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19 01 2022 
   

CORREGIDURÍA CORREGIMIENTO DE PALERMO 
 

 
 

NOTIFICACIÓN POR AVISO 

CITACIÓN A AUDIENCIA PÚBLICA 
 

 

 

Asunto 
COMPORTAMIENTO CONTRARIO AL CÓDIGO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA LEY 1801 DE 2016 

 

La suscrita Corregidora del Corregimiento de Palermo del Municipio de Paipa, en 
ejercicio de las competencias atribuidas a la Ley 1801 de 2016 Código Nacional 
de Seguridad y Convivencia Ciudadana, en especial el numeral 2 del articulo 223 
Tramite del proceso verbal abreviado de la Ley 1801 de 2016 que señala: “2. 
Citación. (…) citará a audiencia publica al posible infractor, mediante 
comunicación escrita, correo electrónico, medio de comunicación que disponga, 

o por el medio mas expedito e idóneo, donde se señale dicho comportamiento.”  
 

Se procede a citar a audiencia al señor BERNARDO ANTONIO NIÑO BENAVIDES, el 
día 28 de enero a las 2:30 pm en el Edificio Administrativo ubicado en el Casco 
Urbano del Corregimiento, lo anterior, para que ejerza el derecho a la defensa y 
contradicción, por presunta comisión de comportamientos contrarios a la 
convivencia contemplado en los Art 77 y 124 de la Ley 1801 de 2016. 
 
El presunto infractor deberá asistir con su documento de identificación, y si es su 
deseo podrá estar asistido por un abogado de su confianza, o ejercer el derecho 
a la defensa por sí mismo. Igualmente, se le informa que podrá ir antes de la cita a 
verificar el expediente y así garantizar el derecho a la defensa. 
 

Se le informa el contenido del Parágrafo 1°. Del Articulo 223 de la ley 1801 de 2016. 
“Si el presunto infractor no se presenta a la audiencia sin comprobar la ocurrencia 
de caso fortuito o fuerza mayor, la autoridad tendrá por cierto los hechos que 
dieron lugar al comportamiento contrario a la convivencia y entrará a resolver de 
fondo, con base en las pruebas allegadas y los informes de las autoridades, salvo 
que la autoridad de policía considera indispensable decretar la práctica de una 
prueba adicional”   

 
Constancia de la fijación hoy 20 de enero de 2022, la cual se fija en la página de 
la Alcaldía Municipal de Paipa, y en un lugar visible en la oficina de la Corregiduría 
de Palermo, siendo las 8:00 am. 
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