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Bogotá D.C., noviembre 10 de 2021 
 
Señor(a) 
ADOLFO ANDRES MARQUEZ PENAGOS 
Subdirección De Gestión Policiva 
Edificio LÍevano - Calle 11 No. 8-17 
SECRETARÍA DISTRITAL DE GOBIERNO 
 
Email: adolfo.marquez@gobiernobogota.gov.co 
Bogota - D.C. 
 
REF: Traslado por competencia 
 
Con el fin de atender la consulta de información realizada por la Oficina de Gestión 
Social de la Secretaría de Movilidad –anexo al presente oficio–, sobre 
requerimientos de la ciudadanía relacionados con el sector movilidad resultado de 
la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la localidad de Suba, por tratarse 
de temas de competencia de su Dirección, trasladamos la siguiente petición y 
solicitamos por favor se atienda esta solicitud directamente a la Oficina de Gestión 
Social con copia a esta Dirección: 
 
 
2. En la Kr 111b con Cl 142 parque Lombardía, hay un parqueadero ilegal que 
en el cual guardan casi son 100 vehículos donde cobran por interés propio un 
valor de $5.000 la noche y no permiten que los habitantes del sector parquean 
sus carros. Se requiere una vigilancia y control del parqueadero. En el sector 
hay dos parqueaderos más, muchos parqueaderos ilegales. 
 
 
Cordialmente, 

  
Susana Morales Pinilla 
Director Técnico de Planeación de la Movilidad 
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cc Adriana Ruth Iza Certuche   - Oficina de Gestión Social 
 
Elaboró: Santiago Chacon Matiz-Dirección De Planeación De La Movilidad 
 
  


