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502-19 INFORMES.

502.19.4 Informes de Gestión 2 3 X Los informes de gestión evidencian la gestión intema de la

• Informes de Gestión dependencia y pierden valores administrativos, legales

o Comunicaciones oficiales
contables y fiscales, adicionalmente el informe de la gestión
anual de ESSMAR se encuentra consolidado por el área
de Planeación Estratégica. Una vez I
documentación pierda todos sus valores primarios debe ser
eliminada.

502.29 PLANES
502-29.4 Planes de Acción 2 3 X Los planes de acción permite consolidar la programación

o Planes de acción anual de actividades a desarrollar por la dependencia e

o Comunicaciones oficiales
cumplimiento de sus funciones., va perdiendo valore
administrativos, legales, contables y fiscales, adicionalmente
el plan de acción anual de ESSMAR se encuentra consolidado
por la Gerencia General. Una vez la documentación pierda
todos sus valores primarios debe ser eliminada.

502-29.11 Planes de Actividades Complementarias 2 8 X El plan de operaciones complementarias permite establecer

o Identificación de las necesidades
las directrices y los objetivos para atender la necesidad de

o Inspección ocular
una comunidad en caso de una emergencia o plan de choque
en pro del mejoramiento continúo de la imagen de la ciudad.

o Registros fotográficos Una vez se cumpla con el tiempo de retención primaria se
o Planes de choque realizará con la oficina productora la selección anual del
o Cronograma informe que consolida el seguimiento y ejecución del plan.

o Actas de reunión
o Listados de asistencia
o Piezas dt:!divulgación
• Informes de seguimiento



CT: Conservaci6n Tolal

E: Eliminaci6n

MT: Medio Tecnologico (Microfilmaci6n I Digilalizaci6n)
5: Selecci6n

FECHA:

FIRMA RESPONSABLE:

502-35

502-35.5

SEGUIMIENTO Y CONTROL Al SERVICIO

Seguimiento y Control al servicio en
Actividades Complementarlas

• Planillas de seguimiento diario al concesionario

• Planillas de seguimiento diario al pesaje
.,;:-" Planillas de seguimiento diario en el relleno
sanitario .

" Planillas de seguimiento diario a inmuebles y
seguridad industrial

" Planillas de control de predios sin construir

• Informes seguimiento y control

" Registros fotográfICOs

.-:--

2 8 x La documentos que conforman la sub serie documenlal
seguimiento y control al servicio en operaciones
complementarias, evidencian la gesti6n frente a las
actividades misionales de ES5MAR, su conservaci6n es
permanente ya que adquiere valores secundarios y tipo
investigativo y cultural.
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