REPUBLICA DE COLOMBIA
JUZGADO PRIMERO PROMISCUO MUHICIPAL

OECLARAClOW DE LA S E ~ O R A
ANA CECILIA ~ A ~ U DDEOSAMBOWI.

o las diez de a
lr

CAMPO, en contra del ~unkjplode CaJBlo y80ela senon FRANCIA PUIJANO,
Gerente del Acueducto y Akantarlllirdo Od Baflbio, Caucra:i- El sefior Juez, en
asoclo de $u recretarla, k recibid el jurrhinlr d i rigor prevtl, ImpoeicMn del Art.
442 del C. Penal y rn la forma ~ ~ t t i b l e ~ l d t $ :e@
l Ad.
n 389 del Nuevo C6digo de
Pracedírnlento Penal, beja cuya gravedad promtstl6 declr verdad, $610 la verdad y
nada mil8 que la verdad en 0 drchraci6n que va o rendk,-l/lntrrroprda por ruc
condiciones civiles dw; 'MI Ilimo ANA CECILIA ~ A U D QDE GAMBONI, de 64
anos de edad, natural 8 vecina de @$teMunicipio en al Barrío Centro, en la carrera
3 # 4-35 de esta poblacMn, de estada cMl osbiirda, mgdlata de Profesl6n,
idedtlcada con ia t4dula de cludodrnk No. 25.263.Bt30 de VopryOn- C ~ U CyPsin
PREQUNTAOA:. Que crslHdqd:jisne usted feapacto
impadirnento pera deq4anrU.~
del Inmueble denarnlnodo Vllh RagIiIP ' COPYTEST~:-EI'!nrnueblb lo tengo en
emndamlento, con. opcio~ad e .que rj l y . .pprlblMhd#s' Iegelro lo compro
PREGUNTADO. Que peraona le arrandb d Inmueble referido. CON TEST^. El
sefior HELMER IGNACIO CARDENAS. PREGUNTADO. Desde hace cuantú lo
tkna arrendado, CQNTE~TÓ.Ya vamos para cinccr (6) ano$. PREGUNTADO.
Sabe usted que calidad tiene el selior CARDENAS respecto del Inmueble?
CONTESTO. Es dwfio, $o lo dejb u n t h , lo que SIes que no la firmo un papel ni
nada, 81 vivls con une tia y cuando ella murfó le dsJ6 ese blan a 41.
PREOUNTADO. Ha hablado usted can la senora MARIELA LEONOR
CMVARRIAOA re8prcto de la matricula d$I$erYicI~de a~ueduc107co NTESTO.
No, nunca. PREGUNTADO. Quien pega el oervlcio de acueducto y alantarillado
del predio Villa Regina? CONTESTO. Yo. PREGUNTADO. Ha realizado ~ t e d
dillgenclas al lntarlor de la Oflclne de Acueducto y Aicanfarllladr, de CaJHblo para
camblar el nombre de la matricula del oervfclo? CONTESTO. Yo stmplemente me
pre8ent4 al Acueducto con el contrato de arrendamiento del Inmueble y 8ollcl4 el
$ervtcio, ya argumentd que m e era un owviclo pdblko que a nadie debe
neg8rsele. PREGUNTADO. Su solicitud fue varborl o escrflei y que otros
documentos aportó para ello. CON TEST^. 18 8oihitUd fue 86crla dlclendo que
necesitaba el agua, aporte ademds al contrato de arrendamiento y copla de la
escritura de la senore MERCEDES TRUJILLO, que es 1% tia dsl ee2ior HELMER
iGNAClO CARDENAS TRUJILLO. PREOUNTADO. Psgb usted unos derechos
por eUo? C O N T E ~ T ~No,
. por que todavía no es mlo, betO en arriendo.
PREGUNTADO. Tkne algo mBe quih declr e agregar?.. CONTESTO.- No, es

-

*

todo.- No siendo otro el abjeto de ie presente diiigericlsi, $@termina y @efirma por
bt perronas que en ella intervinieron, tal como ispareee.

El Juez,

La Declarante,

ANA CECILIA 8A#UDO DE! IAMBOW)

