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RESOLUCIÓN NÚMERO 14 
DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 

 

 
 
 
 
 

“Por la cual se otorga registro al Esquema Asociativo Territorial “Área Metropolitana de 
Valledupar” en el Registro de Esquemas Asociativos Territoriales. 
 
La Directora de Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior en ejercicio de sus 
atribuciones constitucionales y legales, en particular las conferidas por el Decreto No. 1033 de 
2021, expedido por el Ministerio del Interior y el Departamento Nacional de Planeación, y 
 
 

CONSIDERANDO 
 
Que el artículo 9 de la Ley 1454 de 2011 “Por la cual se dictan normas orgánicas sobre 
ordenamiento territorial y se modifican otras disposiciones”, establece que el Estado promoverá 
procesos asociativos entre entidades territoriales para la libre y voluntaria conformación de 
alianzas estratégicas que impulsen el desarrollo autónomo y autosostenible de las comunidades. 
 
Que constituyen Esquemas Asociativos Territoriales - EAT, conforme con lo establecido en el 
artículo 10 de la Ley 1454 de 2011, las regiones administrativas y de planificación, las regiones 
de planeación y gestión, las asociaciones de departamentos, las áreas metropolitanas, las 
asociaciones de distritos especiales, las provincias administrativas y de planificación y las 
asociaciones de municipios. 
 
Que los Esquemas Asociativos Territoriales son entidades administrativas de derecho público, 
con personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que las conforman, de 
acuerdo a lo establecido en los artículos 11 y 17 de la Ley 1454 de 2011 y 249 de la Ley 1955 de 
2019. 
 
Que el artículo 249 de la Ley 1955 de 2019 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 
2018-2022”, define el procedimiento y los requisitos para la constitución de los Esquemas 
Asociativos Territoriales y la inscripción en el sistema de Registro, señalando los siguientes: “…  
i) Expedición de la ordenanza departamental, acuerdo municipal y/o distrital de cada una de las 
entidades territoriales interesadas, autorizando al gobernador o alcalde para conformar el 
correspondiente Esquema Asociativo Territorial - EAT; ii) Suscripción del convenio 
interadministrativo con las entidades territoriales por medio del cual se conforma el respectivo 
EAT; iii) Documento de los estatutos que regularán la conformación y funcionamiento del EAT de 
acuerdo con la ley 1551 de 2012, incluyendo la descripción del patrimonio y aportes de las 
entidades que conforman el respectivo EAT; iv) Adopción de un plan estratégico de mediano 
plazo que contenga las objetivos, metas y líneas de acción para el cual se conforma el EAT. 

Una vez conformado, el EAT deberá registrar el convenio de conformación y sus estatutos en el 
Registro de Esquemas Asociativos Territoriales que para el efecto ponga en funcionamiento el 
Gobierno nacional, quien podrá definir los requisitos, condiciones y procedimiento para el 
suministro de la información a que haya lugar…”: 

Que de acuerdo con el mencionado artículo 249, los Esquemas Asociativos Territoriales - EAT 
conformados según el procedimiento establecido en el citado artículo, y aquellos constituidos con 
anterioridad a la Ley 1955 de 2019, tendrán un (1) año para registrarse en el Sistema de Registro 
de Esquemas Asociativos Territoriales.  
 
Que el Ministerio del Interior expidió el Decreto No. 1033 de 2021, “Por el cual se adiciona el 
Título 5 denominado “Esquemas Asociativos Territoriales” a la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 
1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo de Interior, con el fin de reglamentar 
el funcionamiento de los Esquemas Asociativos Territoriales - EAT”, reglamentando los aspectos 
relacionados con la conformación, funcionamiento, dirección, administración y liquidación de 
EAT, así como el funcionamiento del Registro de los Esquemas Asociativos territoriales. 
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Que el Capítulo 2, Artículo 2.2.5.2.1. del Decreto 1033 de 2021, estableció que el Ministerio del 
Interior tendrá a su cargo el funcionamiento del Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, 
el cual consolidará, administrará y divulgará la información relativa a la conformación y 
funcionamiento de los EAT. 
 
Que el Decreto 1033 de 2021, estableció de manera específica: 
 
“Artículo 2.2.5.1.2. Conformación de los Esquemas Asociativos Territoriales: La conformación de 
los EAT se adelantará de acuerdo con el siguiente procedimiento:  
 
1. Adopción y publicación de la ordenanza departamental o acuerdo municipal o distrital, según sea el 

caso, autorizando al gobernador o alcalde de cada entidad territorial para conformar el correspondiente 
EAT, expedir los estatutos y apropiar los recursos necesarios para tal fin.  

 
La ordenanza departamental o acuerdo municipal o distrital a los que se refiere el presente numeral, 
podrán ser acompañadas por un acta de voluntades firmada entre los alcaldes o los gobernadores de 
crear un esquema asociativo territorial, identificando los objetivos, potencialidades e intereses comunes 
que justifican el ejercicio asociativo y la determinación del EAT que mejor se adecúe a sus objetivos.  

 
2. Suscripción del convenio interadministrativo para la conformación oficial del EAT como persona jurídica 

de derecho público, que además definirá su operación.  
 

3. Adopción de los estatutos que regularán la conformación y funcionamiento del EAT, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 2.2.5.1.5. del presente Título. Los estatutos se protocolizarán en la notaría 
pública del municipio o departamento integrante del EAT de mayor categoría, conforme con la 
clasificación establecida en la Ley 136 de 1994, la cual fue modificada por la Ley 617 de 2000 y la Ley 
1551 de 2012.  

 
En caso de que los municipios o departamentos pertenezcan a la misma categoría, la protocolización 
de los estatutos se llevará a cabo conforme lo acuerden las partes.  

 
4.  Adopción de un Plan Estratégico de Mediano Plazo que contenga los objetivos, metas y líneas de 

acción del EA T, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 2.2.5.5.1. y 2.2.5.5.2. del presente Título.  
 
Parágrafo 1. En virtud del criterio de especialidad, los EAT que cuentan con un régimen jurídico específico 
para su conformación, continuarán rigiéndose por tal normatividad, con excepción del registro, para lo cual 
deberán cumplir con lo ordenado por el último inciso del artículo 249 de la Ley 1955 del 2019. En lo no 
reglamentado por las normas especiales que les aplican, los EAT se regirán por las disposiciones del 
presente decreto.  
 
Parágrafo 2. Además de lo previsto en el presente artículo, se deberán cumplir los requisitos adicionales y 
especiales establecidos para cada Esquema Asociativo Territorial por la normativa vigente, incluyendo los 
dispuestos en la Ley 1454 de 2011 y sus decretos reglamentarios. 
 
Que el Parágrafo 5 del artículo 2.2.5.2.2. del Decreto 1033 de 2021, delegó en la Dirección de 
Gobierno y Gestión Territorial del Ministerio del Interior la función de verificar los requisitos y la 
revisión de los documentos presentados por los Esquemas Asociativos territoriales en el proceso 
de registro en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales, así como la facultad 
para la expedición de los actos administrativos para su registro.  
 
Que el Ministerio del Interior, a través de la Dirección de Gobierno y Gestión Territorial, puso en 
funcionamiento el Registro de los Esquemas Asociativos territoriales a través de una plataforma 
denominada “Sistema de Registro de Esquemas Asociativos Territoriales”, eat.mininterior.gov.co 
a partir del día 16 de septiembre de 2021.  
 
Que el Área Metropolitana de Valledupar, conformada por los municipios de Valledupar, Manaure 
Balcón del Cesar, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi, identificada con Nit. No. 900187817, 
radicó con fecha de 15 de diciembre de 2021, a través de su representante legal, el Dr. Andrés 
Arturo Fernández Cerchiaro, con cédula de ciudadanía No. 77.092.631 de Valledupar Cesar, 
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solicitud de registro de ante el Ministerio del Interior en su plataforma eat.mininterior.gov.co, 
según lo dispuesto en el Decreto 1033 de 2021. 24 de noviembre de 2021. 
 
Que, una vez surtido por parte de la Dirección de Gobierno y gestión Territorial el trámite de 
verificación, revisión y análisis de la información y documentos aportados por el Esquema 
Asociativo Territorial, en la solicitud de registro, se pudo constatar que: 
 
“DOCUMENTOS REPRESENTANTE LEGAL – CUMPLE. 
 
a. El documento de identificación del representante legal, Andrés Arturo Fernández Cerchiaro, con cédula 

de ciudadanía No. 77.092.631 de Valledupar Cesar que fue anexado y relacionado en los diferentes 
documentos cargados, corresponde al reportado o registrado en el Sistema.  

b. Se realizó el cargue de los documentos correspondientes a los antecedentes fiscales, judiciales y 
disciplinarios del representante legal del Área Metropolitana de Valledupar. 

c. Se realizó el cargue del acta de la Junta Metropolitana en sesión extraordinaria No. 00001 del 03 de 
febrero de 2021 a través de la cual se realizó el proceso de elección del director del Área Metropolitana 
de Valledupar, y acta de posesión No. 000003 del director electo, el Dr. Andrés Arturo Fernández 
Cerchiaro, suscrita el 03 de febrero de 2021 en la que se especifica la aceptación del cargo y la posesión 
del mismo.  

d. Se evidencia el correspondiente cargue del RUT del EAT en el sistema. 
 

TIPO DE EAT – CUMPLE. 
 
Tiene anexos documentos adicionales a los requeridos. Al respecto es importante referenciar que en los 
términos del “Artículo 2.2.5.8.4 del decreto 1033 del 2021 que consagra: “Régimen de transición: Los EAT 
conformados en los términos de la Ley 1454 de 2011 con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 
1955 de 2019 se regirán por las normas específicas aplicables al momento de su conformación. En todo 
caso, para registrarse en el REAT los EAT deberán cumplir con los requisitos de registro definidos en la 
presente reglamentación...”. 
  
En virtud de lo anterior se verifica el cumplimiento de los requisitos adicionales para la constitución de las 
Áreas Metropolitanas previstos en la ley 1625 de 2013, encontrando el cargue de los siguientes 
documentos: 
 

- Escritura publica No. 2.709 del 17 de diciembre de 2002 de la notaria primera del circulo de 
Valledupar, a través de la cual se protocolizó el acto de constitución del Área Metropolitana entre 
los Municipios de Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Agustín Codazzi. 

- Certificación de la Registraduría Nacional del Estado Civil en la Circunscripción electoral del Cesar, 
de fecha 26 de marzo de 1998, a través de la cual se certifica la realización de la Consulta popular 
y los votos obtenidos para el Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar, en la jurisdicción de 
los Municipios de Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Manaure y San Diego, con un total de votos 
obtenidos de 67.049. 

- NO APLICA Concepto de la Comisión de Ordenamiento Territorial del Senado en los términos del 
artículo 8 de la Ley 1625 de 2013, ya que el Área Metropolitana de Valledupar fue creada en 
vigencia de la Ley 128 de 1994, anterior al actual régimen jurídico. 

- Se anexa escritura pública No.1.174 del 25 de mayo de 2021, del círculo de Valledupar a través 
de la cual se realizo la protocolización del acto de reforma y actualización de los estatutos del Área 
Metropolitana. 

 
Lo anterior permite el cumplimiento del parágrafo 4 del Artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1033 de 2021 y del 
artículo 30 de la Ley 1454 de 2011. 
 
ENTIDADES TERRITORIALES - CUMPLE 
 
Se encuentran relacionadas las cinco (5) entidades territoriales que conforman el EAT con su respectiva 
categorización. Dichas entidades corresponden a los Municipios de: Valledupar, Manaure - Balcón del 
Cesar, San Diego, La Paz y Agustín Codazzi. 
 
ACUERDOS U ORDENANZAS – CUMPLE. 
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El área metropolitana de Valledupar fue constituida en vigencia de la ley 128 de 1994, anterior régimen 
jurídico aplicable a las Áreas Metropolitanas, por tanto, se hace revisión y análisis de los siguientes actos 
administrativos que soportan el acto de constitución del EAT, por parte de las Entidades territoriales que la 
conforman: 
 

- Resolución No. 088 del 07 de abril de 1994 proferida por el concejo municipal de Valledupar, por 
medio de la cual se dispone el funcionamiento del Área metropolitana del Valle del Cacique Upar. 

- Resolución No. 001 del 07 de abril proferida por la cual el concejo municipal de La Paz se adhiere 
a lo dispuesto por la resolución No. 088 del 07 de abril de 1994 donde se dispone la creación del 
Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar. 

- Resolución No. 001 del 24 de mayo de 1994, proferida por el concejo municipal de San Diego, por 
la cual el municipio se adhiere a la resolución No. 088 del 07 de abril de 1994 donde se dispone la 
creación del Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar. 

- Resolución No. 021 del 28 de septiembre de 1994, proferida el concejo municipal de Agustín 
Codazzi, por la cual acogen la resolución No. 088 del 07 de abril de 1994 donde se dispone la 
creación del Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar. 

- Resolución No. 001 del 08 de agosto de 1994, proferida el concejo municipal de Manaure Balcón 
del Cesar, por la cual se adhieren a lo dispuesto en la resolución No. 088 del 07 de abril de 1994 
donde se dispone la creación del Área Metropolitana del Valle del Cacique Upar. 

 
 
En virtud de lo establecido en el parágrafo 2 del artículo 8 de la ley 1625 de 2013, se anexa los siguientes 
acuerdos municipales en los que se evidencia las fuentes y porcentajes de los aportes a los que se 
compromete el respectivo municipio con destino a la financiación de las funciones del EAT - Área 
Metropolitana de Valle del Cacique Upar - Valledupar: 
 

1. Acuerdo Metropolitano No. 001 del 28 de diciembre de 2012, por medio del cual se fija el 
presupuesto de Rentas y gastos del Área Metropolitana de Valle del Cacique Upar, para la vigencia 
2013. 

2. Acuerdo 001 del 18 de febrero de 2013 proferido por el concejo del municipio de Manaure Balcón 
del Cesar, por medio del cual se establecen las fuentes de financiación del Área metropolitana del 
Valle del Cacique Upar. 

3. Acuerdo 016 del 29 de agosto de 2013 proferido por el concejo del municipio de Agustín Codazzi, 
por medio del cual se establecen las fuentes de financiación del Área metropolitana del Valle del 
Cacique Upar. 

4. Acuerdo 010 del 19 de septiembre de 2013 proferido por el concejo del municipio de La Paz, por 
medio del cual se establecen las fuentes de financiación del Área metropolitana del Valle del 
Cacique Upar. 

5. Acuerdo 024 del 26 de noviembre de 2013 proferido por el concejo del municipio de San Diego, 
por medio del cual se establecen las fuentes de financiación del Área metropolitana del Valle del 
Cacique Upar. 
 

 
Los acuerdos referidos anteriormente no se encuentran acorde con lo dispuesto en el artículo 2.2.5.1.3. 
del Decreto 1033 de 2021 – que regula el contenido mínimo de la ordenanza departamental o del acuerdo 
municipal o distrital. Sin embargo, se validan teniendo en cuenta que el Área Metropolitana de Valledupar 
fue constituida con anterioridad a la expedición del Decreto 1033 de 2021, y se regula por su régimen 
especial dispuesto en la Ley 1625 de 2013. 
 
 
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO – CUMPLE 
 

- Para la constitución del área metropolitana se debe verificar el cumplimiento de los requisitos de 
constitución dispuestos en el articulo 8 de la Ley 1625 de 2013, por la cual se establece el régimen 
jurídico aplicable a las Áreas Metropolitanas, por tanto, no le es exigible convenio 
interadministrativo. Se soportaron los requisitos especiales relacionados con la certificación emitida 
por Registraduría Nacional del Estado Civil sobre las consultas populares realizadas en los 
municipios y la escritura pública No. 2.709 del 17 de diciembre de 2002 de la notaria primera del 
círculo de Valledupar, a través de la cual se protocolizó el acto de constitución del Área 
Metropolitana entre los Municipios de Valledupar, La Paz, Manaure, San Diego y Agustín Codazzi. 
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ESTATUTOS – CUMPLE. 
 
Se encuentra anexo documento correspondiente a escritura pública No. 2.709 del 17 de octubre de 2002 
a través de la cual se protocolizaron los Estatutos creados para el funcionamiento  del Área Metropolitana 
del Valle del Cacique Upar, denominada así para la época de constitución, los cuales contemplan la 
denominación del EAT, naturaleza jurídica,  conformación, domicilio - sede, objeto, competencia, funciones, 
relaciones entre el AM y otros municipios, hechos metropolitanos, criterios de identificación de los HM, 
órganos de dirección, administración y actos administrativos, patrimonio  y rentas, régimen jurídico, actos 
y contratos, instrumentos de planificación y otras disposiciones.  
 
Que reviso los documentos anexos, se pudo evidenciar que en cumplimiento de las funciones establecidas 
en el numeral 3 del literal g del articulo 20 de la Ley 1625 de 2013, la junta metropolitana del Valle del 
Cacique Upar realizó la modificación y adopción de los nuevos estatutos a través del acto administrativo 
proferido el 20 de agosto de 2013. Teniendo en cuenta lo anterior, la junta metropolitana del EAT, con el 
ánimo de buscar un mejor reconocimiento y recordación ante la comunidad, acordó realizar el cambio de 
nombre de la entidad, materializando dicha acción mediante modificación de Estatutos, a través del acuerdo 
metropolitano No. 003 de fecha 10 de agosto de 2016, adoptándose los estatutos de Área Metropolitana 
de Valledupar.   
 
Se anexa Se anexa escritura pública No.3.263 del 29 de agosto de 2017, del círculo de Valledupar a través 
de la cual se realizó reforma a los estatutos del Área Metropolitana. 
 
Se anexa escritura pública No.1.174 del 25 de mayo de 2021, del círculo de Valledupar a través de la cual 
se realizó la última protocolización del acto de reforma y actualización de los estatutos del Área 
Metropolitana. 
 
Es importante señalar que el EAT – ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, una vez registrado, 
deberá adicionar o complementar a los estatutos los requisitos de contenido mínimo consagrados 
en el artículo 2.2.5.1.5 del decreto 1033 de 2021 que hagan falta.  
 
 
EXPERIENCIA CONTRACTUAL – CUMPLE 
 
No tiene anexos y no es obligatorio.” 
 
Que el Departamento Nacional de Planeación - DNP mediante correo electrónico de fecha 27 de 
diciembre de 2021, se pronunció en el siguiente sentido: 

 
“REVISIÓN PLAN ESTRATÉGICO DE MEDIANO PLAZO PRELIMINAR DEL AREA METROPOLITANA 

DE VALLEDUPAR  
 
1. Concepto general 
 
A partir del parágrafo 5 del artículo 2.2.5.2.2. del Decreto 1033 de 2021, se faculta al DNP en cabeza de la 
DDDR para la expedición del visto bueno sobre el Plan Estratégico de Mediano Plazo de los Esquemas 
Asociativos Territoriales que se encuentren en proceso de registro.  
 
Es por este motivo que a partir de la revisión realizada sobre el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano 
instrumento equivalente al Plan Estratégico de Mediano Plazo Preliminar, radicado el 16 de diciembre de 
2021 por el ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, el equipo evaluador concluye que el documento 
cumple los requisitos mínimos establecidos en el artículo 2.2.5.5.1 del mencionado Decreto y la ley 1625 
de 2013.  
 
Aspectos de fondo: 
 
En el plan se logran apreciar la elaboración de los siguientes elementos:  
 

Ø Un diagnóstico claro sobre las necesidades del territorio. En el cual se identifican los problemas, 
retos en común de todos los miembros del esquema. Identifica los desafíos comunes como 
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territorio en temas como movilidad, ordenamiento territorial, medio ambiente, vivienda, salud, 
brechas de capital humano, acceso al agua, agricultura.  

 
Ø Se decantan los Hechos Metropolitanos en cada uno de los problemas identificados en el 

diagnóstico. Cada uno de los hechos con su respectivo alcance y descripción.  
 

Ø Se establecen unos objetivos claros y coherentes con cada uno de los hechos metropolitanos. Así 
mismo, se identifican los ejes estratégicos y programas.  
 

Ø Cuenta con una visión y misión.  
 

Ø Se denota la articulación con otros instrumentos de planeación como los Planes Municipales de 
Desarrollo de los miembros del Área Metropolitana.  

 
Por último, se recomienda revisar los siguientes aspectos cuando se esté consolidando la versión definitiva 
del Plan Integral de Desarrollo Metropolitano del Área Metropolitana: 
 

• Se requiere que se identifique con mayor precisión cuales son las acciones, metas e indicadores 
hasta el 2023. Solo se observan indicadores y metas hasta el 2015 en el instrumento entregado.  

• Es necesario identificar con claridad quienes son los responsables de las ejecuciones de los 
programas que se enuncian en el plan.  

• Es necesario contar con un plan de acción para conocer las acciones que se van a desarrollar por 
lo que resta de la vigencia del PDIM al 2023.  

• Es necesario contar con una definición clara de las fuentes de financiación para cada unos de los 
programas y sus respectivos costos.  

 
Estudiar la forma de articular el PEMP definitivo con los Planes de Desarrollo Territorial para el periodo de 
gobierno con la participación de las Secretarías u Oficinas de Planeación de las entidades territoriales 
vinculadas al EAT.  
 
Aspectos de forma:  
 
Se recomienda por claridad para la versión definitiva unificar el estilo de los documentos que integran el 
PDIM.  
 
El documento presenta un adecuado manejo de redacción de textos y las referencias bibliográficas cumplen 
con las normas correspondientes; así como, los títulos y fuentes tanto de tablas como gráficas y mapas. 
2. Conclusión 
 
Se recomienda aprobar el PEMP Preliminar de Área Metropolitana de Valledupar e incluir las 
recomendaciones para mejorar la versión final del documento.  
 
Equipo Evaluador:  Jairo Antonio Muñoz, Claudia Pinzón, Sebastián Estrada, Daniel Murcia, Iván Felipe 
Moreno, Karen Valencia”.  
 
Que el Departamento Administrativo de Planeación le dio el visto bueno a la versión preliminar 
del Plan Estratégico de Mediano Plazo, presentado por el Esquema Asociativo Territorial ÁREA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR, de conformidad con el Artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1033 
de 2021. 
 
Que teniendo en cuenta los argumentos facticos y jurídicos presentados anteriormente el ÁREA 
METROPOLITANA DE VALLEDUPAR cumplió con la totalidad de los requisitos para ser 
considerada completa la solicitud de registro en el Sistema de Registro de Esquemas Asociativos 
Territoriales de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 2.2.5.2.2 del Decreto 1033 de 2021.  
 
Que de conformidad con los términos perentorios señalados en la Ley 1437 de 2011, modificada 
por la Ley 1755 de 2015 y el Decreto 1033 de 2021, se procede a decidir de fondo la solicitud de 
registro de Esquema Asociativo Territorial. 
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Por lo anterior, y en virtud de lo dispuesto en el artículo 2.2.5.2.2. parágrafo 5 del Decreto 1033 
de 2021, este Despacho continúa con el trámite y se concede el registro en el Sistema de Registro 
de Esquemas Asociativos Territoriales, y una vez en firme el presente acto administrativo se 
procederá a expedir el correspondiente certificado. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 
RESUELVE 

 
ARTÍCULO PRIMERO: CONCEDASE el registro en el Sistema de Registro de Esquemas 
Asociativos Territoriales al esquema asociativo territorial, “ÁREA METROPOLITANA DE 
VALLEDUPAR”, identificada con NIT No. 900187817, representada legalmente por el señor 
Andrés Arturo Fernández Cerchiaro, con cédula de ciudadanía No. 77.092.631 de Valledupar 
Cesar, conformada por los Municipios de Valledupar, Manaure - Balcón del Cesar, San Diego, La 
Paz y Agustín Codazzi. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: NOTIFÍQUESE el presente pronunciamiento al Esquema Asociativo 
Territorial “ÁREA METROPOLITANA DE VALLEDUPAR”, a través de su representante legal, 
Dr. Andrés Arturo Fernández Cerchiaro, con cédula de ciudadanía No. 77.092.631, en la dirección 
de correo electrónico direccion@areametrovalledupar.gov.co o quien a haga sus veces, por el 
medio más expedito. 
 
ARTÍCULO TERCERO: Contra el presente acto administrativo proceden los recursos conforme 
con lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley 1437 de 2011. 
 
 

NOTIFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE, 
 
 
 

YULY PAOLA MANOSALVA CARO 
Directora de Gobierno y Gestión Territorial 

Ministerio del Interior. 
 

 
Elaboró: Edna Johanna Cruz Bonilla/Abogada. 
Revisó: Esteban Alejandro Muñoz Pabón/Hugo Rafael Silvera Peña/Abogados. 
Aprobó: Yuly Paola Manosalva Caro/Directora de Gobierno y Gestión Territorail. 
 
 
 
 
 


