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'Tor medio de la cual se revoca la autorización conferida de manera individual a JOSÉ 
RICARDO TORREZ GUTIÉRREZ identificado con CC No 77.170.745, a través déla  
Resolución No 006 del 18 de junio de 2018 y se autoriza de manera conjunta ”

El Técnico Operativo Coordinador para la Gestión en la Seccional de La Jagua de Ibirico 
de la Corporación Autónoma Regional del Cesar “CORPOCESAR^\ en ejercicio de sus 
funciones y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución No 0565 del 30 de junio de 
2017 emanada de la Dirección General de esta entiífed y

CONSIDERANDO

Que mediante resolución No 006 de fecha 18 de junio de 2018, el Coordinador GIT para la 
Gestión en k  Seecrojml á s  k  Jagua de íbirico, otorgó atrtcdzación a JOSE RICARDO 
TORRES GUTIERREZ con CC No 77. 170.745 para efectuar aprovechamiento forestal de 
árboles aislados en el predio CURRAME A jurisdicción del municipio de El Paso Cesar.

Que en fecha 08 de agosto de 2018 , los señores MARI CRUZ TORRES GUTIERREZ , 
ANGELICA TORRES G U T ÍE i^Z  , ERNESTO ADOLFO BELTRAN TOSCANO y 
ROCÍO TORRES GUTIERREZ identificados con cédulas de ciudadanía Nos 49.321.120, 
49.769.099, 13.844.399 y 36.549.340 respectivamente, solicitaron a este despacho revocar 
el permiso otorgado ai señor JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ, argumentando que 
este ya no ostenta la calidad de propietario del predio y que ellos como titulares del mismo 
no consienten en dicho permiso.

Que a la luz de lo establecido en el certificado de tradición y libertad de matrícula 
inmobiliaria No 192-9635 expedido por la oficina de registro de instrumentos públicos de 
Chimichagua Cesar, ostentan la calidad de propietarios del predio CURRAMBA las 
siguientes personas;

1. ERNESTO ADOLFO BELTRAN TOSCANO
2. ANGELICA TORRES GUTIERREZ
3. JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ
4. MARI CRUZ TORRES GUTIERREZ

Que k  señora ROCIO TORRES GUTIERREZ no acredíía titularidad sobre el inmueble en 
citas.

Que sin mayores elucubraciones jurídicas, el despacho observa que el peticionario y 
beneficiario de la autorización forestal otorgada por Corpocesar JOSE RICARDO 
T(^RES GUTIERREZ, sí posee k  calidad de propietario deí predio CURRAMBA . Sin 
embargo, existen otros propietarios del inmueble que efectivamente no fueron vinculados al 
proceso.
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CoEíinuación Resolución No 013 de 15 AGO 2018 Por medio de la cual se 
revoca la autorización conferida de manera individual a JOSÉ RICARDO TORREZ 
GUTIÉRREZ identificado con CC No 77.170.745, a través de la Resolución No 006 del 18 
de junio de 2018 y se autoriza de manera conjunta.

Que de conformidad con lo normado en el artículo 93 de la ley 1437 de 2011, “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:

í . Cuando sea manifiesta sa oposición a ia Constitución Fofiííca o a ia íey.
2. Cuando no estén conformes con el interés público o social, o atenten contra él.
3. Cuando con ellos se cause agravio injustificado a una persona”.

Que a la luz de lo reglado en el artículo 95 de la ley en citas,. “La revocación directa de 
los actos administrativos podrá cumplirse aun cuando se haya acudido ante la 
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, siempre que no se haya notificado auto 
admisorio de la demanda.” Contra la decisión que resuelve la solicitud de revocación 
directa no procede recurso.

Que mantener la decisión dé otorgar la autorización dé manera individual, puede configurar 
agravio injustificado a los copropietarios del predio en la medida en que la totalidad de 
estos, no han manifestado su consentimiento para el otorgamiento de la autorización en 
citas. En efecto vale señalar, que al señor JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ, si le 
asiste el derecho a obtener autorización para realizar aprovechamiento forestal en el predio 
CURRAMBA, porque' contrarié a lo que s í t a te  los peticionarios, si fígma como titular en 
el certificado de tradición y libertad allegado al despacho. Ellos no demostraron nada en 
contrario. En esa medida resultaba procedente la autorización conferida. Pese a ello debe 
indicarse, que al existir diversos titulares sobre el inmueble y presentándose en este 
momento una manifestación expresa de los demás titulares acerca de su inconformidad con 
dicha autorización, lo necesario y i^ocedeníe, es revocar lo decidido de m^ieFa individual 
para no generar agravio, peijuicio o daño sobre los intereses patrimoniales de los demás 
titulares.

En razón y mérito de lo expuesto,, se

RESUELVE

ARTICULO PRIMERO: revocar ia autorización de aprovechamiento forestal de árboles 
aislados en el predio CURRUMBA jurisdicción del municipio del paso cesar, que de 
manera individual se había otorgado al señor JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ con 
CC No 77- 170.745 mediante resolución No 006 del 18 de junio del 2018.

ARTICULO SEGUNDO; declarar como en efecto se hace que el aprovechamiento 
forestal de árboles aislados en el predio CÜRRAMBA jurisdicción del municipio del paso 
cesar, otorgado mediante la resolución 006 de 18 de junio de 2018, solo puede ser realizado

CODIGO: PCA-04-F-18
VERSIÓN: 1.0
FECHA: 27 /02^)15

WWW. corpocesar.Qov.co 
Carrera 9 No. 9 ~ 88 -  Valledupar - Cesar 

Teléfenos^ +57- 5  574696& 0t8OO&&t53Oe
Fax: +57 -5 6737181



C D R F W re S »!
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Continuación Resolución No 013 de  ̂  ̂ AGO 2018 p ^ j- medio de la cual se 
revoca la autorización conferida de manera individual a JOSÉ RICARDO TORREZ 
GUTIÉRREZ identificado con CC No 77.170.745, a través de la Resolución No 006 del 18 
de junio de 2018 y se autoriza de manera conjunta.

de manera conjunta por ERNESTO ADOLFO BELTRAN TOSCANO, ANGELICA 
TORRES GUTIERREZ, JOSE RICARDO TORRES GUTIERREZ, MARI CRUZ 
TORRES GUTIERREZ identificados con cédula de ciudadanía Nos 13.844.399, 
49.769.099,77. 170.745,49,321,120 respectivamente.

PARAGRAFO: los derechos y obligaciones que emanen de ía resolución No 006 de 18 de 
junio de 2018, pueden ser ejercidos y corresponden a las personas señaladas en este artículo 
segundo.

ARTÍCULO TERCERO: Comuniqúese al señor Alcalde del Municipio del paso Cesar y 
al' señ€^ Procm ate S Amlneníal y A lario.

ARTÍCULO CUARTO: Publiquese en el Boletín Oficial de CORPOCESAR.

ARTICULO QUINTO: Notifiques© a José Riendo Torrez Gutiérrez, Ernesto Adolfo 
Beltrán Toscano, Angélica Torres Gutiérrez, Rodo Torrez Gutiérrez Y Mari Cruz Torres 
Gutiérrez.

ARTICULO SEXTO: Contra lo resuelto no procede recurso en vía gubernativa.

Dada en La Jagua de Ibirico a los 15 días de! mes de agosto deí 2018.

NOTIFIQUE :OMJNIQUESE, PUBLIQUESE Y CÚMPLASE

JOSE MíGjímL GUTIERREZ MENDOZA 
CN|CO OPERATIVO 
COORDINADOR

PARA LA GESTION HN LA SECCIONAL DE LA JAGUA DE IBIRÍCO
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