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Manizales, 26 de Agosto de 2016

Señor (a)
ÓSCAR GÓMEZ LOAIZA
Carrera 12 N° 12-13 Chipre
Manizales

: 29328 - 201 6

De acuerdo con la solicitud realizada por usted:

Solicito se cite al señor CESAR AUGUSTO GÍRALO O ARANGO, quién reside en la Calle 22 Cra 29 N° 21-80, quien
es una persona a que le debo un gota a gota, y en estos momentos no le he podido abonar a la deuda, porque me
quedé sin trabajo, pero en ningún momento le he negado. la deuda, y la semana pasada se me tiró encima y trató de
quitarme lo que yo tenia en las manos, y yo le dije que iba a llamar a la policía, y entonces salió y se fue, yo no me
igualé con el, porque tengo un problema de cadera, y después se encontró a mi ser padre, que un señor de 80, y le
tiró la moto encima y le dijo que si él le iba a responder por la plata que yo le debo. Yo lo que pido es que el señor
primero respete a mi padre que es un adulto mayor, y no tiene nada que ver con la deuda., y segundo que me de una
espera, pero no se hasta cuando, porque estoy sin trabajo, y dejo constancia de que si algo me sucede lo hago el
directo responsable, pues no tengo ningún tipo de enemigo. Que respete a -mi familia.

Nos permitimos informarle lo siguiente: ** - -
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La inspección cuarta, ubicada en la dirección calle 12 No, 3B - 69 Barrio Villa Pilar y teléfono 8731621 informa qué
el 26 de agosto del presente año se presentó el señor Osear Gómez, para averiguar sobre la queja 29328-2016, al
cual le manifesté que serían citados los dos para el 30 de agosto a las 9:30 de la mañana para llegar a un acuerdo,
solicito el mismo llevar la citación por lo que su denunciado llega a la casa en horas de almuerzo y llega tarde en las
noche, vive solo.
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Proyecto respuesta.

Germán Hoyos Jiménez
Secretaria de Gobierno

Cordial saludo,

www.alcaldiatj
Carrera 22 No.18-25 Edificio li
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