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GLOSARIO 

Afluente: Agua residual u otro líquido que ingrese a un reservorio, o algún proceso 

de tratamiento [1]. 

Ácido sulfúrico (H2SO4): Es un compuesto químico altamente corrosivo. Se 

considera como un ácido inorgánico fuerte, el cual es incoloro, viscoso y se 

encuentra en estado líquido [1].  

Área de influencia (AI): Es el ámbito espacial donde se manifiestan los posibles 

impactos ambientales (directos o indirectos) ocasionados por las actividades de un 

proyecto [2].  

Bacterias aerobias: Son aquellas bacterias que se desarrollan en un medio con 

presencia de oxigeno diatómico [3].  

Bacterias anaerobias: Son aquellas bacterias que no requieren de oxígeno para 

su crecimiento y metabolismo, sino que obtiene su energía por medio de reacciones 

de fermentación [4]. 

Bacterias facultativas: Son aquellas bacterias que pueden proliferar en forma 

oxidativa, utilizando oxígeno como el aceptor terminal de electrones, o bien por vía 

anaerobia, utilizando reacciones de fermentación para obtener energía. 

Frecuentemente estas bacterias, son microorganismos patógenos [4].  

Caudal: Es la cantidad de fluido que circula a través de una sección (río, tubería, 

canal, etc.) por unidad de tiempo [5]. 

Coeficiente de retorno (CR): Relación que existe entre el caudal medio de aguas 

residuales y el caudal medio de agua que consume la población [6]. 

Combustión: Es una reacción química que se produce entre el oxígeno y un 

material oxidable, va acompañada de desprendimiento de energía y habitualmente 

se manifiesta por incandescencia o llama [6]. 

Dotación neta: Es la cantidad máxima de agua requerida para satisfacer las 

necesidades básicas de un habitante sin considerar las pérdidas que ocurran en el 

sistema de acueducto [7]. 

Efluente: Líquido que sale de un proceso de tratamiento [7]. 

Elementos de protección personal: Es cualquier equipo o dispositivo destinado 

para ser utilizado o sujetado por el trabajador, para protegerlo de uno o varios 

riesgos y aumentar su seguridad o su salud en el trabajo [8]. 

Fauna: Son todas las especies animales que forman parte de un ecosistema [9]. 

Flora: Son todas las especies vegetales que forman parte de un ecosistema [9]. 
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Fosforo total: Mide la cantidad de fósforo disponible en forma orgánica e 

inorgánica, disuelta y particulada en los sistemas acuáticos [10]. 

Lechos de secado: Dispositivos que eliminan una cantidad de agua suficiente de 

lodos para que puedan ser manejados como material sólido [6]. 

Lodo biológico: Lodo excedente que se genera en los procesos biológicos de las 

aguas residuales [7]. 

Macrófitas: Son especies vegetales adaptadas a vivir en medios acuáticos [11].  

Materia orgánica: Es materia elaborada de compuestos orgánicos que provienen 

de los restos de organismos que alguna vez estuvieron vivos, tales como: plantas, 

animales y sus productos de residuo en el ambiente natural [12]. 

Mesa técnica: Son grupos de trabajo encargados de recibir información cuantitativa 

y cualitativa por medio de procesos participativos [13]. 

Microorganismos patógenos: Son todos aquellos microorganismos capaces de 

provocar enfermedades infecciosas en el organismo en el cual se encuentran [14]. 

Muestra puntual: Muestra de agua residual tomada al azar en un momento 

determinado para su análisis [7]. 

Nitrógeno total: Es una medida de todas las varias formas de nitrógeno que se 

encuentran en una muestra de agua [10]. 

Coeficiente de retorno: Relación que existe entre el caudal medio de aguas 

residuales y el caudal medio de agua que consume la población [7]. 

Plan de ordenamiento territorial (POT): Es el instrumento básico definido en la 

Ley 388 de 1997, para que los municipios y distritos del país planifiquen el 

ordenamiento del territorio urbano y rural [15]. 

Riesgos ocupacionales: Son alteraciones de la salud de los trabajadores que se 

producen como consecuencia de la exposición a distintos factores de riesgo 

existentes en los ambientes de trabajo [16]. 

Sobrenadante: Líquido que queda sobre un sedimento o precipitado, después de 

producida la sedimentación [7]. 

Sedimentación: Proceso físico de clarificación de las aguas residuales por efecto 

de la gravedad. Junto con los sólidos sedimentables precipita materia orgánica del 

tipo putrescible [7]. 

Vida útil: Es la duración estimada que un objeto puede tener, cumpliendo 

correctamente con la función para el cual ha sido creado [17]. 
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RESUMEN 

Con el objetivo de proteger los recursos hídricos, en Colombia se han implementado 

programas que mejoren la calidad de las aguas residuales. Las plantas de 

tratamiento de aguas residuales permiten la evacuación y separación de la 

contaminación agregada sobre la matriz líquida. Así se generan impactos positivos 

en el medio ambiente y la sociedad, ya que estas plantas disminuyen los posibles 

problemas sanitarios y mejoran la calidad de vida de la población. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se llevó a cabo el siguiente trabajo de pasantía: diagnóstico de 

los sistemas de tratamiento domésticos y disposición final de aguas residuales 

implementados en la vereda Real Palacé, ubicada en el municipio de Popayán – 

Cauca. 

El presente trabajo se ejecutó mediante tres fases: La Fase I correspondió a la 

identificación de los sistemas de tratamiento implementados por la comunidad Real 

Palacé. La Fase II consistió en la evaluación de la calidad de las aguas residuales 

domésticas, con base en los valores límites máximo permisibles de los parámetros 

DQO, DBO5, SST y GyA; establecidos en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 

2015. La Fase III se refirió a la evaluación de las diferentes alternativas de solución 

para mejorar los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas. Las 

alternativas fueron evaluadas de acuerdo con los impactos ambientales directos e 

indirectos que pudieran desprenderse de la ejecución del proyecto; también se 

tuvieron en cuenta los parámetros de diseño exigidos por la Resolución 0330 de 

2017. 

Como resultado se obtuvo que los sistemas sépticos de tratamiento de aguas 

residuales domésticas implementados por la comunidad presentan falencias; 

específicamente en las características técnicas de diseño estipuladas por la 

Resolución 0330 de 2017 y el Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS 2000). El 80% de los sistemas no cumplen con la 

distancia mínima autorizada respecto a construcciones, árboles, cultivos etc. 

Asimismo, se evidenció que el agua contenida en el interior del pozo séptico no 

tiene un sitio para su disposición final, es decir que permanece dentro del mismo.  

En la caracterización fisicoquímica de las aguas residuales domésticas, se 

determinó que los parámetros de DQO, SST y GyA están por encima del valor 

máximo exigido por la norma, indicando que el sistema es deficiente y no cumple 

con la disminución de la carga contaminante.  Finalmente, se evaluaron todos los 

aspectos económicos, técnicos y ambientales para el tratamiento de los residuos 

líquidos domésticos en la vereda. Se determinó que la opción más viable es la 

implementación de un sistema que se componga de: trampa de grasa, pozo séptico, 

filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) y pozo de absorción.  

PALABRAS CLAVES: Aguas residuales domésticas, carga contaminante, 

evaluación ambiental, pozo séptico, sistemas de tratamiento, trampa de grasa. 
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ABSTRACT 

In order to protect water resources, Colombia has implemented programs that 

improve the quality of wastewater. The sewage treatment plants allow evacuation 

and separation of added contamination on the liquid matrix. This generates positive 

impacts on the environment and society, as these plants reduce possible health 

problems and improve the quality of life of the population. Taking into account the 

above, the following internship work was carried out: diagnosis of the domestic 

treatment systems and final disposal of wastewater implemented in the Real Palacé 

village, located in the municipality of Popayán - Cauca.  

This work was carried out through three phases: Phase I corresponded to the 

identification of the treatment systems implemented by the Real Palacé community. 

Phase II consisted of evaluating the quality of domestic wastewater, based on the 

maximum permissible limit values of the parameters COD, BOD 5, SST and GyA; 

established in article 8 of Resolution 0631 of 2015. Phase III referred to the 

evaluation of the different solution alternatives to improve the domestic wastewater 

treatment systems. The alternatives were evaluated according to the direct and 

indirect environmental impacts that could arise from the execution of the project; the 

design parameters required by Resolution 0330 of 2017 were also taken into 

account.  

As a result, it was obtained that the septic systems for the treatment of domestic 

wastewater implemented by the community have shortcomings; specifically in the 

technical design characteristics stipulated by Resolution 0330 of 2017 and the 

Technical Regulation of the Drinking Water and Basic Sanitation Sector (RAS 2000). 

80% of systems do not comply with the minimum authorized distance from buildings, 

trees, crops, etc. Likewise, it was evidenced that the water contained inside the 

septic tank does not have a site for its final disposal, that is, it remains inside it.  

In the physicochemical characterization of domestic wastewater, it was determined 

that the parameters of COD, SST and GyA are above the maximum value required 

by the standard, indicating that the system is deficient and does not comply with the 

decrease in the pollutant load. Finally, all economic, technical and environmental 

aspects were evaluated for the treatment of domestic liquid waste in the village. It 

was determined that the most viable option is the implementation of a system that is 

composed of: grease trap, septic tank, upflow anaerobic filter and absorption well. 

KEY WORD: Domestic wastewater, pollutant load, environmental evaluation, Septic 

tank, treatment systems, grease trap. 

 

 



 

18 
 

INTRODUCCIÓN 

Debido al crecimiento poblacional, ha aumentado la construcción de viviendas en 

las zonas rurales, por ende la demanda de servicios públicos y de saneamiento 

básico. Lo anterior conlleva a grandes problemas ambientales, puesto que, en la 

mayoría de los casos, las redes de alcantarillado solo cubren el casco urbano o los 

centros poblados [18]. Por tanto, las comunidades rurales deben implementar 

sistemas de tratamiento domésticos para la recolección y depuración de los 

residuos líquidos, generados a partir de sus actividades diarias.  

Los países de América Latina y el Caribe, han adoptado programas para mejorar la 

ampliación en los servicios de agua potable y saneamiento básico. Esto, con el fin 

de mejorar la calidad de vida de la población, evitando el deterioro de los recursos 

ambientales. En últimas, el objetivo es mantener un equilibrio entre el hombre y la 

naturaleza [19]. 

Colombia no ha estado atrás en las gestiones relacionadas con el control de 

tratamiento de los residuos líquidos y la disposición final de los mismos. A nivel 

nacional se han tomado diferentes medidas para asegurar el adecuado 

funcionamiento de los sistemas de tratamiento de aguas residuales, sean de tipo 

domésticas o industriales [18]. Una gestión inadecuada en la recolección, 

tratamiento y disposición final de las aguas servidas puede: aumentar la tasa de 

morbilidad de una población, deteriorar la calidad del suelo, contaminar las aguas, 

superficiales o subterráneas, desequilibrar un ecosistema, entre otros  [20]. 

Es por ello, que el artículo 279 de la Ley 1955 de 2019 estipula que las empresas 

proveedoras de agua potable, deben cerciorarse de que los asentamientos rurales 

cuenten con la implementación de un sistema de tratamiento para aguas residuales 

domésticas. Asimismo señala que dicho sistema debe cumplir con los parámetros 

de diseño establecidos por el Reglamento Técnico de Agua Potable y Saneamiento 

Básico - RAS 2000. En caso contrario, se deben implementar medidas de solución; 

que se ajusten a las necesidades de la comunidad, estas pueden ser colectivas o 

individuales [21].  

Considerando lo descrito anteriormente, se realiza el siguiente trabajo de pasantía: 

“Apoyo en el diagnóstico de operación de los sistemas de tratamiento domésticos y 

de disposición final de aguas residuales, pertenecientes al ramal de distribución de 

la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, en la vereda Real Palacé, 

Municipio de Popayán-cauca”.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Colombia, el sector de agua potable y saneamiento básico es considerado como 

uno de los principales factores que contribuye de forma determinante en la calidad 

de vida de una población [22]. Según cifras de la Comisión de Regulación de Agua 

Potable y Saneamiento Básico (CRA), se estima que: el 25% de los colombianos 

consume alimentos regados con aguas residuales sin tratar y que el 42% de la 

población no tiene acceso a servicios adecuados de saneamiento básico. Las 

poblaciones que carecen de estos servicios son más vulnerables a impactos en su 

salud, esto se debe a los riesgos ocasionados por el deterioro del recurso hídrico 

[23]. 

El departamento del Cauca, ocupa el puesto 9 entre los departamentos con mayores 

dificultades para vivir, las cuales fueron medidas a partir de las necesidades básicas 

insatisfechas (NBI). De acuerdo al censo general del DANE (2005), el Cauca 

presentó cifras con un 46,4% de hogares con necesidades insatisfechas. Con base 

en los datos obtenidos por las cifras de NBI, se destaca que: las zonas rurales 

presentan un rango más alto de indicadores de pobreza respecto a la zona urbana. 

Esto es una situación preocupante, según el documento de caracterización del 

departamento del Cauca, elaborado por la Corporación Autónoma Regional del 

Cauca (CRC) [24]. 

“Los indicadores de servicios públicos domiciliarios en el Departamento del Cauca, 

reflejan una situación similar a las otras cifras de bienestar de la población, ambas 

se caracterizan por la desigualdad. La energía eléctrica y el servicio de acueducto, 

son los servicios públicos que tienen la mayor cobertura, con tasas de 80% y 66,3%, 

respectivamente. En cuanto al servicio de alcantarillado, se tiene una cobertura del 

43,9%” [24]. 

Popayán, la capital del Cauca, tiene un área rural de 45.203,12 hectáreas 

conformadas por 23 corregimientos y 79 veredas. Estos en su mayoría no tienen 

servicio de alcantarillado, la cobertura de esta red para la zona rural es del 0,34% 

[24]. Esta cifra es bastante alarmante, ya que por medio del sistema de 

alcantarillado se recolectan las aguas residuales domésticas (ARD) para ser 

transportadas a una planta de tratamiento, evitando la contaminación de cuerpos de 

aguas superficiales, subterráneos, suelo y problemas de salud pública a la población 

aledaña [25]. Un caso concreto de esta problemática es la vereda Real Palacé, la 

cual está conformada por 71 viviendas que carecen de servicio de alcantarillado. 

Por consiguiente, la población se ve obligada a tratar sus aguas residuales 

domésticas por medio de pozos sépticos. 

Como consecuencia de este sistema de tratamiento, se tiene que las AR vertidas 

en el pozo presentan una alta concentración de carga contaminante, capaz de 

afectar las características químicas, físicas y biológicas de las aguas subterráneas 
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mediante el proceso de filtración. “Cuando las aguas subterráneas son 

contaminadas, el flujo subterráneo y la dispersión pueden hacer que el 

contaminante se extienda a lo largo de una extensa área. Asimismo, el frente de 

avance del agente contaminante puede interceptar un pozo de agua o descargar a 

la superficie en forma de vertiente y de escorrentía, generando problemas de 

contaminación difusa” [26]. 

Por otra parte, las aguas servidas provenientes de la cocina y el lavadero son 

tratadas por medio del sistema de trampa de grasas convencionales, es decir 

tanques prefabricados. A estos tanques se les debe realizar un mantenimiento 

constante para garantizar un buen funcionamiento. Los habitantes de la vereda Real 

Palacé, no tienen conocimiento del manejo adecuado que requiere el sistema, por 

ende, se generan obstrucciones que proporcionan una baja remoción de las grasas 

y aceites (GyA). Del mismo modo, se identifica que ciertas viviendas no ingresan 

las aguas provenientes de la trampa de grasa al sistema séptico, siendo vertidas 

sobre la vía pública principal, hasta llegar al cuerpo de agua receptor: el río Real 

Palacé. 

De acuerdo a lo anterior, se propone realizar un diagnóstico sobre las condiciones 

de los sistemas de tratamiento y disposición final de las ARD empleados en la 

vereda Real Palacé, ubicada en el municipio de Popayán-Cauca. Verificando, si los 

sistemas de tratamiento, tienen la capacidad de reducir la carga contaminante de 

acuerdo a lo establecido por la Resolución 0631 de 2015, la cual presenta los 

valores límites máximo permisibles en los vertimientos puntuales a cuerpos de 

aguas superficiales [27]. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

El saneamiento básico forma parte de la satisfacción de nuestro derecho de gozar 

de un ambiente sano y de la necesidad de mantener el bienestar general y el 

mejoramiento de la calidad de vida. Según lo estipulado en la Constitución Política 

de 1991, el saneamiento ambiental es un servicio público a cargo del Estado. Dicho 

saneamiento se debe garantizar a todas las personas mediante herramientas de 

planificación y gestión en las diferentes escalas del territorio, como son, entre otras: 

el manejo integral de las cuencas hidrográficas, el ordenamiento territorial y el 

desarrollo tanto urbano como rural. De acuerdo a lo anterior, resulta imprescindible 

garantizar que toda la población del territorio colombiano goce de un buen sistema 

de saneamiento básico [28]. 

El adecuado manejo de las ARD forma parte de los sistemas de saneamiento 

básico. Por ende, se deben implementar estrategias que mejoren los sistemas de 

tratamiento de este tipo de residuo líquido, con el objetivo de aportar soluciones a 

la problemática ambiental asociada con la contaminación de las fuentes hídricas por 

las descargas de AR [29]. La importancia de implementar un adecuado sistema de 

tratamiento de ARD, radica en la conservación del medio ambiente, principalmente 

del recurso hídrico. Puesto que, las sustancias contaminantes presentes en estos 
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vertimientos no controlados provocan alteraciones en los ecosistemas acuáticos, 

debido a la sobresaturación de nutrientes y a los microorganismos que desequilibran 

los ecosistemas limitando la vida y el desarrollo de las especies [30]. 

En base a lo anterior, la Ley 9 de 1979, estipula los procedimientos y las medidas 

que se deben adoptar para la regulación, legalización y control de las descargas de 

residuos y materiales que afecten o puedan afectar las condiciones sanitarias del 

ambiente [31]. 

En este sentido, en concordancia con lo establecido en el “Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2018 – 2022”, Ley 1955 de 2019 en el artículo 279 se estipula que: 

“los municipios y distritos deben asegurar la atención de las necesidades básicas 

de agua para consumo humano, doméstico y de saneamiento básico de los 

asentamientos humanos de áreas urbanas de difícil gestión y en zonas rurales, 

implementando soluciones alternativas colectivas o individuales que mejoren los 

sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas” [21]. Por consiguiente, 

surge la necesidad de verificar el adecuado funcionamiento de los sistemas de 

tratamiento de aguas residuales domésticas, en zonas rurales y/o en zonas urbanas 

dispersas que carezcan de estos sistemas.  

El estudio se llevó a cabo en la vereda Real Palacé, municipio de Popayán-Cauca 

cerciorándose de que los sistemas de tratamiento empleados por la comunidad, 

cumplan con los parámetros de diseño, operación y mantenimiento exigidos por la 

Resolución 0330 del 2017 y el RAS 2000 [32]. 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general: 

Diagnosticar la operación de los sistemas de tratamiento domésticos y de 

disposición final de aguas residuales domésticas, pertenecientes al ramal de 

distribución de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán, en la vereda 

Real Palacé, municipio de Popayán-Cauca. 

1.3.2. Objetivos específicos:  

 Identificar los sistemas de tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales domésticas implementados en la vereda Real Palacé, municipio de 

Popayán-Cauca. 

 Evaluar la calidad de las aguas residuales domésticas de acuerdo a los 

parámetros establecidos (pH, DQO, DBO5, SST GyA) en el Artículo 8 de la 

Resolución 0631 de 2015. 

 Proponer alternativas de solución para el tratamiento de las aguas residuales 

domésticas y la disposición final de las mismas cumpliendo con lo establecido 

por la Resolución 0330 de 2017. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

La contaminación del recurso hídrico por factores antrópicos es el común 

denominador para la gran mayoría de las fuentes hídricas que existen a lo largo y 

ancho de la hidrografía nacional. Especialmente para aquellos cuerpos de agua que 

cruzan por centros poblados y municipios, los cuales no cuentan con los sistemas 

de tratamiento de AR adecuados, e incluso la ausencia de estos en la mayoría de 

los casos, convirtiendo las fuentes hídricas en receptores de desechos urbanos, 

aguas residuales domésticas e industriales que deterioran la calidad de los sistemas 

acuáticos [33]. 

El concepto de prevención y control de la contaminación de los cuerpos hídricos, 

involucra estrategias de manejo adecuado de AR, que deben implementarse en el 

contexto de la Gestión Integral del Recurso Hídrico. Por ello, el Instituto de 

Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM) en conjunto con el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (MINAMBIENTE), realizó el Estudio 

Nacional del Agua (ENA), en el año 2018. Donde se describe la calidad del recurso 

hídrico del país, entregando cifras en las que se identifica que gran porcentaje, de 

la contaminación recibida por cuerpos hídricos, procede del sector industrial y el 

sector doméstico [33]. 

En las gráficas 1 y 2 se muestra la distribución del impacto o estimación de presión 

por carga contaminante descrita en el ENA, para los sistemas hídricos a nivel 

nacional y en el área hidrográfica Magdalena – Cauca, respectivamente [34]. 

Gráfica  1. Cargas contaminantes potencialmente vertidas a los sistemas hídricos (t/año) 2016. 

 
Fuente: Estudio Nacional del Agua (2018) – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). 
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Gráfica  2. Cargas Contaminantes Potencialmente Vertidas, en el área hidrográfica Magdalena-
Cauca. (t/año) 2016. 

 
Fuente: Estudio Nacional del Agua (2018) – Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios 

Ambientales (IDEAM). 

El ENA señala, que en Colombia para el año 2016, se vertieron a los sistemas 

hídricos después de tratamiento 1.174.362 t/año de Demanda Bioquímica de 

Oxígeno (DBO), equivalente a 3.262 t/día. Del total de carga de materia orgánica 

biodegradable neta vertida, se dice que sector industrial aportó el 51%, seguido por 

el sector doméstico con el 45% y el sector cafetero con un 3% [34]. 

En el documento se indica que el 62% de la carga de DBO se concentra en ocho 

subzonas hidrográficas, con aportes de 115 municipios. Los cuales provienen de las 

ciudades principales como: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, 

Bucaramanga, Cúcuta, Manizales, Villavicencio y sus poblaciones aledañas donde 

se concentra el mayor porcentaje de población e industria [34]. 

Por otra parte, la carga total nacional vertida a los cuerpos de agua de Demanda 

Química de Oxígeno (DQO), después de tratamiento, para el año 2016 es de 

2.906.555 t/año, correspondiente a 8.074 t/día; de los cuales la industria aportó el 

62%, el sector doméstico 35%, y el cafetero un 3%. Estos aportes están 

relacionados con los vertimientos de 108 municipios del país, que se encuentran en 

los departamentos de: Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Bolívar, Bogotá D.C., 

Cesar, Norte de Santander, Valle del Cauca y Santander [34]. 

Para los Solidos Suspendidos Totales (SST), se estimó que para el año 2016 se 

aportaron al recurso hídrico alrededor de 1.364.660 t/año, correspondiente a 3.791 

t/día, con porcentajes de 80%, 16% y 4% para los sectores Doméstico, Industrial y 

Cafetero, respectivamente. El aporte municipal de vertimiento de SST en Colombia, 

se genera principalmente en 8 departamentos como: Bogotá D.C, Antioquia, Valle 

del Cauca, Atlántico, Bolívar, Santander, Norte de Santander, Caldas y Meta [34]. 
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En cuanto al Nitrógeno Total (NT), se indica que en el año 2016, la carga total vertida 

a las corrientes hídricas superficiales fue de 144.989 t/año, la industria aportó 74% 

y el sector doméstico un 26%. En este caso no se reportan datos para el sector 

cafetero [34]. 

Respecto al Fosforo Total (PT), para el año 2016 se incorporaron al recurso hídrico 

33.165 t/año, aportando el 91% para el sector doméstico y el 9% para el sector 

industrial. En este caso, tampoco se reportaron datos para el sector cafetero [34]. 

En base a los datos anteriores, se puede identificar que el sector doméstico es el 

que aporta una mayor cantidad de carga contaminante al recurso hídrico, respecto 

a los parámetros de SST y PT tanto para el país, como en el área hidrográfica 

Magdalena-Cauca. Por tanto, resulta imprescindible implementar medidas que 

mejoren la calidad de los vertimientos domésticos en áreas tanto urbanas como 

rurales. Conservando las fuentes hídricas y los ecosistemas que se encuentran 

alrededor de las mismas [34]. 

Desde el punto de vista local, la ciudad de Popayán para el año 2004 contaba en 

su mayoría con un sistema de alcantarillado combinado, que vertía directamente las 

AR en quebradas y riachuelos que pasan por el municipio, como son: la quebrada 

Chune, Pubus, Quitalcalzón, Rio Ejido y el Rio Molino [35]. 

Debido a que las aguas vertidas en los cuerpos receptores no recibían un 

tratamiento previo de purificación, se presentaron problemas de contaminación 

hídrica en las fuentes, ocasionando problemas de salubridad en los sectores 

aledaños a los puntos de vertimiento y afectando a la población del municipio en 

general [35]. 

Con las nuevas tendencias de ordenamiento territorial y los cambios realizados en 

la normatividad ambiental vigente, se obliga a los municipios a tomar medidas de 

mitigación en favor de la protección de los ecosistemas y del medio ambiente en 

general. El tratamiento de los residuos líquidos, provenientes de viviendas e 

industrias debe ser una prioridad para la conservación y descontaminación de las 

fuentes hídricas [35].  

Dentro del plan de ordenamiento territorial, se contemplan sectores de expansión 

de la zona urbana, los cuales deben contar con sistemas adecuados de acueducto 

y alcantarillado. En base a estas normas, se exige que ya no se realicen vertimientos 

de AR directamente en las fuentes, sino que, estos deben tener un tratamiento 

previo. Creándose la necesidad de implementar una Planta de Tratamiento de 

Aguas Residuales (PTAR) en el municipio [35]. 

Por estas razones, el municipio por intermedio de la CRC y la empresa de 

Acueducto y Alcantarillado de Popayán (AAP – S.A), proyectaron elaborar una red 

de alcantarillado sanitario en la ciudad, que recogiera un porcentaje considerable 
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de las aguas residuales del sector y las transportara a través de colectores 

interceptores hasta la planta de tratamiento futura [36].  

En el año 2010, el concejo municipal amplió el sector urbano para que el gobierno 

nacional construyera viviendas de interés social, las cuales tomaron parte del 

terreno, que desde el 2006 estaban destinados para construir la PTAR, cuando aún 

no se había proyectado el plan de vivienda gratuita. Lo anterior, dejó como resultado 

la reducción de la distancia mínima autorizada, desde el  borde de la laguna de 

oxigenación hasta los primeros bloques de apartamentos y casas. A causa de los 

inconvenientes relacionados con la construcción de la PTAR, se propuso realizar la 

disposición final de las aguas residuales de algunos tramos del río Cauca, dado a 

que este tiene un mayor caudal, permitiendo que los contaminantes se depuren de 

manera natural [35]. 

Hoy por hoy, la construcción de la PTAR en la ciudad ya es un hecho, dado a que 

la empresa de AAP - S.A, en Noviembre del 2019 ejecutó la modificación del Plan 

de Saneamiento y Manejo de Vertimientos (PSMV) del Municipio. Lo cual, coadyuvo 

a solucionar los problemas sociales y ambientales que se presentaron en el sitio 

donde se llevaría a cabo la construcción de dicha planta, logrando radicar ante la 

autoridad ambiental los nuevos diseños de la PTAR [36]. 

Del mismo modo, la zona rural del municipio no es ajena a esta problemática, por 

tanto la empresa de AAP – S.A en el año 2018, presentó ante la CRC un proyecto 

denominado: “LÍNEA DE TRATAMIENTO TIPO PARA VIVIENDAS RURALES”, 

(Anexo A) este proyecto fue aprobado por la autoridad ambiental. Para su ejecución, 

el dueño del predio debe realizar un estudio de suelos, con el objetivo de determinar 

si el terreno es apto para implementar un campo de infiltración o percolación [36].  

El 13 de Julio del  mismo año, la CRC convocó una reunión técnica donde se 

llevarían a cabo las pautas para ejecutar el proyecto, (Anexo B) pero teniendo en 

cuenta las condiciones de vida de la población rural, se concluyó que no todos 

tenían la capacidad para costear el estudio. Por tanto, no se pudo llevar a cabo la 

ejecución de este sistema de pozo séptico. [36]. 

Por último, la junta de acción comunal de la vereda Real Palacé en conjunto con la 

empresa de AAP – S.A, para el año 2017 tenían proyectado construir una PTAR 

que tratará las aguas servidas proveniente de las 71 casas de la vereda; se 

alcanzaron a construir las cámaras de inspección de las redes de alcantarillado, 

pero debido a inconvenientes que se presentaron respecto al lote donde se iba a 

construir la planta de tratamiento, el proyecto no llegó a su etapa final. Por 

consiguiente, y en cumplimiento con la normatividad ambiental vigente, los 

habitantes optaron por construir pozos sépticos para el tratamiento de las ARD [36]. 
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2.2. BASES CONCEPTUALES 

A continuación se van a describir algunos de los sistemas convencionales más 

utilizados en el tratamiento de aguas residuales domésticas:  

2.2.1. SISTEMA SÉPTICO 

Los sistemas sépticos son unidades de tratamiento de las aguas negras domésticas. 

Allí, se realiza la separación y transformación físico-química de la materia sólida 

contenida en esas aguas. En efecto, es una forma sencilla de tratar las aguas 

negras. Estos están indicados para zonas que no cuenten con sistema de 

alcantarillado y, por lo tanto, necesiten de otra alternativa para el tratamiento de las 

ARD [37]. 

Un sistema séptico completo se compone de 4 etapas fundamentales: 

1. Pre-tratamiento: el manejo del afluente y la trampa de grasas. 

2. Tratamiento: tanque séptico. 

3. Pos-tratamiento: el filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA). 

4. Disposición del agua efluente: para riego, campo de infiltración, pozo de 

absorción o a una corriente de agua. 

2.2.1.1. Pre-tratamiento 

Manejo del agua afluente: 

El usuario debe hacer un uso adecuado de los aparatos sanitarios. Los ácidos, 

químicos, excedentes de fumigación, gasolina, aceites, entre otros, matan las 

bacterias, las cuales son necesarias para el proceso de biodegradación. Las toallas 

sanitarias, el papel y los materiales no biodegradables afectan el pozo séptico y 

pueden taponar la tubería y/o el FAFA. Se debe evitar la entrada de aguas lluvias, 

arenas o tierra al sistema. Por tanto, se atribuye que el 60% del funcionamiento de 

este sistema depende del usuario [38]. 

Trampa de grasas: 

La trampa de grasas es un pequeño tanque que permite la separación y recolección 

de grasas y aceites del agua usada e impide que estos materiales ingresen al tanque 

séptico evitando cualquier tipo de obstrucción [38] (Figura 1). 

Figura 1. Trampa de grasas. 

 
Fuente: Google imágenes. 
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2.2.1.2. TRATAMIENTO (TANQUE SÉPTICO) 

Un tanque séptico, es un recipiente o cámara cerrada en donde se depositan 

temporalmente las aguas negras provenientes de una casa, de un conjunto 

residencial o de instituciones como escuelas, hoteles, etc. El sistema puede 

diseñarse con uno, dos o más tanques conectados entre sí adecuadamente según 

las necesidades de cada caso. Su tamaño, su forma y la disposición de los tubos 

de entrada y salida están diseñados para que las aguas negras permanezcan en el 

tanque un mínimo de 24 horas. Con el fin de que se efectúen procesos bioquímicos 

y físicos, mediante los cuales, las bacterias anaerobias contenidas en las aguas 

negras, descompongan la materia orgánica convirtiéndola en gases, líquidos y 

sólidos que se separan dentro del tanque séptico por procesos físicos, de 

sedimentación y flotación formando tres capas bien definidas [38]: 

 Una capa de lodo en el fondo. 

 Una capa flotante de natas en la superficie. 

 Una capa intermedia líquida que es la que fluye hacia afuera en la medida en 

que entran las aguas negras. 

De acuerdo con lo anterior, es lógico que las capas de lodo en el fondo y de natas 

en la superficie, van aumentándose paulatinamente y por lo tanto se hace necesario 

realizar mantenimiento [38]. 

2.2.1.3. POS-TRATAMIENTO (FILTRO ANAEROBIO DE FLUJO 

ASCENDENTE FAFA) 

El tratamiento de las AR en el tanque séptico, es básicamente una separación de 

líquidos y sólidos, por lo cual solo alcanza una eficiencia entre el 20% y 40%. Por lo 

tanto, se hace necesario hacerle un pos-tratamiento a las AR. Con el fin de alcanzar 

las condiciones requeridas para poder disponer del efluente apropiadamente [38]. 

Esto se logra a través del FAFA, que consiste en: un tanque con falso fondo (Figura 

2). Sobre el falso fondo se deposita un material filtrante, para que sobre el se 

adhieran bacterias anaerobias. Cuya función es efectuar un filtrado biológico 

eliminando la mayor parte de la materia orgánica residual. La fase líquida 

proveniente del tanque séptico se direcciona hacia el fondo del FAFA, ascendiendo  

lentamente a través del material filtrante saliendo hacia el exterior por la parte alta 

del FAFA. El efluente, ahora está en condiciones de ser vertido en un campo para 

riego de plantas, campos de infiltración, pozos de absorción o para ser depositado 

en alguna fuente de agua [38]. 
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Figura 2. Tratamiento, pos-tratamiento. 

 
Fuente: Rotoplast. 

2.2.1.4. DISPOSICIÓN DEL AGUA EFLUENTE 

Opción 1. (Riego): 

El efluente del FAFA puede utilizarse como riego para algunos tipos de sembrados 

aprovechando los nutrientes que contiene [38]. 

Opción 2. (Campo de infiltración): 

El campo de infiltración consiste en una serie de zanjas largas y angostas, 

diseñadas con base en las condiciones del terreno, caudal y el área disponible. 

Estás zanjas, se rellenan con un medio poroso y se le entierran tuberías que tienen 

perforaciones en la parte inferior, con el fin de repartir de forma homogénea, el 

efluente que sale del FAFA [39].  

Opción 3. (Pozo de absorción): 

El campo de absorción es un hueco, (Figura 3). El cual sirve para infiltrar las AR en 

el suelo dependiendo de las condiciones absorbentes del terreno. El área requerida 

para la infiltración puede determinarse mediante pruebas de percolación [38]. 

Se recomienda forrar las paredes del hueco con piedras o ladrillos separados entre 

sí y sin poner ninguna clase de pega. Sin embargo, este revestimiento puede 

ahorrarse si el hueco se hace en forma de cono. Además, es recomendable llenar 

el pozo de absorción con piedra que servirá como segundo filtro. También se 

recomienda vaciar alrededor del pozo una estructura o viga de concreto que servirá 

para la instalación de una tapa lo suficientemente rígida y duradera. Como medidas 

de seguridad, se puede hacer un cerco que impida el acceso de niños y animales 

[38]. 

Opción 4. (Corriente de agua): 

El efluente del FAFA puede verterse a una corriente de agua que no sea utilizada 

para consumo. 
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Figura 3. Pozo de absorción. 

 
Fuente: Rotoplast. 

2.2.2. HUMEDALES ARTIFICIALES 

Los humedales artificiales son sistemas de fitodepuración de AR. Estos están 

diseñados para replicar las funciones naturales de depuración de aguas de los 

humedales naturales [40].  

El sistema consiste en el desarrollo de un cultivo de macrófitas enraizadas sobre un 

lecho de grava impermeabilizado. La acción de las macrófitas hace posible una serie 

de complejas interacciones físicas, químicas y biológicas a través de las cuales el 

agua residual afluente es depurada progresiva y lentamente. Eliminando grandes 

cantidades de materia orgánica, sólidos, nitrógeno, fósforo y en algunos casos 

productos químicos tóxicos. Además, los humedales tienen interacción con la 

atmósfera [41]. 

La eficiencia física en los humedales se debe a la remoción de los contaminantes 

asociados con material particulado. El agua superficial se mueve muy lentamente a 

través de los humedales, debido al flujo laminar característico y a la resistencia 

proporcionada por las raíces y las plantas flotantes [41]. 

En cuanto a la remoción biológica los contaminantes que son también formas de 

nutrientes esenciales para las plantas, tales como nitrato, amonio y fosfato, son 

tomados fácilmente por las plantas de los humedales. En cuanto a los metales 

pesados, se tiene que muchas de las especies de plantas implementadas en estos 

sistemas son capaces de captar e incluso acumular metales tóxicos, como cadmio 

y plomo. La velocidad de remoción del contaminante depende de la velocidad en la 

que crece la planta y de la acumulación del mismo en la planta [40].  

En cuanto a la remoción química el aspecto más importante es la absorción, que da 

lugar a la retención a corto plazo o a la inmovilización a largo plazo de varias clases 

de contaminantes. El intercambio catiónico implica la unión física de los cationes 

(iones positivamente cargados) a las superficies de las partículas de la arcilla y de 

la materia orgánica en el suelo. Esto es una unión mucho más débil que la unión 

química, por lo tanto, los cationes no se inmovilizan permanentemente en el suelo. 
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La capacidad de los suelos para la retención de cationes, expresada como 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), aumenta generalmente con el aumento 

de contenido de la arcilla y de la materia orgánica [40]. 

2.2.2.1. Los humedales artificiales se clasifican por el régimen de flujo del 

agua: 

Humedal de Flujo Superficial: Es la opción más sencilla y de menor costo. 

Figura 4. Humedal artificial de flujo superficial. 

 
Fuente: Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. 

 

Humedal de Flujo Sub-superficial horizontal: Es la opción más difundida y óptima 

a nivel domiciliario, cabe resaltar que para este tipo de tratamiento los humedales 

se consideran como tratamiento secundario. Lo cual implica que se requiere de un 

tratamiento primario de las aguas residuales, el cual se hace, generalmente, a 

través de una cámara séptica [42].  

Figura 5. Humedal artificial de flujo sub-superficial horizontal. 

 
Fuente: Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. 
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Humedal de Flujo Sub-superficial vertical: Es una opción más compleja y 

requiere de un sistema de bombeo [42]. 

Figura 6. Humedal artificial de flujo sub-superficial vertical. 

 
Fuente: Depuración de aguas residuales por medio de humedales artificiales. 

 

2.2.3. PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PTAR 

Una planta de tratamiento de aguas residuales o PTAR es un conjunto de sistemas 

y operaciones unitarias, estas pueden ser de tipo: físico, químico o biológico. Cuya 

finalidad es que a través de los equipamientos, se elimine o reduzca la 

contaminación o las características no deseables de las AR, bien sea de tipo 

domésticas o industriales.  

2.2.3.1. Etapas de tratamiento de las aguas residuales: 

Las aguas residuales contienen residuos provenientes del sector urbano, sector 

industrial y en algunos casos el sector rural que conforman las ciudades. Por tanto, 

es necesario tratarlos, antes de que estos sean vertidos a los cuerpos hídricos. Este 

tratamiento se encuentra dividido en las siguientes etapas:  

1. Tratamiento primario: se elimina un gran porcentaje de sólidos en 

suspensión y materia orgánica. 

2. Tratamiento secundario: Se trata de reducir el contenido de materia 

orgánica, acelerando los procesos biológicos naturales. 

3. Tratamiento terciario: Es necesario cuando el agua va a ser reutilizada. 

Elimina un 99% de sólidos y además se emplean varios procesos químicos, 

para garantizar que el agua este tan libre de impurezas tanto como sea 

posible. 

A continuación, se describen cada una de las etapas mencionadas: 

Pretratamiento: Busca acondicionar el agua residual para facilitar los tratamientos 

propiamente dichos, y preservar la instalación de erosiones y taponamientos. 

Incluye equipos tales como: rejillas o cribados, tamices, desarenadores, tanques de 

igualación entre otros [43]. 
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La primera etapa de este proceso físico es la descontaminación. En esta fase se 

remueven sólidos presentes en las aguas residuales, a través de rejillas (residuos) 

y desarenadores (partículas pesadas como grava, arena y semillas) [43]. 

Tratamiento primario o fisicoquímico: Permite remover principalmente los 

contaminantes sedimentables, algunos sólidos suspendidos (SS) y flotantes. Lo 

anterior, se realiza mediante procesos físicos o químicos, por medio de 

sedimentadores, tanques sépticos, tanques de precipitación química, lagunas 

anaerobias, entre otras [43]. 

Se estima que el porcentaje de remoción en el tratamiento primario de los sólidos 

en suspensión varía entre 40% a 60%. Respecto a la demanda bioquímica de 

oxigeno (DBO5) se estiman porcentajes de 25% a 35% [43]. 

Tratamiento secundario o biológico: Se emplea para remover la materia orgánica 

soluble y suspendida a través de procesos de oxidación aerobia de la materia 

orgánica o su eliminación anaerobia en digestores cerrados. Ambos sistemas 

producen fangos en mayor o menor medida, que a su vez, deben ser tratados para 

su reducción, acondicionamiento y destino final [43]. 

En esta etapa de tratamiento se puede remover hasta el 85% de la DBO5 y SS, 

además también se remueven cantidades variables de nitrógeno, fosforo, metales 

pesados y bacterias patógenas [43].  

Tratamiento terciario, tratamiento físico, químico, biológico o tratamiento 

avanzado: Desde el punto de vista conceptual, no aplica técnicas diferentes que 

los tratamientos primarios o secundarios, sino que utiliza técnicas de ambos tipos, 

destinadas a pulir o afinar el vertido final, mejorando alguna de sus características. 

Si se emplea intensivamente puede lograr hacer que el agua de nuevo sea apta 

para el abastecimiento de necesidades agrícolas,  industriales, e incluso para 

potabilización. Este tratamiento, busca remover los remanentes de nitrógeno, 

fosforo, amoniaco, entre otros. Los cuales provienen del uso de detergentes y de 

actividades agrícolas [43]. 

Figura 7. Sistema convencional de depuración de agua. 

 
Fuente: Google imágenes. 
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2.3. BASES LEGALES 

A continuación, teniendo en cuenta el contexto legislativo vigente, se presentan las 

bases legales que fundamentan el proyecto. Estás, abarcan los diferentes 

esquemas diferenciales para la prestación de servicio de alcantarillado en zonas 

rurales, dado a que por condiciones particulares no pueden alcanzarse los 

estándares de cobertura, eficiencia y calidad establecidos en la norma (Tabla 1). 

Tabla 1. Marco normativo relacionado con el saneamiento básico y las gauas residuales 
domésticas 

NORMA DESCRIPCIÓN 
ENTIDAD DE 
EXPEDICIÓN 

[ ] 

Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional. 
24 de Enero de 1979, 

Congreso de la 
República 

[44] 

Constitución 
política de 

1991 - Artículo 
49. 

La constitución política establece 
que el saneamiento ambiental es un 
servicio público a cargo del Estado. 

4 de Junio de 1991, 
Asamblea Nacional 

Constituyente 
[45] 

Constitución 
política de 

1991 - 
Artículos 79 y 

80. 

Es obligación del estado proteger la 
diversidad e integridad del 
ambiente, fomentar la educación 
ambiental, prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental, 
imponer las sanciones legales y 
exigir la reparación de los daños 
causados. 

4 de Junio de 1991, 
Asamblea Nacional 

Constituyente 
[45] 

Constitución 
política de 

1991 - 
Artículos 366. 

El bienestar general y el 
mejoramiento de la calidad de vida 
de la población son finalidades 
sociales del Estado. Será objetivo 
fundamental de su actividad la 
solución de las necesidades 
insatisfechas de salud, de 
educación, de saneamiento 
ambiental y de agua potable. 

4 de Junio de 1991, 
Asamblea Nacional 

Constituyente 

[45] 
 

Ley 9 de 1993 
- Artículo 5 

Establece que el Ministerio de 
Ambiente y Desarrollo Sostenible 
tiene entre sus funciones, regular 
las condiciones generales para el 
saneamiento del medio ambiente y 
dictar regulaciones de carácter 
general tendientes a controlar y 
reducir la contaminación hídrica en 
todo el territorio nacional. 

22 de Diciembre de 
1993, Congreso de la 

República 
[46] 
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Ley 142 de 
1994 

Régimen de servicios públicos 
domiciliarios. 

11 de Julio de 1994, 
Congreso de la 

República 
[47] 

Ley 1955 del 
2019 - Artículo 

279 

Los municipios y distritos deben 
asegurar la atención de las 
necesidades básicas de agua para 
consumo humano y doméstico y de 
saneamiento básico de los 
asentamientos humanos de áreas 
urbanas de difícil gestión, y en 
zonas rurales. Implementando 
soluciones alternativas colectivas o 
individuales, o mediante la 
prestación del servicio público 
domiciliario de acueducto, 
alcantarillado o aseo, de acuerdo 
con los esquemas diferenciales 
definidos por el Gobierno nacional y 
la reglamentación vigente en la 
materia. 

25 de Mayo de 2019, 
Congreso de la 

República 
[21] 

Decreto 4728 
de 2010, 
Artículo 2 

Protocolo para el Monitoreo de 
Vertimientos de Aguas Superficiales 
y Subterráneas. 

23 de Diciembre de 
2010, Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Territorial 

[48] 

Decreto 1076 
de 2015 - 
Artículo 

2.2.3.3.5.10 

Establece: "que toda edificación, 
concentración de edificaciones o 
desarrollo urbanístico, turístico o 
industrial, localizado fuera del área 
de cobertura del sistema de 
alcantarillado público, deberá 
dotarse de sistemas de recolección 
y tratamiento de residuos líquidos; 
también deberá contar con el 
respectivo permiso de vertimientos, 
otorgado por la autoridad ambiental 
competente". 

26 de Mayo de 2015, 
Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

[49] 

Decreto 050 
de 2018 – 

Artículo 5 y 6 

Por el cual se modifica parcialmente 
el Decreto 1076 de 2015, Decreto 
Único  Reglamentario del Sector 
Ambiente y Desarrollo Sostenible en 
relación con los Consejos 
Ambientales Regionales de la 
Macrocuencas (CARMAC), el  
Ordenamiento del Recurso Hídrico y 
Vertimientos y se dictan otras 
disposiciones. 

18 de Enero de 2018, 
Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

[50] 
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Resolución 
0631 de 2015 

Por la cual se establecen los 
parámetros y valores límites 
máximos permisibles en los 
vertimientos puntuales a cuerpos de 
agua superficiales y a los sistemas 
de alcantarillado público y se dictan 
otras disposiciones. 

7 de Marzo de 2015, 
Ministerio de 

Ambiente y Desarrollo 
Sostenible 

[27] 

Resolución 
0330 de 2017 

Por la cual se adopta el Reglamento 
Técnico para el Sector de Agua 
Potable y Saneamiento Básico – 
RAS. 

14 de Febrero de 
2017, Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y 

Territorio 

[32] 

Conpes 3810 
de 2014 

En el conpes se estableces los 
lineamientos de políticas para el 
suministro de agua potable y 
saneamiento básico en las áreas 
rurales de Colombia. 

4 de Julio de 2014, 
Departamento 
Nacional de 
Planeación 

[51] 
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CAPITULO III: GENERALIDADES DEL ÁREA DE ESTUDIO 

3.1. LOCALIZACIÓN 

La vereda Real Palacé hace parte del corregimiento de Calibo, se encuentra 

ubicada sobre la sub-región centro norte del departamento del Cauca, 

específicamente en el interior del área de la meseta de Popayán. Al Norte limita con 

los Municipios de Cajibío y Piendamó, al Oriente con el Municipio de Totoró, al Sur 

con los Municipios de Popayán y El Tambo y al Occidente con el Municipio del 

Tambo (Figura 8) [52].  

La vereda cuenta con una extensión aproximada de 1,2 Km2. Se compone de 71 

viviendas, con una promedio de 4 habitantes por vivienda (Figura 9). Las fuentes 

hídricas cercanas son: El río Palacé y la quebrada el zanjón.  

Figura 8. Mapa localización de corregimiento de Calibio – Cauca. 

 
Fuente: Propia. 
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Figura 9. Extensión de la vereda Real Palacé. 

 
Fuente: Propia. 

 

3.2. SUELO 

El uso del suelo se encuentra dentro del componente rural del Plan de 

Ordenamiento Territorial, de la ciudad de Popayán [54]. La influencia del suelo, su 

estructura física, contenido químico y bilógico es una de las bases para el desarrollo 

de cultivos como: Café, plátano y choclo (Fotografía 1). 
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Fotografía 1. Principales cultivos de la vereda Real Palacé. 

 
Fuente: Propia. 

3.3. CLIMA 

De acuerdo con la clasificación climática de Caldas Lang, la vereda Real Palacé 

goza de un clima clasificado como templado húmedo (Figura 10). La temperatura 

media anual es de 22°C, variando las medidas mensuales entre 21,3°C para el mes 

más cálido y 18°C para el más frío (Figura 11). La precipitación media aproximada 

es de 1.935 mm y se encuentra a una altura de 1.795 m.s.n.m [53]. 

Figura 10. Mapa de clasificación climática del departamento del Cauca, Caldas – Lang. 

 
Fuente: Reporte, IDEAM [53]. 
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Figura 11. Mapa temperatura media anual del Departamento del Cauca. 

 
Fuente: Reporte, IDEAM [53]. 
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA 

A continuación, se describe la metodología implementada en el presente trabajo. La 

cual se abordó mediante 3 fases que dieron cumplimiento a los objetivos ya 

establecidos. 

4.1. FASE I: IDENTIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE ARD. 

Como primera instancia, se recolectó información relacionada con los sistemas 

sépticos domésticos, con el objetivo de realizar una retroalimentación. Lo cual, fue 

comprendido en las siguientes actividades:  

4.1.1. Actividad 1: Mesa técnica y reconocimiento de la zona. 

La zona de estudio en cuestión fue seleccionada por encontrarse dentro del área de 

distribución del ramal de acueducto de la empresa AAP – S.A. (Figura 12). Gracias 

a los factores determinantes que la configuran y la proyectan como una inmejorable 

opción para el pilotaje de la aplicación de la Ley 1955 de 2019, articulo 279.  

Figura 12. Área de estudio y ramal de distribución de agua potable de la empresa AAP – S.A. 

 
Fuente: Google Earth. 

La información se obtuvo de manera cualitativa teniendo en cuenta la perspectiva 

social de la comunidad. Para dar cumplimiento a lo anterior, se programó una mesa 

técnica con los representantes de la junta de acción comunal (Fotografía 2), donde 

se determinaron los siguientes aspectos: 

 Número de viviendas presentes en la vereda. 
 Acontecimientos ocurridos en la vereda que se relacionen con el tema de 

tratamiento de ARD.  
 Información respecto a actas y/o derechos de petición enviados a la CRC o 

AAP – S.A. 
 Identificación de los usuarios pertenecientes al ramal de distribución de agua 

potable de la empresa de AAP – S.A. 
 Socialización del trabajo y de la metodología que se va a realizar en la zona. 
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Fotografía 2. Mesa técnica con los habitantes de la vereda Real Palacé. 

 
Fuente. Propia. 

4.1.2. Actividad 2: Diligenciamiento del formato diagnóstico. 

La información referente a los sistemas de tratamientos empleados para depurar las 

aguas domésticas se obtuvo a través del formato diagnóstico, el cual fue revisado y 

aprobado por la CRC, (Tabla 2). El diligenciamiento del mismo, se realizó mediante 

visitas domiciliarias a todas las viviendas de la verada (Anexo C y D). Por otra parte, 

también se inspeccionaron los sistemas de tratamiento, con el fin de verificar que 

estos cumplan con los parámetros de diseño exigidos por la Resolución 0330 de 

2017 y el título E del Reglamento Técnico del Sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico (RAS 2000). 

Tabla 2. Formato diagnóstico 

DIAGNÓSTICO SOBRE LAS CONDICIONES DE LOS SISTEMAS DOMÉSTICOS DE 
TRATAMIENTO Y DISPOSICIÓN FINAL DE AGUAS RESIDUALES EN LA VEREDA REAL 

PALACÉ, MUNICIPIO DE POPAYÁN-CAUCA 

Fecha de diligenciamiento 
Día Mes Año 

1. No. de habitantes de la 
vivienda 

        

Vereda: Real Palacé 2. Tamaño del predio 

3. ¿Usted es usuario del acueducto de Popayán? SI  ___ NO ___     _________m2 

4. ¿Pertenece a algún acueducto 
veredal?  

SI ___    NO ___ ¿Cuál?:   

5. ¿Ha presentado inconvenientes con el suministro de agua 
potable? 

SI ___ NO ___ (Pasa a la preg. 6) 

¿Cuáles?:  

6. ¿Usted realiza algún tipo de actividad económica dentro de la 
vivienda? 

SI __ NO __ (Pasa a la 
preg. 8) 
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7. ¿Qué tipo de actividad realiza?   

8. ¿Usted cuenta con permiso de vertimientos?   SI ___       NO ___ 

9. ¿La vivienda cuenta con sistema de tratamiento de aguas 
residuales?   

SI ___       NO ___  (Fin de la 
encuesta) 

¿Cuál?: Pozo séptico ___ Humedal artificial ___ 

Otro ¿Cuál?:   

10. Tipo de pozo séptico: En concreto ___   Tanque séptico prefabricado ___ 

Tanque séptico prefabricado integrado   Otro ¿Cuál?: 

11. ¿Usted cuenta con los diseños del sistema de tratamiento empleado 
para las AR?              

SI ___     NO ___ 

12. ¿Realiza mantenimiento al pozo séptico? SI ___   NO ___ (Pasa a la preg. 15) 

13. ¿Qué tipo de mantenimiento realiza? 

Manual ___       Mecánico___       Otro ¿Cuál?: __________________ 

14. ¿Cada cuánto realiza mantenimiento al tanque séptico? 

1 MES ___      3 MESES ___       6 MESES ___        1 AÑO ___       Otro _____________ 

15. ¿Realiza mantenimiento a la trampa de grasas? SI ___   NO ___ (Pasa a la preg. 17) 

16. ¿Cada cuánto realiza mantenimiento a la trampa de grasas? 

8 DÍAS ___      15 DÍAS ___       1 MES ___        3 MESES ___       Otro _____________ 

17. ¿Las aguas servidas ingresan al pozo séptico? SI ___ NO ___  (Pasa a la preg. 18) 

18. ¿Usted donde se dispone el vertimiento final? 
Tubería___       Quebrada ___    Zanja ___    
Sobre la vía ___ 

OBSERVACIONES   
Fuente: Propia. 

 

Con los datos obtenidos mediante el formato diagnóstico, se procedió con lo 

siguiente: 

4.1.3. Actividad 3: Tabulación y análisis de la información.  

Una vez realizado el trabajo de campo y la edición de los datos obtenidos, se efectuó 

el procesamiento de los mismos, es decir, que estos se prepararon para ser 

analizados. Para ello, se utilizó la técnica de tabulación, la cual consiste en: el 

recuento de las respuestas contenidas en el formato, a través del conteo de los 

códigos numéricos de las alternativas de las preguntas cerradas y de los códigos 

asignados a las respuestas de las preguntas abiertas, de manera que la información 

se pueda proyectar gráficamente con diagramas de pastel [55]. Los datos obtenidos 

se tabularon de manera electrónica, por medio del programa Excel, utilizando el 

método de análisis de frecuencia. 

Por último, se procedió con el estudio de la información, de los datos ya tabulados 

y/o organizados. Con el fin, de determinar las posibles falencias y condiciones 

regulares o irregulares en las que se encuentran los sistemas de tratamiento 

domésticos de AR empleados por los habitantes de la vereda Real Palacé. 
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4.1.4. Actividad 4: Estimación de la dotación neta y la producción per cápita. 

De acuerdo a los estatutos definidos en la Resolución 0330 de 2017 se procede con 

la estimación de las siguientes variables: 

Calculo de la dotación neta: Para determinar la dotación neta se debe tener como 

referencia la siguiente tabla: 

Tabla 3. Dotación neta máxima por habitante según la altura sobre el nivel del mar de la zona 
atendida. 

ALTURA PROMEDIO SOBRE 
EL NIVEL DEL MAR DE LA 

ZONA ATENDIDA 

DOTACIÓN NETA 
MÁXIMA (L/hab.día) 

> 2000 m.s.n.m 120 

1000 - 2000 m.s.n.m 130 

< 1000 m.s.n.m 140 

Fuente: Resolución 0330 de 2017. 

Con los datos obtenidos de la tabla, se determina la altura sobre el nivel del mar 

que presenta la ciudad de Popayán. Paso a seguir, se establece el coeficiente de 

retorno (CR) y se procede con el siguiente cálculo: 

Ecuación 1. Dotación neta per cápita: 

𝑷𝒆𝒓 𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂 = (𝐷𝑛𝑒𝑡𝑎)(𝐶𝑅) =
𝐿

ℎ𝑎𝑏
. 𝑑𝑖𝑎 

Donde: 

Dneta = dotación neta 

CR = coeficiente de retorno 

Lo anterior, se realiza con el objetivo de determinar el consumo total de agua de los 

habitantes de la vereda y por ende se obtiene una estimación de la cantidad de 

residuos líquidos vertidos en el pozo séptico. 

4.2. FASE II: EVALUACIÓN DE LAS AGUAS RESIDUALES DOMÉSTICAS Y 

EFICIENCIA DESCONTAMINANTE DEL SISTEMA SÉPTICO EMPLEADO 

4.2.1. Actividad 1: Identificación de los puntos de muestreo. 

A continuación, se describen los factores que se tuvieron en cuenta para la 

definición del punto de muestreo: 

Factores Fundamentales: Son los que determinan el por qué y el para qué de la 

localización del sitio [56]. Para realizar el monitoreo se escogió una vivienda que 

contará con: pozo séptico, trampa de grasas y una capacidad de 4 personas. Este 

último factor se contempló de acuerdo al promedio hallado de habitantes por 

vivienda en la vereda. 
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Factores Condicionantes: Son los que se refieren a las limitaciones propias de 

cada localización, que tienen que ver con: dificultad de acceso, facilidad para la 

recolección de muestras, periodicidad con la que se realiza mantenimiento al 

sistema, seguridad de los equipos y del personal [56]. Por consiguiente, para 

realizar la respectiva recolección de las muestras de aguas residuales domésticas, 

la vivienda escogida debía contar con fácil acceso al pozo séptico y a la trampa de 

grasa (Anexo E). Asimismo, se tuvo en cuenta la frecuencia con la que se realiza 

mantenimiento al sistema. Debido a que: de ello dependen los valores de carga 

contaminante para cada parámetro.  

Factores Limitantes: Son los que se refieren al presupuesto y al equipo de 

medición (capacidad, precisión, requerimientos de instalación, operación y 

mantenimiento) [56]. Teniendo en cuenta el costo del análisis de las muestras y el 

transporte de las mismas, el monitoreo solo se realizó en una vivienda: es decir, a 

un solo sistema (pozo séptico y trampa de grasas). 

4.2.1.1. Muestreo del pozo séptico: 

Los parámetros que se evaluaron en el pozo séptico fueron las cargas 

contaminantes de: DQO, DBO5 y SST. A su vez, se midieron parámetros in situ 

como pH y temperatura (Fotografía 3). 

Fotografía 2. Toma de muestra y medición de parámetros in situ. 

 
Fuente. Propia. 

Cabe resaltar que este muestreo fue puntual, debido a que el pozo séptico está 

únicamente conectado al sanitario. Por ende, no se contaba con un caudal suficiente 

para realizar un muestreo compuesto (Fotografía 4). 
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Fotografía 3. Punto de muestro pozo séptico. 

 
Fuente. Propia. 

4.2.1.2. Muestro en la trampa de grasas: 

La muestra analizada en la trampa de grasas se recolectó de manera puntual y 

corresponde al parámetro de grasas y aceites (GyA). Del mismo modo, se midieron 

parámetros in situ como pH y temperatura (Fotografía 5). 

Fotografía 4. Punto de muestro trampa de grasas. 

 
Fuente. Propia. 

4.2.2. Actividad 2: Métodos de preservación. 

La recolección y preservación de las muestras se efectuó siguiendo las técnicas 

descritas en el "Standard Methods For The Examination Of Water And Wastewater", 

Edición No. 22 [57] y en la Guía para el Monitoreo de vertimiento, aguas 

superficiales y subterráneas del IDEAM [56]. 

A continuación, en las Tablas 4 y 5 se describen los métodos de recolección y 

preservación de las muestras: 
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Tabla 4. Métodos de medición y análisis. 

PARÁMETRO UNIDADES ESTÁNDAR MÉTODO 

Análisis de laboratorio 

DBO5 mg/L O2 SM 5210 B 

DQO mg/L O2 SM 5220 D 

GyA mg/L SM 5520 B 

SST mg/L SM 2540 D 

Mediciones in-situ 

pH unidades de pH --- 

Temperatura °C --- 

Fuente: Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, ED 22. 

 

Tabla 5. Preservación de las muestras. 
ÍTEM PARÁMETRO TIPO DE MUESTRA RECIPIENTE PRESERVACIÓN 

1 DBO5 Puntual Plástico 
H2SO4 a pH < 2.0, 
conservado a 6°C 

2 DQO Puntual Plástico 
H2SO4 a pH < 2.0, 
conservado a 6°C 

3 GyA Puntual Vidrio 
HCL a pH < 2.0,  

conservado a 6°C 

4 SST Puntual Plástico Conservado a 6°C 

Fuente. Propia. 

4.2.3. Actividad 3: Manejo y transporte de las muestras. 

Durante la jornada de monitoreo, las muestras tomadas en campo permanecieron 

refrigeradas a 6°C aproximadamente. Para ello se utilizó una nevera portátil, que 

contenía hielos y geles refrigerantes necesarios para mantener la temperatura ideal. 

La nevera se mantuvo en un lugar fresco, para evitar la radiación directa del sol 

hasta el momento de realizar los análisis respectivos a cada muestra (Fotografía 6) 

[56]. El estudio de las muestras se llevó a cabo en el laboratorio 

HIDROAMBIENTAL, el cual está certificado por el IDEAM y se encuentra ubicado 

en la ciudad de Cali – Valle del Cauca. 

Fotografía 5. Preservación y manejo de muestras. 

 
Fuente. Propia. 
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4.3. FASE III: ESTUDIO AMBIENTAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LAS 

ALTERNATIVAS PLANTEADAS. 

4.3.1. Actividad 1: Evaluación de impactos ambientales (EIA). 

El propósito de las evaluaciones de impacto ambiental es servir de ayuda en el 

proceso de toma de decisiones, por tanto, los resultados deben ser presentados en 

forma resumida y fácilmente comprensible de modo que orienten en la decisión de 

la conveniencia o no del proyecto que se pretenda ejecutar [58].  

Mediante la EIA se identificaron e interpretaron los potenciales efectos generados 

por la ejecución de las diferentes alternativas de solución planteadas. El proceso de 

evaluación contemplo factores de carácter interdisciplinario con base sociocultural. 

Considerando las posibles alteraciones que se van a generar sobre los medios 

bióticos y abióticos que conforman el ecosistema que se va a intervenir. Lo anterior, 

con el fin de evitar posibles errores y deterioros ambientales que resultan costosos 

de corregir posteriormente [58]. 

Para realizar la evaluación de los impactos ambientales se tuvo en cuenta lo 

siguiente: 

 Análisis del proyecto: Se examinó la totalidad de las acciones 

comprendidas en las diferentes etapas del proyecto (Pre-inversión - 

considera el proyecto antes que se desarrolle, ejecución - construcción del 

proyecto, operación - vida útil del proyecto y abandono - condiciones 

posteriores a la desarticulación del proyecto) [58]. 

 Identificación de impactos: (Positivos y negativos), la identificación de 

impactos se realizó a partir del trabajo de campo y la revisión de fuentes 

secundarias de información. Mediante lo cual, se establecieron las 

principales actividades productivas y culturales que actualmente se 

desarrollan en las áreas de influencia del proyecto. Considerando, las 

condiciones que de una u otra forma impactan las áreas de influencia directa 

e indirecta de cada alternativa de solución planteada [58]. 

 Valoración de impactos: Contempla los criterios técnicos, ambientales y 

socioculturales considerando cada una de las áreas definidas, las 

necesidades generales de la zona y la importancia del proyecto para la 

población de la vereda [58]. 

La evaluación de los impactos se realizó mediante una matriz de interacción 

causa/efecto, la cual permite identificar la posible presencia de un determinado 

impacto, a partir de la ejecución de una actividad. En ella, se contemplan los medios 

físicos o abióticos, bióticos y socioeconómicos, con el fin de abordar de manera 

integral el análisis de los impactos generados por el proyecto (Tabla 6) [58]. 
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Tabla 6. Matriz de causa/efecto. 

Fuente: Propia. 
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La calificación de los impactos se realizó mediante los parámetros propuestos por 

Vicente Conessa:  

Tabla 7. Parámetros que se utilizaron para calificar los impactos. 

PARÁMETRO DEFINICIÓN ESCALA Y RANGO 

MAGNITUD (M) 

Se refiere al grado de afectación que presenta 
el impacto sobre el ambiente, como 
consecuencia del desarrollo del proyecto. Se 
expresa de la siguiente manera: 
 
Leve: Afectación mínima de la variable 

ambiental. 
 
Moderada: Afectación parcial de la variable 

ambiental. 
 
Fuerte: Afectación total de la variable 

ambiental. 
 
Total: Hay una pérdida total del componente 

impactado. 

Leve = 1 
Moderada = 2 
Fuerte = 4 
Total = 8 

DURACIÓN (D) 

Determina la persistencia del impacto en el 
tiempo, calificándose como:  
 
Corta: Aquel que supone una alteración no 

permanente en el tiempo, con un plazo de 
manifestación de semanas a 2 mes. 
 
Media: Aquel que supone una alteración en el 

tiempo de 3 a 8 meses. 
 
Alta: Aquel que supone una alteración por un 

período mayor a 8 meses. 
 
Permanente: si el impacto persiste por un 

tiempo indefino o mayor a 5 años 

Corta = 1 
Temporal = 2 
Alta = 4 
Permanente = 8 

CARÁCTER (Ca) 

Define el sentido del cambio ambiental 
producido por determinada acción del 
proyecto. Puede ser: 
 
Positivo (+)  
Negativo (-)  
 
Esto depende de si mejoran o afectan de 
manera negativa las condiciones actuales o 
futuras del elemento. 

 
Positivo (+) 
Negativo (-) 
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REVERSIBILIDAD 
(Rv) 

Corresponde a la capacidad de resiliencia de 
las condiciones iniciales de los componentes 
impactados, previo desarrollo del proyecto, 
mediante procesos naturales, una vez se 
detiene la actividad generadora del impacto. 
Expresada de acuerdo con los siguientes 
criterios: 
 
Reversible: La alteración podrá ser asimilada 

en el corto, mediano o largo plazo, de acuerdo 
con las condiciones específicas de sucesión 
ecológica y autodepuración del medio. 
 
Irreversible: Supone la imposibilidad o 
dificultad extrema por retornar a las 
condiciones naturales anteriores al desarrollo 
de la actividad. 

Corto plazo = 1 
Mediano plazo = 2 
Irreversible = 4 

EFECTO 
(Ef) 

Se refiere a la forma de manifestación de la 
relación causa/efecto. 
 
Directo: Cuando el impacto se presenta como 
consecuencia inmediata de la actividad o 
acción que se está desarrollando. 
 
Indirecto: Cuando el impacto se presenta 
como consecuencia secundaria o por 
instancia posterior, de la actividad o acción 
que se está desarrollando. 

Indirecto = 1 
Directo = 4 

VALOR DE 
IMPORTANCIA 

(Vi) 

Se entiende como la importancia del efecto de 
una acción sobre un componente ambiental 
determinado. 
 
Vi =  ± [(3M) + Dr + Rv + Ef] 

Positivo  
Negativo 

Fuente: Estudio ambiental de alternativas realizado por Bibiana Nieto y Vilma Sánchez. 

4.3.2. Actividad 2: Categorización de los impactos. 

Una vez diligenciada la matriz de EIA se procedió a categorizar los diferentes 

valores resultantes, teniendo en cuenta los rangos de caracterización de 

importancia [59]. 

4.3.2.1. Categorización de importancia de impactos negativos:  

Para la categorización de los impactos negativos se establecieron 3 condiciones, 

cada una de ellas con un color y rango determinado. 

Bajo: La afectación del mismo es irrelevante en comparación con los fines y 

objetivos del proyecto en cuestión [59]. 

Moderado: La afectación del mismo, no precisa prácticas correctoras o protectoras 

intensivas [59]. 
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Crítico: La afectación de este, exige la recuperación de las condiciones del medio 

a través de medidas correctoras o protectoras. El tiempo de recuperación necesario 

es en un periodo prolongado [59]. 

Para categorizar los datos generados se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Tabla 8. Clasificación de los rangos de importancia (impactos negativos). 

RANGOS 
IMPORTANCIA DEL 

IMPACTO 

- 1 a -10 Bajo 

- 11 a - 21 Moderado 

- 22 a - 32 Crítico 

Fuente: Vicente Conessa. 

Los impactos positivos se categorizaron en 3 condiciones, cada una de ellas con un 

color y rango diferentes. 

Poco importante: Son aquellos impactos cuyos valores de importancia se 

encuentran entre 1 y 8 [59]. 

Importante: Son aquellos impactos cuyos valores de importancia se encuentran 

entre 9 y 16 [59]. 

Sobresaliente: Son aquellos impactos cuyos valores de importancia se encuentran 

entre 17 y 30 [59]. 

Tabla 9. Clasificación de los rangos de importancia (impactos positivos). 

RANGOS IMPORTANCIA DEL IMPACTO 

1 a 8 Poco importante 

9 a 16 Importante 

17 a 30  Sobresaliente 

Fuente: Vicente Conessa. 

Con los resultados obtenidos mediante la EIA, fue posible establecer como los 

diferentes medios evaluados (físico, biótico y socioeconómico) se ven afectados, en 

cada una de las alternativas propuestas, considerando que en algunos casos el 

impacto es permanente y por tanto se categoriza como irreversible.  

4.3.3. Actividad 3: Viabilidad técnica y económica de las alternativas de solución. 

Una vez realizada la EIA, se procede a determinar la viabilidad técnica y económica 

de las alternativas de solución planteadas, dado que el proyecto a realizar, se debe 

ajustar a las características, sociales, económicas y geográficas de la zona, es decir, 

la vereda Real Palacé. 

Para determinar lo anterior se tienen en cuenta los siguientes criterios:  

 Cuenta con apoyo de actores relevantes: Este criterio se utilizó para 
evaluar el apoyo técnico y financiero que puedan brindar las entidades 
públicas respecto a la construcción del proyecto. 
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 Viabilidad financiera: Este criterio se utilizó para evaluar la capacidad de 

obtener los fondos necesarios para la ejecución del proyecto. 
 Viabilidad técnica: En este criterio se contemplan los parámetros de diseño 

establecidos por la norma.  
 Localización: Este criterio contempla las características del sitio donde se 

llevaría a cabo el proyecto, es decir, que se cuente con el espacio necesario 
para la ejecución de la obra. 

 Costo/beneficio: Este criterio pretende determinar la conveniencia del 
proyecto mediante la enumeración y valoración posterior en términos 
monetarios de todos los costos y beneficios derivados directa e 
indirectamente de la misma [60]. 
 

Estos criterios se evaluaron mediante la siguiente matriz de priorización:  

Tabla 10. Matriz de priorización. 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN 

1 2 3 4 5 

TOTAL 
PRIORIZ
ACIÓN 

Cuenta 
con apoyo 
de actores 
relevantes 

(AAR) 

Viabilidad 
financiera 

(VI) 

Viabilidad 
técnica 

(VT) 

Localización 
(L) 

Costo / 
beneficio 

(C/B) 

PUNTUACIÓN 20 20 20 20 20 100  

Alternativa 1              

Alternativa 2              

Alternativa 3              

Fuente: Propia. 

El valor numérico de priorización varía de 1 a 20, dependiendo de la viabilidad que 

se contemple. Para priorizar los datos generados se debe tener en cuenta lo 

siguiente: 

Tabla 11. Rangos de priorización. 

RANGOS DE PRIORIZACIÓN PRIORIZACIÓN 

 1 – 49 No priorizar 

 50 – 80 Considerar 

 81 – 100 Priorizar 
Fuente: Modelo ajustado de matriz de priorización. 

A partir de los resultados obtenidos a través de la EIA y la matriz de priorización, se 

establece cuál de las tres alternativas propuestas para el tratamiento de ARD es la 

más favorable. Brindando, herramientas que determinan las medidas de manejo 

ambiental que se deberán implementar durante el diseño, construcción, operación 

y desmantelamiento de la misma, con el fin de prevenir, corregir, mitigar y/o 

compensar los efectos de los posibles impactos generados, alcanzando condiciones 

de operación de alta calidad técnica, ambiental y social. 
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CAPITULO V: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se describen los resultados y análisis obtenidos, en la ejecución 

metodológica aborda en el presente trabajo. 

5.1. INFORMACIÓN PRELIMINAR REFERENTE A LOS SISTEMAS 

DOMÉSTICOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

5.1.1. Mesa técnica 

A través de la mesa técnica realizada con los habitantes de la vereda, se denotaron 

aspectos importantes referentes a los sistemas de tratamiento domésticos de aguas 

residuales, donde se evidencio, que gran parte la comunidad, no tiene conocimiento 

sobre el mantenimiento que se le deben realizar a los pozos sépticos y las trampas 

de grasas, dado a que se mostraban escépticos a las preguntas que se realizaban 

respecto al tema.  

Lo anterior, es de gran importancia, ya que, al no realizar un manejo y 

mantenimiento adecuado de los sistemas sépticos se corre el riesgo de contaminar 

los acuíferos naturales. Debido a que se produce una sobre acumulación de 

residuos, que el propio terreno no es capaz de asimilar o depurar terminando 

filtrados hacia las aguas subterráneas o superficiales. Por otro lado, existe el riesgo 

de ocasionar enfermedades e infecciones que pueden ser transmitidas a las 

personas y animales. Estas enfermedades pueden ser: gastrointestinales, hepatitis, 

fiebre tifoidea, entre otras [61].  

Posteriormente, cuando se revisaron los archivos referentes a los acontecimientos 

relacionados con los sistemas de tratamiento domésticos de aguas residuales, se 

encontraron diferentes reportes enviados por la empresa de AAP – S.A, donde se 

invita la comunidad a la socialización del proyecto: “línea de tratamiento tipo para 

viviendas rurales” (Anexo A). El cual, pretendía dar solución al manejo de aguas 

residuales ubicadas en el sector rural. Lo anterior, debido a que la Ley establece 

que la empresa prestadora del servicio de agua potable debe cerciorarse de que el 

solicitante del mismo, cuente con un sistema acto que trate los residuos líquidos 

generados.  

El diseño tipo proporcionado por el acueducto de Popayán no era acto para las 

viviendas de la comunidad Real Palacé, pues muchas de las viviendas carecen de 

espacio y por tanto los parámetros de diseños no eran los más adecuados para esta 

comunidad. 

5.1.2. Análisis general de los datos obtenidos mediante el formato 

diagnóstico 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos en las visitas domiciliarias. 

Los cuales se contemplaron mediante el formato diagnóstico denominado: 

“Diagnóstico sobre las condiciones de los sistemas domésticos de tratamiento y 

disposición final de aguas residuales en la vereda Real Palacé” (Figura 8). Los 
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resultados obtenidos en esta etapa se establecen de acuerdo a la cantidad de 

viviendas que quisieron ser partícipes de la actividad. 

En la (Grafica 3), se presenta la estimación de la población que habita en la vereda 

Real Palacé. Se halló un promedio de 4 personas por vivienda, en una población 

aproximada de 225 habitantes. Es importante señalar, que está estimación se 

realiza únicamente con las 61 viviendas que participaron, el valor total de las 

viviendas que conforman la vereda es de 71. 

Gráfica  3. Estimación de la población de la vereda. 

 
Fuente: Propia. 

5.1.2.1. Suministro de agua:  

En la (Grafica 4), se relaciona el inventario de las personas adscritas a la empresa 

de acueducto de la ciudad de Popayán, donde se determina que de las 61 viviendas 

encuestadas, el 39% goza del servicio de agua potable, mientras que el 61% 

restante pertenecen a acueductos veredales.  

De acuerdo con lo anterior, se considera que las personas que no tienen acceso a 

agua potable tienen un mayor riesgo de contraer enfermedades gastrointestinales, 

como lo es la enfermedad diarreica agua (EDA). Del mismo modo, se aumenta el 

índice de mortalidad de la población.  Ya que, se estima que el 4% del total de 

muertes en el mundo están relacionadas con la calidad del agua, higiene y 

saneamiento [62].  
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Gráfica  4. Usuarios pertenecientes a la empresa de acueducto de Popayán. 

 
Fuente: Propia. 

En la (Gráfica 5), se muestra la cantidad de viviendas que se abastecen de los 

acueductos veredales presentes en la zona, arrojando como resultado que el 95% 

de la población pertenece al acueducto de Asocalibio, ubicado en el corregimiento 

de Calibio y el 5% pertenece al acueducto de Florencia. Cabe resaltar, que en 

algunos casos las viviendas gozan de doble abastecimiento, debido a que están 

adscritos tanto al acueducto veredal como al acueducto de Popayán.  

Gráfica  5. Usuarios pertenecientes a los acueductos veredales. 

 
Fuente: Propia. 

Posteriormente, el 56% de la población presenta inconvenientes con el suministro 

de agua proveniente de los acueductos veredales. Entre los problemas más 

destacados se encuentran: inadecuado abastecimiento, altos niveles de turbiedad 

en épocas de lluvia y en algunos casos se percibe mal olor en la misma. Asimismo, 
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se destaca que el 44% de la comunidad no ha presentado este tipo de 

inconvenientes (Grafica 6). 

Gráfica 6. Usuarios que presentan inconvenientes con el suministro de agua. 

 
Fuente: Propia. 

5.1.2.2. Actividad económica: 

Una actividad económica es un proceso en el que se genera o distribuye un producto 

o un servicio, con el propósito de satisfacer las necesidades de los individuos a partir 

del trabajo [63]. De acuerdo con lo anterior, se establece que el 16% de la población 

efectúa prácticas económicas dentro de la vivienda (Grafica 7). Las actividades 

económicas ejercidas hacen parte del sector primario y terciario. 

Gráfica  7. Personas que realizan actividades económicas dentro de la vivienda. 

 
Fuente: Propia. 

En el sector primario, se destacan actividades agrícolas como: la siembra de café, 

plátano y choclo con una muestra de 40%, 20% y 10% respectivamente. En el sector 

terciario, se destacan las actividades generadoras de servicios, es decir: una 
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ferretería, una cerrajería y una tienda cada uno de estos establecimientos 

representa el 10% del total de la muestra (Gráfica 8).  

Gráfica 8. Tipos de actividad económica que se realizan dentro de la vivienda. 

 
Fuente: Propia. 

Un permiso de vertimiento es “aquel que autoriza la autoridad ambiental a toda 

persona natural o jurídica para que realice las descargas de aguas residuales 

generadas de sus actividades domésticas y/o productivas, a un cuerpo de agua, al 

suelo u otro medio, previo tratamiento de las mismas, respecto a lo contemplado en 

el Decreto Único Reglamentario del Sector Ambiental 1076 de 2015” [64].  

De acuerdo a lo anterior, se establece que el 100% de la población no cuenta con 

permiso de vertimientos (Gráfica 9), dado a que el 99%, no realiza descargas 

directas sobre las fuentes hídricas cercanas, pero hay una excepción del 1%. Se 

trata de una vivienda que está ubicada sobre el margen del río Palacé, esta vivienda 

no cuenta con sistema de tratamiento de ARD, debido a que los habitantes de la 

misma, no han mostrado interés en tratar sus residuos líquidos, por ende, todas las 

descargas caen directamente al río.  

Considerando lo anterior, y en base a los datos suministrados por el Estudio 

Nacional del Agua realizado en el 2018 (ENA), se estima que gran parte de la 

contaminación hídrica, está relacionada por la descarga de vertimientos domésticos 

a los cuerpos de aguas superficiales [13].  

La contaminación de este tipo de residuos, se genera por los altos contenidos de 

materia orgánica y microorganismos presentes en ellos, los cuales ocasionan 

contaminación bacteriológica, orgánica y química del agua de consumo y en 

general, una afectación a los ecosistemas. Adicionalmente, los asentamientos que 

se encuentran aguas abajo del punto de descarga, estarían más propensos a 
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contraer enfermedades gastrointestinales, debido a la gran cantidad de 

microorganismos patógenos que presentan las ARD vertidas al río Palacé [65]. 

Gráfica 9. Viviendas que cuentan con permiso de vertimientos. 

 
Fuente: Propia. 

5.1.2.3. Sistemas domésticos para tratar las aguas residuales en la zona 

rural: 

El artículo 279 de la Ley 1955 de 2019, estipula que los asentamientos humanos 

rurales y viviendas rurales dispersas que hacen parte del componente rural del Plan 

de Ordenamiento Territorial, deben tener soluciones colectivas o individuales, de 

saneamiento básico para el tratamiento de las aguas residuales domésticas. Estas 

soluciones deben ser diseñadas bajo los parámetros definidos en el reglamento 

técnico del sector de agua potable y saneamiento básico (RAS 2000). 

En la (Gráfica 10), se muestran los resultados de las viviendas que cuentan con 

sistema de tratamiento de ARD, el 92% de la población presenta soluciones para el 

tratamiento de sus residuos líquidos, mientras que el 6%, no cuenta con sistema de 

saneamiento básico y el 2% manifiesta que el sistema está en proceso de 

construcción. 

Gráfica 10. Viviendas que cuentan con sistemas de tratamiento de ARD. 

 
Fuente: Propia. 
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De las 61 viviendas encuestadas, se tiene que el 95% de ellas cuenta con sistemas 

sépticos para el tratamiento de sus residuos líquidos domésticos, mientras que el 

5% restante, se ven beneficiados de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 

(PTAR) implementada por la empresa: Lácteos Colombia, (Gráfica 11). 

Gráfica 11. Tipo de tratamiento implementado en las viviendas. 

 
Fuente: Propia. 

Las gráficas 12 y 13 contemplan información respecto a los parámetros de diseño 

implementados en los sistemas de tratamiento sépticos. Donde se obtiene que el 

100% de la población no cuenta con los diseños de los pozos, (Gráfica 12). 

Sin embargo, al momento de inspeccionar los pozos sépticos, se evidencia que 

ninguno cumple con los parámetros de diseño establecidos por la norma, debido a 

que presentan falencias respecto a: la distancia mínima exigida, disposición final del 

efluente, pos-tratamiento, entre otros. 

El 30% de los pozos sépticos implementados son en concreto, el 2% son 

prefabricados y el 68% de los pozos no tiene revestimiento en su interior, es decir, 

que están construidos en tierra (Grafica 13). Lo anterior, puede generar a futuro 

problemas de infiltración, y su vez, se va a ocasionar contaminación al suelo y por 

ende a las aguas subterráneas.  

“La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena, debido a que se altera 

la biodiversidad del suelo, reduciendo la materia orgánica que contiene y su 

capacidad para actuar como filtro, lo cual facilita la transferencia de contaminantes 

a la cadena alimentaria, dado, a que estos se pueden acumular en los tejidos de las 

plantas. Por otro lado, también se contamina el agua almacenada en el suelo y el 

agua subterránea, provocando un desequilibrio de sus nutrientes” [66]. 

Una vez que los contaminantes llegan a las aguas subterráneas, tienden a formar 

un concentrado que fluye junto a las mismas, este proceso se denomina pluma de 

contaminación. El lento movimiento de los acuíferos, hace que en algunos casos la 

contaminación no se detecte hasta pasados varios años, llegando a movilizarse 

ampliamente hacia otras zonas, interceptando un pozo de agua o descarga a la 
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superficie, trayendo consigo afectaciones a la vida silvestre y propagación de 

enfermedades en el ser humano [67]. 

Igualmente, la salud humana se ve afectada por la contaminación del suelo de 

manera indirecta o directa. Indirectamente: Los seres humanos pueden ingerir 

animales o plantas que han acumulado grandes cantidades de contaminantes del 

suelo. Directamente: Esta afectación se puede dar por exposición cutánea, 

inhalación de partículas de suelo contaminadas o consumo de agua contaminada 

[68]. 

Asimismo, se tiene que tanto los pozos sépticos fabricados en concreto como los 

fabricados en tierra no cumplen con la distancia mínima exigida por la norma. El 

RAS 2000 señala, que: La distancia mínima que debe tener un pozo séptico de 

construcciones es de 1.50 m y 3.0 m de árboles o zonas de cultivos. En la inspección 

realizada, se detecta que ciertos pozos se encuentran ubicados dentro de la 

vivienda. Ello, puede ocasionar problemas sanitarios como: proliferación de malos 

olores y contaminación a los cultivos, esta última puede causar problemas de 

contaminación en cadena. 

Por último, la Resolución 0330 de 2017 menciona que todo pozo séptico debe contar 

con un dispositivo para la evacuación de gases. Dado a que, en el proceso de 

descomposición anaerobia de la materia orgánica, presente en las aguas residuales 

genera dióxido de carbono (CO2) y gas metano (CH4). La interacción de estos dos 

gases podría ocasionar una liberación de energía que conlleve a la combustión [69].

Gráfica 12. Viviendas que disponen los 
diseños del sistema de tratamiento séptico.   

Gráfica 13. Material en el cual fue construido 
el pozo séptico.

 
Fuente: Propia. 

 
Fuente: Propia.

5.1.2.4. Mantenimiento de los pozos sépticos: 

Los pozos sépticos convencionales están diseñados para funcionar 

indefinidamente, sí se realizan correctamente las actividades de mantenimiento. Sin 

embargo, debido a que la mayoría de estos sistemas domésticos no reciben un 
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adecuado mantenimiento, la vida útil de operación disminuye. Se dice que un pozo 

séptico diseñado y mantenido puede durar más de 20 años [70]. 

De acuerdo a los datos suministrados por la comunidad, se tiene que el 60% de la 

población no realiza mantenimiento a los pozos sépticos, el 15%, manifiesta que los 

pozos tienen una antigüedad menor a 3 años, por ende, aun no necesitan de 

mantenimiento y el 25% restante si realiza mantenimiento (Gráfica 14).   

Cabe resaltar, que en algunos casos, los pozos que tienen una antigüedad menor 

a 3 años, están reemplazando un sistema séptico que ya cumplió con su periodo de 

vida útil.  

Gráfica  14. Viviendas que realizan mantenimiento a los pozos sépticos. 

 
Fuente: Propia. 

Se le preguntó a la población cada cuanto inspeccionan los sistemas sépticos. Lo 

anterior, con el fin de identificar la frecuencia con la que realizan mantenimiento al 

sistema (Gráfica 15). Como resultado se obtuvo que: el 31% de la población realiza 

mantenimiento cada año, el 7% cada cuatro años, y en los rangos de dos-cinco y 

siete-diez años se obtuvo un porcentaje del 23% y 8% para ambos casos, 

respectivamente. 

Gráfica 15. Frecuencia en la que se realiza el mantenimiento de los pozos sépticos. 

 
Fuente: Propia. 
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Al realizar un mantenimiento periódico a los sistemas sépticos, se garantiza su 

durabilidad, funcionalidad, calidad, eficiencia y sostenibilidad. Cuando el nivel de los 

lodos este aproximadamente por la mitad del pozo, este debe vaciarse, con el fin, 

de poder eliminar las capas de grasas y elementos flotantes. 

La norma recomienda que cuando los lodos sean retirados se deben tomar medidas 

de almacenamiento de lodo y separar el sobrenadante en una unidad adicional, en 

los casos en que sea necesario, dependiendo de la concentración de los lodos 

crudos y los métodos de disposición de lodo sobrenadante. El RAS 2000 señala 

que: en zonas aisladas los lodos se pueden disponer en lechos de secados, una 

vez culminado el proceso de secado, los lodos se pueden utilizar en campos 

agrícolas que no estén dedicados al cultivo de hortalizas, frutas o legumbres que se 

consumen crudas, en caso contrario se deben llevar al relleno sanitario [6]. 

Es importante resaltar que no es recomendable retirar todo el lodo, sino, únicamente 

el 80%, esto, con el fin de que se reactive el proceso de depuración de las bacterias 

anaerobias y facultativas del pozo, una vez que este sea sellado nuevamente [71]. 

Debido a que los lodos están formados por sustancias contaminantes y peligrosas 

para la salud humana, se debe garantizar que la remoción de estos se realice por 

personal capacitado que disponga del equipo adecuado para garantizar que no haya 

contacto entre el lodo y las personas, por ende se recomienda, que para realizar 

este tipo de mantenimiento se utilicen herramientas mecánicas [6]. 

De acuerdo a la información suministrada por la comunidad, se determina que del 

60% de las personas que realizan mantenimiento a los pozos sépticos, todos lo 

hacen de forma manual, sin contar con los elementos  de protección personal (EPP) 

que se requieren para este tipo de limpieza (Gráfica 16). Por otra parte, la 

comunidad expresa que los lodos extraídos del pozo séptico son dispuestos en 

orificios que realizan en los antejardines de su vivienda.  

Gráfica 16. Técnica de mantenimiento que se realiza en los pozos sépticos. 

   
Fuente: Propia. 
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5.1.2.5. Mantenimiento de la trampa de grasas: 

Cuando se realiza un mantenimiento adecuado y periódico a la trampa de grasas, 

se garantiza la evacuación de la espuma y la grasa de forma segura y oportuna, 

evitando adherencias, obstrucciones en los procesos posteriores y generación de 

malos olores por acumulación prolongada de residuos orgánicos. 

Al momento de preguntarles a los habitantes de la vereda si le realizan 

mantenimiento a la trampa de grasas, se obtuvo como resultado que: el 21% de la 

población no cuenta con este sistema, el 19% no realiza los procesos de limpieza, 

mientras que el 60% si los realiza (Gráfica 17). 

Gráfica 17. Técnica de mantenimiento que se realiza en los pozos sépticos. 

   
Fuente: Propia. 

El título E del RAS 2000, establece que la frecuencia de limpieza en la trampa de 

grasas debe determinarse con base en la observación. Generalmente, la limpieza 

debe hacerse cada vez que se alcance el 75% de la capacidad de retención de 

grasa como mínimo. 

En base a lo anterior, se obtuvo como resultado que el 25% de la población le realiza 

mantenimiento a la trampa de grasas cada 8 días, el 22% cada 15 días, el 41% cada 

mes y el 12% cada 3 meses (Gráfica 18). 

Gráfica 18. Frecuencia con la que se realiza mantenimiento a la trampa de grasas. 

  
Fuente: Propia. 
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La función de la trampa de grasas es separar la grasa y los aceites de las aguas 

residuales, las partículas de desperdicios sólidos que caen a la trampa de grasas 

se sedimentan por acción de la gravedad; es decir, que una vez realizado el proceso 

de limpieza va a quedar un líquido sobrenadante [6]. Este último, debe ingresar al 

sistema séptico, ya que las aguas residuales provenientes de la cocina son ricas en 

materia orgánica, por ende, se necesita un proceso anaerobio para realizar la 

depuración de la misma. 

Sin embargo, los habitantes de la vereda no disponen las aguas servidas 

provenientes de la trampa de grasas en el pozo séptico (Gráfica 19). La gran 

mayoría manifiesta que el residuo líquido es evacuado a través de varios métodos, 

arrojando como resultado lo siguiente: 

El 81% de las personas encuestadas evacuan el agua proveniente de la trampa de 

grasas a través de tuberías, el 16% la dispone en zanjas y el 3% la arroja sobre la 

vía pública (Gráfica 20). 

Gráfica 19. Aguas que ingresan al sistema 
séptico. 

 
Fuente: Propia. 

Gráfica 20. Disposición final del vertimiento 
proveniente de la trampa de grasas.

 
Fuente: Propia. 

5.1.3. Estimación de la dotación neta y la producción per cápita: 

Por medio de la ecuación 1, se determina la producción per cápita de los habitantes 

de la vereda Real Palacé, obteniendo lo siguiente: 

𝑷𝒆𝒓 𝒄á𝒑𝒊𝒕𝒂 = (125 𝐿
ℎ𝑎𝑏

𝑑í𝑎
) (0,85) = 𝟏𝟎𝟔, 𝟐𝟓 𝑳

𝒉𝒂𝒃

𝒅𝒊𝒂
  

Con el dato anterior, se concluye que en una vivienda promedio, de 4 habitantes, 

se generan aproximadamente 425 L de residuos líquidos al día. El valor anterior, 

será utilizado para realizar el diseño de la alternativa de solución que mejor se ajuste 

a la comunidad.  

Por otra parte, teniendo en cuenta la cantidad de ARD generada por la comunidad, 

se determina que los sistemas implementados están sobredimensionados, ya que 

estos constan de una profundidad útil mayor a 6 metros y de acuerdo a la Resolución 
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Tubería
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0330 de 2017, la profundidad útil máxima de un pozo séptico construido in situ debe 

ser igual a 2,8 m.   

Por último, es importante resaltar que se toma un valor de 125 L hab/día debido a 

que la zona de estudio se encuentra dentro del área rural, por tanto los indicies de 

consumo cambian respecto al área urbana. 

5.2. EVALUACIÓN FISICOQUÍMICA Y BIOLÓGICA DE LAS AGUAS 

RESIDUALES DOMÉSTICAS 

Se entiende por aguas residuales aquellas que han sido utilizadas con un fin 

consuntivo, incorporando a ellas sustancias que deterioran su calidad original 

(contaminación). Las aguas residuales de origen doméstico son aquellas que 

contienen contaminantes generados mediantes las actividades diarias (desechos 

humanos de: baño, cocina y lavadero). 

El análisis fisicoquímico del agua residual es de vital importancia, ya que, mediante 

este se conoce la magnitud de las cargas que llegan a un cuerpo receptor, 

permitiendo determinar el tratamiento que se pueda efectuar para disminuir la 

contaminación, asimismo se evalúa la eficiencia del sistema de tratamiento a priori. 

Es por ello que la Resolución 0631 de 2015 emitida por el Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible, establece los parámetros y valores límites máximos 

permisibles de vertimientos puntuales a cuerpos de aguas superficiales y a los 

sistemas de alcantarillado público.  

Por consiguiente, se realizó el análisis fisicoquímico y biológico de las aguas 

residuales domésticas después de ingresar al sistema de tratamiento séptico. Lo 

anterior se efectuó con el objetivo de verificar la eficiencia de los sistemas 

domésticos implementados por la comunidad Real Palacé.  

Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 se 

presentan los resultados de los parámetros de laboratorio evaluados, (Anexo F).  

Tabla 12. Resultados de laboratorio vs cumplimiento con la norma ambiental. 

PARÁMETRO UNIDADES RESULTADO 

RESOLUCIÓN 0631/2015 
(Valores límites máximo 
permisibles) Art. 8, De las 
soluciones individuales de 
saneamiento de viviendas 
unifamiliares o bifamiliares 

CONFORMIDAD 
LEGAL 

POZO SÉPTICO 

Temperatura °C 19 No aplica 

pH 
Unidades 

de pH 
8,5 6,00 a 9,00 Aceptable 
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Demanda 
química de 

oxígeno 
(DQO) 

mg/L O2 906 200 No aceptable 

Demanda 
bioquímica de 

oxígeno 
(DBO5) 

mg/L O2 337,8 ---   

Solidos 
suspendidos 
totales (SST) 

mg/L 420 100 No aceptable 

TRAMPA DE GRASA 

GyA mg/L 1138 20 No aceptable 

Fuente: Propia. 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante las pruebas de laboratorio (Tabla 

12), se evidencia que el sistema implementado para el tratamiento de las aguas 

residuales domésticas es deficiente. Dado a que los parámetros evaluados se 

encuentran por encima de los valores límites máximo permisibles establecidos por 

la Resolución. 

5.2.2. Temperatura 

Los pozos sépticos son sistemas que funcionan a través de la acción de 

microorganismos facultativos. Se dice que uno de los factores ambientales de mayor 

relevancia en este tipo de sistema es la temperatura del agua. Dado a que dé está 

depende el desarrollo de los diversos procesos que se realizan en el agua, de forma 

que un aumento de la temperatura modifica la solubilidad de las sustancias, 

aumentando la de los sólidos disueltos y disminuyendo la de los gases [72].  

Robert H. Kadlec y KR Reddy en su investigación sobre el control y la contaminación 

del agua, señalan que los valores óptimos para un proceso eficiente de depuración 

microbiológica son aquellos rangos de temperatura que se encuentran entre 21 – 

26 °C. De acuerdo con el valor de temperatura obtenido in situ (19°C), se determina 

que el sistema presenta un déficit de eficiencia relacionado con las bacterias 

productoras de metano. 

Del mismo modo, una baja temperatura no permite un buen metabolismo de los 

microorganismos, es decir que los procesos de degradación de materia orgánica 

son lentos; es por ello, que los valores de DQO y DBO5 se encuentran por encima 

del límite permisible [73]. Por último, es importante resaltar que este parámetro varía 

en consecuencia de la meteorología y el clima.  

5.2.3. pH 

El pH de un agua se debe sobre todo al equilibrio carbónico y a la actividad vital de 

los microorganismos acuáticos. Respecto a lo primero, la secuencia de equilibrios 
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de disolución de CO2 en un agua, y la subsiguiente disolución de carbonatos e 

insolubilización de bicarbonatos, alteran significativamente el pH de cualquier agua. 

Respecto a los vertidos de aguas residuales, los valores de pH pueden oscilar de 

acuerdo al tipo de agua. Así pues, las aguas residuales domésticas exhiben valores 

de pH un poco más altos respecto a los del agua potable [72]. 

La Resolución 0631 de 2015 establece un rango aceptable entre 6,00 y 9,00 

unidades de pH. El sistema de tratamiento evaluado registró un valor de pH básico, 

igual a 8,5, es decir que este se encuentra dentro del rango de aceptación 

establecido por la norma. Sin embargo, al estar cerca al límite máximo permisible 

se determina que puede haber alteración en la actividad microbiológica de los 

organismos presentes en el agua residual, debido a la sobre acumulación de 

nutrientes. 

5.2.4. Grasas y Aceites (GyA) 

Las grasas y aceites procedentes de restos de alimentos o de procesos de lavado 

domésticos son difíciles de metabolizar por las bacterias. Frecuentemente se 

encuentran en forma de emulsiones o saponificadas bajo la acción de productos 

químicos, detergentes, jabones etc. [72].  

Esta clase de compuestos en los vertidos líquidos generan dos tipos de problemas 

a la hora de la depuración de las aguas residuales. Primero, se ocasiona una 

disminución de la mojabilidad de los sólidos en suspensión, impidiendo con ello su 

sedimentación. Segundo, se da una formación de biopelículas (Fotografía 7) que 

recubren los microorganismos encargados de la biodegradación, lo cual impide la 

captación de oxígeno por los mismos disminuyendo su poder depurador [72].  

Conforme a los valores ilustrados en la tabla 12, se determina que el parámetro de 

GyA no cumple con el valor límite máximo permisible establecido por la norma. Por 

ende se concluye que la trampa de grasa implementada es ineficiente, despreciando 

que: Díez días antes de realizar el muestreo al sistema se le realizó mantenimiento 

(limpieza). Adicional a esto, el Título e del RAS 2000 señala que el efluente 

proveniente de la trampa de grasa es rico en materia orgánica, por tanto, se necesita 

de un pos-tratamiento para disminuir dicha carga, es decir que el efluente debe 

ingresar al pozo séptico. Pero debido a las diferentes fallas técnicas del sistema 

implementado esta regla no se cumple.   

Fotografía 6.  Biopelículas formadas en la trampa de grasa. 

 
Fuente: Propia. 
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5.2.5. Demanda química de oxígeno (DQO) 

La demanda química de oxígeno (DQO), indica el contenido de materia orgánica e 

inorgánica presente en disolución y/o suspendida que puede ser químicamente 

oxidada, por la acción de agentes oxidantes [74]. 

En base a los resultados obtenidos, se determina que este parámetro está por 

encima de los valores exigidos en la norma (Tabla 12). Por consecuente se concluye 

que el sistema de tratamiento implementado presenta falencias en cuanto a la 

disminución de la carga orgánica e inorgánica presente en el agua residual, aspecto 

que analizaremos más adelante.  

5.2.6. Demanda bioquímica de oxígeno (DBO5) 

La demanda bioquímica de oxígeno muestra la calidad del agua desde el punto de 

vista de la materia orgánica presente y mide cuánto oxígeno se consume para su 

depuración. Cuanto mayor sea la DBO5, mayor es la cantidad de materia orgánica 

degradable [75].   

La Resolución 0631/2015 no tiene un valor establecido de DBO5 que garantice la 

calidad del agua residual, proveniente de las soluciones individuales de 

saneamiento. Sin embargo, el valor obtenido (337,8 mg/L O2) demuestra una sobre 

acumulación de materia orgánica; ya que, al ser comparado con las ARD que son 

vertidas al servicio público de alcantarillado, se determina que dicho valor se 

encuentra por encima del límite máximo permisible (90 mg/L O2). Lo anterior, indica 

que los microorganismos no están cumpliendo con su proceso de biodegradación, 

aspecto que se profundiza en el siguiente apartado.  

5.2.7. Sólidos suspendidos totales (SST) 

Los sólidos suspendidos totales son la cantidad de material particulado que se 

mantiene en suspensión en el agua, ya sea de origen residual o superficial [76]. 

Teniendo en cuenta lo señalado en la tabla 12, se determina que este parámetro no 

cumple con el valor límite señalado por la Resolución 0631 de 2015. Lo cual indica 

que el sistema se encuentra colmatado. 

Considerando las altas cargas contaminantes de DQO, DBO5 y SST, se concluye 

que el sistema es ineficiente, dado a que la materia orgánica contenida en este no 

está siendo biodegradada. De modo que resulta indispensable realizar un 

tratamiento posterior al pozo séptico, que se encargue de reducir la carga 

contaminante del agua servida. Por otra parte, la sobreacumulación de materia 

orgánica también puede estar relacionada con el diseño del sistema, ya que el agua 

contenida dentro del pozo séptico no cuenta con un sitio para su de disposición final, 

en consecuencia, se genera una sobre acumulación de nutrientes.  
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5.3. EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LAS ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 

De acuerdo con los resultados obtenidos mediante el formato diagnóstico, se 

concluye que los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas, 

empleados en la vereda Real Palacé, no cumplen con los parámetros de diseño 

exigidos en la Resolución 0330 de 2017 lo cual, puede ocasionar a futuro problemas 

tanto ambientales como sociales. Por ende, surge la necesidad de implementar una 

alternativa de solución que cumpla con los criterios, técnicos, sociales y ambientales 

exigidos por la normatividad.  

Por consiguiente, se describen y evalúan las tres posibles alternativas de solución 

para el tratamiento de las aguas residuales. 

5.3.1. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

 ALTERNATIVA 1: 

Tabla 13. Descripción alternativa 1. 

PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES  

LOCALIZACIÓN Vereda Real Palacé 

OBJETIVO 

Reducir la carga contaminante presente en el agua 
residual, mediante operaciones unitarias de tipo física, 
química o biológica. Con el fin de que estas puedan ser 
vertidas a cuerpos de agua receptores, sin prejuicio de 
afectar el medio acuático y la capacidad auto depuradora 
del sistema. 

ÁREA DE INFLUENCIA Aproximadamente 1000 m2 

ETAPAS DE 
TRATAMIENTO 

 Tratamiento preliminar 
 Tratamiento primario  
 Tratamiento secundario  
 Lechos de secado 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

 Etapa de preparación del sitio y construcción  
 Etapa de operación y mantenimiento  
 Etapa de abandono: no se contempla etapa de 

abandono del sitio 

VIDA ÚTIL DEL 
PROYECTO 

20 AÑOS 

Las siguientes imágenes fueron tomadas por la autora del proyecto, corresponden a 
la PTAR de Betania, ubicada en el municipio de Piendamo 
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Fuente: Propia. 

 ALTERNATIVA 2: 

Tabla 14. Descripción alternativa 2. 

PROYECTO 
HUMEDAL DE FLUJO SUB-SUPERFICIAL 

HORIZONTAL 

LOCALIZACIÓN Vereda Real Palacé 

OBJETIVO 

Realizar un tratamiento secundario de las AR, 
provenientes de los sistemas sépticos domésticos 
implementados por los habitantes de la vereda Real 
Palacé, mediante procesos físicos, químicos y 
biológicos que se llevan a cabo por la acción de plantas 
macrófitas y microorganismos. 

ÁREA DE INFLUENCIA Aproximadamente 80 m2 

ETAPAS DE 
TRATAMIENTO 

 Tratamiento preliminar: (cámara séptica)  
 Tratamiento central: (humedal artificial) 
 Disposición del efluente: cuerpo hídrico  

ETAPAS DEL PROYECTO 

 Etapa de preparación del sitio y construcción  
 Etapa de operación y mantenimiento  
 Etapa de abandono: no se contempla etapa de 

abandono del sitio 

VIDA ÚTIL DEL PROYECTO 15 AÑOS 

A continuación,se ilustra el diseño de un pretratamiento séptico y un humedal artif icial 
propuesto por Igma Karuna: 

 
 

Fuente: Propia. 
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 ALTERNATIVA 3 

Tabla 15. Descripción alternativa 3. 

PROYECTO SISTEMA SÉPTICO COMPLETO Y POZO DE ABSORCIÓN 

LOCALIZACIÓN Vereda Real Palacé 

OBJETIVO 

Procesar los residuos líquidos domésticos mediante 
microorganismos anaerobios y facultativos, con el fin de 
reducir la carga contaminante. Posteriormente, el efluente 
será depositado en un pozo se absorción. 

ÁREA DE INFLUENCIA Aproximadamente 10 m2 

ETAPAS DE 
TRATAMIENTO 

 Pre-tratamiento: trampa de grasa  
 Tratamiento: tanque séptico  
 Pos-tratamiento: filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA)  
 Disposición del efluente: pozo de absorción 

ETAPAS DEL 
PROYECTO 

 Etapa de preparación del sitio y construcción  
 Etapa de operación y mantenimiento  
 Etapa de abandono 

VIDA ÚTIL DEL 
PROYECTO 

20 AÑOS 

A continuación se muestra un sistema séptico: 
 

  
Fuente: Propia. 
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Tabla 16. Matriz de evaluación de impactos ambientales (alternativa 1). 

 

AGU

A

PAIS

AJE

FLOR

A

FAUN

A

Estudio y selección del sitio 30 -21

Habilitación de almacén provisional y/o patio de

maquinarias para la obra.
-7 -7 -7 -7 7 -6 -6

Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra. -6 -10 -6 -6 -6 -7 7 -6 -6

Adquisición de predios -11

Contratación de personal -1 22 18

Señalización y seguridad en todas las áreas de trabajo 24 22

Adecuación del terreno -10 0 -10 -19 -19 -6 -18 -9 -10 30 18 -6 -6

Retiro de la cobertura vegetal -11 -11 -28 -28 -28 -10 -24 -10 -10 18 -6 -6

Apertura de zanjas para tuberías (dif. profundidades y

tipos de terreno)
-9 -9 -24 -24 -18 -24 -9 -9 18 -6 -6

Nivelación y refine de zanjas -6 -6 -11 -11 -6 -6 -19 -6 18 -6 -6

Relleno y compactación de zanjas -10 -10 -11 -11 -6 -6 -6 -19 -6 -6 18 -6 -6

Compensación de árboles y/o ornamentación 13 13 21 18

Construcción de las superestructuras -9 -9 -21 -21 -11 -21 -6 -9 18 -10 -6

Generación y manejo de residuos sólidos -10 -10 18 18 -6

Limpieza de los frentes de trabajo, almacén provisional y

patio de maquinarias 10 18 18

ETAPA DE 

OPERACIÓN Operación y mantenimiento del sistema -11 -11 -11 -25 -25 -9 -6 18 30 18 -6

Desmantelamiento de infraestructura

Empradización y manejo paisajístico

EVALUACIÓN
No. De impactos negativos 92

No. De impactos positivos 26
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Fuente: propia. 

Tabla 17. Matriz de evaluación de impactos ambientales (alternativa 2). 

 
Fuente: propia. 

AGUA
PAIS

AJE

FLOR

A

FAUN

A

Estudio y selección del sitio 23 -15

Habilitación de almacén provisional y/o patio de

maquinarias para la obra.
-6 -6 -6 -6 -6 -11

Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra. -9 -9 -9 -9 -6 -9 -9 -9 -6 -9

Adquisición de predios -16

Contratación de personal 24 24

Señalización y seguridad en todas las áreas de trabajo 24 24

Adecuación del terreno -6 -9 -6 -16 -14 -14 -14 -11 -15 -6 23 12 -6 -6

Retiro de la cobertura vegetal -6 -15 -28 -22 -26 -26 -22 -24 -21 -10 14 -6 -6

Apertura de zanjas para tuberías (dif. profundidades y

tipos de terreno)
-6 -6 -10 -10 -10 -10 -14 -10 -10 14 -6 -6

Nivelación y refine de zanjas -6 -6 -11 -11 -11 -6 -6 -6 14 -6 -6

Relleno y compactación de zanjas -6 -10 -10 -10 -11 -11 -10 -10 -10 -10 14 -6 -6

Compensación de árboles y/o ornamentación 24 11 24 24 24 14

Construcción de las superestructuras -12 -19 -4 -6

Generación y manejo de residuos sólidos -10 -11 24 14 -6

Limpieza de los frentes de trabajo, almacén provisional y

patio de maquinarias
6 11 24 14

ETAPA DE 

OPERACIÓN
Operación y mantenimiento del sistema -10 -6 -16 -10 -6 23 23 14 -6

Desmantelamiento de infraestructura

Empradización y manejo paisajístico
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Tabla 18. Matriz de evaluación de impactos ambientales (alternativa 3). 
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Fuente: Propia. 

AGU

A

PAIS

AJE

FLOR

A

FAUN

A

Estudio y selección del sitio 9

Habilitación de almacén provisional y/o patio de

maquinarias para la obra.

Movilización de Maquinaria y herramientas para la obra. -9 -12 -12 9 -6 -5

Adquisición de predios

Contratación de personal 13 15

Señalización y seguridad en todas las áreas de trabajo 13 9 15

Adecuación del terreno -9 -15 -23 -11 -23 -7 -12 -13 9 -6

Retiro de la cobertura vegetal -6 -9 -23 -14 -22 -22 -19 -21 -12 9 -6

Apertura de zanjas para tuberías (dif. profundidades y

tipos de terreno)
-6 -12 -10 -7 -9 -11 -14 -2 9 -6

Nivelación y refine de zanjas -6 -6 -7 -6 -7 -7 -7 -10 9 -6

Relleno y compactación de zanjas -6 -6 -7 -7 -7 -7 -7 -11 9 -6

Compensación de árboles y/o ornamentación 21 22 10 20 9

Construcción de las superestructuras -12 -19 -4 -6

Generación y manejo de residuos sólidos -7 -3 -7 18

Limpieza de los frentes de trabajo, almacén provisional y

patio de maquinarias
12 21 11 5

ETAPA DE 

OPERACIÓN Operación y mantenimiento del sistema -21 -1 2 18 5 -6

Desmantelamiento de infraestructura 6 6 5 -1 -15 4 16 -6

Empradización y manejo paisajístico 19 19 19 4 16

No. De impactos negativos 64

No. De impactos positivos 35
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Los potenciales impactos negativos y positivos que se pueden presentar con la 

ejecución del proyecto, fueron identificados con la evaluación de la relación entre 

las acciones impactantes del proyecto, los componentes ambientales y 

socioculturales del medio en el que se implementará el mismo, visualizados a través 

de la matriz de EIA.  

Para las 3 alternativas de solución descriptas anteriormente se contemplaron 17 

interacciones, todas las alternativas presentaron interrelación de carácter tanto 

positivo como negativo (Tablas 16, 17 y 18). 

5.3.2. COMPONENTE FÍSICO O ABIÓTICO  

Los factores abióticos son todos aquellos elementos de naturaleza física o química 

que intervienen en la caracterización de un biotopo o ecosistema determinado. Entre 

los más importantes podemos encontrar: el agua, el aire, la temperatura, la luz, el 

pH, el suelo, la humedad, entre otros [77]. 

De acuerdo a los resultados obtenidos mediante las matrices de EIA se determina 

que para las 3 alternativas de solución propuestas, se ven afectados los siguientes 

factores abióticos: 

5.3.2.1. Impactos sobre el aire 

 Generación de material particulado y emisiones de gases de combustión 

La calidad del aire se verá afectada principalmente por la producción de material 

particulado, debido a las diferentes etapas que contempla la planificación y 

construcción de la obra.  
 

La generación del material particulado se dará por la movilización constante de  

vehículos de carga pesada, retiro de la cobertura vegetal y adecuaciones en la zona, 

tales como: apertura de zanjas, relleno de zanjas, manipulación de cemento, entre 

otras.  

Para el caso de la PTAR y el humedal, este impacto se categoriza como: moderado 

negativo de influencia directa. En el caso del pozo séptico, este impacto es 

prácticamente nulo debido a que el tiempo de construcción de la obra es corto y el 

área de influencia es menor o igual a 10 m2.  

Por otra parte, la utilización de maquinarias y vehículos, también ocasionan 

afectaciones al componente aire. Dado a que: estos funcionan con combustibles 

fósiles, los cuales generan gases que contienen dióxido de carbono (CO2), 

monóxido de carbono (CO), dióxido de azufre (SO2), compuestos orgánicos volátiles 

(COV), óxidos de nitrógeno (NO), partículas de cenizas, entre otros [78]. 

 Incrementos en los niveles de presión sonora 
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Debido a la naturaleza de las alternativas de solución, se generará ruido en 

prácticamente todas las actividades contempladas a desarrollar para las 3 

alternativas. 

En el caso de la PTAR, el ruido será producido por el movimiento de materiales, 

remoción de vegetación, demolición de estructuras o el funcionamiento de la 

maquinaria y equipo. El ruido durante la construcción será generado principalmente 

por la maquinaria y equipo pesado utilizado en las labores diarias. En términos 

generales, el equipo a utilizar estará conformado por moto-niveladores, 

retroexcavadoras, cargadoras, volquetas, mixers, entre otros.  

Es necesario mencionar que los niveles de ruido que se producirán durante la 

construcción de la PTAR son niveles de ruido instantáneo y no niveles de ruido 

equivalente (Leq). Este último, es el que se considera para estimar niveles de ruido 

máximo permisible, por su duración y afectación a la capacidad auditiva de los 

trabajadores y en algunos casos la población aledaña. Por ende, el ruido que se 

producirá no es permanente durante toda la jornada de trabajo [78]. 

Para el caso del humedal y el pozo séptico el ruido que será producido se considera 

como mínimo, dado a que las obras son menos prolongadas y por ende la alteración 

del área de influencia es menor.  

De acuerdo a lo anterior, los impactos que abarcan el componente aire, se 

categorizan como bajos, para la alternativa 2 y 3 (humedal y sistema séptico). Estos 

se consideran de carácter negativo, magnitud leve, intensidad temporal de tipo 

directo, manifestándose inmediatamente. En el caso de la alternativa 1, los impactos 

sobre el aire se consideran moderados, debido a que la ejecución del proyecto es 

más compleja y las etapas de planificación y construcción son más prolongadas en 

comparación a las otras alternativas. 

5.3.2.2. Impactos sobre el suelo 

 Cambios en el uso del suelo, intensificación de procesos de erosión y 

generación de residuos 

La calidad del suelo se verá afectada, al cambio directo en el uso del mismo; este 

cambio se refleja en las etapas de construcción para cada una de las alternativas.  

De acuerdo a las características del proyecto, el terreno se debe adecuar, mediante 

el retiro parcial o total de la cobertura vegetal del suelo, lo cual genera gran cantidad 

de residuos sólidos e intensificación en los procesos de erosión.  

Para el caso de la PTAR, el descapote de la cobertura vegetal se considera como 

crítico negativo: se puede presentar un gran porcentaje de tala de árboles y, por 

ende, una migración de la fauna presente en la zona.  

En el caso del humedal y el pozo séptico, este impacto se considera como moderado 

negativo. Debido a que el área a intervenir es menor, por tanto, es muy probable 

que no se presente tala de árboles y que el retiro de la cobertura vegetal sea mínimo. 



 

78 
 

 Alteración en la calidad biológica y fisicoquímica del suelo 

En las 3 alternativas propuestas, la alteración de la calidad física del suelo se puede  

producir en la etapa de construcción: al momento de adecuar el terreno, este será 

compactado y/o excavado. Por otra parte, la maquinaria utilizada puede generar 

derrames de aceites, combustible, etc., todos estos fluidos pueden alterar 

químicamente la calidad del suelo. 

Para el caso del pozo séptico, los cambios biológicos en el suelo se pueden 

presentar en la etapa de operación del sistema; debido a la acción de los 

microorganismos, las bacterias anaerobias y facultativas, encargados de reducir la 

carga contaminante presente en las aguas. 

En el humedal, la calidad biológica del suelo se puede ver alterada por las 

interacciones biológicas que ejercen las plantas macrofitas presentes en el mismo. 

Por último, los tratamientos primarios y secundarios que se implementen en la PTAR 

también podrían afectar la calidad biológica del suelo. 

De acuerdo a la actividad implementada, estos impactos se categorizan como 

moderados y críticos negativos. La afectación de la magnitud se considera fuerte, 

con una duración alta y/o permanente, acompañada por una manifestación directa 

de los componentes ambientales. 

5.3.2.3. Impactos sobre el agua 

El impacto más significativo sobre el componente está relacionado con el efluente 

proveniente de la PTAR o el humedal, ya que este será vertido directamente a un 

cuerpo de agua receptor.  

Este impacto se considera como bajo negativo, dado que el vertimiento final 

proveniente de los sistemas ya mencionados, debe cumplir con los valores límites 

máximos permisibles de ARD para vertimientos. Estas restricciones están 

establecidas en la Resolución 0631 del 17 de marzo del 2015, emitida por el 

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. 

En el pozo séptico este impacto se considera nulo, ya que el efluente proveniente 

del sistema se dispondrá en un pozo de absorción. 

5.3.2.4. Impactos sobre el paisaje 

En general, todas las actividades que se desarrollan en cada una de las alternativas 

de solución propuestas producen una modificación negativa en la calidad 

paisajística. Esto se debe, principalmente, a: la remoción de las unidades de la 

cobertura vegetal, la presencia de elementos extraños y la alteración del relieve. 

La PTAR genera cambios abruptos en el relieve de la zona, ya que este terreno se 

debe acondicionar para la implementación de las superestructuras. Por lo tanto, el 

impacto se considera como crítico negativo, de carácter fuerte, duración alta y con 

efecto directo. Por su parte, la afectación sobre los componentes que conforman el 
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paisaje se considera reversible a largo plazo. El humedal y el pozo séptico afectan 

el paisaje de manera moderada, siendo la recuperación del mismo reversible, a 

corto o mediano plazo. 

5.3.3. COMPONENTE BIÓTICO  

Los componentes bióticos son todos los seres vivos que conforman un ecosistema. 

Dentro de estos componentes se incluyen: la flora, la fauna, las bacterias, los 

microorganismos, los residuos de los seres vivos y las diversas formas que pueden 

afectar el crecimiento y desarrollo de las plantas [79]. 

A continuación, se muestran los posibles impactos identificados en el componente 

biótico para cada una de las alternativas planteadas. 

5.3.3.1. Impactos sobre la flora 

La alternativa 1, generará impactos directos sobre la vegetación. Este componente 

será intervenido principalmente durante las actividades de adecuación del terreno y 

la construcción de las superestructuras necesarias para el funcionamiento de la 

PTAR. Las actividades mencionadas, se encuentran dentro de la etapa de 

construcción, la cual presentaría impactos de carácter negativo, moderados y 

críticos, considerando una magnitud fuerte de alta duración.  

Por otra parte, en la alternativa 2 y 3, estas actividades generarán impactos de 

carácter negativo. Los cuales se consideran como bajos y moderados de influencia 

directa y/o indirecta de magnitud leve. Presentándose excepciones en la alternativa 

3, ya que en la etapa de cierre y abandono el impacto es positivo, debido a las 

actividades de empradización y diseño paisajístico a realizar después del 

desmantelamiento del sistema séptico.  

5.3.3.2. Impactos sobre la fauna 

La presencia de especies faunísticas en la vereda es muy limitada, ya que, gran 

parte de esta ha sido intervenida antrópicamente para la construcción de viviendas. 

En las 3 alternativas propuestas el impacto se presentaría en la etapa de 

construcción. La categorización de los mismos, sería baja, de carácter negativo, 

magnitud leve, duración temporal y efecto indirecto reversible.  

Los impactos generados a la fauna, pueden presentarse como positivos en la etapa 

de cierre y abandono, contemplada en la alternativa 3. Dado a que el rediseño 

paisajístico del área de influencia podría atraer a pequeñas especies de animales 

rastreros y algunas aves.  

 

5.3.4. COMPONENTE SOCIOECONÓMICO  
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El componente socioeconómico, abarca todas las condiciones sociales, económicas 

y culturales de una comunidad. A continuación, se presentan los componentes 

socioeconómicos evaluados para las 3 alternativas de solución planteadas:  

 Afectación de la salud de la población 

En la etapa de construcción se presentará una gran generación de material 

particulado, lo cual, puede afectar la salud de la comunidad, ocasionando problemas 

respiratorios, irritaciones en la nariz o garganta. Asimismo, el paso constante de 

vehículos de carga pesada, puede generar migrañas o problemas de estrés a los 

habitantes que se encuentren cerca a las vía públicas.  

 Riesgos ocupacionales 

Los trabajadores se encontrarán expuestos a riesgos laborales si el contratista no 

les suministra los elementos de protección personal requeridos para las actividades 

que realizan. Del mismo modo, sino se controlan los riesgos para garantizar un 

ambiente de trabajo seguro, existe la posibilidad de que se generen enfermedades 

y/o accidentes laborales debido a que estarán expuestos a riesgos de higiene. Tales 

como: altos niveles de ruido, levantamiento de objetos pesados, exposición  material 

particulado y radiaciones no ionizantes.  

 Calidad de vida, revalorización de predios y generación de empleo 

En general, las actividades de construcción de los proyectos se traducirán en una 

fuente temporal de empleo para los habitantes de la zona. Ya que, la oferta laboral 

es para todo tipo de personal, pudiendo trabajar como peones, banderilleros, 

obreros, etc. También habrá oferta laboral para personal calificado como: 

ingenieros, maestros, topógrafos, conductores, entre otros. Por último, cabe resaltar 

que la oferta de empleo contribuirá a una mejora en la calidad de vida de la 

población. 

La construcción de grandes obras como lo es la alternativa 1 (PTAR), puede 

valorizar los predios, ya que se presentaran mejoras referentes a los servicios 

públicos de saneamiento básico, beneficiando a los propietarios de las viviendas.  

 Generación de conflictos sociales 

La implementación de las alternativas 1 y 2 podría generar conflictos sociales entre 

los habitantes de la vereda. Debido a diferencia de ideas, disgustos con respecto al 

sitio donde se llevaría a cabo la obra, inconformidades que abarquen las diferentes 

afectaciones que presenta la ejecución de una obra sobre los componentes 

ambientales, entre otros distintos dinamismo que pueden ocasionar discordias entre 

la comunidad.  
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5.4. EVALUACIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA Y ECONÓMICA DE LAS 

ALTERNATIVAS 

A continuación, se realiza la evaluación técnica y económica de las alternativas, 

teniendo en cuenta la descripción de cada una de las alternativas, la EIA y los 

criterios de calificación ambiental presentados anteriormente. 

Tabla 19. Matriz de priorización diligenciada. 

ALTERNATIVAS 
DE SOLUCIÓN 

1 2 3 4 5 

TOTAL 
PRIORIZACIÓN 

Cuenta 
con el 

apoyo de 
actores 

relevantes 
(AAR) 

Viabilidad 
financiera 

(VF) 

Viabilidad 
técnica 

(VT) 

Localización 
(L) 

 
Costo / 

beneficio 
(C/B) 

 

PUNTUACIÓN  20 20 20 20 20 100 

Alternativa 1 8 5 4 1 20 38 No priorizar 

Alternativa 2 10 10 2 1 18 41 No priorizar 

Alternativa 3 20 18 9 13 20 80 Considerar 

Fuente: Matriz de priorización ajustada. 

5.4.1. Alternativa 1: Planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) 

Con base en la calificación obtenida en la tabla 19, se describen los datos obtenidos 

en la evaluación de priorización para la alternativa 1. 

 Cuenta con el apoyo de actores relevantes 

Hace referencia al apoyo que tiene la comunidad de entidades territoriales, 

empresas prestadoras de servicios públicos y todos aquellos entes que promuevan 

y/o desarrollen inversiones respecto a temas de saneamiento básico. Para el caso 

de la PTAR, la comunidad no cuenta con este tipo de apoyo, por tanto, la calificación 

para este criterio es de 8.  

 Viabilidad financiera 

Se necesita una alta inversión económica para ejecutar la construcción de un 

sistema centralizado de tratamiento de aguas residuales domésticas. Dado a que 

se deben realizar estudios previos para la ejecución del proyecto, asimismo, se debe 

garantizar su  operación y mantenimiento. También se deben tener en cuenta los 

costos ambientales asociados a medidas compensatorias, como: recuperación, 

conservación, prevención y vigilancia de los ecosistemas intervenidos, retribuciones 

por vertimientos a la fuente hídrica receptora, costo del manejo de los lodos y otros 

sub-productos resultantes del tratamiento de las aguas residuales domésticas.  

Por consiguiente, se determina que económicamente no es viable implementar un 

sistema centralizado de tratamiento de ARD en la vereda Real Palacé, debido a que 
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la comunidad no cuenta con los recursos suficientes para garantizar la ejecución, 

funcionabilidad y mantenimiento de este tipo de proyectos. 

 Viabilidad técnica y localización 

En la evaluación técnica, se tuvo en cuenta los parámetros de diseños técnicos y 

ambientales instaurados en el capítulo 5, sección 4 de la Resolución 0330 del 8 de 

Junio del 2017, emitida por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. Allí se 

destacan los siguientes aspectos [32]:    

Artículo 181. Estudios previos para sistemas centralizados: 

Visita de campo: “consiste en un reconocimiento de campo, en el que se 

identifiquen los límites de los predios para los sistemas, su aislamiento con respecto 

a sectores habitados, la localización de cuerpos de agua en el entorno del proyecto, 

incluyendo el punto de descarga de los efluentes tratados, los sistemas de manejo 

de agua de suministro, la existencia de infraestructura vial y redes de suministro de 

energía, entre otros aspectos” [32].  

Artículo 182. “Selección de sitios para los sistemas centralizados:  

1. Evaluación de la línea base de olores desagradables en la zona. 

2. Requerimientos de área para la demanda actual y futura, teniendo en cuenta 

las siguientes consideraciones: grado de tratamiento, proceso que se debe 

usar, grado de redundancia previsto, necesidades de espacio para 

instalaciones secundarias y de soporte, y exigencia de espacios para acceso, 

circulación y mantenimiento. 

3. Previsión del sistema de alcantarillado. 

4. Identificación del punto de descarga a la fuente receptora. 

5. Escogencia de la zona de la PTAR que implique un balance favorable entre 

excavaciones y relleno” [32]. 

Artículo 183. “Distancias mínimas para la localización de sistemas de tratamiento 

de aguas residuales centralizados [32]. 

La localización de la PTAR deberá tener en cuenta el cumplimiento de las siguientes 

distancias”: 

Tabla 20. Distancias mínimas para la localización de sistemas de tratamientos de aguas residuales 
con relación a otra infraestructura. 

TECNOLOGÍA RESPECTO A DISTANCIA (M) 

PTAR 
Fuentes de agua para 

consumo humano 
diferentes a la de descarga 

50 

PTAR con reactor aeróbico 
y aireación difusa 

Centros poblados 75 
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PTAR con reactor aeróbico 
y aireación superficial 

(aerosoles) 
Centros poblados 100 

PTAR con reactores 
anaerobios 

Centros poblados 200 

PTAR 
Plantas potabilizadoras y 

tanques de agua 
150 

Lagunas anaerobias Centros poblados 500 

Lagunas facultativas Centros poblados 200 

Lagunas aireadas Centros poblados 100 

Filtros percoladores de 
baja tasa (problemas con 

moscas) 
Centros poblados 200 

Filtros percoladores de 
media y alta tasa 

Centros poblados 100 

Fuente: Resolución 0330 de 2017. 

De acuerdo con lo anterior, se determina que la vereda no cuenta con el espacio 

suficiente para implementar un sistema centralizado de tratamiento de ARD. Por un 

lado, el área de influencia es de 1000 m2 aproximadamente, contemplando las 

distancias mínimas exigidas por la norma (Tabla 17). Por otro lado, la vereda no 

cuenta con redes para la recolección de las aguas residuales, es decir que la 

construcción de la PTAR conllevaría a diseñar e implementar un sistema de 

alcantarillado. Este sistema funcionaría por bombeo en algunos tramos, debido a la 

topografía del terreno. En la fotografía 8 se muestran los cambios de pendientes 

abruptos que se presentan en la vereda. 

Fotografía 7. Vía pública de la vereda Real Palacé. 

                                                      
  Fuente: Propia. 

 Costo/beneficio 

En cuanto al criterio de costo/beneficio se tiene que la PTAR es la alternativa más 

costosa. Sin embargo, brinda grandes beneficios tales como: revaluación de 
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predios, remoción mayor o igual al 85% de la carga contaminante presente en el 

agua residual, un periodo de vida útil más elevado (en comparación a las otras 

alternativas), fuente de generación de empleo casi que permanente, entre otros. 

5.4.2. Alternativa 2: Humedal artificial 

Con base en la calificación obtenida en la tabla 16, se describen los datos obtenidos 

en la evaluación de priorización para la alternativa 2. 

 Cuenta con el apoyo de actores relevantes 

La implementación y construcción de un humedal artificial tiene un grado de 

complejidad menor que el de un sistema centralizado. Los costos y gastos 

monetarios son menores y no se necesita el apoyo de diferentes entidades para 

llevar a cabo el proyecto. Por tanto, la calificación para este criterio corresponde a 

10, (Tabla 16). 

 Viabilidad financiera, técnica y localización: 

Se necesita una serie de estudios previos para ejecutar la construcción de un 

sistema descentralizado de tratamiento de aguas residuales domésticas. Lo 

anterior, con el fin de determinar si el sitio es acto para la implementación del mismo. 

En el capítulo 5, sección 3 de la Resolución 0330 de 2017, se establece lo siguiente: 

Artículo 171. “Estudios previos para tratamientos en sitio de origen: 

1. Visita de campo para identificar aguas superficiales cercanas, edificaciones 

y límites de la propiedad. 

2. Topografía que indique la localización del sistema de tratamiento en plan y 

en altura. 

3. Localización del sistema y del tratamiento complementario del efluente, o 

pos-tratamiento. 

4. Determinación de las características del terreno: elevaciones máximas del 

nivel freático, y cuando sea necesario, establecer la capacidad de infiltración 

del subsuelo. 

5. Definir los trámites de requisitos ambientales según la normatividad 

ambiental actual vigente y obtener las autorizaciones ambientales que se 

requieran” [32]. 

Por otra parte, el artículo 172 establece que: “dentro de los sistemas de tratamiento 

de aguas residuales descentralizados, cuando se prevean aportes de grasas y 

aceites, debe considerarse el empleo de sistemas de remoción de los mismos, con 

el fin de proteger los procesos de tratamiento subsiguientes: pozos sépticos, filtros, 

anaerobios, humedales artificiales entre otros [32]”. 

Del mismo modo, la Resolución señala que los humedales artificiales son sistemas 

de tratamiento complementarios al sistema central, es decir, el pozo séptico. Por 

ende: antes de implementar un humedal artificial como tratamiento secundario, se 
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debe garantizar que la trampa de grasas y los pozos sépticos funcionen 

adecuadamente. 

Con base en lo anterior, se determina que técnicamente no es viable implementar 

un humedal artificial como pos-tratamiento del sistema séptico, debido a que los 

sistemas sépticos implementados por la comunidad Real Palacé tienen varias 

falencias entre las cuales se destacan las siguientes: 

 El efluente proveniente de la trampa de grasas no ingresa al sistema séptico (es 

vertido en las vías públicas, (Fotografía 9) 

 Una vez realizado el tratamiento séptico de las ARD, estás no tienen un sitio de 

disposición final y, por ende, puede que se filtren hacia las aguas subterráneas. 

Fotografía 8. Vertimientos provenientes de las trampas de grasas. 

 
Fuente: Propia. 

Por otra parte, esta alternativa sería poco viable económicamente, teniendo en 

cuenta todos los reajustes que se le tendrían que realizar a los sistemas sépticos.  

En cuanto a la localización del proyecto, se tiene el mismo inconveniente que en la 

alternativa 1: carencia de espacio.  

 Costo/beneficio 

En cuanto al criterio de costo/beneficio, se tiene que el humedal artificial puede ser 

una alternativa económica, ya que el proyecto: tiene un nivel de complejidad bajo, 

no genera muchos gastos operacionales y garantiza un alto porcentaje de remoción 

de las cargas contaminantes. 
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5.4.3. Alternativa 3: Sistema séptico + pozo de absorción  

Con base en la calificación obtenida en la tabla 16, se describen los datos obtenidos 

en la evaluación de priorización para la alternativa 3. 

 Cuenta con el apoyo de actores relevantes 

Desde el año 2018, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán ha estado 

realizando estudios en las zonas rurales de la ciudad, referente a los sistemas 

implementados para el tratamiento de las ARD. Con el objetivo de brindar un diseño 

“tipo” a las personas suscritas al servicio de acueducto. Este diseño tipo debe 

abarcar los siguientes aspectos: pozo séptico, filtro anaerobio de flujo ascendente y 

pozo de absorción. Con base en base a lo anterior, la calificación para este criterio 

es de 20, puesto que la comunidad cuenta con la ayuda de actores relevantes 

respecto a la implementación de un sistema séptico.  

 Viabilidad financiera 

Para ejecutar la implementación de un sistema séptico de tratamiento de ARD, se 

deben realizar los mismos estudios previos descriptivos en la alternativa 2. Posterior 

a ello, se debe evaluar qué tipo de sistema séptico es más favorable: tanques 

sépticos prefabricados o construidos in-situ.  

Sin embargo contando: con los estudios previos y el material del tanque, los costos 

y gastos no superan los seis millones de pesos. Por ende, se concluye que la 

alternativa 3 sí es viable económicamente. 

 Viabilidad técnica 

En la evaluación técnica, se tuvieron en cuenta los parámetros de diseños técnicos 

y ambientales instaurados en el capítulo 5, sección 3 de la resolución 0330 de 2017. 

Donde se destacan los siguientes aspectos: 

Artículo 173. Los tanques sépticos se utilizan en los siguientes casos: 

Para áreas desprovistas de redes públicas de alcantarillado, para vivienda rural 

dispersa con suficiente área de contorno para acomodar el tanque con sus procesos 

de pos-tratamiento, para detención previa de los sólidos sedimentables y cuando 

hace parte de los alcantarillados sin arrastre [32]. 

Como parámetros generales de diseño deberán tenerse en cuenta los siguientes: 

1. El tiempo de retención hidráulica debe estar entre 12 a 24 horas. 

2. La relación entre largo ancho del tanque séptico será como mínimo de 2:1 y 

como máximo de 5:1. 

3. El pozo deberá constar como mínimo de 2 cámaras; el volumen de la primera 

cámara deberá ser igual a 2/3 del total del volumen. 

4. La profundidad útil debe estar entre los valores mínimos y máximos dados 

en la Tabla 17 de acuerdo con el volumen útil obtenido [32] 
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Tabla 21. Profundidad útil. 

Volumen útil (m3) 
Profundidad útil 

mínima (m) 
Profundidad útil 

máxima (m) 

Hasta 6 1,2 2,2 

De 6 a 10 1,5 2,5 

Más de 10 1,8 2,8 

Fuente: Propia. 

 Viabilidad técnica y localización 

Artículo 177. Pozos de absorción o infiltración:  

1. El pozo de absorción se utilizará como una alternativa de los campos de 

infiltración. 

2. La tasa de infiltración se determinará mediante ensayo de percolación y será 

expresada en min/cm. 

3. El fondo del pozo de infiltración deberá quedar por los menos 2 metros por 

encima del nivel freático de las aguas subterráneas [16]. 

Considerando que la vereda Real Palacé se encuentra en la zona rural del municipio 

de Popayán y carece de red de alcantarillado, se concluye que técnicamente sí es 

viable implementar un sistema séptico + pozo de absorción. Lo anterior, siempre y 

cuando las viviendas cuenten con el espacio suficiente para la ejecución del mismo 

y se cumpla con los parámetros de diseños estipulados por la norma. 

Considerando lo anterior, se concluye que la gran mayoría de las viviendas ubicadas 

en la vereda, si cuentan con el espacio para implementar el sistema.  

 Costo/beneficio 

Como se dijo anteriormente, llevar a cabo la construcción de un sistema séptico + 

pozo de absorción, no genera grandes costos económicos. Además, la remoción de 

la carga contaminante es alta y el mantenimiento que requiere cada una de las 

etapas del sistema es mínimo.  

5.5. ELECCIÓN DE LA ALTERNATIVA 

Desde el punto de vista ambiental y social, la alternativa 3 es la más favorable para 

realizar el tratamiento de las aguas residuales domésticas, puesto que presenta un 

menor grado de afectación a las diferentes variables ambientales evaluadas. 

Mediante la matriz de EIA (Tabla 18), se evidencia que la implementación de un 

pozo séptico + pozo de absorción generaría aproximadamente 64 impactos 

negativos de baja categorización, los cuales son reversibles a corto y mediano 

plazo. Del mismo modo, esta alternativa presenta una mayor viabilidad en cuanto a 

los criterios técnicos y económicos evaluados a través de la matriz de priorización. 

Por último, es importante resaltar que está alternativa no es viable para todas las 

viviendas de la vereda, debido a la carencia de espacio que presentan algunos 
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predios. Sin embargo, fue elegida considerando que las otras propuestas no tenían 

la más mínima viabilidad técnica y/o económica. 

Teniendo en cuenta lo estipulado por la resolución 0330 de 2017 la solución correcta 

para el tratamiento de los residuos líquidos de la comunidad Real Palacé debería 

ser una alternativa colectiva: es decir, una planta de tratamiento de aguas residuales 

(PTAR). No obstante, esta opción no es viable dado a los inconvenientes de: 

espacio físico, topografía del terreno, proximidad de las viviendas, entre otros que 

impiden la implementación de este tipo de sistemas.  

Teóricamente, la secretaría de planeación no debió otorgar permisos para poblar 

esa zona. Del mismo modo, la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán 

debió ser más cuidadosa al verificar las condiciones para brindar el servicio de agua 

potable a las viviendas. Lo anterior, debido a que el sistema de tratamiento que la 

comunidad tiene implementado no es el más adecuado y todos los predios no 

cumplen con el área establecida (mayor o igual 500 m2) para implementar los 

sistemas de tratamiento sépticos. Lo ideal sería la reubicación de la comunidad, 

pero ello traería consigo grandes consecuencias y nuevas problemáticas sociales. 

Por último, se recomienda que las viviendas que presenten un estado crítico 

respecto al tratamiento de sus residuos líquidos y no puedan implementar el sistema 

séptico + pozo de absorción (Anexo G), expongan el caso a la autoridad ambiental 

competente, es decir la Corporación Autónoma Regional del Cauca CRC. 
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CAPITULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. CONCLUSIONES 

Los sistemas de tratamiento de aguas residuales domésticas implementados por la 

comunidad Real Palacé no cumplen con los parámetros de diseño exigidos por la 

Resolución 0330 de 2017 y el Reglamento Técnico para el sector de Agua Potable 

y Saneamiento Básico RAS 2000. Asimismo, se determina que la comunidad no 

realiza una adecuada disposición final de los residuos líquidos provenientes de sus 

actividades diarias.  

En cuanto al cumplimiento del artículo 8 de la Resolución 0631 de 2015 que 

establece los valores límites máximos permisibles de los contaminantes presentes 

en el agua residual doméstica, se identifica que tanto el agua proveniente de la 

trampa de grasa como la del pozo séptico superan el valor exigido por la norma; es 

decir que el sistema no tiene la capacidad de disminuir las cargas contaminantes de 

DQO, DBO5, SST y GyA. 

Debido a los inconvenientes técnicos y económicos que impiden la implementación 

de un sistema colectivo para el tratamiento y disposición final de las aguas 

residuales domésticas provenientes de la comunidad Real Palacé, se determina que 

la alternativa de solución más viable es la ejecución de un sistema individual que 

esté compuesto por: trampa de grasas, pozo séptico, filtro anaerobio de flujo 

ascendente y pozo de absorción. Cabe resaltar que el diseño debe ser ajustable de 

acuerdo con las características de infiltración del suelo y el número de habitantes 

que aporten caudal al pozo séptico, así mismo, se debe verificar el cumplimento del 

sistema de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 0330 de 2017.  

6.2. RECOMENDACIONES 

Se recomienda realizar un mantenimiento periódico a los sistemas de tratamiento 

implementados, con el fin de garantizar la eficiencia del mismo. Sobre las personas 

que disponen el efluente proveniente de la trampa de grasas en la vía pública, se 

sugiere que este ingrese al sistema de tratamiento séptico. 

Considerando que los sistemas sépticos implementados por la comunidad 

presentan falencias en cuanto a la remoción de la carga contaminante de DQO, 

DBO5, SST y GyA se recomienda implementar un sistema de filtro anaerobio de flujo 

ascendente (FAFA) como pos-tratamiento. Lo anterior, con el fin de mejorar la 

calidad de las aguas residuales domésticas generadas por la comunidad Real 

Palacé. 

Se recomienda implementar la solución planteada lo más pronto posible, con las 

viviendas en que ello sea viable. El diseño propuesto cumple con los criterios 

técnicos exigidos por la norma; es decir, la Resolución 0330 de 2017 y el RAS 2000. 

Por ende garantiza, una mejor remoción de la carga contaminante en comparación 

con los sistemas ya implementados. 



 

90 
 

BIBLIOGRAFÍA 

[1]  P. Mercado, «Universidad Nacional de México,» 12 Julio 2019. [En línea]. 

Available: https://news.culturacolectiva.com/mexico/que-es-y-para-que-se-usa-el-

acido-sulfurico/. [Último acceso: 9 Agosto 2020]. 

[2]  «Estudio de Impactos Ambientales,» 21 Abril 2019. [En línea]. Available: 

http://www.arcacontal.com/media/197093/capitulo_3-

_determinacion_del_area_de_influencia.pdf. [Último acceso: 9 Agosto 2020]. 

[3]  F. Pino, 21 Diciembre 2015. [En línea]. Available: 

https://www.vix.com/es/btg/curiosidades/2010/12/17/%C2%BFque-son-las-

bacterias-aerobias. [Último acceso: 9 Agosto 2020]. 

[4]  M. Jawetz, «Microbiología Médica,» 24 Abril 2017. [En línea]. Available: 

https://accessmedicina.mhmedical.com/content.aspx?bookid=1837&sectionid=128

958109. [Último acceso: 9 Agosto 2020]. 

[5]  J. A. Soriano, «Mecánica de Fluidos,» 2011. [En línea]. Available: 

http://www.uco.es/termodinamica/ppt/pdf/fluidos%201.pdf. [Último acceso: 9 Agosto 

2020]. 

[6]  Ministerio de Vivienda y Desarrollo Territorial, «Reglamento Técnico del 

Sector de Agua Potable y Saneamiento Básico RAS 2000,» Bogotá, 2000. 

[7]  J. Howell y R. Buckius, principios de Termodinámica para Ingenieros, México: 

McGraw Hill., 1990. 

[8]  Ministerio de Salud y Protección Social, «Programa de elementos de 

protección personal, uso y mantenimiento,» Bogotá, 2017. 

[9]  A. M. d. Ciencias, «Flora y Fauna,» Ciudad de México, 2016. 

[10]  Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, 

«Indicadores Ambientales,» Bogotá, 2017. 

[11]  J. Y. V. Chacón, «Macrófitas: características, hábitat, clasificación e 

importancia,» Bogotá, 2018. 

[12]  G. R. Aiken y E. L. Kuniansky, «Materia orgánica en el agua subterránea,» 

Washington, 2002. 

[13]  «Mesas técnicas,» Navarra, 2016. 

[14]  T. Castellanos, A. Poveda, V. Rivero y O. Margarita, «Microorganismos 

patógenos y potencialmente patógenos en secreciones genitales de gestantes a 

término asociados a complicaciones posnatales,» Santiago de Cuba, 2013. 

[15]  S. D. d. Planeación, «Plan de Ordenamiento Territorial,» Bogotá, 2020. 



 

91 
 

[16]  Ministerio de Salud y Protección Social, «Aseguramiento en riesgos 

laborales,» Bogotá, 2017. 

[17]  «Ciclo de Vida de un Proyecto,» 2016. 

[18]  N. Ascanio y R. William, «Comparación del manejo de agua residuales 

domésticas de la ciudad de Ibagué, con las tecnologías empleadas en la ciudad de 

Sao Carlos, Brasil,» Universidad Católica de Colombia, Bogotá, 2017. 

[19]  Comisión Reguladora de Agua, «Análisis del sector de Agua Potable y 

Saneamiento Básico en Colombia,» Bogotá, 1997. 

[20]  K. Figuero, «Diagnóstico de las condiciones de diseño, construcción y 

operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales de la vereda la Floria 

y el centro de sacrificio del Municipio de Piendamó,» Cali, 2019. 

[21]  Congreso de la República, «Plan Nacional de Desarrollo 2018 - 2022,» 

Bogotá, 2019. 

[22]  Procuraduría General de la Nación, «Agua Potable y Saneamiento Básico en 

los Planes de Desarrollo,» Bogotá, 2010. 

[23]  Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico, 

«Regulación de esquemas diferenciales urbanos para los servicios públicos 

domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo,» Bogotá, 2018. 

[24]  UNICEF y R. Vanessa, «Situación de agua en higiene en el departamento 

del Cauca,» Güapi - Cauca, 2014. 

[25]  «Guía Técnica sobre redes de saneamiento y drenaje,» de Vol. III, Madrid, 

CEDEX, 2007, p. 23. 

[26]  Secretaría Distrital de Ambiente, «Recurso Hídrico Subterráneo,» 2011. [En 

línea]. Available: http://ambientebogota.gov.co/aguas-subterraneas. [Último acceso: 

15 Enero 2020]. 

[27]  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Resolución 0631 de 2015,» 

Bogotá, 2015. 

[28]  S. Méndez Fajardo, M. Opazo, Y. Romero Picón y B. Pérez Muzuzu, 

«Metodología para la apropiación de tecnologías de saneamiento básico en 

comunidades indígenas,» Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, 2011. 

[29]  M. J. Llorente, «Potencial de reuso de agua residual doméstica como 

estrategia para el control de la contaminación en el valle geográfico del río Cauca,» 

Universidad del Valle, Cali, 2014. 

[30]  H. R. Pimentel, «Iagua,» 2017. [En línea]. Available: Potencial de reuso de 

agua residual doméstica como estrategia para el control de la contaminación en el 

valle geográfico del río Cauca. [Último acceso: 15 Enero 2020]. 



 

92 
 

[31]  Congreso de la República, «Ley 19 de 1979,» Ministerio de Salud, Bogotá, 

1979. 

[32]  Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, «Resolución 0330 de 2017,» 

Bogotá, 2017. 

[33]  G. Velásquez, «Universidad Nacional de Colombia,» 2016. [En línea]. 

Available: http://bdigital.unal.edu.co/54654/1/93061049.2016%20.pdf. [Último 

acceso: 25 Enero 2020]. 

[34]  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), 

«Estudio Nacional del Agua 2018,» Bogotá, 2019. 

[35]  S. Escallón Labrador y G. Goméz Calderón, «Proyecto para la 

descontaminación hídrica del Munición de Popayán - Cauca,» Popayán, 2004. 

[36]  Acueducto y Alcantarillado de Popayán, «Manejo y tratamiento de las aguas 

residuales domésticas,» Popayán, 2017. 

[37]  «BIODINÁMICA,» 29 Noviembre 2018. [En línea]. Available: 

http://www.biodynamicgroup.com/pozos-septicos/. [Último acceso: 2 Junio 2020]. 

[38]  «ROTOPLAST,» 16 Agosto 2017. [En línea]. Available: 

http://www.rotoplast.com.co/wp-content/uploads/MANUAL-SISTEMA-SEPTICO-

CONICO-DOMICILIARIO.pdf. [Último acceso: 2 Junio 2020]. 

[39]  R. Huffington, «Dimensionamiento y aspectos técnicos: campo de 

infiltración,» Providencia Isla, 2014. 

[40]  D. Oscar, C. Alan, F. Luis y M. Andrade, «Depuración de aguas residuales 

por medio por medio de humedales artificiales,» Cochabamba - Bolivia, 2010. 

[41]  D. Elizabeth, A. Alejandro y C. Karina, «El tratamiento de agua residual 

doméstica para el desarrollo local sostenible: el caso de la técnica del sistema 

unitario de tratamiento de aguas, nutrientes y energía (SUTRANE) en San Miguel 

Almaya, México,» Quivera, vol. XIV, nº 1, pp. 85-87, 2012. 

[42]  P. Igma, «Como depurar las aguas residuales de tu casa con sistemas 

naturales,» 2016. 

[43]  W. Lozano, «Fundamento de diseño de plantas depuradoras de aguas 

residuales,» Bogotá, 2012. 

[44]  Congreso de la República, «Código Sanitario Nacional,» Bogotá, 1979. 

[45]  Asamblea Nacional Constituyente, «Constitución Política de Colombia,» 

Bogotá, 1971. 

[46]  Congreso de la República, «Sistema Nacional Ambiental - SINA,» Bogotá, 

1993. 



 

93 
 

[47]  Congreso de la República, «Ley 142 de 1994 - Régimen de los servicios 

públicos domiciliarios,» Bogotá, 1994. 

[48]  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Territorial, «Decreto 4728 - Protocolo 

para el Monitoreo de Vertimientos de Aguas Superficiales y Subterráneas,» Bogotá, 

2010. 

[49]  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Decreto 1076 de 2015,» 

Bogotá, 2015. 

[50]  Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, «Decreto 050 de 2018,» 

Bogotá, 2018. 

[51]  Departamento Nacional de Planeación, «Conpes 3810 de 2014,» Bogotá, 

2014. 

[52]  Gobernación del Cauca - Oficina de Planeación, «Perfil Departamento del 

Cauca,» Popayán, 2018. 

[53]  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), «Atlas 

de clima, radiación y viento de Colombia,» Bogotá Abril 2018. [En línea]. Available: 

http://atlas.ideam.gov.co/visorAtlasClimatologico.html. [Último acceso: 11 Agosto 

2020]. 

[54]  Oficina de Planeación, «Alcaldía de Popayán,» 16 Febrero 2013. [En línea]. 

Available: http://www.popayan.gov.co/ciudadanos/la-alcaldia/planeacion-gestion-y-

control/plan-de-ordenamiento-territorial-pot. [Último acceso: 11 Agosto 2020]. 

[55]  S. Stracuzzi y F. Martins, «Como hacer una cuantificación con enfoque 

cuantitativo,» de Metodología de la Investigación Cuantitativa, Caracas, Fepudel, 

2012, pp. 47-48. 

[56]  Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM, «Guía 

para el monitoreo de vertimientos, aguas superficiales y subterráneas,» 2009. [En 

línea]. Available: 

http://www.corponor.gov.co/control_calidad/2014/Guia_monitoreo_IDEAM.pdf. 

[Último acceso: 19 Agosto 2020]. 

[57]  «Standard Methods For Examination of Water and Wastewater, ED 23.,» 

Edición No.23, Washington, 2017. 

[58]  N. Bibiana y S. Vilma, «Estudio Ambiental de Alternativas para la selección 

del nuevo sitio para la Escombrera del Municipio de Tocaima - Cundinamarca,» 

Universidad Libre, Bogotá, 2014. 

[59]  Vicente Conessa, «Metodología para el Cálculo de las Matrices 

Ambientales,» Madrid - España, 1997. 



 

94 
 

[60]  Vidal H., C. J., Bravo B., J. J., Cajiao G., E., Meza Herrera, P. P., Arango S., 

S., Franco L., D., & Calderón S., J. H, «Guía metodológica para la priorización de 

proyectos: un enfoque aplicado a la infraestructura, la logística y la conectividad,» 

Pontificia Universidad Javeriana, vol. I, nº 1, pp. 20 - 22, 2012. 

[61]  Las consecuencias del mal mantenimiento de una fosa séptica, 16 Diciembre 

2019. [En línea]. Available: https://www.netjet.es/las-consecuencias-del-mal-

mantenimiento-de-una-fosa-septica/. [Último acceso: 15 Julio 2020]. 

[62]  Juan P. Rodríguez Miranda; César A. García-Ubaque; Juan C. García-

Ubaque., «Enfermedades transmitidas por el agua y saneamiento básico en 

Colombia,» Scielo, vol. I, nº 2, pp. 2 - 4, 2016. 

[63]  «Fundación, Gestión y Participación Social,» 27 Mayo 2018. [En línea]. 

Available: http://www.asociaciones.org/formacion/item/168-que-es-actividad-

economica. [Último acceso: 15 Junio 2020]. 

[64]  Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, «ANLA,» 26 Mayo 2015. [En 

línea]. Available: https://www.metropol.gov.co/ambiental/recurso-

hidrico/Paginas/instrumentos-de-comando-y-control/permiso-de-vertimientos.aspx. 

[Último acceso: 15 Junio 2020]. 

[65]  A. Franco, «Universidad ICESI,» 18 Junio 2016. [En línea]. Available: 

https://www.icesi.edu.co/blogs_estudiantes/gapi/2016/06/18/el-problema-de-los-

vertimientos-con-el-agua-sucia-hasta-el-cuello/. [Último acceso: 15 Junio 2020]. 

[66]  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 

«La contaminación de los suelos está contaminando nuestro futuro,» FAO, Roma - 

Italia, 2018. 

[67]  «La contaminación de aguas subterráneas, un recurso natural amenazado,» 

Bogotá, 2016. 

[68]  Iagua, «La contaminación del suelo provoca una reacción en cadena que 

acaba afectando a la salud humana,» Bogotá, 2019. 

[69]  A. Rodríguez, «Tratamiento anaerobio de aguas residuales,» Universidad del 

Valle, Cali, 2015. 

[70]  H. Maritza y E. Mejía, «Diagnóstico de la contaminación por aguas residuales 

domésticas, Cuenca baja de la Quebrada La Macana, San Antonio de Prado, 

Municipio de Medellín,» Universidad de Antioquia, Medellín, 2010. 

[71]  «¿Por qué y cómo vaciar el pozo séptico de tu hogar?» Bogotá, 2019. 

[72]  A. Aznar y Á. Barba, «Determinación de los parámetros fisicoquímicos de la 

calidad de las aguas,» 2013, Madrid - España, Instituto Tecnológico de Química y 

Materiales. 



 

95 
 

[73]  R. H. Kadlec y K. Reddy, «Investigación del medio acuático,» Water 

Environment Research, 2001, pp. 543 - 545. 

[74]  L. Ramírez, C. Durán, R. M. Juan García y M. Oaxaca, «Demanda química 

de oxígeno de muestras acuosas,» Química Ambiental de las sustancias y de los 

Residuos Peligrosos, nº 1, p. 25, 2008. 

[75]  E. Batista, «Naturaleza del Agua Residual Doméstica y su Tratamiento,» 

Madrid - España, 2014. 

[76]  Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), «Sistema de 

Información del Medio Ambiente,» Bogotá, 2007. 

[77]  M. E. Raffino, «Factores abióticos,» Buenos Aires - Argentina, 2020. 

[78]  Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos, «Estudio de Impacto 

Ambiental,» Florida - Honduras, 2014. 

[79]  C. Carabalí, «Factores bióticos; Tipos, relaciones, ejemplos y concepto 

biótico,» Bogotá, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

96 
 

ANEXOS 

Anexo A. Entrega proyecto para solución en saneamiento básico viviendas rurales. 

 
Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán. 
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Anexo B. Reunión técnica con los presidentes de las juntas de acción comunal de las zonas 
veredales. 

 
Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán.
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Anexo C. Solicitud de ingreso a la zona para el diligenciamiento de las encuestas. 

  
 

Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán. 
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Anexo D. Presentación de formato diagnóstico.

 
Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán. 
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Anexo E. Solicitud de ingreso a la zona para la toma de muestras. 

 
Fuente: Acueducto y Alcantarillado de Popayán. 
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Anexo F. Resultados de laboratorio. 

 
Fuente: Laboratorio HIDROAMBIENTAL. 
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Anexo G. Características de diseño del sistema de tratamiento doméstico. 

1. GENERALIDADES 
 

UBICACIÓN: Vereda Real Palacé, Municipio de Popayán – Cauca. 

TIPO DE VIVIENDA: Rural. 

TIPO DE AGUA: Residual doméstica. 

SISTEMA DE TRATAMIENTO: Trampa de grasa, pozo séptico, filtro anaerobio de 

flujo ascendente (FAFA), pozo de absorción.   

CAPACIDAD DEL SISTEMA: 5 a 10 habitantes. 

2. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 
 

2.1. Características de diseño de la trampa de grasa 

El diseño se realizó de acuerdo a las características propias y el caudal del agua 

residual a tratar, teniendo en cuenta que la capacidad de almacenamiento mínimo 

expresada en Kg de grasa debe ser de por lo menos una cuarta parte del caudal de 

diseño (caudal máximo horario) expresado en litros por minuto. Por otra parte, 

también se tuvo en cuenta lo siguiente:  

 El volumen de la trampa de grasa se calculó para un período de retención entre 

2,5 a 3,0 minutos. 

 La relación largo:ancho del área superficial de la trampa de grasa está 

comprendida entre 2:1 a 3:2. 

 La profundidad no debe ser menor a 0,80 m. 

 La entrada (afluente) a la trampa de grasa se hará por medio de codo de 90º y 

un diámetro mínimo de 75 mm (3”). La salida (efluente) será por medio de una 

tee con un diámetro mínimo de 75 mm (3”). 

 La parte inferior del codo de entrada se prolongó hasta 0,15 m por debajo del 

nivel de líquido. 

 La diferencia de nivel entre la tubería de ingreso y de salida no debe ser menor 

a 0,05 m. 

 La parte superior del dispositivo de salida consta de una luz libre para ventilación 

de no más de 0,05 m por debajo del nivel de la losa del techo. 

 La parte inferior de la tubería de salida no debe estar a menos de 0,075 m ni a 

más de 0,15 m del fondo. 

 El espacio sobre el nivel del líquido y la parte inferior de la tapa debe ser como 

mínimo de 0,30 m. 

 La trampa de grasa debe ser de forma tronco cónica o piramidal invertida con la 

pared del lado de la salida (efluente) vertical. El área horizontal de la base deberá 

ser de por lo menos 0,25 x 0,25 m por lado o de 0,25 m de diámetro. Y el lado 

inclinado debe tener una pendiente entre 45º a 60º con respecto a la horizontal 

(Figura 13). 



 

103 
 

El Título D del RAS 2000 relaciona los caudales, capacidades de retención y los 

tiempos de retención hidráulica típicos que se deben usar para trampas de grasa de 

diferentes tipos de afluente (Tabla 22 y 23). 

Tabla 22. Capacidades de retención de grasas. 

Tipo de afluente 
Caudal 
(L/min) 

Capacidad 
de retención 

de grasas 
(Kg) 

Capacidad 
máxima 

recomendada (L) 

Cocina de restaurante campestre 56 14 190 

Habitación sencilla 72 18 190 

Habitación doble 92 23 240 

Dos habitaciones sencillas 92 23 240 

Dos habitaciones dobles       

Lava platos para restaurantes 128 32 330 

Volumen de agua mayor a 115 litros 56 14 115 

Volumen de agua mayor a 190 litros 52 23 240 

Volumen de agua entre 190 y 378 litros 144 36 378 
Fuente: Título D, RAS 2000. 

Tabla 23. Tiempos de retención hidráulica. 

Tiempos de 
retención (minuto) 

Caudal de entrada 
(L/s) 

3 2 - 9 

4 10 - 19 

5 20 o más 

Fuente: Título D, RAS 2000. 

Para el presente diseño se recomienda implementar una trampa de grasa 

prefabricada, ya que es fácil de instalar y resulta más económico, debido a su 

pequeño tamaño y sus múltiples detalles. La trampa tiene una capacidad de 100 L.  

Figura 13. Diseño de la trampa de grasa. 

 
Fuente: Propia. 
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2.2. Características de diseño del pozo séptico  

Los principios que deben orientar el diseño de un tanque séptico son los siguientes: 

 Considerar un tiempo de retención de las aguas a tratar, ya sean las residuales 

o negras, suficiente para la separación de los sólidos y la estabilización de los 

líquidos. 

 Prever condiciones de estabilidad hidráulica para una eficiente sedimentación y 

flotación de sólidos. 

 Asegurar que el tanque tenga el volumen suficiente para la acomodación de 

lodos y espuma dentro del tiempo previsto entre las operaciones de limpieza. 

 Prevenir las obstrucciones y asegurar la adecuada ventilación de los gases. 
 

2.2.1. Tiempo de retención hidráulica 

El tiempo de retención hidráulica para los tanques sépticos varía comúnmente entre 

12 y 24 horas. Para ello se toma  la dotación neta mínima adoptada por el RAS 2000 

según el nivel de complejidad del sistema con un coeficiente de retorno del 85%. En 

aquellos casos en donde exista una carencia notoria del recurso agua como puede 

suceder en muchas viviendas rurales, se pueden adoptar dotaciones netas 

inferiores a las establecidas en la tabla B.2.2 de dicho reglamento técnico. A 

continuación se muestran los cálculos efectuados y la ecuación utilizada para esto: 

Ecuación 2. Tiempo de retención hidráulica: 

𝑻𝑯𝑹 = 1,5 − log (𝑃 ∗ 𝑄) 

Donde: 

THR= Tiempo mínimo de detención hidráulica en días.  

P = Población aportante (No. de habitantes/tanque séptico). 

Q = Aporte de aguas residuales. 

Tabla 24. Caudal de aguas residuales domésticas a disponer. 
TIEMPO DE RETENCIÓN HIDRÁULICA 

TRH 0,711 días 

TRH 17 horas 

Población servida 4 hab 

Q dota neta 125 L/hab/día 

Q retorno 106,25 L/hab/día 

Volumen día 425 Litros 

Volumen día 0,43 m3 

Volumen mínimo 302 Litros 

Q diseño 18 LPH 
Fuente: Propia. 
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Seguidamente se calculan los volúmenes necesarios los cuales se calculan a 

continuación y la suma de todos ellos nos daría como resultado el volumen total de 

trabajo requerido en el tanque a proponer. 

2.2.2. Volumen de sedimentación 

Inicialmente se calcula el volumen de sedimentación, es decir el espacio donde se 

sedimenta la materia orgánica de mayor peso. El volumen en m3 de sedimentación 

esta dado de la siguiente forma: 

Ecuación 3. Volumen de sedimentación: 

𝐕𝐫𝐬 =
P ∗ Q ∗ 𝑇𝐻𝑅

1000
 

Donde:  

THR = Tiempo mínimo de retención hidráulica en días. 

P = Población aportante (No. de habitantes/tanque séptico) 

Q = Aporte de aguas residuales. 

Para la altura de la zona de sedimentación se emplea la siguiente ecuación: 

𝐡𝐫𝐬 =
Vrs

A
 

Donde:  

A = Área de superficie del tanque en m2 

Esta altura requerida de sedimentación deberá ser como mínimo de 375 mm, de los 

cuales 75 mm serán la distancia mínima entre la parte inferior de la espuma 

sumergida y la parte inferior del dispositivo de salida. Los restantes 300mm, serán 

la distancia mínima entre la parte superior de los lodos y la misma parte inferior del 

dispositivo de salida (ver esquema anterior). 

2.2.3. Volumen para almacenamiento de lodos 

La cantidad de lodos producidos por habitante por año depende de la temperatura 

ambiente y si al tanque séptico se descargan residuos de cocina. Los valores a 

considerar son: para clima cálido 40 L/hab-año y de 50 L/hab-año para clima frío. 

En caso de que al tanque séptico se lleven las descargas de las aguas grises, a los 

valores anteriores se les adicionará un valor de 20 L/hab-año. Para este caso se 

asumió tasa de clima frio con el respectivo ajuste asociado al aporte de aguas grises 

dado que por temas culturales y tendenciales todas las aguas residuales serian 

conectadas a esta unidad de tratamiento.  

Se recomienda como mínimo 2 años y como máximo 6 años, un factor determinante 

para escoger este valor es el costo de extracción manual comparado con el costo 

de extracción con equipos mecánicos y lo que esto representa en función de 
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facilidades de acceso para los equipos. Por otro lado, es importante considerar si 

hay espacio cercano disponible para la disposición de los lodos. A continuación se 

muestran las ecuaciones efectuadas: 

Ecuación 4. Volumen almacenamiento de lodos: 
 

𝑽𝒍 =
𝑇𝑙 ∗ 𝑃 ∗ 𝑁

1000
 

Donde: 

Vl = Volumen para lodos en m3. 

Tl = Tasa de acumulación de lodos en L/hab-año.  

P = Población aportante (No. de habitantes/tanque séptico). 

N = Número asumido de años entre operaciones de limpieza. 

Para la altura de la zona de lodos (hl) se emplea la siguiente ecuación: 

Ecuación 5. Altura zona de lodos: 

𝐡𝐥 =
Vl

A
 

 
Donde: 

A = Área de superficie del tanque en m2 

2.2.4. Volumen para almacenamiento de natas 

Volumen para el almacenamiento de natas y espumas no sumergidas (Vn), la 

OPS/CEPIS considera como valor normal un volumen mínimo de 0,7 m3. En este 

caso hn = 0.7/A, en donde A es el área de superficie del tanque en m2. Sin embargo, 

el volumen para almacenamiento de natas y espumas se puede calcular mediante: 

Ecuación 6. Volumen para almacenamiento de natas: 

𝑽𝒏 =  
𝑇𝑛 ∗ 𝑃 ∗ 𝑁

1000
 

Donde: 

Vn = Volumen de natas en m3. 

Tn = Tasa de acumulación de natas en L/hab-año.  

P = Población aportante (No. de habitantes/tanque séptico). 

N = No. asumido de años entre operaciones de limpieza. 

Como valor de referencia para la tasa de producción de natas se tienen datos de un 

estudio en el año 1983 a partir de observaciones y mediciones en el proyecto ASAS 
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en Cartagena, de acuerdo con las cuales la tasa de acumulación de natas resultó 

de 3.51 L/hab-año, tasa que se asumirá para el presente diseño. A continuación se 

muestran los cálculos desarrollados para la estimación del volumen. 

Para la altura de la zona de natas (hn) se emplea la siguiente ecuación: 

Ecuación 7. Altura zona de natas: 

𝐡𝐧 =
Vn

A
 

Donde: 

A = Área de superficie del tanque en m2 

2.2.5. Profundidad neta del tanque séptico 

Es la suma de las alturas requeridas para la sedimentación (horas), almacenamiento 

de lodos (hl), la altura de natas (hn), y la altura de borde libre (hv), esta última debe 

variar entre 0.10 y 0.15 m. 

Tabla 25. Dimensiones del tanque. 

Profundidad útil asumida 1,8 m 

Área superficial 2,8 m2 

Ancho asumido 2,3 m 

Largo calculado 1,22 m 

Largo asumido 1,4 m 

Relación Ancho/Largo 0,6 m 

Volumen útil suministrado  5,8 m3 

Borde libre 0,2 m 

Profundidad total 2 m 

Fuente: propia. 

2.2.6. Volumen útil 

Para determinar el volumen útil del pozo séptico se tuvieron en cuenta los siguientes 

criterios: 

 Volumen requerido para la sedimentación (Vrs), determinante del rendimiento 

del proceso de tratamiento, el cual a su vez es función del tiempo de detención 

hidráulica. 

 Volumen para el almacenamiento de lodos (Vl). 

 Volumen para el almacenamiento de natas y espumas no sumergidas (Vn). 

 Volumen para ventilación (Vv), es el espacio sobre el nivel de líquido para 

almacenamiento de espumas y el techo del tanque séptico o borde libre. Se 

recomienda que este borde libre tenga una altura hv entre 0,10 m y 0,15 m de 

altura. 
 

Ecuación 8. Volumen útil: 
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𝑽𝒖 = 1000 + 𝑁𝑐(𝐶𝑇 + 𝐾𝐿𝑓) 

Donde:  

Vu = Volumen útil (m3) 

Nc = Nivel de complejidad 

C = Contribución de aguas residuales (L/hab.día) 

Lf = Lodo fresco (L/hab.día) 

T = Tiempo de retención 

K = Valores de K por intervalo temperatura ambiente (T) en ºC  

La constante 1000 que representa un m3 adicional de capacidad, por ser un solo 

pozo séptico individual lo bajamos a 300 L. 

Tabla 26. Volumen útil del tanque séptico. 

Nc: 36 Numero 

C: 50 L/dia/hab. 

T: 0,5 días 

Lf: 1 L/persona. 

K: 105 --- 

Vu 4,98 m3 

Fuente: propia. 

2.2.7. Dimensionamiento del tanque séptico 
 

 Para determinar las dimensiones internas de un tanque séptico rectangular se 

deben emplear los siguientes criterios: 

 La relación entre el largo y el ancho del tanque séptico debe ser como mínimo 

de 2:1 y como máximo de 5:1. 

 La profundidad no debe ser superior a la longitud total. 

 El ancho del tanque séptico no debe ser menor a 0,60 m, ya que es el espacio 

más pequeño en el que puede trabajar una persona durante la construcción o 

para las operaciones de limpieza. 

 La profundidad neta no puede ser menor a 0,75 m. 

 El espacio libre entre la capa superior de la nata o espuma y la parte inferior de 

la loza de techo del tanque séptico no debe ser menor a 0,10 m. 

 Los diámetros mínimos internos de las tuberías de entrada y salida del tanque 

séptico deben ser respectivamente de 100 mm (4”) y 75 mm (3”). 

 Los dispositivos de entrada y salida de agua residual al tanque séptico deben 

estar constituidos por tees o pantallas. Cuando se usen pantallas éstas deben 

estar distanciadas de la pared del tanque a no menos de 0,20 m ni mayor a 0,30 

m. 

 La batea de la tubería de salida del tanque séptico debe estar situada a 0,05 m 

por debajo de la batea de la tubería de entrada. 
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 Cuando el tanque séptico tenga 2 ó más cámaras en serie, la primera debe tener 

un volumen de por lo menos el 50% del volumen útil total. 

 Para las labores de limpieza e inspección, el techo de los tanques sépticos debe 

estar dotado de lozas removibles que cubran huecos 0,60 x 0,60 m, ó de tapas 

circulares de inspección para colocar sobre aros de base de por lo menos 0,60 

m de diámetro interno. 

 Cuando el techo del tanque séptico se encuentre a más de 0,40 m por debajo 

de la superficie natural del terreno, los dispositivos de acceso deben prolongarse 

hasta quedar ubicados por lo menos a 0,20 m ó menos por debajo de la 

superficie natural del terreno. 

 El fondo de los tanques sépticos debe tener pendiente de 2% con caída hacia el 

punto de ingreso de los líquidos. 

Figura 14. Diseño del pozo séptico y filtro anaerobio (vista en planta). 

 

Fuente: Propia. 

Figura 15. Diseño del pozo séptico y filtro anaerobio (vista de perfil). 

 

Fuente: Propia. 
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2.3. Características de diseño del filtro anaerobio de flujo ascendente 

(FAFA) 

Para el cálculo de esta unidad se tiene en cuenta el tiempo de retención hidráulico 

(TRH) el cual se recomienda este entre 0.5 y 1.5 días, para los siguientes casos se 

trabajaría con 12 horas donde en primera instancia calculamos el volumen total 

requerido. A continuación se calculan las principales características del FAFA de 

acuerdo a lo estipulado en el capítulo 4 del RAS 2000, titulo E.  

Para efectos de operación y mantenimiento se hace la estimación de las cargas 

contaminantes por habitante de estudio, para ello se seleccionan los parámetros 

base típicos en las aguas residuales domesticas como lo son la Demanda Biológica 

de Oxigeno (DBO5) y los Solidos Suspendidos Totales (SST); con esto se tienen los 

cálculos estimados de la masa de sólidos en diferentes periodos de tiempo para así 

realizar seguimiento de la eficiencia de la unidad y realizar recomendaciones de 

cuando desarrollar las actividades de mantenimiento. 

Tabla 27. Estimación de la carga contaminante a la entrada del tanque séptico. 
EFICIENCIA DEL TANQUE SÉPTICO 40 % 

DBO5 entrada del tanque séptico 220 mg/L 

Solidos Suspendidos entrada del tanque séptico 250 mg/L 
Fuente: Mefcal and Eddy. 

Los datos anteriores se encuentran dentro de lo estipulado en los lineamientos de 

diseño contemplados por varios autores literarios en el tema como Mefcal and Eddy. 

Paso a seguir se procede a determinar la concentración de las cargas 

contaminantes a la salida del tanque séptico, arrojando el siguiente valor:  

Tabla 28. Estimación de la carga contaminante a la salida del tanque séptico. 
DBO5 salida del tanque séptico 132 mg/L 

Solidos Suspendidos salida del tanque séptico 150 mg/L 
Fuente: Propia. 

Mediante la siguiente ecuación se calcula la eficiencia de remoción del FAFA: 

Ecuación 9. Eficiencia del FAFA: 

𝐄𝐟𝐅𝐀𝐅𝐀 = 1 − (
K

TRHm
) 

Donde: 

Tabla 29. Determinación del porcentaje de remoción del FAFA. 
Tiempo de retención (THR) 12 

coeficiente característico del substrato en digestión (K) 1,7 

coeficiente (m) 0,66 

Eficiencia de remoción 67, 02 
Fuente: Propia. 
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De acuerdo al dato obtenido respecto a la eficiencia de remoción del FAFA se calcula la 

carga contaminante de DBO5 y SST a la salida del mismo, obteniendo los siguientes 

valores: 

Tabla 30. Porcentajes de eficiencia de remoción del FAFA. 

DBO5 salida del FAFA 43,53 mg/L 

Solidos Suspendidos salida del FAFA 49,46 mg/L 

Eficiencia de remoción total DBO5 80,2% CUMPLE 

Eficiencia de remoción total SST 80,2% CUMPLE 

Fuente: Propia. 

El Decreto 1594 de 1984 se establece que el porcentaje de remoción para DBO5 y 

SST debe ser mayor o igual al 80%. 

A continuación se ilustran los valores correspondientes al dimensionamiento 

sistema FAFA: 

Tabla 31. Dimensiones del FAFA. 
Profundidad útil asumida 1,3 m 

Área superficial 1,4 m2 

Ancho asumido 2,3 m 

Longitud calculada 0,61 m 

Longitud asumida 0,85 m 

Volumen suministrado 2,54 m3 
Fuente: Propia. 

2.4. Características de diseño del pozo de absorción 
 

2.4.1. Localización 

La distancia mínima entre el pozo de absorción y cualquier árbol debe ser mayor a 

5,0 m. 

La distancia mínima del pozo de absorción a cualquier fuente de agua superficial 

debe ser de 15 m y a pozos o aljibes de abastecimiento de agua para consumo 

humano deberá ser de 30 m. 

Cuando se dispongan de 2 o más pozos de absorción en paralelo, se requerirá 

instalar una o más cajas de distribución de flujos. 

Todo pozo de absorción deberá introducirse por lo menos 2,0 m en la capa filtrante 

del terreno, y el fondo del pozo debe quedar por lo menos 2,0 m por encima del nivel 

freático de las aguas subterráneas. 

En donde se cuente con 2 o más pozos de absorción, la distancia de centro a centro 

entre los pozos será de 3 veces el diámetro del pozo de mayor diámetro, pero en 

ningún caso menor a 6,0 m entre las tangentes de las circunferencias. 

2.4.2. Dimensionamiento 
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El área efectiva de infiltración del pozo hacia el terreno la constituye el área externa 

del cilindro. Para el cálculo de diseño se consideró el diámetro exterior del muro y 

la altura quedará fijada por la distancia entre el punto de ingreso de la tubería 

afluente y el fondo del pozo. La capacidad del pozo se calculará con base en las 

pruebas de infiltración que se hagan en cada estrato usando el promedio ponderado 

de los resultados para definir la superficie de diseño. El diámetro mínimo del pozo 

de infiltración será de 1 m. La tapa de inspección podrá ser cuadrada en concreto 

reforzado de 0,60 m de lado o circular de 0,60 m de diámetro. 

Figura 16. Diseño pozo de absorción o infiltración, (vista en planta). 

 
Fuente: Propia. 

Anexo H. Diseño del sistema de tratamiento. 

Debido a la cantidad de datos suministrados a través del diseño de la línea de 

tratamiento, este se anexa en una presentación digital de PDF denominada: Línea 

de tratamiento de aguas residuales domésticas. En los documentos se encuentra:  

1. Tren de tratamiento  

2. Corte del pozo de absorción o infiltración 

3. Vista en planta pozo de infiltración 

4. Vista en plata y perfil del tanque séptico y filtro anaerobio 

5. Corte de la caja de inspección 

6. Vista en planta de la caja de inspección 

7. Vista en planta de la trampa de grasas 

Figura 17. Diseño tren de tratamiento. 

 
Fuente: Propia. 


