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Indeportes Boyacá realizará rendición pública de cuentas

Una actividad tipo feria se prepara para que los boyacenses conozcan
las acciones que se realizan desde el Instituto.
Tunja, 18 de septiembre de 2017. (OPGB). El Instituto Departamental de
Deportes de Boyacá, en cumplimiento de la Ley de Transparencia y
Anticorrupción, hará su rendición pública de cuentas en una gran jornada
deportiva, recreativa y de actividad física, el próximo miércoles 27 de
septiembre, de 8:00 a. m. a 1:00 p. m., en los exteriores del costado norte del
estadio La Independencia de Tunja.
“Es uno de los ejercicios que en cumplimiento de los principios de transparencia
y lucha contra la corrupción debemos hacer en las distintas entidades públicas y
nosotros lo hacemos con suma complacencia; vamos a tener la presencia de
deportistas, entrenadores, ligas deportivas, representantes de los entes
municipales y comunidad en general”, comentó el gerente de Indeportes
Boyacá, Miguel Ángel Molina Sandoval.

Será un día diferente, toda la familia deportiva del departamento trabaja para
que los boyacenses conozcan de primera mano las acciones que desde el
Instituto, con la colaboración de todos, se construye día a día por el bienestar de
quienes rodean el deporte de Boyacá.
“Cada uno de los funcionarios de Indeportes Boyacá, así como invitados de
Coldeportes a nivel nacional, estaremos contando qué hemos hecho en lo
corrido del año y resolviendo cualquier tipo de interrogante que se tenga con
respecto a lo que ha sido nuestra gestión, vamos no solo a dar explicación, sino
a mostrar los avances y los procesos misionales y administrativos con los que
contamos”, añadió el funcionario.
Para mayor información se podrá consultar nuestra página Web:
www.indeportesboyaca.gov.co; y las redes sociales oficiales de Indeportes: en
Twitter @Indeportesboy; Fan Page Facebook: Indeportes Boyacá). (Fin /
Gonzalo J. Bohórquez – Prensa Indeportes Boyacá).
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