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DE 2019

13 MAR 2019
"Por el cual se designan los representantes del Presidente de la República en el Consejo
Directivo de la Agen;:ia Nacional de Infraestructura"

El PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA
En ejercicio de sus facultades constitucior :ales y legales,en particular las que le confieren el
numeral 13 del artículo 189 de la Constitucio~l Polltica y el artículo 8 del Decreto 4165 de 2011 ,

Y " '" , " :;:

'.-,;.

Que el artículo 8 del Decreto 4165 de 2011 .~:po.r,:,e.l 'Gual se cambia la naturaleza jurídica.
cambia de denominación y se fij3n otras dispos1done~ 'del Instituto Nacional de Concesiones
(INCO)" dispone que el Consejo Dirp.ctivo de la Agencia Nacional de Infraestructura estará
integrado, entre otros, P,o,r"qos (2) represe~tantes del Presidente de la Republica.
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Que se hace necesario designar los refJresentantes del Presidente de la República en el
Consejo Directivo de la Agencia Nacional de Infraestruct~ra.
En mérito de lo expuesto
D:~

C R ETk ·};, ·

ARTíCULO 1.- Desígnense como rep"esE!ntantes en el Consejo Directivo de la Agencia
Nacional de Infraestructura a los doch::es .Juan:'Esfeban Gil Chavarría, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 71.216.519 y Manuel Felipe Gutiérrez Torres, identificado con la
cédula de ciudadanía No. 80.757.477 de Bl~gotá ; ~ . i " "" "
ARTíCULO 2.- El presente decreto deberá ser comunicado a los doctores Juan Esteban Gil
Chavarría y Manuel Felipe , Gutiérrez Torres, por' la' Subdirección de Talento Humano del
Ministerio de Transporte ~
ARTíCULO 3.- El presente Decreto rige a partir de la fecha de su publicación,

~~LlQLlESE, COMU~iCJ;;~ÉY CÜMPLA1
,

Dado en Bogotá D.C, a'dos::,:,
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ANGElA MARíA OROZCO GÓMEZ~
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