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Señor
FRANCISCO CARLO BARRIOS ORTEGA
KR48B54C41
Soledad Atlántico -
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Asunto: FXT-QUILLA-18-1 18392 de fecha 18 dejulio de 2018.
Cordial saludo.
Atendiendo su solicitud identificada como se señala en el asunto, nos permitimos informarle
lo siguiente: De conformidad con lo preceptuado en el artículo 24 numeral 3 de la Ley 1437
de 2011, los documentos e información por usted solicitados en su petición, son de carácter
reservado por estar incluida en la hoja de vida y registro de personal que obra en el archivo de
esta entidad y en tal virtud, de acuerdo con el parágrafo del mismo artículo, solo podrá ser
solicitada "por el titular de la información, por sus apoderados o por
ratteíer a esa
personas autorizadas con facultad expre-sa
información ".
Así las cosas, resulta improcedente la entrega de los documentos, al encontrarse restringido
expresamente por una orden legal.
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NOTIFICACIÓN POR AVISO
SECRETARIA DISTRITAL. DE (ESTION HUMANA
Teniendo en cuenta que al no haberse podido llevar a cabo la Notificación de la
Respuesta de la petición identilcado con el código N°EXT-QU 1 LLA- 18-! 8302 del
señor FRANCISCO CARLOS BARRIOS OWI'ECAK con el fin de dar cumplimiento
.11

a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 69 dei Código de Proccdi miento
Administrativo y (le lo Contencioso Administrativo Ley, 1137 de 2011. se realiia la
notificación subsidiaria por AVISO, publicando copia íntegra del acto administrativo.
Se advierte que la nofi ficación se considerará surtida al finalizar el día siguiente
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del aviso, de conformidad con el artículo antes señalado
FECHA DE FIJACION; 03 de Septiembre 2018

EIhANIA REI)ON IX) PEÑA
Secretaria
Secretaría l)ist.rital de Gestión 1-luma a
Anexo: copia de la Respuesta

FECHA DE DESFIJACION; 07 de Septiembre de 2018
Se desfija el presente aviso, luego de haber periminecicto fijado por un término de cinco
(05) días hábiles en lugar público de la Secretaría I)isnital de Gestión 1 linnana. teniendo
en cuenta que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retio
del aviso.

F:LANIA REI)()NI)O PENA
Secretaria
Secretaría l)istrital de Gestión 1 lumana
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Señor (a)
NOMBRE: FRANCISCO CARLOS BARRIOS OmEGA
DtRECCION: Carrera 48 [3 Nc 54C-4
MUNICIPIO: soledad - AitñnUco
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