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AVI SO

El Secretario de Despacho de la Secretaría de Gobierno se permite notificar al señor Mateo
Jaramillo Giraldo el contenido del Oficio que antecede SGM 0679-16 GED 7445-16, ante la
imposibilidad de realizarlo personalmente, conforme con el Artículo 69 de la Ley 1437 de 2011, en
los siguientes términos:
y (j M CS79-?fi

Gtü 7-N5- 16

ViafíZditís 15 de Marzo del 2CVC
Seño'
VIATEÜJARAf'/ili I O GIRALDO
^ü'refa 24 No 64- 1 )'

Maizales
Asunto Respuesta Defecho de Petiocn
;>jrfi!,il saludo
Tal como lo manifiesta en su escrito la Plaza de Toros "Monurrenlal" de Manizaies es
•econocida per !a ley 916 de 2004 en su articulo 10. con el carácter de pen-ranen^e e^
:orsonancia cor la d«fi-Tcicn que de éstas Uac la precisada k'y
Do acus'ao c.on !o ordenado por el artículo 14 <Je la precitada ley. la real.zación ae
sscectacu'os laurinos cua quiera sea BJ naturaleza. rio requiere de autorización del
irganc administrativo. s no únicamente de una cornunicaaon üe la empresa a a
sjío'Kiaci. «•! la cual le mdntfie&i«que reaíí/acá dicha actividad
_a Alcaidía de Mamzales por medio de la Secretaria cíe Gobic-rnc. ha tenido conoc.rn-eito
je los eventos taurinos que se han desarrotlado en la Plaza de Toros de Mamzales.
Jonde so le ha sol citado a! empresario responsable, cumplir Con tos requisitos señalados
»n el curnpl miento de la Ley 9 ¡6 del ?QQ4. asi como los aUtciunaies t>xyidoü por el
Decreto munopal 0256 de 2006, cono peí ejemp:o \ prQsc"i!aoón du jna póliza de
Responsabilidad C¡v.l Exl'dconti actúa , los chales, una vsz cumplidos sa:isfactúr.amt?nt<.'
Tan coraucido a que se expidan los respectivos pt-riti scs
-rente a 3.1 petición concreta en el senado que ' me con//mie s.1 fífedi van? en/e en ¡3
-.n.'O.'Ki (í'i Mjni/MíS 'a/ y como ccrrvsponde ¿il mmigu soda! y tra:!ición taurina ¿e
'ivt'i'í/j cvucí-HJ. so fjütídvn /üij(¡/iií on ciiuí^unn (nt-ís ih>\
í,í /u/ 9'6 (ít? POO-Í', LunieOiddint-Miíe ¡e
Sertorc a C-6B6 do 201G
üol piincipiy efe
de aortas nwnifostacion&s culturales no obstante
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disposición excepcional cíe alcance fesm/Kjrcfo como se na sosientoo & ID tnrgv
de esta providencia (te manera tjl quo no Itmüa la potestad reguladora en
cabeza <w las mi rondados administrativas muriwpatos Por lo tumo, estas
pufídfíti íífucrminnr si permiten o no e/ Uüü&rrotla do las mismas en el íotrríono
en L1! cual ejercen s
corno tusuttutio (le ta f&ctura armónica de la disposición y sobra iodo. (Jo
pHzncton <Jd principio tío interpretación conformo a ¡a Constitución y de!
de o.ri'iomi3ción en conurvto so obti^non tus sigut&nt&s
L,iS manifestaciones cí¡ttur<iU)S on tos cuates se permite excvpcíonfíitnantQ c!
fí»íi/ír¿3fo amnwt cteftím s#r regatadas de manera iaí qut? se (j¿iff}ní<ct) c-n !a
mayor medida posible; o! deber de protección amtnaí, Fx/síc o/ deber csíaíaí ríe
e*pcc.1<r normas do rango legal o ¡nftufwjui QUÜ subsanen e! déficit
;iCtMf;r,f-:n!c- oxislcnto de niifiHifd C¿UH cobijo no sófa ¡as mantf
i:i;ffi/rj/os ¿ludidss por el artícttlo 7 dv la Ley 84 de 1989 smo e/ can/unto do
actividades conexas con las r;i.'v»as, tafos como io crianza, e> ñtít$sfrñmi(W!Q
y el twnspoiJü de los ¿ttitmnies
No podría entenderse que las actividades exceptuadas puedan realizarse
on cualquier parte dcf territorio nacional, sino sólo en aquellas en las que
implique una manifestación ininterrumpida de tradición de dicha
población Contrario scnsu. no pudría íratatsa do ana fictwirfnd car&nift t}o
.ikfi.'ti tipo dQ arranjo cvitürül con ta población mayortíann del municipio on que
so dosattoHo lo gun sirva pura vtcepcionarel deber fío ¡voltícoón animal.
La realización tío dichas actividades deberá estar limitada a las precisas
ocasiones en quo usualmente éstas se han llevado a cabo, no pudiendo
extenderse a otros momentos del arto o lugares distintos a aquellos en
los que resulta tradicional su realización
iits manifestaciones ciitítít'íílos en tas cuales está permitido e/ maltrato animal
son aqueüas mencionadas per el artículo 7 cAí /a ley 84 de 1989, no se
enüvmien tntítiidaR doníro de la excepción a/ deber do protección animal otr&s
expresiones quo no hayan s¡<Jo conttífnpladas en la disposición ac^saí/a / o
contrario seria crear contentos impermeables o la opitcwón cíe pr>napios
fundaméntalos y riet>f*r&s consiitucfonoíos incluidos en la Consít'ación, 0/90
Qí/e r?vrí?ríe cualquier posióifítínd de interpretación por pane do ios poócres
cnnstflutciQS y los operadurtís jürí&cos.
Las ovtofHJmivs r?\UT>n;íp£t}t*s &n ningún caso podrAn d&$!innf limúro público a
!¿¡ construcción c/e Jd5fa/aCf'O/io,s p,ira ín ra ilinación exclusiva de esf.is
(fiesíití'tdcs
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Es claro entonces que en la ciudad tíe Maní/ales no se pueden llevar a cabo eventos
íaurnas en cua;quicr mes del año, solo se auxn/an los programados en desaírelo
de la Feria Anual de Man¡zales en el mes de enero, los que se programan para eí
cumpleaños de Manizales en el mes de octubre y dos espectáculos que se presenian
los dos btyuífcn'.es domingos a la terminación de la fe'ia anua .
Estaremos attníos a cua quior inquietud

HERNANDO PÉtAEZ^felARCON
,'efe de Unidad sWjndJd C udad,
Secretaría de Gobierno

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 cantía la presente notificación no procede recurso alguno.

El presente aviso se desfija el
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de mayo de 2016 a las 06:00 p.m.
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Teniendo en cuenta la imposibilidad de entregar al señor Mateo Jaramillo Giraldo
en físico el Oficio que antecede SGM 0679-16 GED 7445-16, en virtud de la
devolución por parte de la oficina de correo por errónea 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

MARÍA MERCEDES LARGO IGLESIAS
Auxi iar Administrativa Despacho
SECRETARIA DE GOBIERNO
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Para informar al señor Secretario de Gobierno Municipal la imposibilidad de
entregar al señor Mateo Jaramillo Giraldo en físico el Oficio que antecede SGM
0679-16 GED 7445-16, en virtud de la devolución por parte de la oficina de correo
por errónea 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,

tRIA MERCEDES LARGO IGLESIAS
Auxiliar Administrativa Despacho
SECRETARIA DE GOBIERNO
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