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Resumen 

Este documento analiza la incidencia de variables de contexto territorial como la extensión municipal, el 
índice de ruralidad y la distancia a Bogotá, sobre la eficiencia en la prestación de servicios de asistencia 
técnica rural por de las Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA).  Para el 
análisis se usa una base de datos del seguimiento a las UMATA de los 116 municipios del Departamento 
de Cundinamarca para el año 2001, realizado por la Secretaría de Agricultura Departamental.  El artículo 
desarrolla una metodología en dos etapas.  En la primera etapa se calcula un indicador de eficiencia de las 
UMATA mediante el método Data Envelopment Análisis.  En la segunda etapa, los resultados de eficiencia 
se usan como variable dependiente en un modelo de regresión censurado (Tobit) para ser explicados por 
variables de contexto territorial.  Los resultados encontrados muestran que la eficiencia en la prestación de 
servicios de asistencia técnica no solo dependen de la gestión de las UMATA, sino que las variables de 
contexto territorial e institucional pueden afectar estos resultados. 

Palabras Clave: Eficiencia Técnica; Data Envelopment Analysis; Modelo Tobit; Asistencia Técnica Rural.
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1. INTRODUCCIÓN. 

El proceso de descentralización que se viene implementando en Colombia ha transferido competencias y 
recursos desde el nivel central hacia los entes territoriales.  En el caso de los programas de asistencia 
técnica agropecuaria dirigidos a pequeños productores, inicialmente ejecutados por institutos del orden 
nacional1, el Decreto 077 de 1987 estableció que los municipios tendrían a su cargo la prestación de estos 
programas.  Para tal efecto se conformaron Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria 
(UMATA) dentro de la estructura administrativa de cada municipio en el país. 

Las UMATA se conformaron para prestar un servicio de transferencia de tecnología, que a través de 
asesoría, consultoría, capacitación y aplicación de métodos, mejorara e hiciera económicamente más 
eficientes los sistemas de producción de las explotaciones rurales, racionalizando la producción agrícola, 
forestal, pecuaria y piscícola y contribuyendo al mejoramiento de los niveles de ingreso y de la capacidad 
productiva de la población campesina2. 

El diagnóstico actual de las UMATA considera que éstas conforman un sistema desarticulado, aislado en 
espacios municipales individuales y que no responden a un espacio económico que obedezca a una 
planificación territorial.  Esto lo hace ineficiente porque se generan costos innecesarios debido a la 
duplicación de medios y de actividades que podrían evitarse aunando esfuerzos de municipios vecinos y 
con condiciones de producción similares3. 

El Gobierno Nacional impulsa la ejecución de un nuevo lineamiento de política sectorial que busca mejorar 
la prestación del servicio de asistencia técnica directa rural, estableciendo que este servicio debe tener un 

                                                        

1 Instituto Colombiano de Agropecuario (ICA)  e Instituto Colombiano de la Reforma Agraria (INCORA). 

2 Decreto 2379 de 1991. 

3 LORENTE, L. y MONROY, M. E.  (2002): Taller de discusión nacional sobre la modernización de las UMATA, realizado en Bogotá 10 y 11 de septiembre de 

2002.  Documento de Relatoría. CEGA.  Mimeo no publicado.  Bogotá. 
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enfoque interdisciplinario, integrando la problemática rural con otros temas que afectan el desarrollo 
territorial y considerando escalas de intervención más amplias con resultados de mayor impacto4. 

Uno de los principios de esta nueva reglamentación es mejorar la eficiencia en el uso de los recursos con 
que se cuenta para la prestación del servicio, desde el punto de vista de la gestión empresarial, en 
beneficio de los productores rurales. 

El objetivo de este artículo es analizar determinantes territoriales de la eficiencia en la prestación de 
servicios de asistencia técnica rural, a partir de variables municipales como el índice de ruralidad, la 
extensión municipal, la distancia a Bogotá, el área cultivada, entre otras, de modo que se puedan generar 
conclusiones y recomendaciones orientadas a mejorar los resultados de eficiencia de la prestación del 
servicio de asistencia técnica rural, en el marco de la nueva reglamentación. 

Utilizando una base de datos de la Secretaría de Agricultura de Cundinamarca sobre el desempeño de las 
UMATA y las estadísticas socioeconómicas de Cundinamarca para el año 2001, se plantea un análisis en 
dos etapas.  En la primera se usa el método de Análisis Envolvente de los Datos (DEA por sus siglas en 
inglés), para encontrar el nivel de eficiencia de cada UMATA.  En la segunda etapa se usa un modelo de 
regresión de variable dependiente censurada (Tobit) para explicar la variación en los niveles de eficiencia 
calculados en la primera etapa, a partir de variables de contexto territorial e institucional.  

El documento consta de seis partes.  Se inicia con una revisión de literatura sobre aspectos del desempeño 
del servicio de asistencia técnica rural y la evaluación de determinantes de eficiencia a partir de variables 
de contexto; posteriormente se desarrolla el marco teórico y enfoque metodológico utilizado para medir la 
eficiencia y sus factores explicativos. En la cuarta parte se presenta la muestra de los datos a usar y las 
variables que van a intervenir en la especificación de los modelos DEA y Tobit.  En la quinta parte se 
describen los principales resultados obtenidos de la medición de la eficiencia de las UMATA y el análisis de 
las variables de contexto.  Finalmente, se presentan las principales conclusiones y se dan 
recomendaciones de acuerdo con los resultados obtenidos. 

                                                        

4 Ley 607 de 2000 y Decreto 3199 de 2002. 
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2. REVISION DE LITERATURA. 

2.1 El desempeño de los servicios de asistencia técnica rural. 

El análisis del desempeño de la prestación de servicios de asistencia técnica puede ser medido desde dos 
enfoques.  El primero tiene que ver con la capacidad de gestión para lograr objetivos de intercambio de 
información, donde se analiza el número de productores beneficiarios del servicio y el número de usuarios 
que adoptan recomendaciones tecnológicas.  El otro corresponde a un análisis de impacto, donde se 
analizan los cambios en productividad, rentabilidad y bienestar de los productores beneficiarios del 
servicio5.  

Dinar, A. y Keynan, G. (1998) realizan un análisis usando el primer enfoque de análisis de desempeño de 
los servicios de asistencia técnica.  Utilizando la proporción de los productores que permanecen o se 
mantienen como beneficiarios del servicio de un período a otro, miden de manera indirecta el desempeño 
del servicio de extensión rural.  El supuesto para utilizar esta medida es que una baja proporción de 
continuidad de productores de un período a otro es reflejo de una baja satisfacción y por lo tanto de un bajo 
desempeño del servicio.  Para medir los insumos utilizados, analizan los costos de la extensión medidos 
como los gastos promedio anuales de salarios, transporte, capacitación y gastos administrativos. 

De otra parte, el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de Etiopía (2001), desarrolla un análisis 
para medir la efectividad de la transferencia de tecnología en la agricultura a través de la estimación de la 
proporción de productores que usan el servicio, la extensión del área cubierta, las razones de quienes no 
adoptan el servicio y el grado de adopción de las practicas recomendadas. 

En el tema específico de análisis de eficiencia, Bogetoft, P. and Wang, D. (1999) desarrollan una aplicación 
para evaluar la ganancia de las oficinas de extensión agrícola en Dinamarca.  Los datos incluyen dentro de 
los insumos el número de empleados con estudios superiores, el número de empleados con educación 
media y los costos de cómputo y renta de oficinas.  Como productos toman las rentas internas y externas 

                                                        

5 ANDERSON, J. and GERSHON, F.  (2003):  Rural extension services.  World Bank Policy Research Working Paper 2976.  Agricultural and Rural Development 

Department.  World Bank.  Washington D.C. 
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producidas y el número de otros servicios producidos como planes de manejo de abonos y planes 
estratégicos. 

Un aspecto importante respecto al desempeño del servicio de asistencia técnica rural tiene que ver con el 
contexto donde se presta el servicio, pues pueden existir variables políticas, económicas, sociales o 
culturales que puedan estar afectando este desempeño. 

Anderson, J. y Feder, G. (2003) sugieren que existen características interrelacionadas de los sistemas 
públicos de extensión agrícola que en conjunto afectan el desempeño, como la escala y complejidad del 
territorio, la dependencia del servicio de la política sectorial y ambiental, la interacción con la generación de 
conocimiento, el sesgo urbano en las políticas territoriales, la carga laboral de los extensionístas con otros 
deberes públicos y la sostenibilidad fiscal. 

Gonzalez, H. (2003) muestra como la extensión agrícola opera en un contexto que afecta la organización, 
los esquemas de extensión y al servicio mismo.  Este contexto se puede analizar desde macrofactores 
agroecológicos, políticos, culturales, socioeconómicos y de infraestructura; o desde factores institucionales 
como la investigación, la educación y capacitación, el crédito y la participación. 

De esta manera, se puede afirmar que las diferencias en el desempeño de entidades prestadoras de 
servicios de asistencia técnica rural no solo se deben a factores de ineficiencia en la gestión, sino que 
además están afectadas por otras variables de contexto no controlables por el gestor.  

Para el caso del servicio público de asistencia técnica rural en Colombia, se tiene que, salvo contadas 
excepciones, no ha alcanzado las expectativas y metas fijadas, debido en gran parte a procesos de 
extensión inapropiados, que impiden que se ofrezca este servicio de manera integral, incluido el acceso a 
crédito y mercados6. 

La principal razón que se argumenta para esto es que existen fallas de coordinación de todos los actores 
que intervienen en el proceso de transferencia, y no se ha logrado articular de manera plena los procesos 

                                                        

6 DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN.  (2003): Plan Nacional de Desarrollo 2002-2006 “Hacia un Estado Comunitario”.  DNP.  Bogotá, Colombia. 
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de generación, ajuste y validación del conocimiento, producto de la investigación, con la transferencia al 
usuario final por la vía de la asistencia técnica7.  

Sin embargo, existen otras dimensiones poco estudiadas en el país, que tienen que ver con las 
características particulares de cada territorio y su interconexión con el desempeño y la eficiencia en la 
prestación del servicio de asistencia técnica rural.  En este artículo se plantea una metodología para 
analizar la eficiencia en la prestación del servicio de asistencia técnica rural y la incidencia de algunas 
variables territoriales sobre los resultados de eficiencia obtenidos. 

2.2 La evaluación de los determinantes de la eficiencia. 

Estudios recientes han empleado un procedimiento en dos etapas para analizar variables de contexto 
sobre los resultados de eficiencia de unidades de gestión (hospitales, bancos, escuelas, entre otras).  El 
procedimiento básicamente consiste en definir la eficiencia de unidades homogéneas en una primera 
etapa, a partir del análisis DEA, para ser explicada en una segunda etapa con variables de contexto de 
éstas unidades, las cuales se consideran exógenas o fuera de su control. 

El uso de de este análisis en dos etapas ha sido ampliamente usado en diferentes sectores.  Viitala y 
Hanninen (1998) aplican este procedimiento para estimar las diferencias en eficiencia de las 
organizaciones forestales en Finlandia, usando variables de tipo laboral y organizacional; Fethi y Jackson 
(2000) utilizan este mismo enfoque para evaluar la eficiencia de bancos comerciales en Turquía.  De otra 
parte, el Departamento de Economía de la Universidad de Helsinki (2003) desarrolla un estudio utilizando 
esta metodología en dos etapas para estimar y explicar los efectos de diferentes sectores económicos 
sobre la eficiencia en la economía regional en Finlandia y Suecia. 

En Colombia se han realizado algunos estudios al respecto.  Pombo y Ramírez (2002) realizan una 
evaluación del programa de privatización de los sectores manufacturero y eléctrico, para lo cual usan los 
modelos DEA y Tobit para explicar los resultados de la eficiencia de plantas termoeléctricas; Peñaloza 
(2003) y Pinzón (2003) realizan una evaluación de la eficiencia hospitalaria en instituciones públicas y 

                                                        

7 Ibidem. 
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privadas para lo cual usa información acerca de la estructura de mercado, la presencia de regulación y la 
autonomía del hospital.   

En resumen, esta metodología para explicar las diferencias en los resultados de eficiencia muestra una 
ventaja importante para encontrar información, a través del análisis de variables de contexto no 
controladas, que contribuya a orientar políticas para mejorar el desempeño y la eficiencia en el uso de 
recursos por parte de las unidades analizadas.    

3. MARCO TEÓRICO Y METODOLOGICO. 

3.1 El concepto de eficiencia. 

La noción de eficiencia, central en la economía del bienestar neoclásica, se refiere al mejor uso de los 
recursos limitados de los agentes económicos.  Una asignación es eficiente en el sentido de Pareto cuando 
no es posible reasignar los recursos existentes de tal forma que algún individuo mejore su bienestar sin 
que otro empeore8.  En el caso de la tecnología, un plan de producción es eficiente si no es posible obtener 
un nivel de producción más elevado con la misma cantidad de factores o el mismo nivel con una cantidad 
menor9.  

Existen dos tipos de eficiencia: la eficiencia técnica y la eficiencia asignativa.  La eficiencia técnica es un 
concepto tecnológico que se apoya en las cantidades de los insumos y los productos de la función de 
producción que se quiere estudiar.  La eficiencia asignativa se define como el costo mínimo de producir un 
nivel de producto cuando se emplean las proporciones óptimas de insumos dados sus respectivos precios 
y productividades marginales. 

El estudio de la eficiencia técnica o productiva centra su atención en el uso de los recursos humanos o de 
capital en la producción de uno o varios bienes y servicios.  Es decir se basa en utilizar unidades físicas, lo 
que implica que queda fuera del análisis el coste o precio de los factores y la valoración de los ingresos 
obtenidos de la producción.   

                                                        

8 ALBI, E., GONZALEZ-PÁRAMO, J.M., y LÓPEZ, G.  (2000): Gestión Pública: Fundamentos, técnicas y casos.  Ariel Economía.  Barcelona, España. 

9 VARIAN, H.  (1992): Análisis Microeconómico.  Tercera Edición.  Antoni Bosch Editor. Barcelona, España.  
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De acuerdo con Trillo del Pozo (2002), las instituciones públicas realizan un proceso de producción que no 
desemboca en la obtención de un producto industrial, sino en la generación de un servicio.  La principal 
dificultad para establecer una medida de la eficiencia de estas instituciones radica en que la mayoría de 
sus objetivos son de carácter no financiero (por ejemplo, la mejora en la circulación de la ciudad), lo que 
implica dificultades de medición de los productos, ya que el proceso de producción se ve afectado por otras 
variables de carácter exógeno y que escapan al control del gestor. 

De esta manera, la evaluación económica de la eficiencia de unidades que actúan en el ámbito del sector 
público se suele enfocar a un problema de eficiencia técnica, debido a que este concepto de eficiencia se 
fija en las cantidades y no en los valores monetarios, solucionando así los problemas que surgen cuando 
analizamos actividades donde no existe mercado y el componente social es importante.  Además, 
partiendo de la multiplicidad y complejidad de los objetivos públicos, este criterio permite realizar una 
selección racional de los mismos, que garantice alcanzar un nivel de rendimiento adecuado y mejoras en el 
bienestar10. 

En la actualidad parece existir una preocupación por el estudio de las posibles reducciones de recursos 
que se podrían operar sin menoscabo de la calidad del servicio o como mejorar los procesos y el uso de 
los recursos para suministrar una mayor cobertura y calidad de los servicios sociales.  Los modelos de 
frontera responden a este objetivo, conectando directamente con la visión de la productividad, lo que puede 
ser más claramente ofrecido a los responsables del servicio como herramientas que complementan la 
evaluación de la gestión.  La característica principal de este tipo de análisis es que intentan determinar la 
eficiencia de un grupo de unidades de producción pública, cuyos recursos productivos y objetivos son 
homogéneos11. 

La relación entre insumos y productos, particular para cada unidad, generan un resultado de eficiencia 
igualmente particular.  No obstante, esta relación puede estar interferida por otras variables exógenas o de 
contexto, que hace que dos unidades con una misma relación de insumos y productos, tengan resultados 

                                                        

10 SEIJAS, A.  (2001): Análisis de la eficiencia técnica de las instituciones de educación secundaria en la provincia de Coruña.  II Congreso de Economía de 

Galicia.  Universidad de la Coruña.  Santiago de Compostela, España. (En línea).  En www.usc.es/~idega/amparos.doc  

11 TRILLO DEL POZO, D.  (2002): Análisis económico y eficiencia del sector público.  VII Congreso Internacional del CLAD sobre la Reforma del Estado y de la 

Administración Pública.  Lisboa, Portugal. (En línea).  En unpan1.un.org/intradoc/groups/public/ documents/CLAD/clad0044506.pdf     
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de eficiencia diferentes.  Una recomendación que se deriva de este análisis sería tratar de utilizar métodos 
que incorporen los efectos de estas variables no controlables como variables no discrecionales o a través 
de aproximaciones estocásticas12.  El desarrollo metodológico para analizar estos efectos corresponde a la 
explicación de la eficiencia a través de modelos de regresión censurados. 

3.2 Metodología para la estimación y explicación de la eficiencia. 

Esta sección describe la metodología utilizada en este artículo.  El análisis comprende dos etapas.  En la 
primera se usa el método Data Envelopment Analysis (DEA) para encontrar los resultados de eficiencia 
relativa de las UMATA.  Posteriormente, en una segunda etapa, se usa un modelo de regresión Tobit 
analizar determinantes territoriales de la eficiencia de las UMATA. 

El DEA es un análisis de productividad multi-factor que se usa para medir la eficiencia relativa de un 
conjunto homogéneo de unidades tomadoras de decisión (DMU por su sigla en ingles).  Es un técnica 
determinística no paramétrica, que se basa en el uso de modelos de programación lineal para la 
construcción de fronteras de producción. 

La característica que hace que las unidades analizadas (DMU) sean comparables entre sí, es que ellas 
desempeñen la misma función en términos de la clase de recursos que utilizan y el tipo de productos que 
generan.  Para el caso de éste artículo, las unidades son las 116 UMATA del Departamento de 
Cundinamarca, las cuales desarrollan labores similares de asistencia técnica rural, usando recursos 
similares para prestar el servicio. 

El resultado de eficiencia en presencia de múltiples insumos y productos es definida como13:  

(1)        
insumos los de ponderada Suma

productos los de ponderada Suma
  Eficiencia

                         

=
 

                                                        

12 Ibidem. 

13 TALLURI, S.  (2000). Data Envelopment Analysis: Models and Extensions.  Silberman College of Business Administration, Farleigh Dickinson University.  (En 

línea).  En www.decisionsciences.org    
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Asumiendo que hay n UMATA, cada una con m insumos y s productos, el resultado de eficiencia relativa 
para una UMATAt se obtiene resolviendo el siguiente modelo:   
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Donde kiy  corresponde a la cantidad de producto k producido por la UMATAi; jix  es la cantidad de insumo 

j utilizado por la UMATAi; kv  es el ponderador dado al producto k; y ju es el ponderador dado al insumo j. 

kty  y jtx  denotan los productos e insumos de la UMATA evaluada. 

La función objetivo definida por a t busca maximizar la eficiencia de la UMATAt evaluada.  Esto sujeto a la 

restricción de que ninguna otra UMATA puede exceder de 1 en eficiencia usando los mismos 

ponderadores.  Para evitar soluciones infinitas, se restringe el denominador de la función objetivo a t en (2) 

a la unidad y se adiciona como una restricción del problema.  La restricción de ponderadores no negativos 
garantiza que el producto no pueda ser disminuido al incrementar los insumos. 

Una forma alternativa de presentar este problema, es a través de la formulación del problema dual.  El DEA 
identifica un conjunto de UMATA eficientes que pueden ser usados como patrón de referencia para mejorar 
la eficiencia de UMATA ineficientes.14   

                                                        

14 Ibidem. 
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Donde tθ  corresponde al resultado de eficiencia y iλ  a los ponderadores de los insumos y productos de 

las demás UMATA.  Una UMATAt es eficiente si tθ =1.  El modelo busca minimizar los insumos de una 

unidad evaluada encontrando una combinación lineal de los insumos de las demás entidades del conjunto 
evaluado.  La segunda restricción se traduce en que una combinación lineal de los productos de las demás 
unidades evaluadas debe ser mayor o igual a los productos de la unidad evaluada.   

El análisis planteado hasta ahora supone rendimientos constantes a escala (CRS por sus siglas en ingles).  
Este supuesto puede no resultar aplicable en muchas situaciones donde no se den rendimientos 
constantes.  Introduciendo la siguiente restricción, el supuesto de CRS puede ser relajado:  

(4)     ∑ ===
n

i
i nie ,...,2,1;1´ λλ  

Donde e es un vector (n x 1) de unos.  Agregando esta restricción al modelo (4) se consideran retornos 

variables a escala (VRS por sus siglas en ingles)15.  Cuando se suponen VRS se obtienen resultados de 
eficiencia de escala, los cuales separan cualquier efecto atribuible al tamaño de operación16.  

Muchas veces se requiere analizar el impacto de otras variables de contexto sobre los resultados de la 
eficiencia, no tenidos en cuenta en el análisis DEA.  Para esto se plantea una segunda etapa donde, 
mediante un análisis de regresión, se analizan otras variables explicativas de los resultados de eficiencia. 
Teniendo en cuenta que los resultados arrojados por el DEA se encuentra en el intervalo [0,1], con varias 
observaciones en 1, al ser usados como variable dependiente las estimaciones por Mínimos Cuadrados 

                                                        

15 THANASSOULIS, E.  (2001):  Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis.  Kluwer Academic Publishers.  Massachussets, USA. 

16 Ibidem. 



 12 

Ordinarios pueden llevar a obtener parámetros sesgados17.  El modelo frecuentemente usado para el 
análisis de variables de contexto es el de variable dependiente censurada o modelo Tobit, ya que la función 
de verosimilitud que se maximiza integra información tanto de las observaciones censuradas como de las 
no censuradas, obteniendo coeficientes eficientes y consistentes 18.    

Los efectos marginales del modelo Tobit tienen tres interpretaciones según la función de media condicional 
utilizada.  Teniendo en cuenta que no todas las observaciones tienen censura, se asume la media de 
variable índice o latente, por lo que el efecto marginal corresponde al mismo coeficiente obtenido en la 
regresión19 y 20. 

4. DATOS Y ESPECIFICACION DE VARIABLES. 

En la primera parte del desarrollo metodológico, correspondiente al análisis DEA, se usó una base de datos 
del desempeño de las UMATA de Cundinamarca en el año 2001, que corresponde al resultado de 
seguimiento y evaluación realizado por la Secretaría de Agricultura Departamental.  Se resalta que la 
información se encuentra disponible para las 116 UMATA del departamento21.  

La información que utiliza la Secretaría para realizar el seguimiento y evaluación se deriva de la ejecución 
del Plan Operativo Anual de las UMATA, en lo referente al cronograma de actividades, la planificación de 
los recursos humanos, físicos y financieros y los resultados en capacitación, formulación y ejecución de 
proyectos para cada vigencia.  Solo se analizan indicadores de gestión, debido a la dificultad metodológica 
y restricción económica para analizar indicadores de impacto y de calidad del servicio. 

                                                        

17 GREENE, W.H.  (1999): Análisis Econométrico.  Prentice Hall.  Madrid, España 

18 THANASSOULIS, E.  (2001):  Introduction to the Theory and Application of Data Envelopment Analysis.  Kluwer Academic Publishers.  Massachusetts, USA. 

19 GREENE, W.H.  (1999): Análisis Econométrico.  Prentice Hall.  Madrid, España 

20 PEÑALOZA, M.C.  (2003): Evaluación de la eficiencia en instituciones hospitalarias públicas y privadas con Data Envelopment Analysis (DEA).  Archivos de 

Economía.  Documento 244.  Dirección de Estudios Económicos.  DNP.  Bogotá, Colombia 

21 La información correspondiente a los años 2002 y 2003 es bastante incompleta, debido a que muchas alcaldías se encontraban cerradas durante estos años 

por motivos de orden público y a la dificultad de viajar a los municipios a compilar información, por la misma razón de conflicto armado. 
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Las variables usadas para el seguimiento tienen que ver con variables de recursos utilizados para prestar 
el servicio de asistencia técnica, resultados obtenidos, logro de objetivos, avance de proyectos y 
cumplimiento de requisitos de gestión y planificación.  De esta información se usaron las variables de 
recursos utilizados y resultados obtenidos, para el análisis de eficiencia.  Otros datos referidos a 
componentes de gestión, como la efectividad para realizar reuniones con el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural (CMDR) y a requisitos de inscripción ante la Secretaría de Agricultura, son tenidos en 
cuenta para realizar el análisis de regresión en la segunda etapa de la metodología. 

Los recursos con que cuentan las UMATA para cada vigencia pueden ser clasificados en tres grupos: 
humanos, económicos y físicos, entendidos éstos últimos como equipos de cirugía, equipos de labranza, 
equipos de extensión rural, equipos de computo y motocicletas.  Mientras que los productos directamente 
relacionados con la prestación del servicio de asistencia técnica tienen que ver con el número de pequeños 
productores capacitados y el número de proyectos formulados.  Es importante anotar que las cifras sobre 
resultados no tienen en cuenta diferenciaciones sobre la calidad del servicio entre una UMATA y otra, por 
lo que se suponen métodos de capacitación y asistencia homogéneos. 

En el análisis DEA se utilizaron como insumo de recurso humano el número de extensionístas con que 
contó la UMATA para realizar las labores de asistencia técnica durante el año, (NUMEX); como insumo 
económico se tomó el presupuesto total invertido durante la vigencia, (PTO); y como insumo físico se tomó 
el número de motocicletas con que cuenta la UMATA para realizar las visitas a las fincas y veredas, 
(MOTO)22. 

Como productos de la prestación del servicio de asistencia técnica rural se tomaron el número de 
pequeños productores capacitados y asistidos durante la vigencia, (PPC), y el número de proyectos 
formulados por la UMATA para prestar el servicio (PRO).  

Todas las variables están medidas en unidades, excepto el presupuesto total que está medido en miles de 
pesos. La tabla 1 presenta las estadísticas descriptivas de la muestra.  Un aspecto que se resalta de estos 

                                                        

22 Otras variables sobre equipos de extensión como retroproyectores, equipos de perifoneo y equipos de cirugía no se usaron porque no se puede establecer 

homogeneidad entre ellas. 
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datos es la variación que se presenta entre las UMATA, evidenciado en los valores de la desviación 
estándar para cada variable.  La tabla de datos se encuentra en el anexo 1.  

Tabla 1.  Estadística descriptiva de las variables de insumo y producto utilizados en el DEA. 

Variables Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Mín. Máx. 

Insumos       
Presupuesto total ejecutado (PTO) 80.458 59.650 40.000 95.298 14.000 864.120 
Número de extensionístas (NUMEX) 3 3 

 
3 1 1 8 

Número de Motocicletas (MOTO) 2 2 2 2 0 8 
 
Productos 

      

Pequeños productores capacitados (PPC) 587 480 628 420 45 2.804 

Número de proyectos (PRO) 7 6 5 3 2 15 

 

Los datos sobre el presupuesto total anual ejecutado por las UMATA muestran que la mitad de las UMATA 
ejecutaron presupuestos por debajo de los 60 millones de pesos.  Solo las UMATA de Apulo y Gachalá 
ejecutaron presupuestos por encima de los 300 millones de pesos; mientras que la de presupuesto más 
bajo fue Paime, con 14 millones de pesos.    

Respecto al número de extensionístas, se tiene que el 50% de las UMATA contaron como máximo con tres 
extensionístas para prestar el servicio de asistencia técnica rural.  Las UMATA con mayor número de 
extensionístas fueron Caparrapí, Chía y Fusagasuga, las cuales contaron con ocho extensionístas; 
mientras que Jerusalén, Zipacón, Fúquene y Albán, contaron solo con un extensionísta. 

En cuanto al número de motocicletas, en promedio las UMATA cuentan como máximo con dos 
motocicletas.  Incluso existen 17 UMATA que no cuentan con medio de transporte.  Solo Fusagasuga y 
Simijaca cuentan con ocho y siete motocicletas, respectivamente. 

Acerca del número de pequeños productores capacitados se puede ver que en promedio las UMATA 
capacitaron más de 500 productores en cada municipio.   Cuatro UMATA, La Vega, San Antonio, Villeta y 
El Colegio, capacitaron a más de 1.500 pequeños productores, mientras que Zipacón y Guataquí solo 
capacitaron 45 y 50 pequeños productores respectivamente. 
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Finalmente, respecto del número de proyectos formulados por la UMATA se puede ver que en promedio 
las UMATA formularon siete proyectos.  La UMATA que menos formulo proyectos fue Chaguaní, con solo 
dos proyectos, y las que más formularon proyectos durante ese año fueron Villeta y Simijaca, con 15 
proyectos cada una. 

Para analizar los determinantes de la eficiencia se usaron variables municipales sobre aspectos 
geográficos, institucionalidad y desarrollo socioeconómico.  La información disponible corresponde a datos 
municipales agregados por el Departamento Administrativo de Planeación de Cundinamarca (DAPC). 

Esta información municipal se encuentra también disponible para los 116 municipios de Cundinamarca.  
Las variables socioeconómicas corresponden a proyecciones del Censo de 1933 del DANE23.  El resto 
corresponde a información municipal compilada por el DAPC.   

Se seleccionaron tres conjuntos de variables municipales, de acuerdo con la revisión bibliográfica, que se 
considera pueden estar incidiendo sobre los resultados de eficiencia: i) la escala y complejidad territorial; ii) 
las características socioeconómicas y políticas del territorio; y iii) la gestión de la UMATA.  En la tabla 2 se 
presentan las estadísticas descriptivas de las variables utilizadas para el análisis.   

i) Escala y complejidad territorial: 

a.  Extensión municipal (EXT).  Es una variable continua que corresponde al área total municipal medida en 
Km2.  Una característica que se nota en los datos es que existe una gran variabilidad en el tamaño de los 
municipios.  La mitad de ellos cuentan con más de 132 km2.  Paratebueno, Yacopí y Medina cuentan con 
más de 800 km2, siendo los más grandes; mientras que los más pequeños son Cajicá y Gachancipá, con 
49 y 43 km2 respectivamente. 

b.  Distancia a Bogotá (DIS).  Variable continua que indica el número de kilómetros de distancia entre el 
municipio y Bogotá.  En general, existe una tendencia a la concentración de los pobladores en los 
municipios más cercanos a la capital departamental. 

                                                        

23 Departamento Administrativo Nacional de Estadística.  
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En promedio los municipios se encuentran a una distancia de 91 km de Bogotá.  Los municipios más 
cercanos son en orden Soacha, Mosquera, Funza, Chipaque y La Calera, con distancias a Bogotá menores 
30 km; mientras que los municipios más alejados son Medina, Puerto Salgar y Paratebueno, con distancias 
superiores a los 190 Km.  

c.  Presencia de ecosistemas estratégicos (ECOS).  Corresponde a una variable binaria donde 1 denota la 
presencia de algún ecosistema estratégico en el territorio y 0 que no hay presencia de estos ecosistemas 
en el municipio. 

El departamento posee dos Parques Nacionales Naturales, 14 Áreas de Reserva Forestal, cuatro Distritos 
de Manejo Integrado, un Área de Manejo Especial y un Territorio Faunístico.  Estos ecosistemas 
estratégicos se encuentran distribuidos en el territorio de 52 municipios.  Los principales ecosistemas 
estratégicos son los Parques Nacionales Naturales de Chingaza, distribuidos en 12 municipios de alta 
montaña. 

Tabla 2.  Estadísticas descriptivas de las variables de contexto municipal. 

Variables Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Mín. Máx. 

Extensión municipal en Km2.(EXT) 194 132 -- 190 43 1.214 
Distancia a Bogotá en Km.  (DIS) 91 87 87 41 18 196 

Índice de Ruralidad (%) (RUR) 66 73 77 22 0 92 
 
Participación cultivos de flores (%).  (FLOR) 4 0  0 12 0  62 
 
Participación cultivos anuales (%).  (ANUAL) 

        
5 

    
0 

        
0 12 

       
0 

       
54 

Número de secuestros por 10.000 habitantes 
(SECU)  

        
2 1 

        
0 4  

       
0 

       
32 

Requisitos de inscripción (0 a 10).  (RI) 10 10 10 1 4 10 
Efectividad reuniones con el CMDR (%).  (EFCM) 68 60 100 54 0 400 

Eficacia medida por la Secretaría (%) (RANKING) 76 79 86 9 48 91 
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ii) Contexto socioeconómico y político: 

a.  Participación en área de los cultivos de flores (FLOR).  Variable que mide la participación porcentual del 
área cultivada en flores respecto del área total cultivada en el municipio durante el 2001.   

El cultivo de flores representa una participación de más del 60% dentro del producto interno bruto 
agropecuario del Departamento.  Corresponde al cultivo de mayor inversión y demanda tecnológica en el 
departamento.  Si se excluye la floricultura, hoy en día el sector productivo rural de Cundinamarca se 
caracteriza por la presencia mayoritaria de pequeños y medianos productores, con bajos ingresos 
familiares, reducido nivel tecnológico en sus sistemas productivos y escaso nivel educativo24.  De esta 
manera, se considera que una mayor participación porcentual de este cultivo puede incidir de manera 
negativa sobre los resultados de eficiencia, en el sentido que es un cultivo de alto desarrollo tecnológico 
con demandas de información especializadas que la UMATA no logra suplir. 

Los datos muestran que de los 41 municipios que tienen cultivos de flores, en promedio cuentan con 40 
hectáreas.  El municipio que mayor participación tiene es Madrid, con más de 1000 hectáreas.  Le siguen 
Subachoque, Facatativa y Funza, con más de 300 hectáreas cada uno. 

b.  Total cultivos anuales (ANUAL).  Variable que mide la participación porcentual del área cultivada en 
cultivos anuales respecto del área total cultivada en el municipio durante el 2001.   

Contrario al cultivo de flores, los cultivos anuales se encuentran en el extremo contrario de desarrollo 
tecnológico, caracterizados por ser sistemas productivos de economía campesina de autoconsumo y 
subsistencia.  Se considera entonces que una mayor participación de estos cultivos dentro del área 
sembrada en el municipio puede mejorar los resultados de eficiencia, dado que se incrementa el número 
de beneficiarios potenciales que la UMATA puede atender. 

                                                        

24 DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.  (2001): Estadísticas de Cundinamarca 1998-2000.  Departamento Administrativo de Planeación.  Bogotá, 

Colombia 
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El área sembrada en cultivos anuales para el año 2001 fue de 8.871 hectáreas con una producción total de 
42.935 toneladas, en cultivos como arracacha, yuca y sagú principalmente.  En los 46 municipios donde se 
sembraron cultivos anuales para este año, en promedio sembraron 83 hectáreas.  Los municipios de mayor 
participación para estos cultivos fueron Junín, Ubalá y Paime, con valores por encima de las 800 
hectáreas. 

c.  Índice de ruralidad (RUR).   Este dato corresponde a la relación porcentual entre la población rural y la 
población total.  Entre mayor es el índice, mayor es la ruralidad del municipio. 

De acuerdo con las proyecciones del DANE, en el 2001 la población total del departamento de 
Cundinamarca es de 2.226.236 habitantes, de los cuales un 57,2% se ubica en las zonas urbanas y el 
restante 42,8% pertenece al área rural, lo que muestra un dinamismo alto de la población rural. 

Según los datos, los municipios presentan características de ruralidad altas, pues los datos muestran que 
la mitad de los municipios tienen valores por encima de 70.  Solo dos municipios, Funza y Zipaquira, 
poseen valores de cero para este índice, mientras que los de mayor índice de ruralidad son Fúquene y San 
Antonio del Tequendama, ambos con valor de 92.   

d.  Número de secuestros por cada 10.000 habitantes en el período 1998-2000 (SECU).  Variable que 
indica el número de secuestros por cada 10.000 habitantes que se presentaron durante este período en 
cada municipio, perpetrados por las diferentes fuerzas de insurgencia, contrainsurgencia y delincuencia 
común. 

Esta variable se considera como una proxy a la situación de conflicto armado en el municipio.  El secuestro 
se ha convertido en un delito generalizado no sólo en contra de los intereses de los estratos sociales más 
acomodados, sino contra comerciantes y empresarios de la clase media y aún campesinos y gente de 
escasos recursos de poblaciones pequeñas y medianas y de las zonas rurales del departamento. 

Según los datos, en solo 42 municipios no se presentaron secuestros.  En los municipios donde se 
presentó este crimen se presentaron en promedio 3 secuestros.  Los municipios con mayor presencia de 
este flagelo fueron La Calera, La Peña, Cáqueza y Fusagasuga, este último con 46 secuestros en este 
período.  
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3.  Factores institucionales y de gestión de la UMATA: 

a. Requisitos de inscripción (RI).  Corresponde a una variable ordenada de 1 a 10, que mide el 
cumplimiento por parte de la UMATA de requisitos como la formulación del Plan Operativo Anual, Marco 
Lógico de los proyectos y ajuste del Plan Agropecuario Municipal, entre otros.  La Secretaría de Agricultura 
da un puntaje de 1 a 10, de acuerdo con el cumplimiento de estos requisitos. 

La mayoría de UMATA cumple de manera total con estos requisitos.  Sin embargo, Ubalá y Silvania solo 
lograron valores de 5 y 4 respectivamente para este indicador. 

b.  Eficacia para realizar reuniones con el CMDR (EFCM).  Corresponde a la relación porcentual entre el 
número de reuniones realizadas y el número de reuniones programadas con el Consejo Municipal de 
Desarrollo Rural (CMDR), que es la principal instancia de participación ciudadana en el nivel rural.   

Existen UMATA con cero efectividad, lo cual quiere decir que no realizaron reuniones con esta instancia 
participativa; mientras que en promedio las UMATA tuvieron valores por encima de 0.60, de las cuales 30 
logran una efectividad de 1, lo que quiere decir que lograron realizar el número de reuniones que 
programaron realizar con el CMDR.  .  Existen siete UMATA con valores de esta variable por encima de 1, 
debido a que realizaron más reuniones de las programadas.   

c.  Ranking de evaluación de las UMATA por parte de la Secretaría de Agricultura (RANKING).  Esta 
variable corresponde al resultado final de la evaluación realizada por la Secretaría a las UMATA.  El 
resultado es un porcentaje que usa la Secretaría para definir un ranking municipal de cumplimiento de 
objetivos, metas y proyectos por parte de las UMATA.   

Los valores mostrados indican que en promedio las UMATA presentan valores alrededor de 80%, lo cual 
muestran buenos resultados en el cumplimiento de las actividades propuestas.  Solo una UMATA, 
Jerusalén, presenta un porcentaje por debajo del 50%.  Las UMATA de mejor resultado son Nemocón y 
Quebradanegra, con valores por encima de 90%. 
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5. RESULTADOS. 

5.1 Resultados del DEA. 

Esta parte del análisis busca responder a la pregunta de ¿Que tan eficientemente usan las UMATA los 
recursos disponibles para la prestación de servicios de asistencia técnica?  Para este análisis de eficiencia 
se utiliza el modelo DEA, el cual es planteado en términos de la capacidad de las UMATA para proveer 
productos de capacitación a pequeños productores y la formulación de proyectos dirigidos a prestar el 
servicio, optimizando el nivel de insumos humanos, económicos y físicos utilizados.  El modelo estimado 
corresponde a la siguiente forma25: 
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Aquellas UMATA que utilizan la mínima cantidad de insumos en relación al producto son las que 
conforman la frontera eficiente.  En la tabla 3 se resumen los resultados de eficiencia bajo los supuestos de 
retornos constantes a escala (CRS) y retornos variables a escala (VRS).  Esto corresponde al uso de los 
modelos DEA explicados en la sección 3.  En el anexo 2 se pueden ver los resultados para cada UMATA. 

El resultado de 0.49 para la media, cuando se usa el modelo bajo el supuesto de CRS, indica que en 
promedio las UMATA podrían generar los productos de capacitación a pequeños productores y de 
formulación de proyectos con un 51% menos de insumos y alcanzar la frontera de eficiencia.  Los 
resultados de eficiencia están en el rango de 14% al 100%, bajo este mismo supuesto de retornos 

                                                        

25 Para obtener los resultados del DEA se usó el software Efficiency Measurement System (EMS), disponible en el sitio de Internet:  http://www.wiso.uni-

dortmund.de  
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constantes, lo que indica una alta variabilidad de los datos cuando no se tiene en cuenta la escala de 
operación.  El 6% de las UMATA obtuvo un resultado de 1 en eficiencia, que corresponde a las que se 
ubican en la frontera eficiente. 

Bajo el supuesto de retornos variables a escala (VRS), la media de los datos es de 0,61, lo que indica que 
las UMATA usan en promedio 39% más de de los insumos necesarios para operar en una frontera de 
eficiencia.  Este valor junto con el valor mínimo de eficiencia, son más altos frente a los resultados 
obtenidos cuando se asumen CRS.  Esto es debido a que la mayoría de UMATA presenta rendimientos 
variables de escala.  Bajo este supuesto el 14% de las UMATA obtuvo un resultado de 1 en eficiencia.  

Tabla 3.  Estadística descriptiva de las medidas de eficiencia. 

 Media Mediana Desviación 
estándar 

Mínimo Máximo 

CRS 0,49 0,45 0,21 0,14 1,00 
VRS 0,61 0,57 0,21 0,24 1,00 

 

Con base en los resultados anteriores, para el análisis de las variables de contexto se toman los datos 
correspondientes al análisis de eficiencia bajo el supuesto de VRS, debido a que este procedimiento tiene 
el efecto de dejar de lado el aspecto de la eficiencia de escala atribuible al tamaño de operación, 
permitiendo comparar solo el componente técnico de la eficiencia, excluyendo distorsiones en la eficiencia 
debido a comparar una UMATA con escala pequeña de operación ante una frontera que no puede 
alcanzar26. 

La tabla 4 muestra la distribución de las UMATA de acuerdo con los resultados de eficiencia obtenidos.  
Los resultados muestran que 16 UMATA, el 14%, operan en la frontera de eficiencia, lo que significa que 
estas UMATA no requieren realizar cambios en sus insumos para continuar produciendo el nivel actual de 
productos.  De otro lado, el 27% de las UMATA presentan resultados de eficiencia por debajo de 50%. 

                                                        

26 THANASSOULIS, E.  (2001). Op. Cit.  
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Tabla 4. Distribución de los resultados de eficiencia. 

Rango de Eficiencia Número Porcentaje 

1,00 16 14% 
0,90-0,99 2 2% 
0,80-0,89 7 6% 
0,70-0,79 6 5% 
0,60-0,69 21 18% 
0,50-0,59 33 28% 

Menos de 0,50 31 27% 
Total 116 100% 

 

De estos resultados se puede concluir que existe una baja eficiencia en la prestación de servicios de la 
UMATA, pues al agregar los datos se puede ver que solo el 22% alcanzan resultados de eficiencia por 
encima del 80%.  Esto es correspondiente con la situación actual de estas instituciones cuyo diagnóstico 
de desempeño, según el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, demuestra una realidad poco 
alentadora en términos del desarrollo rural y de la eficiencia en la prestación del servicio de asistencia 
técnica rural27. 

De otra parte, los bajos resultados de eficiencia obtenidos pueden estar mostrando no solo una baja 
capacidad de gestión pública, sino la incidencia de otras variables exógenas o de contexto territorial, que 
pueden afectar los resultados de eficiencia.  En la siguiente sección se aborda el análisis acerca de cómo 
pueden estar afectando los resultados de la eficiencia, otras variables de contexto no tenidas en cuenta en 
el análisis DEA. 

5.2 Explicación de las diferencias en eficiencia. 

Este aparte corresponde a la segunda etapa de la metodología, que pretende responder la pregunta: ¿Qué 
variables del contexto territorial afectan los niveles de eficiencia de las UMATA?  Para esto se estima un 

                                                        

27 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL.  (2003):  Cartilla de Explicación Ley 607 de 2000.  Pronnata-MADR.  Bogotá, Colombia. 
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modelo Tobit, usando como variable dependiente los resultados del DEA y como variables independientes, 
las variables de contexto analizadas en el capitulo anterior. 

Para efectos de cálculo, la variable correspondiente a los resultados de eficiencia se transforma según la 
siguiente relación utilizada por la Universidad de Helsinki (2003): 

(6)    θ−= 1yi  

Donde θ corresponde al resultado de eficiencia obtenido con el DEA.  De este modo, las UMATA con 

resultados de eficiencia de 100%, se transforman obteniendo un conjunto de observaciones con un 
resultado de ineficiencia (INEF) iguales a cero, lo cual facilita la estimación del modelo28.  El modelo Tobit 
estimado corresponde a la siguiente forma29: 
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Donde INEFi es la ineficiencia de la UMATA, usada como variable dependiente.  Las variables 

independientes ( iX ) corresponden a los tres conjuntos de variables municipales para cada UMATA, 

analizados en el capitulo anterior. jiβ  corresponde al vector de los coeficientes a ser estimados, incluido el 

valor para el término constante i0β .   

Teniendo en cuenta la transformación de los resultados de eficiencia, los resultados obtenidos deben ser 
interpretados de la siguiente manera: un coeficiente positivo implica un incremento en la ineficiencia, 
mientras que un coeficiente negativo esta asociado a un declive de la ineficiencia lo que equivale a un 
incremento de la eficiencia.  

                                                        

28 GREENE, W.H.  (1999):  Op. Cit. 

29 Las estimaciones se realizaron con el programa EVIEWS 3.0 
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En la tabla 5 se pueden observar los resultados de esta regresión.  Las variables que mejor explican los 
resultados de eficiencia corresponden a la extensión municipal (EXT), la distancia a Bogotá (DIS), el Índice 
de ruralidad (RUR), los requisitos de inscripción de la UMATA (RI), la efectividad para realizar reuniones 
con el CMDR (EFCM) y los resultados de eficacia de la Secretaría (RANKING).  Los coeficientes de las 
demás variables no tienen niveles de significancia aceptables.  En el anexo 3 se presenta la salida de 
Eviews correspondiente a la regresión estimada. 

Dentro del conjunto de variables de escala y complejidad territorial, dos variables resultaron significativas.  
En el caso de la extensión municipal (EXT), el resultado esta asociado con las dificultades que tienen las 
UMATA para acceder a los pequeños productores, dado que entre mayor es la extensión del territorio que 
les corresponde cubrir, mayor es el tiempo que toma y la dificultad para contactarlos.  Esto se acentúa con 
la situación de escasos recursos mostrados por las UMATA, los cuales no están correlacionados con el 
tamaño del municipio, es decir, municipios de gran extensión como Medina, Paratebueno o Caparrapí, 
cuentan con recursos similares que municipios pequeños, incluso en algunos casos son menores.    

El coeficiente de la variable distancia a Bogotá (DIS) muestra que al incrementarse la distancia con Bogotá 
se mejoran los resultados de eficiencia.  Esto puede estar explicado porque las relaciones urbano-
funcionales son menores entre los municipios más lejanos y Bogotá, por lo que la posibilidad de acceso a 
otras fuentes de información presentes en Bogotá es menor, haciendo que la UMATA se vuelva más 
importante y relevante en éstos municipios en términos de ofrecimiento de información técnica para los 
sistemas de producción rural. 

Esto es valido particularmente para el sector agropecuario, pues en Bogotá y en los municipios de la 
Sabana, se encuentran muchas e importantes fuentes de información como Corpoica, el Sena, la 
Universidad Nacional, Fedepapa, Asohofrucol, además de otras entidades del sector privado como casas 
comerciales distribuidoras de agroquímicos y la mayor disponibilidad de asistentes técnicos particulares. 

Igualmente, al revisar los datos de municipios más lejanos de Bogotá, se encontró que estos municipios se 
encuentran en altitudes más bajas, con temperaturas mayores, lo que puede estar indicando que las 
condiciones de montaña, asociadas a municipios más cercanos a Bogotá, inciden de manera negativa 
sobre la eficiencia de las UMATA.  En el mapa mostrado en el anexo 4 se aprecia de manera más clara 
esta información. 
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Un aspecto adicional que se analiza es que la continua expansión de la agroindustria y del desarrollo 
urbanístico en los municipios cercanos a Bogotá, especialmente los de la Sabana de Bogotá, marginan 
cada vez más la disponibilidad de tierras para explotaciones campesinas.  Esto ha generado un efecto de 
cambio en las formas de producción que puede estar asociado a la disminución de eficiencia de las 
UMATA, que tiene que ver con la alta demanda de mano de obra por parte de la industria y del sector de la 
construcción.  El resultado de esto es que la población joven prefiere emplearse en industria por la 
expectativa de un salario fijo y no explotar sus propias parcelas, lo que ha generado que muchas veredas 
se están quedando sin mano de obra para la producción campesina y sus tierras están siendo adquiridas 
por la agroindustria o en otros casos por propietarios que destinan su uso a áreas de descanso30. 

Tabla 5.  Resultados de la estimación modelo Tobit. 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
 C  0.5609 0.2509 2.2354 0.0254** 
 EXT  0.0004 0.0001 3.2710 0.0011*** 
 DIS  -0.0012 0.0006 -1.8698 0.0615* 
 ECOS  -0.0446 0.0432 -1.0325 0.3018 
 DFLOR  -0.0007 0.0019 -0.3703 0.7112 
 DANUAL  0.0004 0.0019 0.1921 0.8477 
 RUR  -0.0019 0.0010 -1.8513 0.0641* 
 SECU  0.0046 0.0053 0.8699 0.3843 
 RI  -0.0386 0.0209 -1.8423 0.0654* 
 EFCM  -0.0007 0.0004 -1.6256 0.1040* 
 RANKING  0.0051 0.0025 2.0330 0.0421** 
 SCALE:C(12)  0.2172 0.0161 13.5314 0.0000*** 
Log likelihood                           -8.7407 
Log likelihood ratio (LR)            23.9254       P-value     0.007801   

  ***= Indica un nivel de significancia del 1% 
  **= Indica un nivel de significancia del 5% 
  *= Indica un nivel de significancia del 10% 

Para el segundo conjunto de variables, contexto socioeconómico y político, solo una variable resulto 
significativa, la cual corresponde al Índice de Ruralidad.  En este caso, los resultados están mostrando que 
en la medida que las condiciones de ruralidad son mayores, la eficiencia mejora.  Este resultado puede 
estar explicado por la relevancia que tiene la UMATA en un municipio que tiene una condición de ruralidad 

                                                        

30 Datos suministrado en entrevistas personales con los Ingenieros Juan Carlos Coral, Ingeniero Agrónomo de la UMATA de Chía y Cesar Vargas, Director de 

la UMATA de la Vega. 
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mayor, relacionada con una menor institucionalidad presente o de menor calidad.31  De esta manera la 
UMATA se convierte en una de las únicas fuentes de información, sino la única, para los pequeños 
productores, trayendo como resultado un número mayor de productores atendidos.   

Adicionalmente, ésta relación positiva entre los índices de ruralidad y la eficiencia, puede estar 
evidenciando que en las economías locales de menor tamaño y de economía campesina, se tejen mayores 
relaciones entre los productores y la UMATA, generando dinámicas sociales de mayor integralidad.  De 
hecho uno de los factores de éxito de la extensión rural es la mayor interacción que se logra desarrollar 
entre el extensionísta y el productor, especialmente en comunidades rurales, basadas en la confianza y 
seguridad que proporciona la cercanía y conocimiento directo entre el asistente técnico y el productor32. 

La anterior situación puede estar matizada por una situación en la que los agronegocios rurales encuentran 
una oferta de servicio de asistencia técnica más amplia33; mientras que en el caso de actividades no 
agropecuarias, como el turismo, la minería o la artesanía, puede estar dándose que la UMATA no ofrezca 
servicios de información necesarios para este tipo de explotaciones, por lo que los productores buscan 
otras fuentes de información.   

Por último, respecto de las variables de factores institucionales y de gestión de la UMATA se encontró que 
una mejor gestión mejora los resultados de eficiencia.  En el caso del coeficiente de la variable RI, que 
resulto significativo a un nivel de 95% de confiabilidad, indica la importancia de planificar las actividades 
por parte de las UMATA para lograr mejores resultados de eficiencia.  En términos de magnitudes, este 
coeficiente posee el valor más importante respecto de la mejora en los resultados de eficiencia, pues al 
mejorar en 1 punto el resultado obtenido por presentar los requisitos de inscripción, la UMATA puede 

                                                        

31 Tres ejemplos de entidades públicas con presencia en municipios más dinámicos económicamente son: Corpoica, con sedes en La Mesa, Villeta, Chía, 

Fusagasuga, Caqueza y Mosquera; El Sena, con sedes en Mosquera, Fusagasuga, Girardot, Villeta, Chía y Bogotá; y la Universidad de Cundinamarca, con 
sedes en Fusagasuga, Girardot, Ubate, Chía, Choconta y Soacha. 

32 Conversatorio realizado con 10 UMATA de Cundinamarca, en el marco del proyecto “Diseño de un Sistema de Seguimiento y Evaluación al Servicio de 

Asistencia Técnica Rural”, del Ministerio de Agricultura, realizado por la CCI en el 2003. 

33 Es el caso de casas comerciales distribuidoras de agroquímicos, quienes ofrecen crédito y asistencia técnica y el caso de los gremios productivos como 

Fedepapa, Fedepanela, Fedecafe, entre otros, que ofrecen asistencia técnica a los productores afiliados. 
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mejorar en 0.04 su eficiencia; es decir una UMATA con un resultado de eficiencia de 0.66 puede pasar a 
obtener un resultado de 0.70. 

En el caso del coeficiente de la variable EFCM, la relación positiva de éste con la eficiencia de la UMATA 
muestra como pueden mejorarse los resultados de desempeño en la prestación de servicios de asistencia 
técnica a través de mejorar los canales de comunicación con las instancias de participación ciudadana.  
Este resultado es de especial importancia, dado que puede estar mostrando como podrían definirse 
mejores mecanismos de seguimiento y evaluación en la prestación del servicio, a través del fortalecimiento 
de estas instancias de participación ciudadana. 

Acerca de la variable RANKING, la cual tiene un nivel de significancia del 95% de confiabilidad, se 
esperaba que tuviera una relación positiva con el resultado de eficiencia, sin embargo el signo no 
corresponde a esto.  Se considera que este resultado puede estar asociado a la divergencia entre los 
objetivos de una medida y otra, pues el sistema de seguimiento de la Secretaría se basa principalmente en 
indicadores de eficacia, mientras que la metodología desarrollada en este artículo se enfoca en un análisis 
de eficiencia.   

El coeficiente de la variable SCALE:C(12), corresponde a un reporte adicional que el programa estima, que 
corresponde a un factor de escala estimado para la desviación estándar.  Dado que se asumió una 
distribución normal, el resultado no ese usado en el análisis. 

Para verificar la significancia conjunta de las variables en el modelo propuesto, se calculó la prueba de 
razón de verosimilitud (LR), la cual prueba la hipótesis que los coeficientes de la regresión son iguales a 
cero, encontrando que no hay evidencia estadística para aceptar esta hipótesis.    

6.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Los resultados del análisis de eficiencia de las UMATA  del Departamento de Cundinamarca muestran que 
un 86% de los municipios no operan en una frontera de eficiencia técnica relativa.  Esto confirma el 
diagnóstico actual realizado por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural sobre los servicios de 
asistencia técnica, en relación con el uso de los recursos, sin que esto signifique que existan otros servicios 
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y productos de la UMATA que puedan generar dinámicas de especial interés para el desarrollo rural, que 
para el caso de este articulo no fueron objeto de análisis. 34 

De las 116 UMATA evaluadas, 16 operan en una frontera de eficiencia técnica relativa, y solo una de ellas, 
Zipacón, pertenece a la Sabana de Bogotá.  El resto pertenecen a municipios distantes de Bogotá y con 
mayores índices de ruralidad.  

La incidencia de las variables geográficas sobre la eficiencia, como por ejemplo  el área o extensión del 
municipio presenta una relación negativa, debido a la dificultada para lograr una cobertura total del 
territorio.  Por el contrario, la variable distancia de Bogotá, muestra una relación positiva lo cual puede estar 
asociado a que la mayoría de municipios más distantes de Bogotá, como por ejemplo los del Valle del 
Magdalena, tienen topografías más planas, lo cual facilita la prestación del servicios de las UMATA.   

En los municipios con mayores índices de ruralidad, donde las dinámicas de la economía campesina son 
mayores, la UMATA tiene una mayor probabilidad de contacto y capacitación de pequeños productores, 
mientras que en municipios con menores índices de ruralidad donde predominan explotaciones 
agropecuarias empresariales y con mayor desarrollo agroindustrial y de servicios, la UMATA se convierte 
en un servicio secundario, lo cual se traduce a su vez en menor demanda del servicio y por lo tanto en baja 
eficiencia.   

Por último, el análisis de las variables sobre institucionalidad y gestión de la UMATA muestran una relación 
positiva entre éstas y los resultados de la eficiencia, es decir que un mayor nivel de desarrollo institucional 
y de gestión, conlleva a mejores resultados de eficiencia.  La variable sobre efectividad de la UMATA para 
realizar reuniones con el Consejo Municipal de Desarrollo Rural está mostrando que existe una relación 
positiva entre la dinámica de las instancias de participación en los municipios y la eficiencia en la 
prestación del servicio de asistencia técnica rural. 

Teniendo en cuenta los propósitos planteados en la nueva reglamentación de los servicios de asistencia 
técnica rural orientados a una gestión empresarial en el territorio, y de acuerdo con los resultados 
encontrados en este articulo, se recomienda un análisis mas integral de la eficiencia y desempeño de las 

                                                        

34 Rodríguez, N. (1998) encontró que existen factores de éxito no reconocidos en la evaluación de las UMATA como el grado de satisfacción de los productores 

con el servicio, la participación y la comunicación. 
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UMATA, en el sentido que no necesariamente se requiere conformar una nueva institucionalidad 
supramunicipal para prestar el servicio, sino más bien fortalecer las actuales unidades municipales. 

La evidencia empírica encontrada de la relación positiva entre ruralidad y eficiencia del servicio indica de 
alguna manera la importancia del servicio de la UMATA, por lo tanto se recomienda que en estos casos los 
esfuerzos se orienten más a mejorar la calidad del servicio y no a su desmonte. 

El análisis planteado en este artículo corresponde a una mirada global del territorio y de la UMATA.  Una 
recomendación para avanzar en un análisis de mayor detalle es incluir información relacionada con  
población beneficiaria en términos de adopción tecnológica y mejora de calidad de vida y sobre variables 
particulares para cada UMATA como las profesiones de los técnicos, el tiempo de experiencia y las 
metodologías de capacitación utilizadas, entre otras. 

La anterior recomendación exige un paso previo como es el establecimiento de un sistema de seguimiento 
y evaluación al servicio que contemple el componente de eficiencia tal como está establecido en la 
prestación de servicios de salud, educación y transporte lo cual permitiría establecer mecanismos de 
control y regulación de la prestación del servicio. 

Dado que la baja eficiencia puede estar relacionada con la falta de cobertura de otras temáticas más allá 
de lo agropecuario, se hace necesario un replanteamiento en los aspectos metodológicos y en la 
orientación del servicio hacia aspectos integrales del desarrollo rural35.  En este sentido, se recomienda la 
realización de diagnósticos territoriales que permitan definir de manera particular que servicios de apoyo se 
requieren y garantizar mayor cobertura de los mismos. 

                                                        

35 De hecho, tal como lo muestra el Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno,  hay 5,6 millones de trabajadores en el sector rural, de los cueles el 45%  

se desempeñan en labores no agropecuarias. 
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8. ANEXOS. 

Anexo 1.  Variables insumo y producto utilizadas en el DEA. 

nº  Municipio PTU NUMEX MOTO PPC PRO nº  Municipio PTU NUMEX MOTO PPC PRO
1  AGUA DE DIOS 28.618     3             3            282      5        59      MOSQUERA 105.712   5             4            439      10      
2  ALBAN 25.000     1             2            412      6        60      NARIÑO 30.000     2             -         996      9        
3  ANAPOIMA 117.602   5             5            628      6        61      NEMOCON 59.070     2             2            712      5        
4  ANOLAIMA 61.290     3             2            480      5        62      NILO 32.000     2             2            143      4        
5  APULO 515.208   2             3            394      3        63      NIMAIMA 40.000     4             -         122      5        
6  ARBELAEZ 76.000     4             -         279      6        64      NOCAIMA 39.000     3             1            629      9        
7  BELTRAN 49.698     4             1            653      11      65      PACHO 48.413     5             3            360      11      
8  BITUIMA 32.457     3             -         380      7        66      PAIME 14.000     2             -         579      4        
9  BOJACA 37.330     2             2            497      8        67      PANDI 70.500     3             -         413      8        

10  CABRERA 76.000     3             1            446      8        68      PARATEBUENO 30.000     2             2            137      4        
11  CACHIPAY 72.000     4             3            423      6        69      PASCA 76.899     3             2            240      5        
12  CAJICA 109.000   2             1            349      3        70      PUERTO SALGAR 42.000     3             2            478      6        
13  CAPARRAPI 85.000     8             1            623      8        71      PULI 72.300     3             2            360      5        
14  CAQUEZA 90.000     4             3            738      7        72      QUEBRADANEGRA 80.000     4             3            1.416   9        
15  CARMEN DE CARUPA 60.000     4             6            465      5        73      QUETAME 61.000     3             3            924      11      
16  CHAGUANI 47.464     3             2            225      2        74      QUIPILE 38.024     2             2            680      7        
17  CHIA 90.000     8             6            641      12      75      RICAURTE 87.356     6             3            378      6        
18  CHIPAQUE 37.000     2             2            357      6        76      SAN ANTONIO 51.135     3             3            1.895   5        
19  CHOACHI 30.000     3             2            723      4        77      SAN BERNARDO 42.000     3             1            449      4        
20  CHOCONTA 108.491   4             3            1.356   7        78      SAN CAYETANO 50.000     3             -         570      10      
21  COGUA 77.570     4             4            313      6        79      SAN FRANCISCO 50.000     2             3            562      8        
22  COTA 45.000     3             2            53        3        80      SAN JUAN DE RIOSECO 52.000     3             3            277      4        
23  CUCUNUBA 44.036     3             2            204      3        81      SASAIMA 32.000     3             2            400      7        
24  EL COLEGIO 147.028   6             6            2.804   12      82      SESQUILE 120.747   4             2            1.325   12      
25  EL PEÑON 45.000     2             2            470      10      83      SIBATE  108.630   4             2            223      4        
26  EL ROSAL 40.000     2             2            484      5        84      SILVANIA 103.819   7             4            1.097   5        
27  FACATATIVA 270.290   5             5            675      9        85      SIMIJACA 30.137     2             7            628      15      
28  FOMEQUE 47.910     3             1            858      7        86      SOACHA 88.500     3             -         243      10      
29  FOSCA 50.000     4             -         576      5        87      SOPO 96.731     5             -         503      9        
30  FUNZA 171.150   3             2            677      7        88      SUBACHOQUE 250.957   3             2            706      8        
31  FUQUENE 26.400     1             6            149      3        89      SUESCA 67.409     3             2            510      6        
32  FUSAGASUGA 197.000   8             8            1.363   13      90      SUPATA 51.673     3             -         932      11      
33  GACHALA 864.120   2             2            386      7        91      SUSA 35.000     2             -         609      3        
34  GACHANCIPA 15.000     2             2            461      4        92      SUTATAUSA 25.650     2             -         164      4        
35  GACHETA 124.000   2             4            376      5        93      TABIO 22.000     2             1            249      7        
36  GAMA 73.626     5             3            452      6        94      TAUSA 66.000     4             5            546      4        
37  GIRARDOT 20.400     3             3            405      3        95      TENA 57.727     3             3            557      10      
38  GRANADA 61.000     3             2            193      5        96      TENJO 92.000     3             1            197      7        
39  GUACHETA 43.000     3             5            741      6        97      TIBACUY 42.281     3             4            377      9        
40  GUADUAS 70.000     6             1            1.289   5        98      TIBIRITA 45.410     2             4            1.088   12      
41  GUASCA 54.000     3             2            449      5        99      TOCAIMA 71.000     3             2            499      8        
42  GUATAQUI 42.500     2             4            50        5        100    TOCANCIPA 128.000   2             2            479      3        
43  GUATAVITA 38.500     2             2            241      7        101    TOPAIPI 40.000     4             2            756      11      
44  GUAYABAL DE SIQUIMA 59.300     3             -         1.010   7        102    UBALA 66.818     4             2            1.016   6        
45  GUAYABETAL 101.000   4             3            1.009   9        103    UBAQUE 51.700     3             2            644      5        
46  GUTIERREZ 55.000     2             3            482      4        104    UBATE 82.000     5             4            933      6        
47  JERUSALEN 37.509     1             2            133      8        105    UNE 60.000     2             3            329      5        
48  JUNIN 48.638     3             -         433      6        106    UTICA 98.000     4             -         638      10      
49  LA CALERA 70.000     3             3            335      5        107    VENECIA 74.300     4             3            497      6        
50  LA MESA 95.000     4             1            690      4        108    VERGARA 95.000     5             1            351      8        
51  LA PALMA 93.000     3             2            500      10      109    VIANI 60.000     3             2            1.307   9        
52  LA PEÑA 40.000     2             1            480      7        110    VILLAGOMEZ 40.000     2             1            476      9        
53  LA VEGA 20.000     3             1            1.496   13      111    VILLAPINZON 187.215   5             4            1.334   10      
54  LENGUAZAQUE 40.000     4             -         232      6        112    VILLETA 160.000   5             3            1.866   15      
55  MACHETA 35.000     2             3            218      8        113    VIOTA 100.668   3             3            712      6        
56  MADRID 179.000   4             3            422      6        114    YACOPI 60.000     5             2            715      9        
57  MANTA 29.426     2             3            97        4        115    ZIPACON 31.105     1             2            45        4        
58  MEDINA 96.731     3             3            478      5        116    ZIPAQUIRA 103.969   7             3            355      6         
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Anexo 2.  Resultados de eficiencia del DEA. 

nº  Municipio  CRS  VRS nº  Municipio  CRS  VRS nº  Municipio  CRS  VRS 
1  AGUA DE DIOS    0,33    0,60 40  GUADUAS    0,43    0,57     79  SAN FRANCISCO    0,65    0,67 
2  ALBAN    0,93    1,00 41  GUASCA    0,32    0,50     80  SAN JUAN DE RIOSECO    0,24    0,44 
3  ANAPOIMA    0,24    0,27 42  GUATAQUI    0,37    0,56     81  SASAIMA    0,48    0,62 
4  ANOLAIMA    0,33    0,50 43  GUATAVITA    0,60    0,68     82  SESQUILE    0,64    0,66 
5  APULO    0,35    0,57 44  GUAYABAL DE SIQUIMA    0,68    1,00     83  SIBATE     0,19    0,40 
6  ARBELAEZ    0,33    0,50 45  GUAYABETAL    0,48    0,49     84  SILVANIA    0,28    0,30 
7  BELTRAN    0,60    0,62 46  GUTIERREZ    0,43    0,57     85  SIMIJACA    1,00    1,00 
8  BITUIMA    0,72    0,73 47  JERUSALEN    1,00    1,00     86  SOACHA    0,74    0,83 
9  BOJACA    0,69    0,74 48  JUNIN    0,44    0,67     87  SOPO    0,40    0,40 

10  CABRERA    0,53    0,57 49  LA CALERA    0,28    0,44     88  SUBACHOQUE    0,51    0,52 
11  CACHIPAY    0,27    0,36 50  LA MESA    0,33    0,44     89  SUESCA    0,38    0,50 
12  CAJICA    0,34    0,80 51  LA PALMA    0,59    0,64     90  SUPATA    0,82    1,00 
13  CAPARRAPI    0,25    0,27 52  LA PEÑA    0,66    0,80     91  SUSA    0,61    1,00 
14  CAQUEZA    0,36    0,38 53  LA VEGA    1,00    1,00     92  SUTATAUSA    0,52    1,00 
15  CARMEN DE CARUPA    0,23    0,35 54  LENGUAZAQUE    0,50    0,51     93  TABIO    0,73    0,93 
16  CHAGUANI    0,14    0,50 55  MACHETA    0,66    0,72     94  TAUSA    0,24    0,34 
17  CHIA    0,30    0,30 56  MADRID    0,27    0,36     95  TENA    0,57    0,59 
18  CHIPAQUE    0,52    0,67 57  MANTA    0,34    0,70     96  TENJO    0,46    0,57 
19  CHOACHI    0,45    0,63 58  MEDINA    0,31    0,44     97  TIBACUY    0,53    0,57 
20  CHOCONTA    0,59    0,59   59  MOSQUERA    0,35    0,37     98  TIBIRITA    1,00    1,00 
21  COGUA    0,26    0,33   60  NARIÑO    1,00    1,00     99  TOCAIMA    0,47    0,50 
22  COTA    0,19    0,50   61  NEMOCON    0,63    0,74   100  TOCANCIPA    0,42    0,67 
23  CUCUNUBA    0,19    0,50   62  NILO    0,36    0,67   101  TOPAIPI    0,58    0,59 
24  EL COLEGIO    0,78    1,00   63  NIMAIMA    0,42    0,50   102  UBALA    0,46    0,49 
25  EL PEÑON    0,83    0,88   64  NOCAIMA    0,64    0,67   103  UBAQUE    0,40    0,50 
26  EL ROSAL    0,47    0,67   65  PACHO    0,46    0,47   104  UBATE    0,33    0,37 
27  FACATATIVA    0,32    0,32   66  PAIME    1,00    1,00   105  UNE    0,40    0,57 
28  FOMEQUE    0,55    0,59   67  PANDI    0,59    0,67   106  UTICA    0,56    0,63 
29  FOSCA    0,34    0,50   68  PARATEBUENO    0,36    0,69   107  VENECIA    0,28    0,36 
30  FUNZA    0,46    0,50   69  PASCA    0,29    0,50   108  VERGARA    0,33    0,36 
31  FUQUENE    0,42    1,00   70  PUERTO SALGAR    0,39    0,52   109  VIANI    0,79    0,80 
32  FUSAGASUGA    0,32    0,35   71  PULI    0,30    0,50   110  VILLAGOMEZ    0,84    0,86 
33  GACHALA    0,57    0,67   72  QUEBRADANEGRA    0,63    0,64   111  VILLAPINZON    0,49    0,49 
34  GACHANCIPA    0,46    0,97   73  QUETAME    0,67    0,69   112  VILLETA    0,70    1,00 
35  GACHETA    0,40    0,50   74  QUIPILE    0,66    0,72   113  VIOTA    0,44    0,49 
36  GAMA    0,24    0,31   75  RICAURTE    0,20    0,27   114  YACOPI    0,38    0,41 
37  GIRARDOT    0,27    0,69   76  SAN ANTONIO    1,00    1,00   115  ZIPACON    0,53    1,00 
38  GRANADA    0,30    0,50   77  SAN BERNARDO    0,30    0,57   116 ZIPAQUIRA    0,17    0,24 
39  GUACHETA    0,46    0,54   78  SAN CAYETANO    0,74    0,83  
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Anexo 3.  Salida modelo Tobit. 

Dependent Variable: INEF 
Method: ML - Censored Normal (TOBIT) 
Date: 06/15/04   Time: 14:44 
Sample: 1 116 
Included observations: 116 
Left censoring (value) at zero 
Convergence achieved after 4 iterations 
Covariance matrix computed using second derivatives 

 Coefficient Std. Error z-Statistic Prob. 
C 0.560888 0.250916 2.235364 0.0254 

EXT 0.000388 0.000119 3.270737 0.0011 
DIS -0.001153 0.000616 -1.869814 0.0615 

ECOS -0.044552 0.043149 -1.032519 0.3018 
DFLOR -0.000709 0.001915 -0.370308 0.7112 

DANUAL 0.000361 0.001879 0.192058 0.8477 
RUR -0.001871 0.001011 -1.851334 0.0641 

SECU 0.004630 0.005323 0.869922 0.3843 
RI -0.038555 0.020928 -1.842287 0.0654 

EFCM -0.000653 0.000402 -1.625618 0.1040 
RANKING 0.005119 0.002518 2.033024 0.0421 

          Error Distribution 
SCALE:C(12) 0.217214 0.016053 13.53142 0.0000 

R-squared 0.194595     Mean dependent var 0.388095 
Adjusted R-squared 0.109408     S.D. dependent var 0.213812 
S.E. of regression 0.201777     Akaike info criterion 0.357599 
Sum squared resid 4.234251     Schwarz criterion 0.642453 
Log likelihood -8.740736     Hannan-Quinn criter. 0.473233 
Avg. log likelihood -0.075351    
Left censored obs 16      Right censored obs 0 
Uncensored obs 100      Total obs 116 
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Anexo 4.  Mapa de ubicación de las UMATA eficientes. 

 

 


