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Siendo las 09:30 A.M. nos reunimos en la oficina Rectoría el sr. Rector dirige una oración
con su respectiva reflexión y le da la palabra a la sra. Islena asesora de archivo y gestión
documental de la institución con el fin de estudiar el concepto de las TRD dado por la
oficina de archivo y gestión documental de la gobernación y dar una respuesta oportuna.
la Sra. Islena explica que la interpretación de la norma es la misma que tiene en proyecto
de hablar con el sr. Gabriel de la oficina de archivo y gestión documental para que le
aclare unos puntos que no entiende.
La Sra. Nubia habla del manual de procedimientos el cual ya se hizo el contrato y está en
proceso por ser requisito importante para la aprobación de TRD.
La profesora Uda Miranda pregunta por la profesión de la asesora de archivo que hizo la
actualización de TRD, lo hace por las nuevas exigencias del AGN, que dice que la persona
que presente las tablas de retención debe tener tarjeta profesional; la sra. Islena
asesora de archivo y gestión documental de la Institución, contesta que está en proceso
de certificación con el AGN por su experiencia.

El sr. Redor nos dice que en el momento el archivo de la institución está en el segundo
proceso y llevamos más de 8 atlos trabajando en él; la Sra. Martha Isabel dice que el
concepto de TRD lo debemos contestar con lo que tenemos. El señor rector propone
solicitar acompatlamiento de la secretaria de educación y escribirle al Doctor Oscar Iván
Arias Buitrago Secretario Administrativo Gobernación del Tolima, a la Doctora Fanny
Ramírez de Torres, Directora Gestión documental, a la Dodora Diana Mireya Cuéllar
Sánchez, Administrativa y Financiera de la Secretaría de educación municipal, para la
colaboración con dicho acompatlamiento y además conozcan el trabajo que llevamos, en
el que vamos bien adelantados, como lo muestra las visitas de la contraloría municipal
encontrando documentación organizada. (ref. of. 31 de marzo 12)
El Sr. Rector nos informa sobre los cambios de oficinas que tendremos en los próximos
días por los problemas de humedad que tiene la oficina de archivo lo cual está afectando
los documentos y no se ha podido hacer transferencias documental a la fecha y será
ubicada en la oficina donde funciona la secretaria académica a partir de la próxima
semana.
La sra. Islena dice que ya la funcionaria responsable de archivo hizo un borrador de pinar
y quedamos pendientes para la reunión con la asesora de control Interno para terminarlo
y nos muestra planos para organizar el archivo rodante en la nueva oficina de archivo.
Se da portenninada

la reunión a las 10:30 a.m.
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