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INVESTIGACIONES IV:  INVESTIGACION JURIDICA Y FORMULACION DE PROYECTOS 

 

1.- TITULO PROYECTO:   EFICIENCIA DEL EPA EN LA PROTECCIÓN DEL CUIDADO DE LOS CUERPOS DE AGUA DE CARTAGENA, PARA PRESERVAR EL 

AMBIENTE Y LA SALUD PÚBLICA.                                                                                                                                                                                                                                                     

 ESTUDIANTES  DE 4 AÑO. 

 

PREGUNTA DE 

INVESTIGACIÓN 

 

SUBREGUNTAS 

DEL SUPUESTO 

DE 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS  

SUPUESTO O 

HIPÓTESIS 

 

 

METODOLOGÍA 

 

 

INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS  

 

CATEGORÍAS 

DE ANÁLISIS 

 

 

FUENTE DOCUMENTAL 

 

 

¿Cuál es el grado de 

eficiencia del EPA en 

la protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua de 

Cartagena, para 

¿Cuán eficiente es el 

EPA en la protección 

del cuidado de los 

cuerpos de agua de 

Cartagena? 

Determinar el 

grado de 

eficiencia del 

EPA en la 

protección del 

cuidado de los 

cuerpos de 

Indagar cuan 

eficiente es el 

EPA en la 

protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua 

de Cartagena. 

La preocupación 

de la comunidad 

académica del 

programa de 

Derecho de la 

Universidad 

Libre Sede 

Formas de 

investigación.              

Esta es una 

investigación 

jurídica pura para el 

Derecho, ya que se 

hará un estudio de 

1.- Matriz de Revisión 

Bibliográfica 

 

2.- Fichas 

Bibliográficas 

 

Cuán eficiente es 

el EPA en la 

protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua 

de Cartagena 

INFORME DE GESTIÓN 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

AMBIENTAL EPA CARTAGENA 

JAVIER ALEJANDRO MOUTHON 

BELLO DIRECTOR GENERAL 

JUNIO DEL 2020 

 



3 
 

preservar el ambiente 

y la salud pública? 

agua de 

Cartagena, 

para preservar 

el ambiente y 

la salud 

pública 

jurídico penal. 

 

Cartagena, por 

el tema de la 

protección del 

agua y del 

ambiente, en 

cuanto a que el 

desarrollo del 

corralito de 

piedra sea 

sustentable, ha 

crecido 

significativamen

te a raíz del 

aprendizaje de 

los procesos 

investigativos en 

el Grupo de 

Investigación 

SEMISOJU,  

tanto que espera 

revisar la 

eficiencia del 

EPA en el 

cumplimiento de 

los tratados 

internacionales 

que Colombia ha 

firmado, como 

el Protocolo de 

Kioto sobre el 

Cambio 

Climático, la 

Convención 

sobre la 

Diversidad 

Biológica y el 

Protocolo de 

Cartagena sobre 

Seguridad de la 

Biotecnología, 

casos que permite 

comprender cuán 

eficiente es el EPA 

en la protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua de 

Cartagena 

3.- Matriz de 

Categoría de 

Análisis 

 

ESTABLECIMIENTO PÚBLICO 

AMBIENTAL EPA-CARTAGENA 

PLAN DE ACCION 2012 - 2015 

CARTAGENA 2012 

¿Cómo se preservar el 

ambiente en 

Colombia? 

Caracterizar los 

modos de 

preservar el 

ambiente en 

Colombia. 

Tipo de 

investigación.             

Esta investigación 

es descriptiva, ya 

que se disgregan las 

partes que 

componen el todo, 

en el estudio de 

casos, sobre cuán 

eficiente es el EPA 

en la protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua de 

Cartagena.  

 Cómo se preservar 

el ambiente en 

Colombia 

PROPUESTAS DE ACCIONES Y 

RECOMENDACIONES PARA 

MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD 

DEL AGUA, LA EFICIENCIA EN 

EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES Y EL REÚSO DEL 

AGUA EN COLOMBIA MISIÓN 

CRECIMIENTO VERDE 

PRESENTADO A: Departamento 

Nacional de Planeación - DNP 

PREPARADO POR: Centro de 

Ciencia y Tecnología de Antioquia – 

CTA Línea de Agua y Medio 

Ambiente MEDELLÍN marzo de 

2018 

¿De qué manera el 

mal ambiente 

deteriora la salud 

pública de los 

colombianos? 

 

Establecer de 

qué manera el 

mal ambiente 

deteriora la 

salud pública de 

los colombianos 

Método. El método 

que se aplica en esta 

investigación es el 

método de análisis 

de textos, porque en 

el estudio de casos, 

sobre cuán eficiente 

es el EPA en la 

protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua de 

Cartagena, permite 

comprender las 

palabras del 

legislador, de los 

falladores en las 

jurisprudencias y 

los doctrinantes. 

 Manera en que el 

mal ambiente 

deteriora la salud 

pública de los 

colombianos. 

 

López Sela Pedro Luis y Ferro 

Negrete Alejandro. Derecho 

ambiental. IURE, Editores. México. 

2006 

 

Análisis del sector de agua potable y 

saneamiento en Colombia Plan 

Regional de Inversiones en Ambiente 

y Salud. Serie Análisis No. 11 

Comisión Reguladora de Agua - 

Departamento Nacional de Planeación 

Financiera de Desarrollo Territorial - 

Ministerio de Desarrollo Económico 

Ministerio de Medio Ambiente - 

Superintendencia de Servicios 

Públicos Agosto, 1997 
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dado que este 

ente Distrital 

debe supervisar 

el desarrollo 

económico y el 

aprovechamient

o sustentable de 

los recursos 

naturales 

marinos y 

costeros, porque 

el gobierno 

colombiano ha 

emitido y 

administrado 

leyes en las 

cuales le ha 

otorgado 

jurisdicción y 

competencia 

sobre la 

protección 

ambiental que se 

han ido 

atendiendo en su 

contexto 

histórico y con 

sus limitaciones, 

sobre los 

problemas de la 

degradación del 

ambiente desde 

dos puntos de 

vista: El de 

salubridad 

pública y el 

propiamente 

ambiental, pero 

con una óptica 

común: el 

 

  Fuentes Primarias:            

En esta 

investigación no se 

aplicarán fuentes 

primaras, porque 

por situación de 

pandemia de 

Coronavirus no 

podemos trabajar 

con grupos sociales  

   

Fuentes 

Secundarias:             

Como fuentes 

secundarias, se 

utilizarán las fichas 

bibliográficas, en 

las cuales se recoge 

la información para 

el Estado del Arte y 

el Marco Teórico 

que nos permitan 

determinar cuán 

eficiente es el EPA 

en la protección del 

cuidado de los 

cuerpos de agua de 

Cartagena. 



5 
 

bienestar de los 

cartageneros. 

 

         

         

ESTUDIANTES 4 AÑO.( TODOS) 

 

ACTIVIDAD: los estudiantes entregaron un producto escrito al docente DE FORMULACION DE PROYECTOS (nombre del curso), que fue valorada como nota final, entregaron una 

MATRIZ DE COHERENCIA METODOLOGICA del proyecto, se hicieron sustentación y tutorías dirigidas por la docente, en horario curricular y extracurricular.  

La matriz cuenta con datos como: pregunta de investigación, subpregunta del supuesto de investigación, objetivos general y específicos, hipótesis, metodología, instrumento 

de recolección de datos, categoría de análisis, indicadores,  fuente documental, supuesto para construir conclusiones.  

 

( La dirección de proyecto de aula,  cuenta con el archivo completo de cada matriz  recibida como producto final). 

 

 

 

 


