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1. Conocimos sobre denuncias que tiene la comunidad de Caloto sobre 
contaminación por parte de empresas en el sector. ¿En el momento está enterada la 
CAR de algún tipo de denuncia actual o reciente por contaminación por parte de 
alguna empresa en el sector?  
 
Desde nuestra Territorial Norte atendemos las denuncias de la comunidad remitidas a 
nuestra oficina de Atención, así mismo trabajamos articuladamente con los entes 
territoriales y la comunidad a fin de establecer acciones conjuntas en los territorios. Cuando 
recibimos algunas denuncia nuestro accionar está en atender las mismas con nuestro 
equipo de expertos a fin de evidenciar las acciones ambientales que se deben tomar frente 
a las diversas  situaciones que las comunidades denuncian. 
 
2. ¿En las denuncias de la comunidad en el municipio han estado involucradas 
empresas avícolas y porcícolas? La comunidad referencia este tipo de empresas 
como altamente contaminantes, debido al mal olor de las actividades y la 
contaminación de las fuentes hídricas.  
 
Hemos recepcionado y atendido las denuncias de la comunidad con visitas extraordinarias 
tanto a estas empresas como a otras que tienen radio de acción en el sector, evidenciado y 
solicitando planes de mejora que deben llevar a cabo cada una de ellas, así mismo de la 
mano de la comunidad se ha logrado recopilar información que fortalecen los procesos de 
solicitud para que implementen acciones en el marco de un  Plan para la Reducción del 
Impacto por Olores Ofensivos), por lo que se adelantan las gestiones para contratar a una 
empresa idónea y certificada por el IDEAM para que realice el análisis de la queja y 
desarrolle las acciones pertinentes de acuerdo a la norma mencionada y la NTC. 
 
3. ¿Desde la CAR se le ha hecho control o monitoreo en el municipio de Caloto a este 
problema que manifiesta la comunidad, sobre contaminación  por parte de avícolas y 
porcícolas instaladas en el municipio? 
 
Venimos haciendo control periódico, en el caso de la incubadora GRANJA EGIPTO, 
MUNICIPIO DE CALOTO (Huevos Kikes) se ha desarrollado un plan de acción y 
seguimiento que ha implicado a la empresa poner en marcha planes de mejora en aspectos 
como el  Cumplimiento Ambiental, el de Plan Gestión Social Cumplimiento fortalecimiento 
de Zonas Verdes, manejo de Residuos sólidos y Vertimientos precisamente a finales del 
próximo mes se ha programado la visita de seguimiento a estas acciones. En lo relacionado 
con la Piscicola Arrayanes ( Cervalle), la Corporación Autónoma Regional del Cauca, 
atiende sentencia que dicta construir el PRIO (Plan de Reducción de Impactos por Olores 
ofensivos) que viene avanzando, además La Granja Arrayanes cuenta con Permiso de 
Vertimientos Líquidos otorgado bajo resolución Nro. 02317 del 11 de diciembre de 2019. 
Este acto administrativo, será objeto de seguimiento de forma semestral y 
extraordinariamente cuando así sea requerido. 

 


