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LA SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN DE LICENCIAS AMBIENTALES DE LA 
AUTORIDAD NACIONAL DE LICENCIAS AMBIENTALES –ANLA 

 
 

AVISA 
 
 
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 2.2.3.2.9.4 y siguientes del Decreto 
1076 de 2015, funcionarios de esta entidad practicarán visita técnica virtual al área del 
proyecto minero Mina La Francia, localizada en el predio denominado La Francia, ubicado 
en el municipio de El Paso, en el departamento del Cesar; el 12 de agosto de 2021, a las 
8:30 a.m., por medio de la aplicación Microsoft Teams1, con el objeto de continuar con el 
procedimiento administrativo ambiental iniciado mediante Auto 5325 del 15 de julio de 2021, 
a nombre de la sociedad C.I. COLOMBIAN NATURAL RESOURCES I S.A.S. EN 
REORGANIZACIÓN, correspondiente a la solicitud de prórroga de la concesión de aguas 
subterráneas, provenientes del Pit de explotación de la mina La Francia, dentro del área del 
mencionado proyecto, otorgada mediante la Resolución 886 del 17 de agosto de 2016, 
destinada a satisfacer las necesidades de tipo industrial como son humectación de vías 
internas y externas, botaderos y riego del mineral en el área de almacenamiento temporal 
del mismo, actividades que se adelantan en las instalaciones del proyecto minero y cuyo 
trámite se desarrolla dentro del expediente ASB0027-00; para que las personas que se 
crean con derecho a intervenir puedan hacerlo de conformidad con lo dispuesto por el 
artículo 2.2.3.2.9.7 del Decreto 1076 de 2015. 
 
Para constancia se fija a la primera hora de atención al público del 28 de julio de 2021, en 
lugar público y visible de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, en la 
página electrónica de esta Entidad (sitio web institucional o Ventanilla Integral de Trámites 
Ambiental en Línea - VITAL) y de la Alcaldía de “El Paso” del departamento del Cesar y se 
desfija el 11 de agosto de 2021. 
 
 

  
 
 

JOSEFINA HELENA SÁNCHEZ CUERVO 
Subdirectora de Evaluación de Licencias Ambientales 

                                                 
1 Es una plataforma creada por Microsoft que permite realizar reuniones virtuales, grabar video, audio y compartir archivos. 
Dicha plataforma hace parte del paquete 365 de Microsoft Office. 
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