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Señor(a)
ANOMINO(A)
Ciudad

Asunto: Respuesta su correo anónimo radicado IDRD No 20222100295052 del 30 de septiembre 
de 2022, reclamo baloncesto 3x3 Torneo 46. 

En atención al correo radicado en el asunto, mediante el cual nos presenta un reclamo por falta de 
idoneidad en la persona asignada para organizar la parada de baloncesto 3x3, realizada en el  
parque  recreodeportivo  San  Cristóbal  los  días  sábado  1  y  domingo  2  de  octubre  de  2022, 
informamos que una vez consultada esta petición y revisados los soportes y planillas de juego, no 
se  registra  ninguna  inconformidad  oficial  relacionada  con  su  comunicación  en  los  encuentros 
deportivos,  así  mismo  no  se  reporta  alguna  queja  de  manera  verbal  expresada  por  algún 
participantes o equipo inscrito en este torneo.

Dado  que  su  comunicación  no  se  detalla  de  manera  específica  (partido  realizado,  equipos 
comprometidos,  resultados,  novedad  presentada,  norma  reglamentaría  afectada,  valores 
ciudadanos afectados, entre otros), no podemos emitir un concepto claro, teniendo en cuenta el  
número de 64 equipos participantes (de los 66 inscritos) y que se jugaron en total 95 partidos, lo  
que consideramos una actividad para destacar por la aceptación y respuesta de los ciudadanos 
bogotanos residentes en la ciudad capital a esta invitación Institucional.  

Sin embargo, le agradecemos su interés en que esta clase de torneos sean ofertados siempre 
buscando el  factor  de calidad y se realicen de la  mejor  manera desde su perspectiva;  sea la 
oportunidad para invitarlo a usted y el equipo de baloncesto 3x3 en su categoría, para que participe 
en las convocatorias que realiza el Instituto para la próxima parada del Torneo 46, en el marco del 
proyecto de “Recreación y Deporte para la Formación Ciudadana” y en la estrategia en la “Jugada 
por Bogotá”.

Cordialmente,

AURA MARÍA ESCAMILLA OSPINA
Subdirectora Técnica Recreación y Deportes

Anexos: N/A
Copia: N/A
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