
MISIÓN

VISIÓN

OBJETIVO:

Incrementar la Inversión mediante alianzas con el sector público y privado, para el desarrollo del 

deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.

Mejorar en los proximos cuatro años los sistemas de información en los procesos, para la toma de 

decisiones objetivas, a través de la implementacion de soporte tecnologicos.

Incrementar en los proximos cuatro años en un 2%, respecto al periodo anterior, la poblacion 

atendida desde la primera infancia hasta el adulto mayor en el Municipio de Yumbo.

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

Implementar las acciones y esfuerzos institucionales para fortalecer las buenas prácticas en materia de 

transparencia y lucha contra la corrupción en la gestión institucional, que permitan mantener y mejorar la 

imagen del IMDERTY y la relación con la ciudadanía.

Al 2023 posicionar al municipio de Yumbo como modelo deportivo departamental y nacional, mediante 

procesos documentados de planeación, implementación, evaluación y mejora, enmarcada en las buenas 

practicas en el deporte, la educación física, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre desde la 

primera infancia hasta el adulto mayor

El Instituto Municipal del Deporte y la Recreacion IMDERTY - promueve el deporte, la educacion fisica, la 

recreacion y el aprovechamiento del Tiempo Libre, a través de planes, programas y proyectos desde la 

primera infancia hasta el adulto mayor generando valores y bienestar.

Promover que todas las actuaciones administrativas se fundamenten,  en la aplicación del codigo 

de Integridad para que no afecte la imagen Institucional.

Mejorar durante el período 2020 - 2023 las competencias Institucionales, mediante la 

implementación de procesos enmarcados en las buenas practicas.
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PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

2. Gestión riesgos corrupción

1. Matriz riesgos corrupción

6. Transparencia y acceso a la información

7. Iniciativas adicionales

CONTENIDO

3. Racionalización de trámites

4. Rendición de cuentas

5. Atención al ciudadano


