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EXTENSIÓN DEL MUNICIPIO:
Superficie de 212 Km2 

equivalente a 21.200 Ha
(DNP, 2018). 

ALTITUD: 
1.120 m.s.n.m 

(Alcaldía Municipal
 de Miranda,

 2018).



1. DINÁMICA PRODUCTIVA DEL SECTOR 
SOLIDARIO DEL MUNICIPIO DE MIRANDA

1.1. Ubicación del municipio de Miranda en el departamento del 
Cauca (mapa)

1.2. Generalidades del municipio de Miranda

1.3. Uso y cobertura del suelo en el municipio de Miranda

Mapa 1. Ubicación del municipio de Miranda en el departamento del Cauca.

Fuente: Oficina Asesora de Planeación. Gobernación del Cauca.

El uso y cobertura del suelo del área rural del municipio de Miranda es 
predominantemente agropecuario, como se observa en la gráfica 1. 
De 20.670 hectáreas de extensión del municipio, un 75% tiene un uso agro-
pecuario. Una porción significativa del suelo municipal se mantiene bajo 
bosques naturales, un 24% del total. También un 1% del territorio tiene una 
cobertura no agropecuaria y menos de 1% recibe otros usos.

EXTENSIÓN DEL MUNICIPIO:
Superficie de 212 Km2 

equivalente a 21.200 Ha
(DNP, 2018). 

POBLACIÓN:
41.925 Habitantes

 (DNP, 2018).

CLIMA: 
Tropical 

(ClimateData, 
2018).

ALTITUD: 
1.120 m.s.n.m 

(Alcaldía Municipal
 de Miranda,

 2018).

DISTANCIA A LA CAPITAL 
DEL DEPARTAMENTO: 

122 km
 (Alcaldía Municipal 
de Miranda, 2018).



Gráfica 1. Uso y cobertura del suelo del área rural dispersa censada en Hectáreas por 
(a) Municipio, (b) Sin territorios étnicos y (c) Con territorios étnicos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario.

Teniendo en cuenta sólo los territorios sin grupos étnicos, la distribución 
del uso del suelo sigue un comportamiento similar al municipal, donde 
predomina de manera preponderante el uso agropecuario (81%). En 
cambio en los territorios con grupos étnicos, la mayoría del suelo tiene 
cobertura de bosques naturales (81%) y el restante 18% de actividades 
agropecuarias, sin algún uso no agropecuario.

Así mismo, el uso y cobertura del suelo del área rural del municipio corres-
ponde principalmente a unidades productivas agropecuarias, como se 
observa en la gráfica 2. De las 2.478 unidades productivas del área rural 
municipal, el 73% son agropecuarias (UPA) y el restante 27% son no agro-
pecuarias (UPNA). De manera similar las unidades productivas agropecua-
rias predominan en los territorios no étnicos, siendo el 68%.
En los territorios étnicos, la totalidad de unidades productivas son agrope-
cuarias.
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1.4. Participación de las organizaciones sociales en las cadenas 
productivas de Miranda

Gráfica 2. Uso y cobertura del suelo del área rural dispersa censada en Unidades Productivas por 
(a) Municipio, (b) Sin territorios étnicos y (c) Con territorios étnicos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario.

En 2017, sólo 2 organizaciones solidarias estaban activas en el municipio 
de Miranda, cuya actividad productiva principal está alrededor del cultivo 
de café. Una de ellas se dedica netamente a la producción del café entendi-
da como su cultivo, siembra y postcosecha. La otra organización, además 
de producirlo en grano, lo distribuye y transporta hasta comercializarlo. 
Es decir que ninguna organización social y solidaria cafetera del municipio 
hasta el momento transforma el café ni tampoco indicó producirlo para el 
autoconsumo, como se observa en la gráfica 3. Cabe agregar que en el 
municipio existe 1 empresa que sí transforma el café, además de que lo 
distribuye y transporta hasta comercializarlo con marca propia.
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2.1. Participación del café en la dinámica productiva del munici-
pio de Miranda

Gráfica 3. Participación de las organizaciones solidarias del
 municipio de Miranda en eslabones de la cadena productiva.

Fuente: Elaboración propia a partir de información del instrumento 2 (pregunta 27).

Después del extensivo monocultivo de caña de azúcar y otros productos 
agroindustriales controlados por ingenios y empresas del Norte del Cauca 
o del Valle del Cauca dentro del municipio, el cultivo de café es el tercer 
renglón que predomina entre los cultivos permanentes y semipermanen-
tes en Miranda, como se observa en la gráfica 4. De 10.854 hectáreas cose-
chadas municipales, 841 hectáreas son de café, es decir, cerca del 8% del 
total. Los frutales también son productos con un peso importante en el 
número total de hectáreas cosechadas, representando el 6%. De otro 1,5% 
del área cosechada total del municipio se obtiene cacao. Les siguen otras 
flores y follajes, cereales y plátano con algún peso en el área cosechada 
municipal.

Para ambas organizaciones solidarias cafeteras en el municipio, la razón 
que les llevó a crear la organización fue la necesidad económica en 
absoluto.
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2. DINÁMICA PRODUCTIVA DEL SECTOR SOLIDARIO DEL MUNICIPIO 
DE MIRANDA ALREDEDOR DEL CAFÉ COMO PRODUCTO CON 
POTENCIAL COMPETITIVO



El cultivo de café en Miranda se da predominantemente en territorios sin 
grupos étnicos, pues allí se concentra el 94% del área sembrada y cosecha-
da del municipio, como se observa en la gráfica 5. Así mismo, el 93% de las 
toneladas de café producidas en el municipio se obtuvo en estos territo-
rios. A pesar de que tanto el área sembrada y cosechada como la cantidad 
de toneladas producidas de café en territorios étnicos alcanzan casi un 7% 
de los no étnicos, el rendimiento es igual entre ambos territorios y a nivel 
municipal.

Gráfica 4. Área cosechada y participación del cultivo del Café entre los cultivos 
permanentes y semipermanentes del municipio de Miranda.

Gráfica 5. Dinámica productiva del Café según Área sembrada y cosechada, Cantidad producida y
 Rendimiento en el municipio de Miranda, Sin Territorios Étnicos y Con Territorios Étnicos.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario.

Fuente: Elaboración propia con datos del Censo Nacional Agropecuario.
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2.2. Principales problemáticas que afectan la competitividad de 
la cadena productiva del café en general

2.3. Cadena de valor del café y productos potenciales del café

2.3.1. Cadena de valor del café

Dibujo 1. Problemáticas alrededor de la cadena productiva del Café en el municipio de Miranda.

Tabla 1. Cadena productiva del Café en el municipio de Miranda.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de grupos focales y entrevistas locales.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de grupos focales y entrevistas locales.

Escasa disposición de tierra; Traba de proyectos productivos agropecuarios a causa de la

Falta de cumplimiento de compromisos posacuerdo

Creciente oferta de mano de obra

Insuficientes sistemas de riego

Inexistencia de centros de acopio

Inseguridad creciente; Coexistencia de cultivos ilícitos

Campo envejecido; Desconocimiento por parte de la institucionalidad de formas de
producción propias (saberes propios)

ESLABÓN 1: 
PROVISIÓN DE 

INSUMOS
 Y MP

ESLABÓN 2:
 PRODUCCIÓN

ESLABÓN 3: 
TRANSFORMACIÓN

ESLABÓN 4:
 TRANSPORTE Y 
DISTRIBUCIÓN

ESLABÓN 5: 
COMERCIALIZACIÓN

Mínima compra
al por mayor de
insumos.

Proyecto de
construcción de
una
comercializadora
de insumos.

Tostación y 
molida de café en 
grano a pequeña 
escala.

Producción en 
pequeña escala, 
tradicional y 
familiar. 

Avance de 
producción de 
cafés especiales 
(hacia orgánico).

Transporte 
desarticulado de 
pequeños 
productores. 

Proyecto de 
compra de un 
vehículo propio.

Venta desarticula-
da de pequeños 
productores. 

Proyecto de 
construir un 
centro de acopio 
propio.



2.4. Composición del sector solidario y empresarial del municipio de 
Miranda de la cadena productiva de valor del café

2.5. Características del sector solidario y empresarial del 
municipio de Miranda de la cadena productiva de valor del café

2.3.2. Productos potenciales de la cadena de valor del café

2.5.1. Caracteristicas del sector solidario relacionado con
el café

Dibujo 2. Productos potenciales de la cadena productiva del Café en el municipio de Miranda.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de grupos focales y entrevistas locales.

Tabla 2. Composición del sector solidario y empresarial de la cadena productiva del Café en el municipio de Miranda.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de grupos focales y entrevistas locales.
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 DISTRIBUCIÓN
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COMERCIALIZACIÓN

Asociación café
aroma de 
montaña

- Aromo

Empresa Café 
Rubio

Asociación café 
aroma de 

montaña - Aromo 
Asociación Grano 

de oro

No hay Asociación café 
aroma de 
montaña -

 Aromo

Cultivo de cafés especiales
Transformación de subproductos del café

 (Aguas mieles para producción de shampoo, 
Pulpa para producción de madera

Elaboración de bebidas de café
Sellos de calidad, certificaciones o

reconocimientos por prácticas amigables
con el medio ambiente, patrimonio cultural

o enfoque diferencial

  Hay 2 organizaciones constituidas bajo la figura jurídica de asociaciones 
agropecuarias y campesinas nacionales y no nacionales.

  El 50% de las organizaciones cuenta con matricula mercantil mientras que 
el otro 50% no porque se piensa que generaría mayores impuestos.

  Ambas organizaciones están activas.

  Funcionan en un local como unidad propia, visible al público, con única 
sede en el municipio y a nivel departamental.



2.6. Necesidades de capacitación y fortalecimiento asociativo

2.5.2. Características del sector empresarial relacionado con el café

   Llevan funcionando entre 3 y 5 años en el municipio, vinculadas al sector 
de agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.

   Se ubican en el eslabón de producción (cosecha y siembra) dentro de toda 
la cadena productiva del café, y Aromo por su parte se suma a la comerciali-
zación y la distribución y transporte del café en grano de tipología están-
dar, regional y especial.

   Hay 2 empresas transformadoras y/o comercializadoras del café en grano 
en el municipio: Café Rubio y la Agencia de compra en Miranda de la Coope-
rativa de Caficultores del Norte del Cauca (Cafinorte-Miranda).

   Ambas poseen matricula mercantil y están activas.

   La primera opera como empresa unipersonal mientras la segunda como 
otro tipo de sociedades (organización de economía solidaria e informal.

  Cafinorte-Miranda funciona en un puesto fijo en la sede municipal de la 
Cooperativa de Caficultores del Norte del Cauca y a su vez cuenta con 12 
negocios similares fuera del municipio, mientras la empresa Café Rubio 
funciona en vivienda propia.

  En ambos casos, el establecimiento es visible al público y único a nivel 
local.

  Una lleva funcionando entre 3 y 5 años y la otra entre 5 y 10 años.

  La totalidad de las organizaciones y empresas no ha solicitado préstamos 
a ninguna entidad. De los medios utilizados por sus clientes al momento de 
hacer los pagos, el más utilizado para las organizaciones es otra forma 
(cheque/bonos) mientras para las empresas es en efectivo o tarjetas de 
crédito/débito.

  De los servicios ofrecidos para apoyar la actividad económica o social, el 
100% de las organizaciones ha utilizado capacitación en mejora de 



3.1. Recomendaciones para el desarrollo de la cadena productiva del 
café

3. RECOMENDACIONes

productos y el 67% (2 organizaciones) ha participado en ferias, ruedas de 
negocios y eventos nacionales e internacionales; de parte de las empresas, 
sólo una ha utilizado capacitación en mejora de productos y la otra en 
asesoría en mercadeo y comercialización.

    Respecto a las necesidades de capacitación, existe un vacío en el fortale-
cimiento asociativo que permita hacer frente a los gremios azucareros 
mucho más fuertes. La totalidad de las organizaciones y empresas recono-
ce la necesidad de capacitación en mejora de productos, actualización de 
recursos humanos, asesoría en mercadeo y comercialización, asesoría en 
la generación de nuevos productos e innovación empresarial que contribu-
yan a alcanzar un mejor precio y agregar valor al producto cultivado.

    Recoger toda la cosecha del municipio en un centro de acopio y ofrecerla 
en ruedas de subasta con potenciales compradores (No ofrecerle el 
producto al comprador en la plaza donde está dispuesto a pagar el precio 
más bajo posible, sino que sean los compradores los que tengan que 
ofrecer el precio más alto posible por el café del municipio diferenciado en 
calidad).

    Replicar experiencias exitosas del eje cafetero de producción y transfor-
mación de productos y subproductos del café especial.

    Vincular a las 350 familias del programa de sustitución de cultivos ilícitos 
en el proyecto de caficultura por el que se contaría con un centro de acopio 
con la asociación Aromo que provee cafés especiales de alta calidad: Alter-
nativa viable por tratarse de un producto con un precio estable y que 
cuenta con toda una organización como es el Comité de Nacional de Cafe-
teros y su organización de segundo nivel como es Aromo y el Comité Muni-
cipal de Cafeteros; además, se cuenta con recursos para invertir en la activi-
dad.



    Vincular a las 350 familias del programa de sustitución de cultivos ilícitos 
en el proyecto de caficultura por el que se contaría con un centro de acopio 
con la asociación Aromo que provee cafés especiales de alta calidad: Alter-
nativa viable por tratarse de un producto con un precio estable y que 
cuenta con toda una organización como es el Comité de Nacional de Cafe-
teros y su organización de segundo nivel como es Aromo y el Comité Muni-
cipal de Cafeteros; además, se cuenta con recursos para invertir en la activi-
dad.

    Gestionar y fortalecer centros de acopio.

    Mejorar infraestructura (Sistemas de riego y acueductos, Vías de transpor-
te y conectividad).

    Fortalecer centro de formación con enfoque diferencial tanto étnico como 
de género.

    Fortalecer organizaciones solidarias con miras a vender el producto de 
manera unificada (en la actualidad mayoritariamente los productores 
venden de manera individual su cosecha).

   Fortalecer políticamente (con participación activa de la administración), 
presupuestalmente y en capacitación del Centro Municipal de Desarrollo 
Rural.

   Mejorar la seguridad municipal (dialogar con la guardia indígena, cimarro-
na y campesina).

   Transferir tecnología mediante una unidad técnica que cobije a todos los 
productores del municipio y que respete la lógica de producción artesanal 
y propia de las comunidades.

   Eliminar la fertilización por aspersión del cultivo de la caña.

   Contener la expansión del monocultivo de la caña.

A nivel del sector solidario municipal en general:






