para el caso del Plan de Desarrollo FLO 2019-2 se cuenta con el 100% del recurso presupuestado, conformado 
de la siguiente manera:

CONFORMACIÓN PRIMA SOCIAL FLO 2020
Presupuesto: $4.500.000.000
Para el caso del Plan de Desarrollo FLO 2020 se cuenta con el 44%del recurso presupuestado, conformado de 
la siguiente manera:

TOTAL INGRESOS DE PRIMA DE 
NEGOCIOS FAIRTRADE:
$3.739.448.157,51

TOTAL INGRESOS DE PRIMA DE 
NEGOCIOS FAIRTRADE:
$1.365.060.042,11

SALDO PLAN DE DESARROLLO 2019 
$283.991.842,49

SALDO PLAN DE DESARROLLO 2019 
$625.950.777

RECURSO PENDIENTE
$2.508.989.180,89

Nacionales: $2.744.496.964,56

Exportaciones: $375.294.265,39

Subproductos: $619.656.927,56

Nacionales: $941.348.238,86

Exportaciones: $423.711.803


