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Para el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de 
Zipaquirá es un gusto darle la más cordial bienvenida, ahora que 

se incorpora a nuestro equipo de trabajo. 

A partir de este momento eres nuestro(a) compañero(a) de labores. Tus cualidades y 
aptitudes, han permitido tenerte en cuenta para ingresar al IMCRDZ. Creemos que tu 
aporte va a ser muy importante para nuestra institución. 

Te felicitamos; nos complace tenerte con nosotros y esperamos que una vez termines el 
programa de INDUCCION y REINDUCCION, entres a formar parte activa de este grupo 

humano que está trabajando para mejorar su propio nivel y desde luego, el de la 
Institución. 

Al pertenecer a nuestra institución has contraído una serie de deberes y responsabilidades 
que es necesario cumplir y respetar, así como has adquirido derechos que la Institución 
gustosamente te reconocerá. 

 

NUESTROS FUNCIONARIOS Y USUARIOS SON LO MAS 
IMPORTANTE DE NUESTRA INSTITUCION 

 

Antes de empezar tu labor, es necesario conocer la forma de trabajo, las obligaciones y 
responsabilidades y en general todo lo que constituye el fin último de nuestra Institución. 

Te sugerimos por lo tanto estudiar detenidamente toda la información que te 
suministraremos y manifestar tus dudas e inquietudes a fin de prestarte nuestra 
colaboración y ayuda. 

Al pertenecer a esta gran familia que conformamos, creemos que trabajarás con alegría y 
entusiasmo en las labores que te han encomendado, para que así y en estrecha 
camaradería hagamos del IMCRDZ una INSTUTUTO cada día mejor. 

 

 



 

 

MANUAL DE INDUCCIÓN Y  

REINDUCCIÓN  

Código: 
PEG-MN-01-03 

Versión: 03 

Página 3 de 19 

 

 

 

PA-FT-12-02-07 Vers.03 

SC-CER718346 

INTRODUCCIÓN 

 

En este manual encontrara la información necesaria que como funcionario nuevo debe 
saber acerca de nuestra entidad para poder desempeñar su trabajo satisfactoriamente. 
Además, esta es una herramienta útil que sirve de guía de referencias para los empleados 
con mayor antigüedad. 

Esperamos que sus competencias, actitudes y potenciales sean altamente desarrollados, 
para que su tarea o labor sea altamente satisfactoria.   

Ahora hace parte de este equipo de trabajo que cuenta con un alto sentido humano, 
comprometido con su labor, con los valores, misión y visión que hacen parte de la 
Institución. 

 

RESEÑA HISTÓRICA 
 

El Instituto fue inicialmente constituido bajo Acto Administrativo en el año de 1992, 
durante la administración municipal del Alcalde Enrique Triviño como Instituto Municipal 
de Recreación y I.M.R.D.Z. Deporte donde se prestaba el servicio de Escuelas de 
Formación Deportiva de Fútbol, Ajedrez, Baloncesto y Tenis y servicios de actividad física 
que eran prestados en el Estadio Municipal los Zipas. 

Posteriormente, en el año 2009 se inició una Reestructuración de la Alcaldía durante la 
Administración Municipal del Alcalde Jorge González Garnica, donde en la 
reestructuración, se definió que Cultura dejaría de integrar la secretaría de Turismo y 
pasaría a formar parte del Instituto conformando así en agosto de 2009 mediante acto 
administrativo el Instituto Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá 
I.M.C.R.D.Z que brinda servicios de Cultura, Actividad Física y Deporte. 
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PLANEACIÓN INSTITUCIONAL 

 

MISIÓN 

Fomentar la cultura y la práctica del arte, el deporte, la 
actividad física y la recreación, ofertando programas y 
servicios que contribuyan al reconocimiento de la 
identidad cultural, el aprovechamiento del tiempo libre, 
la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, a la 
reconstrucción del tejido social, así como al 
mejoramiento de la calidad de vida de los zipaquireños. 

 

VISION 

Ser al 2021 una entidad reconocida en Sabana Centro, por 
el fomento de la cultura y la práctica artística, deportiva, 
recreativa y de la actividad física, mejorando la cobertura 
de nuestros programas y servicios en los diferentes 
sectores del municipio; coadyudando a la formación de 
referentes deportivos y culturales, que nos representen a 
nivel municipal, departamental, nacional e internacional; 
desarrollando una gestión organizada y articulada con 
entidades públicas y privadas. 
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OBJETIVOS INSTITUCIONALES 

 

 

 Promover la identidad y la cultura de Zipaquirá en sus diferentes 
manifestaciones arquitectónicas, artísticas, míticas, arqueológicas, 
tradicionales, artesanales y folclóricas; y la gestión de políticas, planes, 
programas y proyectos para su desarrollo. 

 Promover y gestionar planes y programas en materia de deporte, 
recreación, educación extra-escolar y el aprovechamiento del tiempo libre 
de conformidad con las disposiciones legales sobre la materia y mediante el 
fomento, manifestación, desarrollo y práctica del deporte. 

 Integrar funcionalmente los organismos, procesos, actividades y recursos del 
sistema de deporte en el municipio de Zipaquirá. 

 Administrar la Biblioteca municipal y promover su utilización con un enfoque 
de servicio básico y de acceso a la información y la cultura en el ámbito local. 
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POLÍTICA DE CALIDAD 

Nuestro compromiso es con la comunidad Zipaquireña 
aportando en la satisfacción de sus necesidades en materia 
cultural, recreativa, deportiva y de actividad física, gestionando 
procesos internos en mejoramiento continuo y cumpliendo los 
requisitos que le apliquen de manera eficiente, eficaz y efectiva. 

 

OBJETIVOS DE CALIDAD 

1. Incrementar el nivel de satisfacción de la comunidad Zipaquireña atendida, con 
la oferta de los proyectos culturales, deportivos, de recreación y actividad física. 

2. Mejorar continuamente los procesos del SGC. 
3. Cumplir los requisitos normativos que le aplican a la entidad. 

 

VALORES INSTITUCIONALES 

 HONESTIDAD: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo de trabajo se comprometen a orientar 
su gestión dentro de principios de legalidad y equidad, respetando los derechos de los 
ciudadanos y los demás grupos de interés en: 

 

 Adjudicación de Contratos 

 Actos Administrativos 

 Actividades propias de la entidad 

 

 INTEGRIDAD: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) declara, que los principios contenidos en el Código 
de Integridad, son el marco de actuación del Gerente y de todos los funcionarios que 
hacen parte del instituto, quienes se comprometen a asumir el compromiso de 
respetarlos y hacerlos cumplir. 

 AUSTERIDAD: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo de trabajo, se comprometen a realizar 
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su gestión dentro de los principios de austeridad que están obligados todos los 
servidores públicos, para cumplir con el buen uso de los recursos públicos. 

 COMPROMISO:  El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo de trabajo, son conscientes de su rol 
como servidor público y contratistas, estando en disposición permanente para 
comprender y resolver las necesidades de las personas con las que se relacionan en 
sus labores diarias, buscando mejorar el clima laboral 

 RESPETO POR LA CIUDADANÍA: La administración del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), declara expresamente 
que el ciudadano es la razón de ser de la Entidad; por ello se compromete a 
respetarlo, abrirle espacios de participación e involucrarlo en el control de la gestión 
de la Entidad. 

 RESPETO POR EL SERVIDOR PÚBLICO Y CONTRATISTAS: El Gerente, en razón a que sus 
servidores públicos y demás funcionarios son el pilar fundamental para el desempeño 
de la función administrativa, se compromete a respetar sus derechos y exigiendo sus 
deberes. 

 LEALTAD: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo de trabajo se comprometen a trabajar 
bajo el respeto mutuo lo que genera confianza 

 RESPONSABILIDAD: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN 
Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo cumplirán a cabalidad sus tareas y 
obligaciones asumiendo las consecuencias de sus actos u omisiones, tomando las 
medidas correctivas en búsqueda de la mejora continua 

 JUSTICIA: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo de trabajo, actuara con imparcialidad 
garantizando los derechos de los funcionarios con equidad, igualdad y sin 
discriminación de ningún tipo. 

 SOLIDARIDAD: El Gerente del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ) y su equipo de trabajo, orienta sus esfuerzos, 
buscando la unidad grupal que permita el cumplimiento de metas e interés comunes  

CÓDIGO DE INTEGRIDAD DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y 
DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (I.M.C.R.D.Z.) 
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PRINCIPIOS ÉTICOS IMCRDZ 

Los principios éticos del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ (I.M.C.R.D.Z.) son: 

 CUMPLIMIENTO: El IMCRDZ vela por el cumplimiento del deber de sus funcionarios y 
contratistas con honestidad y transparencia y verifica el cumplimiento de sus 
objetivos y metas establecidos para su gestión. 

 IMPARCIALIDAD E IGUALDAD: El IMCRDZ garantiza la imparcialidad en el desempeño 
de sus funciones sin preferencias, discriminaciones o consideraciones económicas, 
sociales, religiosas, políticas o de otra índole hacia nuestros compañeros y la 
comunidad en general. 

 El IMCRDZ brinda garantías a la comunidad con el fin de que se sientan 
comprometidos moralmente con la institución. 

 En el IMCRDZ el interés general prevalece sobre el interés particular 

 

 RESPONSABILIDAD: El IMCRDZ responde por el cumplimiento de las actividades y 
programas que aporten a la formación integral tanto cultural como deportiva para el 
bienestar de la comunidad. 

 SERVICIO: El IMCRDZ contribuye al mejoramiento de las condiciones de vida de la 
ciudadanía a través de sus programas y servicios Culturales, Deportivos, Recreativos y 
de Actividad Física. 

 RESPETO: En el IMCRDZ el respeto es parte fundamental de la institución, tanto para 
el personal que labora en la misma como para los usuarios que hacen parte de ella. 

 EFICIENCIA: El IMCDZ garantiza eficaz y eficientemente los recursos físicos, humanos 
y económicos para la cultura, el deporte, la recreación y la actividad física, de manera 
que permitan ejecutar adecuadamente las actividades en cumplimiento de su misión. 

 TRANSPARENCIA: El IMCRDZ mantiene la transparencia en las actuaciones   
administrativas y en cualquier momento rendirá cuentas a la comunidad sobre el uso 
de los recursos y los resultados de la gestión.  
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  PUBLICIDAD: El IMCRDZ implementara las herramientas necesarias para la 
comunicación interna y externa de los programas y servicios, culturales, deportivos, 
recreativos y de actividad física 

  MORALIDAD Y LEGALIDAD: El IMCRDZ, orientara sus acciones de forma coherente a 
la normatividad y legalidad establecida por los entes gubernamentales. 

 

 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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ENFOQUE BASADO EN PROCESOS 

 

 

TALENTO HUMANO 

El instituto busca contratar al personal idóneo para el cumplimiento de la Misión del 
Instituto bajo los principios de Transparencia, Economía y Responsabilidad capaces de 
suministrar bienes y servicios de acuerdo con los requisitos establecidos por la entidad. 
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FUNCIONES DEL IMCRDZ POR ÁREA 

 

GERENTE GENERAL 

Planear, Dirigir coordinar, ejecutar y evaluar planes y programas para la gestión y 
desarrollo de las competencias propias del Instituto Municipal de Cultura, Recreación y 
Deporte de Zipaquirá para lograr el cumplimiento de la misión institucional, los planes y 
proyectos planteados en el Plan de Desarrollo Municipal, el logro de los cometidos, 
objetivos y las funciones señaladas en la Constitución Nacional, la ley 181 de 1995 y en el 
Acuerdo 42 de 1995 del Concejo Municipal de Zipaquirá. 

SUBGERENTE ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

Fortalecer la administración y propender por un eficaz desarrollo financiero. 

SUBGERENTE DE CULTURA 

Ejecutar proyectos que requieran la aplicación de conocimientos propios de su cargo para 
adelantar planes, programas, proyectos y actividades en el desarrollo de procesos 
culturales y artísticos con el fin de mejorar el nivel de vida, encaminado a fortalecer la 
identidad cultural del Municipio. 

COORDINADOR DE DEPORTE  

Ejecutar proyectos que requieran la aplicación de conocimientos propios de su cargo para 
adelantar programas y actividades en el desarrollo de procesos metodológicos de 
perfeccionamiento deportivo en las diferentes disciplinas deportivas individuales y de 
conjunto, en pro de la niñez y la juventud con el fin de fortalecer el deporte de alta 
competencia del Municipio de Zipaquirá.  

COORDINADOR DE ACTIVIDAD FÍSICA 

Ejecutar proyectos que requieran la aplicación de conocimientos propios de su cargo para 
adelantar programas que tengan que ver con la actividad física utilitaria y recreativa para 
la atención de comunidades vulnerables del municipio a través del deporte social 
comunitario, la recreación, con el fin de mejorar la calidad de vida y el aprovechamiento 
del tiempo libre de la comunidad del Municipio de Zipaquirá.  

TESORERÍA 
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Planear, controlar, y evaluar planes y programas para la gestión y desarrollo de las 
competencias propias de la tesorería para lograr el cumplimiento de la misión 
institucional, los planes y proyectos planeados en el plan de desarrollo. Aplicar sus 
conocimientos profesionales para que el presupuesto de la institución cumpla con la 
reglamentación y sirva de base para la focalización y distribución de la inversión en el 
gasto social. 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO (SECRETARIA) 

Ejecutar, funciones operativas administrativas y complementarias de apoyo para el 
adecuado desarrollo de las actividades propias del personal interno y externo del Instituto 
Municipal de Cultura, Recreación y Deporte de Zipaquirá, aplicando el Sistema de Gestión 
Documental.  

AUXILIAR 

Realizar actividades de apoyo logístico que permiten el desarrollo de los procedimientos 
de la institución, prestar el servicio de mensajería del Instituto Municipal de Cultura, 
Recreación y Deporte de Zipaquirá. 
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CAPACITACIÓN, BIENESTAR SOCIAL E INCENTIVOS 

 

 

 

CAPACITACIÓN 

La capacitación institucional busca incrementar la capacidad individual y colectiva para 
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la 
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral  

El I.M.C.R.D.Z. busca fortalecer el nivel de competencia del equipo humano.  

 

BIENESTAR SOCIAL 

El programa de bienestar del IMCRDZ tiene como finalidad, elevar el nivel de calidad de 
vida de sus funcionarios, mediante la satisfacción de sus necesidades  individuales, se 
espera que este alcance un grado de motivación que se traduzca en mayor esfuerzo y 
mejor desempeño laboral en pro de una productividad institucional que responda a la 
satisfacción de las necesidades de los ciudadanos que requieren de los servicios que 
presta el IMCRDZ. 
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PROGRAMA DE ESTÍMULO E INCENTIVOS 

 

El Plan de Incentivos y Estímulos del Instituto Municipal de Cultura Recreación y Deporte 
de Zipaquirá se enmarca dentro del Programa de Bienestar Social, capacitación e 
Incentivos y Estímulos y pretende otorgar reconocimiento por el buen desempeño laboral, 
propiciando así una cultura de trabajo orientada hacia la calidad y productividad bajo el 
esquema de mayor compromiso para con los objetivos de la Entidad. 

El plan de incentivos tiene como propósito mejorar el desempeño de los funcionarios del 
IMCRDZ a través de la premiación y reconocimiento de sus logros, habilidades y 
cualidades personales como grupales tendiente a fortalecer la cultura de atención al 
público y la generación y mantenimiento de ambientes de trabajo productivo que 
redunden en un mejor clima laboral en la entidad. 

 

PLAN DE CAPACITACIONES, PROGRAMA DE BIENESTAR, DE ESTIMULOS 
E INCENTIVOS 

 

 

COMPROMISOS 
 

 HONESTIDAD. 
Los servidores públicos y demás funcionarios del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), trabajarán en equipo para actuar 
con fundamento en la verdad, cumpliendo sus deberes con transparencia, rectitud y 
siempre favoreciendo el interés general sobre el particular 

 

 COMPROMISO. 
Todos los servidores públicos y demás funcionario del INSTITUTO MUNICIPAL DE 
CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), asumirán como propios 
los objetivos estratégicos de la Entidad y trabajarán para el logro del cometido 
institucional, realizando siempre el mejor esfuerzo, en la forma más productiva 
posible, por lo que deberá ejecutar las funciones inherentes al cargo con esmero y 
dedicación  
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 RESPONSABILIDAD. 
El servidor público del   INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE 
DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), y demás funcionarios, son responsables de las actuaciones 
en el ejercicio del cargo, debiendo actuar con un claro concepto de sus deberes como 
funcionario público y/o contratista.  

 

 LEALTAD. 
El servidor público y demás funcionarios del  INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), guardará discreción y reserva sobre 
los documentos, hechos e informaciones a las cuales tenga acceso y conocimiento, 
como consecuencia del ejercicio en cumplimiento de sus funciones 
independientemente de que el asunto haya sido calificado o no como confidencial por 
el superior, salvo que esté autorizado para dar información sin perjuicio del derecho 
de información que le asiste a la comunidad, ejercicio conforme al ordenamiento 
jurídico vigente, o bien, cuando el contenido del documento e información no 
implique ocultamiento de un hecho ilegal o fraudulento que pueda acarrear 
responsabilidad administrativa, penal civil y/o disciplinaria. 

 

 RESPETO. 
El servidor público y demás funcionarios del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), actuará con justicia, transparencia, 
cuidado, respeto, amabilidad y culto con los usuarios, superiores y compañeros de 
trabajo.  

 

 JUSTICIA. 
El servidor público y demás funcionarios del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), actuará con imparcialidad 
garantizando los derechos de las personas, con equidad, igualdad y sin discriminación. 

 

 SOLIDARIDAD. 
El servidor público y demás funcionarios del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, 
RECREACIÓN Y DEPORTE DE ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), buscará el bien común 
sobreponiéndose a sus intereses particulares. 
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IMPEDIMENTOS 

 

En el ejercicio del cargo: 

 Usar el poder oficial derivado del cargo o la influencia que surja del mismo, para 
conferir o procurar servicios especiales, nombramientos o cualquier otro beneficio 
personal que implique un privilegio a favor suyo, de sus familiares o a cualquier otra 
persona. 
 

 Emitir y apoyar normas o resoluciones en su propio beneficio. 
 

 Usar el título oficial, los equipos de oficina, la papelería o el prestigio de la oficina para 
asuntos de carácter personal o privado. 
 

 Usar las oficinas del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), los servicios del personal subalterno, así como los servicios que 
brinda la institución, para beneficio propio, de familiares o amigos, distrayendo el 
verdadero sentido de la función pública. 
 

 Participar en negocios o transacciones financieras utilizando información que no es 
pública o permitiendo el mal uso de esta información para posteriormente lograr 
beneficios privados. 
 

 Realizar trabajos o actividades fuera del centro de trabajo, sean éstas remuneradas o 
no, en cualquier modalidad que estén en conflicto con sus deberes y responsabilidades 
institucionales, o cuya ejecución pueda dar motivo de duda a cualquier persona 
razonable objetiva, sobre la imparcialidad del servidor público en la toma de 
decisiones en asuntos propios de su cargo, quedando a salvo las excepciones 
admitidas por la Ley. 
 

 Comercializar bienes, dentro de la oficina y en horas de trabajo. 
 

 Actuar como representante o abogado de cualquier persona, en reclamos 
administrativos contra la Entidad a la que sirve. Esta prohibición regirá igualmente, por 
el periodo de un año, para El servidor público que haya renunciado a la Entidad o se 
haya acogido a la jubilación. 
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 Aceptar o solicitar dadivas o regalos de cualquier valor monetario a los usuarios, con 
ocasión de la prestación de los servicios propios de la institución. 

 

 Solicitar a gobiernos extranjeros y empresas privadas, colaboraciones para viajes, 
becas, hospitalizaciones, aportes en dinero, donativos en bienes de cualquier 
naturaleza u otras liberalidades semejantes, ya sea para beneficio propio o para 
otro(s) funcionario(s) aun cuando actúen en funciones del cargo. 

 
Se exceptúa la prohibición cuando la colaboración que se solicite vaya dirigida a realizar 
actividades académicas, sociales y académicas, organizadas por el Instituto, o cuando se 
trate de conferencias, seminarios, foros, talleres, o programas de capacitación del 
personal, que justifiquen esa ayuda, a criterio de las Directivas del Instituto. 
 
 
En su relación con terceros: contratistas, clientes o usuarios: 
 
Al funcionario del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), en su relación con terceras personas, clientes o usuarios no le está 
permitido lo siguiente: 
 

 Efectuar o patrocinar a favor de terceros, trámites o gestiones administrativas, fuera 
de los procedimientos normales de la prestación del servicio; estén estos o no bajo su 
cargo de forma tal que su acción constituya una discriminación a favor del tercero. 
 

 Recibir directa o indirectamente, beneficios originados en contratos, concesiones o 
franquicias que celebre u otorgue la institución. 
 

 Solicitar o aceptar, directamente o a través de terceros, regalos, donaciones, favores, 
propinas o beneficios de cualquier tipo, a personas que busquen acciones de carácter 
oficial en virtud del beneficio concedido, lo que se presumirá cuando el mismo se den 
en razón del cargo que se desempeña. 
 

 Solicitar recursos o servicios especiales para la institución, cuando esa aportación 
comprometa o condicione en alguna medida la toma de decisiones. 
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Durante la jornada laboral: 
 
El servidor público del INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), sin perjuicio de lo ya establecido, durante su jornada laboral no 
debe: 
 

 Utilizar la jornada laboral o cualquier tiempo de la misma para realizar trabajos 
personales u otros ajenos a sus deberes y responsabilidades. 

 Interrumpir, distraer o atrasar en forma evidente, las tareas de sus compañeros, con 
conductas o acciones indebidas o inoportunas. 

 Participar en actividades político – partidistas en horas de trabajo. 
 
 
El uso de bienes, recursos y mobiliario institucional: 
 
El servidor público del   INSTITUTO MUNICIPAL DE CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE DE 
ZIPAQUIRÁ (IMCRDZ), sin perjuicio de lo ya establecido, durante su jornada laboral no 
debe: 
 

 Utilizar las instalaciones físicas para fines diferentes a los cuales fueron destinadas. 

 Utilizar el equipo de oficina y demás bienes de trabajo para asuntos del propósito a 
que fueron destinados. 

 Utilizar en forma indebida, arbitraria y para fines distintos a los autorizados los 
vehículos propiedad de la institución, así como los combustibles, herramientas y 
repuestos del mismo. 
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