ANEXO C. METODOLOGIA TENECIA DE LA TIERRA
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1. METODOLOGIA

La metodología para el desarrollo del estudio se centró en la identificación y el manejo de
las fuentes de información que serían utilizadas para sustentar la base cuantitativa del
mismo. Dicha información ha sido utilizada para robustecer el análisis de los datos
cuantitativos y la definición de las categorías de tenencia de la tierra oficialmente
utilizadas en el país.
Para efectos del análisis sobre tenencia de la tierra sólo se utilizaron las categorías que
claramente establecen un beneficio económico y social para los propietarios (dueños o
poseedores), entendiendo como poseedor “estar sobre una cosa” , “estar establecido”,
hace referencia a ser amo, señor o jefe de una cosa. La posesión significa tener, ocupar,
detentar, disfrutar una cosa, no importando cual sea el título en cuya virtud se obtenga
ese disfrute: tampoco importa que el poder ejercido sobre la cosa tenga su respaldo en un
título; lo único que tiene trascendencia es la tenencia de hecho de la cosa y dueño es
aquel que tiene “dominio o señorío sobre algo”.
Para obtener la información para el análisis se procedió a combinar diferentes fuentes de
información y se necesitó combinar varios registros estadísticos. El alto grado de
dispersión de la información eliminó la posibilidad de recurrir a una sola fuente. Se
utilizaron fuentes primarias y secundarias para la obtención de una base de datos
sostenible técnicamente, y se realizaron análisis comparativos sobre las mismas.
La metodología para la adquisición de información primaria consistió especialmente en el
análisis de la información predial del IGAC y en las semi-entrevistas a la comunidad1,
mientras que la información secundaria se obtuvo mediante una revisión bibliográfica de
acuerdo a lo indicado en los términos de referencia sobre el tema de tenencia de la tierra.

1.1 FUENTES PRIMARIAS


Información predial del instituto geográfico Agustín Codazzi 2007.



Entrevistas semi-estructuradas directas a Jefes o propietarios de los predios
dentro de la cuenca del rio Gualí.

1.2 Fuentes secundarias

1

Caracterización sistemas de producción cuenca del rio Gualí 2012.



Censo poblacional del DANE 2005. Aunque no refleja información directa sobre
tenencia de la tierra se revisaron los datos del Censo para conocer el tamaño de la
población que habita en la cuenca, así como para determinar la cantidad de
lugares poblados y hacer la segregación de las áreas de interés específico e
interés general y el tamaño de las poblaciones.
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