Tabla deValoracion Documental
DEPARTAMENTOADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Fecha

FLJNCION PUBLICA
Unidad Administrativa:

2000 - Subjefatura

Oficina Productora:

2100- Division Administrativa

Periodo:

3 (Enero 3 de 1964- Febrero 28 de 1966)

•
CÔDIGO

2100.2

RETENCIÔN

SERIES o ASUNTOS

•

PROCEDIMIENTO

Archivo
Central

HISTORIAS LABORALES

DISPOSICIÔN FINAL

[

E

MID

S

X

X

80

___
____
___
____________
Las Histonas laborales del DASC contienen todas las acciones y actuaciones
administrativas de un funcionario piblico dentro de Ia entidad, en ellas se encuentra
desde el acta de posesion del funcionano hasta el acta de retiro del cargo, pasando
por evaluaciones desempeño, vacaciones, licencias incapacidades, cursos
comisiones ascensos. Contienen valor secundano ya que pueden poseer informaciôn
sobre modelos de administración piblica, son fuente para estudios estadisticos sobre
ingresos de empleados, tiempos de servicios, condiciones pensionales y
prestacionales. El tiempo de retenciOn en archivo central obedece a Ia posibilidad de
certificar asuntos pensionales, prestacionales y sucesorios (Art 264 Código
Sustantivo de Trabajo). Se digitalizan para aseguramiento de Ia informaciOn, consulta
y preservaciOn del documento original. Cumplido el tiempo de retenciôn en el
Archivo Central se selecciona el 8% de Ia producciôn documental del periodo (4
unidades documentales) mediante método de seleccián aleatoria, sin privilegiar cargo
alguno, teniendo en cuenta que todos los procesos de vinculación laboral se Ilevaban
a cabo de Ia misma manera; Ia selección será Ilevada a cabo por el Grupo de Gestiôn
Documental. Para los documentos no seleccionados se procederá a eliminar
conforme al procedimiento establecido por Ia Entidad.
NOTA: Para el muestreo aleatorio se tendrá en cuenta en lo posible todas las cajas
en que existan expedientes a seleccionar, tomando en orden un expediente por cada
caja hasta completar Ia muestra. Ejemplo: Si se deben seleccionar 3 expedientes y
en 5 cajas existen expedientes a seleccionar, se tomará un expediente de cada una
de las pnmeras tres cajas.
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Tabla de Valoración Documental
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Fecha:

FUNCION Pu BLICA
Unidad Administrativa:

2110 - Sección de Ejecución y Control del Presupuesto

Ofucina Productora:

2111 - Grupo de Pagaduria

Periodo:

3 (Enero 3 de 1964 - Febrero 28 de 1966)
RETENCIÔN

CODIGO

SERIES o ASUNTOS

2111.3

•

NOMINAS

2111.3.1

E

NóminasdeFuncionarios

I

DISPOSICION FINAL

.

Archuvo
Central

PROCEDIMIENTO
CT

E

M/D

Documentos que evidencian 10 devengado y los descuentos realizados a los
funcionarios, y que acreditan su pago. El tiempo de retenciOn en archivo central
obedece al tiempo en que pueden producirse solicitudes o reclamaciones por
parte de ex funcionarios o sus descendientes (Art 264 Codigo Sustantivo de
Trabajo). Cumplido el tiempo de retención en Archivo Central se conservaràn de
manera permanente en su soporte original debido al bajo volumen de producciôn
documental en el periodo (dos expedientes); se conservarán como modelo del
trámite y testimonio de Ia gestiort. Se digitalizan para aseguramiento de Ia
informacion, consulta y preservaciOn del original.
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Tabla de Valoración Documental
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO CIVIL
Fecha

FUNC ION Pu BLICA
Unidad Administrativa:

2120 - Sección de Servicios Generales

Oficina Productora:

2122 - Grupo de Mecanografla, Correspondencia

PerIodo:

3 (Enero 3 de 1964- Febrero 28 de 1966)

CODIGO
2122.1

I RETENCION I

SERIES a ASUNTOS

•

Archivo

y Archivo

DISPOSICION FINAL
CT

1

E

MID

I

PROCEDIMIENTO
I

s

CORRESPONDENCIA
Son las comunicaciones producidas con destinatarios o remitentes externos a Ia
Entidad en desarrollo de las funciones asignadas a las dependencias. Contiene
valores secundarios. Cumplido el tiempo de retención en el archivo central, y
debido al bajo volumen de produccion documental en el periodo (Dos
expedientes) se procedera a su conservación permanente en su soporte original
coma parte de Ia memoria institucional, ya que su contenido corresponde tanto a
documentos producidos en el marco de funciones tanto administrativas y
transversales, como misionales. Se digitalizan para aseguramiento de Ia
información y preservaciôn del documento original.

2122.1.1

LI

Correspondencia Externa
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