
 

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS 

Cargo Nombre del 
Funcionario 

Correo electrónico Teléfono de Contacto 

Director Alfredo Rafael Saade 
Vergel. 

asaade.director@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Auxiliar Administrativo 
- Dirección  

Margarita Elena Morón 
Castilla 

margarita.morón@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Conductor  Carlos Elías Nieves 
Nerio 

 (5) 5 89 42 45 

Subdirector de 
Planeación, Desarrollo 
Territorial y Ambiente 

Elvira de Las Mercedes 
Sanabria Salazar 

elvirasanabria@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Subdirector de 
Transporte y Movilidad 

Carlos Alberto Martínez 
Fernández 

carlos.martinez@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Profesional 
Universitario 

Antonio Javier Jiménez 
Vergara 

antonio.jimenez@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Profesional 
Universitario 

Víctor Julio Lemus 
Sarmiento 

Victor.lemus@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Auxiliar Administrativo Jaime Alfonso Daza 
Zabaleta 

Jaime.daza@areametrovalledupar.gov.co (5) 5 89 42 45 

Auxiliar de Servicios 
generales 

Dilvis Esther Martínez 
Rodríguez 

 (5) 5 89 42 45 

 

  



 
 ESTRUCTURA ORGÁNICA  
 

 
 
MISIÓN  
El Área Metropolitana de Valledupar, concentrará esfuerzos en la planeación y coordinación del 
desarrollo sustentable y humano, soportado en el ordenamiento integral del territorio y en la prestación 
racional y eficiente de servicios públicos, buscando el equilibrio, la equidad, la competitividad, el 
fortalecimiento de capacidades para el autodesarrollo de sus habitantes, a través de la gestión y 
ejecución de programas y proyectos de alcance metropolitano.  
 

VISIÓN  
 
En el 2023 el Área Metropolitana De Valledupar- AMV, se convertirá en un territorio metropolitano 
sostenible e incluyente, con escenarios urbanos y rurales modelos en donde resulto posible consolidar 
la paz, con un ambiente de respeto y tolerancia, proveedor de bienes y servicios de calidad, que 
compite a nivel global como despensa agroalimentaria y destino turístico, a partir de valorar y potenciar 
su cultura vallenata, su patrimonio ambiental, étnico y agropecuario con un sistema urbano - rural 
equilibrado, ordenado y atractivo por sus espacios públicos y sus servicios sociales soportado en 
instituciones sólidas que garantizan el bienestar colectivo.  

 
 



COMPETENCIAS  
 
Son competencias del Área Metropolitana de Valledupar, sin perjuicio de las que sean conferidas por 
disposición legal las siguientes:  
a) Programar, planificar y coordinar el desarrollo armónico, integrado y sustentable de los municipios 
que la conforma.  
b) Racionar la prestación de los servicios públicos a cargo de los municipios que la integran y si es el 
caso, prestar en común alguno de ello. Podrá participar en su prestación de manera subsidiaria 
cuando no exista un régimen legal que regule su prestación o cuando existiendo tal regulación, se 
acepte que el área metropolitana sea un prestador oficial o autorizado.  
c) Ejecutar obras de infraestructura vial y desarrollar proyectos de interés social del Área Metropolitana 
de Valledupar.  
d) Establecer en consonancia con lo que dispongan las normas sobre ordenamiento territorial, las 
directrices y orientaciones específicas para el ordenamiento del territorio de los municipios de la 
jurisdicción, con el fin de promover y facilitar la armonización de sus planes de ordenamiento territorial.  

 
FUNCIONES  
 

Las funciones del Área Metropolitana de Valledupar se sujetan a las dispuestas en el artículo 7° de la 

Ley 1625 de 2013. 


