
Bello, 03 de enero de 2023 
 
  
Señor 
ANDRES GONZALEZ BUITRAGO 
CC. 94.478.975 
Medellín 
 
 
 
ASUNTO: NOTIFICACIÓN POR AVISO. Respuesta a petición  
 
 
En los términos del artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, en atención a su derecho de petición en la modalidad 
de solicitud de información, con radicado Metro Metro 2022-0002138 del 23 de 
diciembre de 2022, en el cual no aportó información para notificarle la respuesta a 
su petición. 
 
SE PROCEDE A NOTIFICARLE POR AVISO EL CONTENIDO ÍNTEGRO DE LA 
RESPUESTA DE LA COMUNICACIÓN CON RADICADO  N° MTRO E- 
20220000006 DEL 02 DE ENERO DE 2023, por medio del cual se da respuesta.  
 
 
Para el efecto, se informa la respuesta a través del presente aviso: 

 

Bello, 02 de enero de 2023         MTRO E- 20220000006   
 
 
 
Señor 
ANDRES GONZALEZ BUITRAGO 
CC. 94.478.975 
Carrera 33 #107 B 26 
Medellín  
 
 
ASUNTO: Respuesta a su derecho de petición con radicado Metro 2022-0002138 
del 23 de diciembre de 2022 – solicitud de videos. 
 
Respetado señor Gonzalez, 
 
El Metro de Medellín con el fin de atender la comunicación del asunto, mediante la 
cual solicita “grabación de video que registra la pilona # 4 linea L metrocable al arbi 
ya que fui victima de hurto en ese sector el día 21-12-22 entre las 15;10 a 15:40 



horas” sic le informa que se revisó el software del circuito cerrado de televisión 
(CCTV)., en especial las cámaras de la estación Santo Domingo Línea L parque 
Arvi (DOM L), así como los discos de archivo en procura de ubicar y grabar las 
imágenes solicitadas para la fecha y horas indicadas, y no se encontró información  
toda vez que para el momento  la cámara Pilona # 4 D-618 CCD Norte, se 
encontraba en mantenimiento.  
 
En virtud de lo anterior y ante la inexistencia de las imágenes solicitadas, no es 
posible acceder a su petición.  

 
Cordialmente, 
 
 
ROBINSON RONCANCIO ROTAVISTA 
Jefe de Gestión Legal 
 
 

 

 

 

El presente AVISO y copia íntegra del oficio notificado (1 folio) se publica en la 
página web www.metrodemedellin.gov.co por el término de 5 días. La notificación 
se considerará surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.  
 
 
FECHA DE FIJACIÓN: 4 DE ENERO DE 2023, 8:00 am  
 
 
Adriana María Castro Vélez 
Profesional 1 - Gestión Legal  
 
 
FECHA DE DESFIJACIÓN: 11 DE ENERO DE 2023, 5:00 pm  
Adriana María Castro Vélez 
Profesional 1 - Gestión Legal  
 


