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CONCLUSIONES: 

PCH La Cascada requiere reemplazar el sistema de tratamiento de aguas residuales domesticas de casa de 
máquinas debido a su antigüedad e instalar uno nuevo en la zona de captación para evitar el desplazamiento 
del personal; ambos sistemas estarán conformado por: Tanque séptico prefabricado en poliéster con capacidad 
de 1513 L para el tratamiento primario, seguido de un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) para el 
tratamiento secundario con capacidad de 431 L. Como material filtrante se utilizarán rosetones plásticos. El 
sistema cuenta con una eficiencia teórica del 89.3%  

La evaluación ambiental del vertimiento y cumple con lo establecido en los términos de referencia 

El plan de gestión del riesgo para el manejo del vertimiento se presentó de acuerdo con los términos de 
referencia y permite una adecuada gestión de los riesgos identificados.  

PCH La Cascada no realizara dos vertimientos a pesar de contar con dos sistemas de tratamiento de aguas 
residual domestica denominados sistema Nº1 y sistema Nº2. Las aguas del sistema Nº2- Zona de captación 
será conducidas hasta el sistema Nº1 casa de máquinas, donde este ultimo será el que descargue sobre el 
canal de descarga. Se aprueba un solo punto de vertimiento proveniente de ambos sistemas de tratamiento 



con un caudal de 0.02 L/s, tipo de flujo intermitente y con un tiempo de descarga de 24 horas al día 30 días al 
mes.   

Se presentó el manual de operación y mantenimiento de los dos sistemas de tratamiento de aguas residuales 
domésticas, documento emitido por el proveedor de los sistemas de tratamiento de agua residual doméstica.  

Con la información remitida es factible otorgar el permiso de vertimientos  

“(…)”

“Es obligación del Estado y de 
las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la nación”.

“Todas las personas tienen derecho a 
gozar de un ambiente sano. La Ley garantizará la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. 

Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas 
de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.”

“El Estado planificará el manejo y 
aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su 
Conservación, restauración o sustitución...”

Sin permiso, no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de 
las aguas, ni intervenir su uso legítimo.” 

Toda persona natural 
o jurídica cuya actividad o servicio genere vertimientos a las aguas superficiales, marinas, 
o al suelo, deberá solicitar y tramitar ante la autoridad ambiental competente, el respectivo 
permiso de vertimientos. 

, “…Cuando quiera que se presenten 
modificaciones o cambios en las condiciones bajo las cuales se otorgó el permiso, el usuario 
deberá dar aviso de inmediato y por escrito a la autoridad ambiental competente y solicitar 
la modificación del permiso, indicando en qué consiste la modificación o cambio y anexando 
la información pertinente. 

La autoridad ambiental competente evaluará la información entregada por el interesado y 
decidirá sobre la necesidad de modificar el respectivo permiso de vertimiento en el término 



de quince (15) días hábiles, contados a partir de la solicitud de modificación. Para ello 
deberá indicar qué información adicional a la prevista en el artículo 42 del presente decreto, 
deberá ser actualizada y presentada. 

El trámite de la modificación del permiso de vertimiento se regirá por el procedimiento 
previsto para el otorgamiento del permiso de vertimiento, reduciendo a la mitad los términos 
señalados en el artículo 45…”

“Renovación del permiso de vertimiento. Las solicitudes para renovación del 
permiso de vertimiento deberán ser presentadas ante la autoridad ambiental competente, 
dentro del primer trimestre del último año de vigencia del permiso. El trámite 
correspondiente se adelantara antes de que se produzca el vencimiento del permiso 
respectivo. 

Para la renovación del permiso de vertimiento se deberá observar el trámite previsto para 
el otorgamiento de dicho permiso en el presente decreto. Si no existen cambios en la 
actividad generadora del vertimiento, la renovación queda supeditada solo a la verificación 
del cumplimiento de la norma mediante la caracterización del vertimiento”.

Sistema Nº1-casa de máquinas: 

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ 

Primario:_X_
_

Secundario:X_
__ Terciario:__ Otros: Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento:  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas X:  

SISTEMA Nº1-CASA DE MÁQUINAS
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z:

-74 54 59,01 6 30 43,4
5 834



Sistema Nº2 - Zona de captación 

Datos del vertimiento: 

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  

Tratamiento 
primario y Sistema séptico

Tanque séptico prefabricado en poliéster con capacidad de 1513 L 
Compartimentos: 2
Longitud compartimiento 1: 0.76 m
Longitud compartimiento 2: 0.38 m 
Longitud total: 1.14 m
Altura Útil: 1.3 m
Volumen real: 1513 L 

Tratamiento 
secundario filtro anaerobio

Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) para el tratamiento 
secundario con capacidad de 431 L. Como material filtrante se 
utilizarán rosetones plásticos
Longitud: 0.36 m
Altura Útil: 1.3 m 

Manejo de Lodos Limpieza y 
mantenimiento

Los lodos y natas que se extraerán del mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas serán dispuestos con 
una empresa certificada y autorizada.  

Tipo de Tratamiento Preliminar o 
Pretratamiento: __ 

Primario:_X_
_

Secundario:X_
__ Terciario:__ Otros: Cual?:______ 

Nombre Sistema de tratamiento:  Coordenadas del sistema de tratamiento Magna sirgas X:  

SISTEMA Nº2 - ZONA DE CAPTACIÓN
LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z:

-74 54 36,441 6 30 34,3
4 834

Tipo de 
tratamiento  

Unidades 
(Componentes) 

Descripción de la Unidad o Componente  

Tratamiento 
primario y Sistema séptico

Tanque séptico prefabricado en poliéster con capacidad de 1513 L 
Compartimentos: 2
Longitud compartimiento 1: 0.76 m
Longitud compartimiento 2: 0.38 m 
Longitud total: 1.14m
Altura Útil: 1.3 m
Volumen real: 1513 L

Tratamiento 
secundario filtro anaerobio

Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) para el tratamiento 
secundario con capacidad de 431 L. Como material filtrante se 
utilizarán rosetones plásticos
Longitud: 0.36 m
Altura Útil: 1.3 m 

Manejo de Lodos Limpieza y 
mantenimiento

Los lodos y natas que se extraerán del mantenimiento del sistema de 
tratamiento de aguas residuales domésticas serán dispuestos con 
una empresa certificada y autorizada.  

Otros
El efluente será conducido al sistema de tratamiento Nº 1- Casa de 
máquinas, para ser tratado nuevamente y el efluente descargado 
sobre el canal de descarga que desemboca la quebrada Guacas 



Cuerpo receptor
del vertimiento

Nombre fuente 
Receptora

Caudal
autorizad

o
Tipo de 

vertimiento Tipo de flujo: 
Tiempo de 
descarga 

Frecuencia
de la 

descarga 

Canal: X 

Canal de 
descarga agua 

PCH La Cascada 
y este al cauce 
de la quebrada 

Guacas 

Q (L/s): 
0.02 Doméstico Intermitente 

__24_
(horas/día) 

_30_ 
(días/mes) 

Coordenadas de la descarga (Magna
sirgas):

LONGITUD (W) - X LATITUD (N) Y Z:
-74 54 58,75 6 30 43,48 834 




