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AVI SO
El Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno se permite notificar al señor Juan Camilo
Jiménez Echeverry el contenido del Oficio que antecede SGM 0675-16 GED 7438-16, ante la
imposibilidad de realizarlo personalmente, conforme con el Articulo 69 de la Ley 1437 de 2011, en
los siguientes términos:
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JUAN CAMILO JIMENFZ ECHEVtRRI
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T a i corr.c lo man lienta en su escnto >a Plaza de Toros 'Monun-enla!" de Manuales es
reconocid;) per la ley 9'G de 200*5 en su articulo 10. con el carácter de permanente en
;c'ison<i'iua con la definición qi.e de estas trae la precitada !oy.
De acue-üo cor la urJe-udo por el articao 14 de la precitada ley. la reaizacic-n de
espectáculos taunncs. cualquiera sea su raíu'a.cza no requiere de aulorizac.ón dc-t '
órgano adír.insatralivo. s-no jnicamenie «le una com única ció i Oe la empresa a 'a .
autoridad, en la c^a le ma^ifteve Que reatizara dicha aclsvdad
La Alcaldía oe Manizales p^r med>ü du .a Secretaba de Gobierno, ha íenírtr; coincirm«r.!o i
de los eventos laurinos qi.c se nan desarrollado en la Plaza de Toros de Manizales.,
donde se le ha solicitado al empresaro responsable, cumplir con loa rcqu-s tos señalados •
f-r el cumpiiTierto rJr la Ley 9*6 del 20C4, asi cono 'os adiciona es exigíaos oof t-H
Decrclo municipa' 0256 de 2006. como pgr ejemplo a presentaron dt> unj poit¿a du •
ResDocisat'l caá Civil Cxtraconír.ictuat os cuales una vez ci-ripidcs sa: islac tonar ic rite
han cniíluciflo a que se e^picJnn los rcsprclivos
rrente a sj peí c en concreta en el senndo cue " m^ confine a¡ efocfc/aínenfi? en Í.T
c.'udac/ tío M;j/;j7j/es /.i/ y co/7io concsivimiv ,»í arrojo r,ucf;ii y ua¡)ic¡an taurina de
nuestra "/(.'tíjc.' se putuí^n rea'Cdf e/? cud't;o/c<i' 'Mes oVí <K>G ÍUCÍH
tanrinn.*, qui' fpro'wn'í1 /..i Jf^' & ffi rír ¡'OO-í', comediciamei'te le iníc
I .1 Senti-iuii C GCO <Je 2C10 e «puso

dCL/SÜÜ.Í (X.Tffl,'ri/
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n ocepctonal cíe ütcanct* re.sfnfigrao como se na scsren/co ¿i m largo
ue esto providencia dt> manera tal quo no limita la potestad rvgiitfidora en
caftí'/a í)t¡ las ntjfnndadcs acífwnistnilKus miifuvtp&ltís Puf to /.mío, ostas
/n;f>f/íír) drríMminor si pcrrmien o no e/ (l(>nntrol!o cío /as /jj/smiís e/? el territorio
GH oí Cual ejercen s
A s i como raxaítucia do /a factura armónica cíe /a rt/sposjoói; y so/xo rodo do
!¿i aplicación dct pnnapio de inlerpfataaón conforme ¿i la Constitución y del
ajuicie/o do armonización t?a cuwí/fu su obtionon Ijs siguientes coac.'u^ynes
L.3S manifestaciones culíur&los un fas cuales se permite excepcmnulnMínto Q!
animal í/pftpn sm regulabas de nianern /a/ Qi;0 5« (jítrnntict) en 'a
/K):;;íj.'fí o/ rfoftor ííe protecctón finitnni EMS!C c¡ deber <?síj(jí c/e
normas í/e rango /eg¿¡/ e ttifuilvcjtil QUÜ subsanen ei iíéftc>t
únlü oxistcnlv c/e fii¿nw¿ <;t/w cobijo no soto /as mtinif
¿•¿¡{lítalos 3!udi'j3S {¿vr f?! ¿ittíctilu 7 LÍL- leí Ley 84 de 1989 sino HÍ r.on/i/rUO rfc
tSCí/i'.'i.'ü'Jcs conexas con /fts «íJA/nas. Mto5 como /a enema, d d(íítísí/íjni/f?/'.ro
y c/ transporte fio tos nnimnios
No podría entenderse que ¡as actividades exceptuadas puedan realizarse
en cualquier parte del territorio nacional, sino sólo en aquellas en las que
implique una manifestación ininterrumpida d» tradición de dicha
población Contrario scnsu. nc; podrí» ttafatse do una ¿¡ctiviJíid engente do
a'yi'.'u tipo Jo a/roíijo cultiirai cnn ¡¿i población rnayontona <ífíi municipio on que
¿C' flesattoUo //i que sirva puf. i ctcepctonar el deber du protección animal.
La realización de dichas actividades deberé estar limitada a las precisas
ocasiones en quo usuatmente éstas se han llevado a cabo, no pudiendo
extenderse a otros momentos del ano o lugares distintos a aquellos en
los que resulta tradicional su realización
LÍ\S manifest^cionfís CAttíurnifí-s oo fas cuales estti permitido e/ maltrato animo!
son fiqueüfís mfínct'.-inínías per el aii'cijío 7 t/y /.-J iúy 84 do íS89. no se
entienden incluidas dentro de U¡ uxutipción a/ üvbtjr do p.'oíecc.'ón ¿(ttrvdl otitis
expresiones quo tío hoyan sido cor ¡templadas o/i /a dtsposwón dCusH'.1& t o
contrarío seno tre&r contextos nvpormoabies a to aplicación c/o principios
y d&he.'w conRítluocnaios incluidos en la Consíífi/cirtn. algo
fíl-jtíiL'f posibiftcind fíe /ntürpretactón por parte de los poderes
cíJíJsfíírAdos y ¡os operadores jurídicos.
Los 0(.'ÍQriíi¿Kit?$ tnuntdfjiíiQS e/í ningún caso pocírán cíe.s/'Viaf tlinot'o público a
fu cQtinti'uCL-iót) do >ti$}t\lac;onf}s p,ir,\ ¡valuación cxclusivs do ost;is
(flesat!:tdcs íuoru ür> ¡cxlo)
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Es claro entonces que en la ciudad de Maní/ales no se pueden llevar a cabo eventos
raurnos en cua'quicr mes del año. solo se autcr^an los programados en desarrollo
ae la Feria Anjal de Mariizaíes en el mes de cno^o, los que se programan para el
cumpleaños de Maníjales en el mes de octubre y dos espectáculos que se presentan
los dos sigL.itrr.es domingos a la terminación de la fe'ía anua .
Cstarernos atVntos a cuaquicr inquietud

HERNANDO PF
Jefe de UnidüJ S
Secretaria de Gob

ARGÓN
C

El presente aviso se fija en la cartelera de la Secretaría de Gobierno a las 07:00 a.m. del día dos
(02} de mayo de 2016, por el término de cinco (5) días, con la advertencia que la notificación se
considerará surtida al finalizar el día siguiente del retiro del aviso.
Por ser de trámite dbnJa la presente notificación no procede recurso alguno.
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El presente'aviso se desfija el

ALCALDÍA DE

MANIZALES

de mayo de 2016 a las 06:00 p.m.
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Teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar al señor Juan Camilo Jiménez
Echeverry en físico el Oficio que antecede SGM 0675-16 GED 7438-16, en virtud
de la devolución por parte de la oficina de correo por incompleta la dirección
consignada, situación que pudo constatar el Auxiliar Administrativo Jorge Eliécer
Vélez Gómez, con el agravante del no suministro de un número telefónico de
contacto, se procede a la notificación por aviso, de conformidad con el Artículo 69
de la Ley 1437 de 2011.
Manizales, 29 de abril de 2016

\RIA MECEDES LARGO IGLESIAS
Auxiliar Administrativa Despacho
SECRETARIA DE GOBIERNO
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Para informar al señor Secretario de Gobierno Municipal la imposibilidad de
entregar al señor Juan Camilo Jiménez Echeverry en físico el Oficio que antecede
SGM 0675-16 GED 7438-16, en virtud de la devolución por parte de la oficina de
correo por incompleta la dirección consignada, situación que pudo constatar el
Auxiliar Administrativo Jorge Eliécer Vélez Gómez, con el agravante del no
suministro de un número telefónico de contacto.
Manizales, 29 de Abril de 2016
Sírvase proveer,

M¿ iC<t /){'-£

LrVíTó

iRIA MERCEDES LARGO IGLESIAS
Auxiliar Administrativa Despacho
SECRETARIA DE GOBIERNO
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