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Introducción

En el presente periodo se dio inicio a 
la actividad extra académica, propuesta 
en la asignatura de Desarrollo Econó-
mico I, impartida por el profesor Julián 
Buchelli, para realizar in situ un intento 
de investigación sobre los factores evi-
dentes del desarrollo económico regio-
nal y particularmente sobre los factores 
objetivos de la prosperidad que se está 
presentando en la convergencia Rural-
Urbano (Vereda Fonquetá-Chía). Esta 
zona, por su inmersión en la moderni-
dad capitalista junto a la resistencia del 
sector rural tradicional a persistir en su 
condición precapitalista, permite des-
cubrir en forma heurística y perceptual 
algunas actividades económico-sociales 
como, por ejemplo: la tenencia de la tie-
rra, el proceso de urbanización, el auto-
consumo, la precariedad, la contradic-
ción entre el uso del suelo y la vivienda 
suntuaria, e incluso la creación de caba-
llerizas y otros fenómenos. Lo anterior 
conforma una interesante visión de la 

evolución de estas zonas, necesario 
para analizar y formular políticas para 
estas regiones de convergencia.

Cumplimiento de Objetivos y Resultados

Objetivos directos

General

Identificar las características de la 
economía de la vereda de Fonquetá en 
Chía, a partir del método de investiga-
ción perceptual.

Específicos [T4]

I. Definir cuál es la actividad econó-
mica principal de la población de 
la vereda.

II. Definir el tipo de informalidad 
que se presenta en la vereda.

III. Indagar sobre los procesos de ur-
banización en la vereda
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Metodología

La metodología utilizada para esta 
modalidad de investigación de campo 
consiste en aplicar la heurística que se 
resume en: orbitar el contorno, obser-
var, descubrir, registrar, plantear, pro-
fundizar y proponer.

Resultados

En la salida de campo realizada en 
Fonquetá, una de las nueve veredas del 
municipio de Chía del departamento de 
Cundinamarca y teniendo en cuenta el 
método heurístico, se cumplieron los 
objetivos directos de esta investiga-
ción perceptual; a partir de la solución 
de 3 preguntas:

I. ¿Cuál es la actividad económica 
principal de la población de la ve-
reda? ¿La agricultura de hortalizas 
sí deja ganancias al campesino? ¿Se 
usa abonos orgánicos? ¿Cuáles? 
¿Es bueno dejar de ser campesino 
por convertirse en empresario?

La vereda se caracteriza por ser una 
zona de agricultura, de frutos y hor-
talizas, destinados a la subsistencia o 

autoconsumo mas no para comercio, 
ya que la mayoría de la población cul-
tiva alimentos en pequeñas parcelas 
junto a sus casas. Es evidente que, por 
no ser una actividad de gran potencia 
económica, deja apenas las ganancias 
suficientes para subsistir y para que la 
misma actividad subsista; por eso mis-
mo, procuran llevar a cabo sus cultivos 
con un procedimiento de bajo costo y 
de aprovechamiento de todos los de-
sechos aceptables para convertir en 
abono para sus plantas, entre los cua-
les se encuentran el excremento de los 
animales, las cascarás de los alimentos 
y las matas secas, llamadas bocachi.

A partir de lo que se logró ver en la 
salida, las personas deciden continuar 
con sus raíces campesinas y es por ello 
que se dedican a esta actividad; lo ha-
cen más por gusto que por desear un 
lucro. Adicionalmente, la urbanización 
que se adelanta en la zona amplifica 
la baja estabilidad, al largo plazo, que 
puede tener el ejercicio de dicha activi-
dad; por lo tanto, se considera que, a 
pesar de los escasos recursos con los 
cuales cuentan los habitantes de Fon-
quetá, no es bueno dejar de ser campe-
sino por convertirse en empresario.



35

E
C
O
-P

IL
O

T
O

II. ¿Qué tipo de informalidad se ob-
serva más en la vereda? ¿La po-
blación femenina a qué está dedi-
cada? ¿Los hombres qué trabajo 
principal realizan?

Al interior del hogar, la decisión de 
sembrar sólo para sí mismos ha lleva-
do a que mucha parte de la población 
femenina se dedique a los cultivos y 
trabajo en el hogar, bien sea como 
amas de casa o como trabajadoras de 
servicios en otras casas. También se ha 
creado gran cantidad de trabajo infor-
mal como son los puestos de ventas de 
jugo, desayuno, plantas, venta de pie-
les para curtir o tiendas en las casas. 

Por otro lado, pocos hombres tra-
bajan en oficios del campo, como en 
el riego o podando las plantas, pues la 
mayoría van a trabajar a la zona centro 
(urbano), donde están ubicadas las em-
presas e industrias, con el fin de conse-
guir recursos para el sustento del hogar. 
Estas mismas condiciones acarrean una 
deficiente calidad de vida y del acce-
so a atención médica. Las personas no 
cuentan con una seguridad social viable 
que les permita sentirse seguros y como 
bien lo dijo la entrevistada: si se llegarán 

a enfermar deben pagar un médico par-
ticular. En relación con la pensión, ellos 
esperan que se las de la finca.

III. ¿Los urbanizadores privados han 
hecho propuestas de compra de las 
fincas o amenazan quitárselas? ¿Por 
qué no han vendido sus predios?

Se observó que varias tierras ya es-
tán siendo ocupadas por el sector de la 
construcción, invernaderos de flores y 
casas recreacionales, por lo cual es po-
sible deducir que los dueños de predios 
han recibido propuestas para vender 
sus fincas. Amenazas por quitárselas 
no es algo evidente en la zona, y las 
personas entrevistadas confirman que 
tampoco se han visto amenazadas de 
expropiar o despojar sus tierras. 

Entre las razones por las cuales no 
han vendido sus predios se encuentra 
que muchos no han accedido a vender, 
ya que sienten un gran valor sentimen-
tal por sus tierras, al ser herencia de 
sus abuelos o antepasados; como es el 
caso de los resguardos indígenas, los 
cuales no se pueden vender por ser una 
zona protegida, y como siempre, los in-
dígenas se caracterizan por conservar 
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sus tierras con interés general para su 
comunidad. Es por ello que, si en Fon-
quetá se quiere hacer un cambio en las 
tierras, su venta o transferencia debe 
respetar las normas que establecen 
los indígenas, pues no es viable que se 
arriende a las personas que no son co-
muneros (es decir oriundos del lugar).

Conclusión

El sábado 14 de mayo del presente 
año se analizó la economía de la vere-
da de Fonquetá realizando algunas en-
cuestas a los habitantes del lugar, dan-
do esto como resultado que, aunque la 
vereda tiene gran potencial para el sec-
tor agrícola no se aprovecha en contri-
bución a la economía, ya que la mayoría 
de la población se dedica al cultivo para 
su propio consumo. Por tanto, la forma 
en que se contribuye a la economía del 
municipio de Chía es por medio de la 
mano de obra que parte de la vereda 
para trabajar en las diferentes indus-
trias que están establecidas allí, lo cual 
también ha llevado a que muchas otras 
personas se dediquen a conseguir in-

gresos por medio de empleo informal, 
aun sabiendo que podrían irse para otra 
zona a vivir. Sin embargo, la vocación 
agrícola, el amor por su cultura y raíces, 
los mantiene como fieles habitantes de 
sus tierras, no quieren dejar que las in-
dustrias acaben lo que por años se ha 
construido y se eliminen por completo 
sus costumbres. 

Por tanto, se ha conseguido por 
encima del interés del capitalismo de 
predominar con industrias y comercio, 
respetar por completo las ideologías 
indígenas y tenerlos en cuenta para 
cualquier cambio que se quiera realizar 
ante sus territorios, esto no sólo por 
parte de los gobiernos, sino también de 
las distintas empresas. Gracias a ello, se 
ha creado una excelente convivencia 
entre las diferentes ideologías, y deja 
como enseñanza que el sector agrícola 
se está subestimando en el municipio 
de Chía y también en Colombia, por lo 
cual deberíamos replantear las estra-
tegias establecidas para el desarrollo 
económico, y dar el valor necesario a 
cada sector de la economía. 
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Anexos

Figura 1. Fumigación cultivo de papa agrícola en Fonquetá 

Fuente. Nathaly Doncel.

INVESTIGACIÓN HEURÍSTICA Y PERCEPTUAL EN LA VEREDA DE FONQUETÁ, CHÍA



P
R

O
G

R
A

M
A

 D
E

 E
C

O
N

O
M

ÍA
T U  E C O  E N  L A  E C O N O M Í A

38

Figura 2. Pocas Áreas de uso 

Fuente. Nathaly Doncel.
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Figura 3. Tierra resguardo indígenas  

Fuente. Nathaly Doncel.
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