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RESOLUCIÓN N°0556 DEL 7 DE JUNIO DE 2021. 

"POR MEDIO DEL CUAL SE HACE LA REVOCARIA DIRECTA DE LA 
LICENCIA URBANISTICA N° 145 DE 2020, EN LA MODALIDAD DE RELOTEO 

(DELINEACIÓN URBANA)" 

LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN DISTRITAL, EN USO DE SUS 
FACULTADES LEGALES, Y EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN LA LEY 

1437 DEL 2011, artículos 93 al 97 (C.P.C.A.), previa las siguientes: 

HECHOS 

Que según Radicado.  No. 44-001-18-11-2020-202; el señor, ALCIDES JOSE 
MOVIL PALACIO, mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 
1.118.866.902, expedida en Riohacha — la Guajira, solicito ante esta secretaria, 
permiso por concepto de Licencia Urbanística en la modalidad de Reloteo, para 
segregar veintitrés (23) lotes, de un lote de terreno de su propiedad, denominado 
"PUENTE GUERRERO", ubicado en la Troncal del Caribe cerca de Camarones 
jurisdicción de *este Distrito. 

Que los documentos que lo acreditan como propietario del lote es la Escritura 
Pública No. 622 del 24 de julio de 2020, de la Notaría Segunda del Circuito de 
Riohacha, Certificado de Tradición y Libertad de folio de matrícula inmobiliaria 
número: 210 — 30346 y código único de identificación catastral No. 00-03-0001-
1062-000, y manifiesta que la Edificación será destinada para Uso Residencial. 

Que el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, mayor de edad identificado con 
cedula de ciudadanía No. 1.118.866.902, expedida en Riohacha — la Guajira, 
presento toda la documentación adicional exigida por las normas vigentes, para 
otorgar la licencia UrbanistiCa en la modalidad de Reloteo, como lo son, escritura 
pública, folio de matrícula inmobiliaria, paz y salvo predial del año en curso, carta 
catastral y plano de levantamiénto urbanístico, y CD 

Que la oficina de planeación distrital, a través de los funcionarios competente para 
ello, procede a la revisión de la documentación, y una vez se verifica que están 
aportados en su totalidad, realiza todo el trámite pertinente, y se expida por parte 
del secretario de planeación distrital, la licencia urbanística N° 145 de 2020, en la 
modalidad de Reloteo (delineación urbana), en favor del señor, ALCIDES JOSE 
MOVIL PALACIO, para segregar veintitrés (23) lotes, de un lote de terreno de su 
propiedad, denominado "PUENTE GUERRERO" ubicado en la Troncal del Caribe 
cerca de Camarones jurisdicción de este Distrito. 

Que la oficina de planeación distrital, a través de la dirección de control urbano, 
detecto recientemente que en los documentos presentados para solicitar licencias 
urbanística, ciertas inconsistencias en el paz y salvo del impuesto predial del año 
en curso, como lo era él logo de la entidad no correspondía al año vigente, y al 
igual que la funcionaria que lo firmo no era la autorizada para la fecha de su 
expedición, por lo que decidió hacer una revisión aleatoria de las licencias ya 
expedidas recientemente, encontrándose con que la licencia urbanística N° 145 de 
2020, en la modalidad de Reloteo (delineación urbana), en favor del señor, 
ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, para segregar veintitrés (23) lotes, de un lote 

de terreno de su propiedad, también presentaba presuntas 
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inconsistencias, detectadas en los procesos de solicitudes de licencias 
urbanísticas. 

Por lo anterior la oficina de control urbano del ente distrital, solicito a La Dirección 
de Rentas Distrital, como Dependencia que es de la Secretaría de Hacienda y 
Gestión Financiera del Distrito de Riohacha, y la competente para ello, se 
pronunciara sobre la autenticidad del paz y salvo aportado por el señor, ALCIDES 
JOSE MOVIL PALACIO, como requisito para otorgarle la licencia urbanística en la 
modalidad de Reloteo, anteriormente descrita. 

Que la Dirección de Rentas Distrital, mediante oficio de fecha 28 de enero del 
2021, emite el siguiente dictamen: 

De acuerdo al resultado de un análisis de nuestro sistema de información tributaria 
y frente a su solicitud de autenticidad de documento "paz y salvo", hemos 
encontrados varias inconsistencias, lo cual describo a continuación: 

I. El logo de nuestra administración no aparece en el paz y salvo que emite 
nuestro sistema y el documento adjunto a la solicitud muestra el logo del 
periodo del año 2017. 

Para la fecha de proyección del documento en mención la funcionaria ANA 
MARIA SMIT no tenía las facultades para firmar los paz y salvos. 

Dentro de la información contenida en el presente paz y salvo muestra que 
nuestro sistema de información tributaria reporta un área total del predio de 
145041 Mts2 y el paz y salvo en mención dicta 14 has + 5041Mts2. 

De igual forma se evidencia que hay una diferencia en la información de la 
ubicación del predio donde el sistema expresa TERRENO y la del documento 
muestra TRONCAL DEL CARIBE CERCA DE CAMARONES. 

Para la fecha de expedición del paz y salvo 19 de febrero de 2020, el sistema 
no reporta la impresión del mismo. 

Por lo anteriormente expuesto, esta dirección confirma la no autenticidad del 
documento anexo a su solicitud, dado que se encontraron cinco hallazgos 
diferentes a la realidad, así mismo rechazamos enérgicamente estos aptos 
oscuros, los cuales manchan el buen nombre de nuestra administración y atenta 
con la excelente relación entre dependencias. 

Invitamos a quien corresponda exponer el presente asunto en conocimiento de las 
entidades de control para que hagan las respectivas acciones legales en contra de 
las personas a cargo de este trámite lleno de vicios. 

Por lo tanto existe plena prueba de que el paz y salvo del predial del año en curso, 
aportado por el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, para la obtención de la 
licencia en la modalidad de Reloteo (delineación urbana), en mención, NO ES 
AUTENTICO. 

f) Que mediante Resolución de fecha 04 de Febrero del 2021, este Despacho 
apertura Proceso Administrativo de cancelación de licencia urbanística N° 145 de 
2020, la cual fue otorgada en la modalidad de Reloteo, para segregar veintitrés 
(23) lotes, de un lote de terreno de su propiedad, denominado "PUENTE 
GUERRERO", ubicado en la Troncal del Caribe cerca de Camarones jurisdicción 

de este Distrito, en favor del señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, 
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mayor de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.866.902, expedida 
en Riohacha — la Guajira. 

9) Que el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, una vez notificado de la decisión 
contenida en la Resolución de fecha 04 de Febrero del 2021, que apertura proceso 
Administrativo de cancelación de la licencia urbanística N° 145 de 2020, haciendo 
uso a su derecho a la defensa y en cumplimiento del procedimiento establecido de 
acuerdo a lo establecido en el Titulo III, Capítulo I, de la Ley 1437 del 2011 
(C.P.C.A.), presento descargos contra de la Resolución en mención. 

h) Que dentro de los descargos solicito la práctica unas las pruebas, las cuales 
fueron resueltas por este Despacho mediante Auto 001 del 22 de Febrero del 
2021, negándolas, por las razones expuesta en el referido Auto, el cual le fue 
notificado al señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO. 

1) Que el despacho procedió a analizar y controvertir las diferentes apreciaciones y 
solicitudes interpuesta por el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, en sus 
descargos en el mismo orden en que fueron presentados: 

1.0POSICION A LA APERTURA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO DE 
CANCELACION DE LA LICENCIA URBANISTICA N° 145 DEL 2020, EN LA 
MODALIDAD DE RELOTEO (DELINEACION URBANA) 

ITEM 1: Frente a este ítem, le manifestamos, que el hecho que la actuación 
administrativa que se inicia, frente al otorgamiento de la licencia urbanística N° 145 de 
2020, en la modalidad de Reloteo (delineación urbana), como todo acto administrativo 
debe tener un nombre que identifica cual es la actuación en sí que se inicia, sin que 
esto signifique que ese sea el resultado final, como es en caso de que nos ocupa, la 
posible "Cancelación de la licencia urbanística", en mención. 

A manera de ejemplo el hecho que la Procuraduría General de la Nación, emita un acto 
administrativo decretando un "pliego de cargos", o la contraloría General de la 
Republica, emite un Auto de imputación, no significa que estén prejuzgando, ni que se 
estén tomando decisiones de fondo, ni que se desconozca actuaciones administrativas, 
que van en contra del debido proceso y el derecho a la defensa. 

En este caso el caso el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, ha ejercido su 
derecho a la defensa, ha solicitado pruebas, que no fueron consideradas por ser 
inconducentes, y va tener derecho al uso del Recurso de Reposición en subsidio 
apelación, frente a la presente decisión, tal cual como lo ordena la ley 1437 del 2011. 
(CPACA), en caso que así lo considere pertinente. 

ITEM 2: Frente a este ítem, le manifestamos, no es cierto la afirmación, que al 
momento de notificarle el acto administrativo de apertura de cancelación de la licencia 
urbanística N° 145 del 2020, no se le corrió traslado del documento y el dictamen de 
fecha 28 de Enero del 2021, emitido por la oficina de Renta distrital, que determino la 
NO AUTENTICIDAD del paz y salvo, debido a que este traslado quedo debidamente 
ordenado en la Resolución de fecha 04 de Febrero del 2021, que establece en el 
resuelve: 

ARTÍCULO CUARTO: el notificado (a), cuenta con un término de diez(10) días, 
contados a partir de la notificación del presente acto administrativo, para presentar 
descargos y solicitar pruebas, de acuerdo a lo establecido en el articulo 40° C.P.C.A., 
el expediente queda en la dirección de urbanismo, a su disposición mientras se 
surten los términos antes señalados 

Como sujeto procesal, durante este término estuvo el expediente a su disposición en 
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las dependencias de la oficina de planeación distrital (Dirección de urbanismo), para 
ser consultado, solicitar prácticas de pruebas, como en efecto lo hizo, ejerciendo en 
debida forma su derecho a la defensa, y este Despacho garantizando el debido 
proceso. 

ITEM 3: Frente a este ítem, le manifestamos, es bueno señor, que tenga en cuenta que 
no es materia de investigación o discusión en la presente Litis, si el predio estaba o no 
a paz y salvo, aquí lo que está plenamente probado de que el paz y salvo del predial 
del año en curso, aportado por el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, para la 
obtención de la licencia en la modalidad de Reloteo (delineación urbana), en mención, 
NO ES AUTENTICO. 

Este Despacho utiliza la expresión "aportados", por el señor MOVIL PALACIO, porque 
es la persona quien radica la documentación correspondiente, y hace la solicitud que 
se le expida la licencia urbanística modalidad de Reloteo (delineación urbana) entre 
esos estaba este documento (paz y salvo), que después de un análisis exhaustivo 
realizado por parte de la oficina de Rentas distrital, dictamina de manera contundente 
su no autenticidad. 

El hecho que se cuestiona el tiempo en que se realiza la revisión de los documentos 
que sirven de soporte para la expedición de la licencia urbanística N° 145 del 2020, 
como se le explico en Auto de apertura de este incidente, que textualmente le 
transcribo: 

Que la oficina de planeación distrital, a través de la dirección de control urbano, detecto 
recientemente que en los documentos presentados para solicitar licencias urbanística, 
ciertas inconsistencias en el paz y salvo del impuesto predial del año en curso, como lo 
era el logo de la entidad no correspondía al año vigente, y al igual que la funcionaria 
que lo firmo no era la autorizada para la fecha de su expedición, por lo que decidió 
hacer una revisión aleatoria de las licencias ya expedidas recientemente, 
encontrándose con que la licencia urbanística N° 145 de 2020, en la modalidad de 
Reloteo (delineación urbana), en favor del señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, 
para segregar veintitrés (23) lotes, de un lote de terreno de su propiedad, también 
presentaba presuntas inconsistencias, detectadas en los procesos de solicitudes de 
licencias urbanísticas. 

Por lo anterior la oficina de control urbano del ente distrital, solicito a La Dirección de 
Rentas Distrital, como Dependencia que es de la Secretaria de Hacienda y Gestión 
Financiera del Distrito de Riohacha, y la competente para ello, se pronunciara sobre la 
autenticidad del paz y salvo aportado por el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, 
como requisito para otorgarle la licencia urbanística en la modalidad de Reloteo, 
anteriormente descrita. 

O sea, que no obedeció a una omisión al deber de revisar documentos al momento de 
expedir la licencia, que muchas veces se hacen basados en el principio de la Buena 
Fe, sino ante unas situaciones irregulares que se detectaron en ese momento frente a 
otras solicitudes de expedición de licencias urbanísticas, se encontró luego de esta 
revisión que presentaba ciertas inconsistencias, de ahí la decisión, de dar traslado a la 
oficina competente, área de rentas, y verificar su autenticidad. 

Tampoco estamos cuestionado quien o en que dependencia le entregaron ese 
documento, tachado en el presente proceso, como NO AUTENTICO, no somos 
quienes, para cuestionar su Buena Fe, en que le haya sido entregado por persona 
indeterminada, eso será materia de estudio de otras instancia (Fiscalía General de la 
Nación), una vez se le haga el respectivo traslado del caso. 

ITEM 4: Frente a este ítem, le manifestamos, como se le dijo en la Auto N° 001 del 22 
de Febrero del 2021, de negación de práctica de pruebas: "No es materia de discusión 
en esta Litis, no se está cuestionando el pago realizado en el banco de occidente el 22 
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de julio de 2020, con el recibo N°202013120, lo que se discute de fondo y está 
probado en el proceso, y es la expedición del documento, PAZ Y SALVO, no fue 
librado por la oficial encargada en el distrito para ello, (área de Rentas), según un 
pormenorizado análisis de la validez, y autenticidad de ese documento, que reposa en 
el expediente como prueba". 

DE LOS ELEMENTOS PROBATORIOS QUE DEMUESTRAN QUE AL MOMENTO 
DE EXPEDIR LA LICENCIA EL BIEN INMUEBLE SE ENCONTRABA A PAZ Y 
SALVO CON EL IMPUESTO PREDIAL. 

Frente a estos argumentos le manifestamos, lo reiterado anteriormente, aquí no se 
está cuestionado o discutiendo. La legalidad del paz y salvo expedido por el notario o si 
se encontraba o no el predio a paz y salvo, por predial, es la AUTENTICIDAD del paz y 
salvo, aportado dentro de la solicitud de la expedición de la licencia urbanística N° 145 
del 2020. 

Es bueno tener claro en qué momento se pueden tener en cuenta y utilizar las 
"pruebas supletorias", para probar un hecho a falta del a prueba principal. 

Ha dicho la jurisprudencia frente a las pruebas supletorias: 

Todas las pruebas aqui practicadas tendrán plena validez, y sirven para calificar el 
presente proceso a luz de las pruebas supletorias, las pruebas supletorias hacen 
referencia a la prueba que a pesar de no ser la indicada, la principal, permite llegar al 
conocimiento o la certeza de algo. 

Generalmente la ley ha considerado taXativamente los mecanismos o medios de 
prueba idóneos para un hecho determinado, pero si .ellos no existieses o no se 
pudieren allegar, no implica necesariamente que un hecho determinado no se pueda 
probar, ya que pueden existir otros medios probatorios conocidos -precisamente como 
supletorios, en este caso particular el documento aportado, y los testimonio dados en 
las versiones libres antes anotadas 

En este caso particular no aplica estas apreciaciones porque existe un documento 
principal el paz y salvo del impuesto predial, que sirvió como soporte legal para la 
expedición de la licencia urbanística N° 145 del 2020. 

DE LA PROHIBICION LEGAL DE EXIGIR DOCUMENTOS QUE REPOSAN EN 
LA ENTIDAD 

Frente a estos argumentos le manifestamos, somos plenamente conocedores de lo 
que establece el artículo 9° del decreto N° 019 de 2012, que con todo respeto no aplica 
para los hechos materia de discusión, ya que para que se configure tal prohibición, 
tendría la administración distrital que exigirle a usted como particular, un documento 
oficial que reposa en esta entidad, y esto no ocurre en estas instancias. 

En el caso de las aseveraciones hechas a continuación de lo anterior, ya fueron 
rebatidas en el acápite anterior con total claridad. 

IMPROCEDENCIA DE LA REVOCATORIA DIRECTA. 

Frente a estos argumentos le manifestamos, con todo respeto es totalmente errada sus 
apreciaciones, en este caso, si prospera la Revocatoria Directa, a la luz del artículo 93 
y s.s. de la ley 1437 del 2011 
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Artkular 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte, en cualquiera de 
los siguientes casos: 

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

Porque está transgrediendo a la constitución y la ley por basarse en prueba falsa para 
expedir una licencia como lo exige el ordenamiento jurídico colombiano. 

Yen cuanto a lo que expresado frente al artículo 97 de la misma ley 

Artículo 97. Revocación de actos de carácter particular y concreto. Salvo las 
excepciones establecidas en la ley, cuando un acto administrativo, bien sea expreso o 
ficto, haya creado o modificado una situación jurídica de carácter particular y concreto 
o reconocido un derecho de igual categoría, no podrá ser revocado sin el 
consentimiento previo, expreso y escrito del respectivo titular. 

Si el titular niega su consentimiento y la autoridad considera que el acto es contrario a 
la Constitución o a la ley, deberá demandarlo ante la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo. 

Si la Administración considera que el acto ocurrió por medios ilegales o fraudulentos lo 
demandará sin acudir al procedimiento previo de conciliación y solicitará al juez su 
suspensión provisional. 

parágrafo. En el trámite de la revocación directa se garantizarán los derechos de 
audiencia y defensa. 

Precisamente este procedimiento se inició a en cumplimiento de acuerdo a lo 
establecido en el Titulo III, Capítulo I, de la Ley 1437 del 2011 (C.P.C.A.), que opera 
para estos casos, cuando se detectan o se utilizan o se aportan documentos que sirven 
de soportes para la expedición de un acto, este ocurrió por medios ilegales o 
fraudulentos, en este caso está plenamente probado que existe plena prueba de que el 
paz y salvo del predial aportado por el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, para 
la obtención de la licencia urbanística N° 145 del 2020 en la modalidad de Reloteo 
(delineación urbana), en mención, NO ES AUTENTICO. 

Aunado a esto, se sigue este procedimiento para darle cumplimiento a lo expresado en 
el parágrafo de este artículo, como lo es garantizar el derecho de audiencia y defensa.  

Por otro lado se observa una errada interpretación del artículo 93 de la ley 1437/2011, 
ya que afirma claramente, que lo actos administrativos puede ser revocados, por las 
mismas autoridades que los hayan expedido, en este caso la oficina de planeación 
distrital fue quien expidió licencia urbanística N° 145 del 2020 en la modalidad de 
Reloteo (delineación urbana), o sea está facultado para revocar 

Por todo lo anterior no es necesario del consentimiento del señor, ALCIDES JOSE 
MOVIL PALACIO, en caso de quedar en firme la presente decisión (agotamiento de 
recursos), para decretar la REVOCATORIA DIRECTA, de la licencia urbanística N° 145 
del 2020. 

Sea el momento procesal para manifestar que se le dará traslado de todo lo actuado a 
la, FISCALIA GENERAL DE LA NACION, para lo de su competencia. 

  

9 Caile 2/18-38 Barna Centro, Código postal 440301 

la  (575)7272333- 018000954500 

alcaldla@nohacha-laguatira.gov.co  

f Alcaldía Distritalde Riahacha 

alcaldiarcha 

Alcaldía de Planearla 

  



ALCALDÍA DE 
RIOHACHA 

RIOHACHA 
CAMBIA LA HISTORIA 

Es de manifestar que el señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, no hizo uso de 
recurso de Reposición y Apelación al cual tenía derecho una vez fue notificado por este 
Despacho, por lo que el Auto que decide el Proceso Administrativo de cancelación de 
licencia urbanística N° 145 de 2020, queda en firme. En cumplimiento de lo establecido 
en el ley 1437 del 2011, 

ARTÍCULO 87. Firmeza de los actos administrativos. Los actos adrhinistrativos 
quedarán en firme: 

Cuando contra ellos no proceda ningún recurso, desde el día siguiente al de su 
notificación, comunicación o publicación según el caso. 

Desde el día siguiente a la publicación, comunicación o notificación de la decisión sobre 
los recursos interpuestos. 

Desde el día siguiente al del vencimientó del término para interponer los 
recursos, si estos no fueron interpuestos, o se hubiere renunciado expresamente a  
ellos. 

Desde el día siguiente al de la notificación de la aceptación del desistimiento de los 
recursos. 

Desde el día siguiente al de la protocolización a que alude el artículo 85 para el silencio 
administrativo positivo. 

Por lo anterior y por lo probado en el plenario se procederá a la Revocatoria Directa del la 
Licencia Urbanística N° 145 de 2020. 

ARTÍCULO 93. Causales de revocación. Los actos administrativos deberán ser 
revocados por las mismas autoridades que los hayan expedido o por sus inmediatos 
superiores jerárquicos o funcionales, de oficio o a solicitud de parte., en cualquiera de los 
siguientes casos: 

Cuando sea manifiesta su oposición a la Constitución Política o a la ley. 

Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él. 

Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona. 

RESUELVE: 

ARICULO PRIMERO: REVOCAR, y por ende proceder a la CANCELACION de la 
Licencia Urbanística N° 145 de 2020, en la modalidad de Reloteo (delineación urbana), 
para segregar veintitrés (23) lotes, de un lote de terreno de su propiedad, denominado 
"PUENTE GUERRERO" ubicado en la Troncal del Caribe cerca de Camarones 
jurisdicción de este Distrito otorgada al señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, mayor 
de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.866.902, expedida en Riohacha 
— la Guajira, por las razones expuesta en este proveído, una vez quede en firme el 
presente acto administrativo, en cumplimiento de lo establecido en artículo 87° de la ley 
1437 del 2011 (CPACA) 

ARTICULO SEGUNDO: Notificar al señor, ALCIDES JOSE MOVIL PALACIO, mayor 

  

9 Calle 2# 8-38 Barrio Centro, Código postal 440001 

Ite  (575)7272333 - 018000954500 

alcaldla@dohacha-laguaJlra.gov.co  

f Alcaldía Distrito' de Riohacha 

alcaldiarcha 

Alcaldio de Riohacho 

  



ALCALDÍA DE 
RIOHACHA 

RIOHACHA 
CAMBIA LA HISTORIA 

de edad identificado con cedula de ciudadanía No. 1.118.866.902, expedida en Riohacha 
- la Guajira, de conformidad con el Decreto N° 491 del 28 de marzo del 2020, quien 
en su Artículo 4. Notificación o comunicación de actos administrativos: Hasta 
tanto permanezca vigente la Emergencia Sanitaria declarada por el Ministerio de 
Salud y Protección Social, la notificación o comunicación de los actos 
administrativos se hará por medios electrónicos. Para el efecto en todo trámite, 
proceso o procedimiento que se inicie será obligatorio indicar la dirección 
electrónica para recibir notificaciones, y con la sola radicación se entenderá que se 
ha dado la autorización. 

En el evento en que la notificación o comunicación no pueda hacerse de forma 
electrónica, se seguirá el procedimiento previsto en los artículos 67 y siguientes de 
la Ley 1437 de 2011. 

ARTICULO CUARTO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno, de 
conformidad a lo dispuesto. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

FADNER JAVID FONSECA VIZCAYNO 
Secretario de planeación 

Proyectó y ajustó: Adalberto Villalobo Suarez - Abogado Asesor de la Dirección de Control Urbano y Espacio Público 
Revisó y aprobó: Fadner Javid Fonseca Vizcaíno - Secretario de Planeación Distrital 

  

9 Calle 2118-38 Barrio Centro, Código postal 440001 

(575)7272333 - 018000954600 

alcaldlo@rlohacha-loguapro.gov.co  

f Alcaldía Distrito' de Riohacho 

alcaldiarcha 

%Ir Alcaldio de Riohacha 

  


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008

