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MUNICIPIO DE 
COPACABANA Secretaría de Gobierno 

Inspección Primera de Policía 
Copacabana, 

Señores 
A QUIEN PUEDA INTERESAR 
Municipio de Copacabana 

Asunto: Respuesta queja radicado 862BE11 del 02 de abril de 2018 

Respetados señores, 

Para este Despacho es muy importante darle solución y respuesta a las peticiones, 
quejas y solicitudes que nos llegan de la comunidad, por lo que haremos aclaración 
de la forma en que se desarrollan los procesos por presunto maltrato animal. 

Cuando se tiene conocimiento de una conducta de maltrato animal, el despacho 
procede a oficiar a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de esta 
municipalidad, para poder llevar a cabo la visita ocular en compañía de personal 
idóneo en el tema y nos de su concepto y recomendaciones sobre el caso. 

Si el concepto que da la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente arroja que existe 
maltrato animal, este despacho inicia proceso verbal abreviado y se cita a los 
presuntos infractores para llevar a cabo audiencia pública de que trata el artículo 223 
de la Ley 1801 de 2016 y en esta se valoran las pruebas que hay dentro del proceso 
y si es del caso se toman las medidas correctivas necesarias para que cese el 
maltrato y las demás que estipule la Ley. 

Si por el contrario, el concepto de Medio Ambiente arroja que no existe maltrato 
animal, el despacho archiva las diligencias por no existir merito para que siga 
adelante el proceso. 

Es de anotar, que teniendo en cuenta la solicitud referida, este despacho realizó visita 
ocular al lugar indicado en compañía de un funcionario adscrito a la Secretaría de 
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Agricultura y medio Ambiente, y según concepto de este profesional no existe 
maltrato animal sobre ese canino, por lo que el despacho no siguió adelante con el 
investigativo. 

Cualquier inquietud que les surja con gusto les será atendido, 
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