
Nombre o título de la información Idioma

Medio de 

Conservación 

y/o soporte

Formato Lugar de consulta
Nombre del responsable de la 

información

Descripción de la estructura orgánica Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Funciones y deberes Líder Gobierno  en línea y transparencia

Ubicación de sedes y áreas Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Descripción de divisiones o departamentos Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Horario de atención al público Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Presupuesto general asignado Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Ejecución presupuestal histórica anual Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Planes de gasto público para cada año fiscal, de acuerdo con 
lo establecido en el Art. 74 de la Ley 1474 de 2011 (Plan de 
Acción), desagregado de la siguiente manera : 

Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Objetivos Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Estrategias Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Proyectos Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Metas Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Distribución presupuestal de proyectos de inversión Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Informe de gestión del año inmediatamente anterior Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Presupuesto desagregado con modificaciones Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Directorio de los servidores públicos con la siguiente 
información: Nombres y apellidos completos, ciudad de 
nacimiento, formación académica, experiencia laboral y 
profesional, cargo, correo electrónico y número de teléfono.

Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Formación académica

- Experiencia laboral y profesional

- Cargo

- Correo Electrónico

- Teléfono 

- Escalas salariales por categorías de todos los servidores Español Digital
Documento de 

texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Directorio de personas naturales con contratos de prestación 
de servicios con la siguiente información:

- Nombres y apellidos completos 

Esquema de Publicación Tecnológico de Antioquia

- Nombres y apellidos completos 

- Ciudad de nacimiento 
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- Ciudad de nacimiento 

- Formación académica

- Experiencia laboral y profesional

- Correo Electrónico

- Teléfono 

- Objeto del contrato Español
Físico

Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

- Monto de los honorarios Español
Físico

Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Normas generales y reglamentarias del sujeto obligado Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Políticas, lineamientos o manuales Español Electrónico PDF http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Metas y objetivos de las unidades administrativas de 
conformidad con sus programas operativos

Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Indicadores de desempeño Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Plan Anual de Adquisiciones Español Electrónico
Documento de 

texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Contrataciones adjudicadas para la correspondiente vigencia 
en:

- Funcionamiento e inversión

- Obras públicas

- Bienes adquiridos y arrendados 

- Servicios de estudios o investigaciones, señalando el tema 
específico (Ley 1474 de 2011,  Art. 74)

- Contratos de prestación de servicios

Plazos de cumplimiento de los contratos

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Detalles de los servicios brindados directamente al público Español Electrónico PDF http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Normatividad sobre los servicios brindados al público                                                              Español
1. Medio 

magnético     
2.Digital

1. Word, PDF, 
Excel                        

2. PDF 

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Líder Gobierno  en línea y transparencia
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Español

Físico
Electrónico

Hoja de cálculo 
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Formularios y protocolos de atención al público Español Magnético HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Información sobre los trámites que se pueden adelantar ante 
la entidad

Español
Aplicativo 
OPGET

PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Normatividad sobre trámites Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Procesos de los trámites                                                                    
1. Dirección de Impuestos de Bogotá                                            
2. Dirección Distrital de Tesorería

Español
1. Medio 

magnético      2. 
Tesorería

1. Word, PDF, 
Excel  2. PDF 

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Costos asociados a los trámites                                          Español
Medio 

magnético    
Word, PDF, Excel            

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Formatos o formularios requeridos para los trámites Líder Gobierno  en línea y transparencia

Descripción de los procedimientos para la toma de las 
decisiones en las diferentes áreas

Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Contenido de las decisiones y/o políticas adoptadas que 
afecten al público, con fundamentos e interpretación 
autorizada 

Español Digital
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Noticias Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informes de gestión, evaluación y auditoría Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Mecanismo interno y externo de supervisión, notificación y 
vigilancia 

Líder Gobierno  en línea y transparencia
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Procedimientos, lineamientos y políticas en materia de 
adquisiciones y compras

Español Digital
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Datos de adjudicación y ejecución de contratos, incluidos 
concursos, licitaciones y demás modalidades de contratación 
pública 

Español
Electrónico

Hoja de cálculo
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y 
reclamos a disposición del público en relación con acciones u 
omisiones del sujeto obligado

Español
Análogo

Electrónico
Word                   
HTML

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informe de todas las solicitudes, denuncias y los tiempos de 
respuesta del sujeto obligado

Español
Análogo
Digital

Documento de 
texto

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Español http://www.shd.gov.co/shd/registro-derechos-peticion Líder Gobierno  en línea y transparencia
Mecanismo o procedimiento para la participación ciudadana 
en la formulación de la política o el ejercicio de las facultades 
del sujeto obligado

Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Registro de los documentos publicados de conformidad con la 
presente ley y automáticamente disponibles 

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Registro de Activos de Información Líder Gobierno  en línea y transparencia

Los datos abiertos contemplando las excepciones de la 
presente Ley

Español Digital XML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Las condiciones técnicas de publicación de datos abiertos con 
requisitos del Gobierno Nacional a través del MinTIC

Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

La información pública es divulgada en diversos idiomas y 
lenguas a solicitud de las autoridades de las comunidades 
particulares que son afectadas por el sujeto obligado

NA NA NA NA NO APLICA
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Los formatos alternativos son comprensibles para los grupos 
que particularmente son afectados por el sujeto obligado

Español Electrónico
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Los medios de comunicación utilizados por la entidad facilitan 
el acceso a las personas que se encuentran en situación de 
discapacidad

Español Electrónico
Electrónico, video 

y audio
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Existe un vínculo directo a las contrataciones en curso en el 
sistema de contratación pública 

Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

El sujeto obligado cuenta con un Esquema de Publicación 
(Plazo de Cumplimiento: 6 meses siguientes a la entrada en 
vigencia de la presente Ley para entidades del orden nacional 
y 12 meses siguientes para entidades del orden territorial)

Español Electrónico Excel
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

El Esquema de Publicación adoptado es publicado a través 
de sitio web, y en su defecto a través de boletines, gacetas y 
carteleras

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Creación y actualización Mensual del Registro de Activos de 
Información con estándares del Ministerio Público y Archivo 
General de la Nación (tablas de retención documental – TRD 
y los inventarios documentales)

Español
Documento 

Físico y digital
Documento de 

texto

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

El sujeto obligado garantiza y facilita a los solicitantes el 
acceso a toda la información previamente divulgada en los 
términos establecidos

Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Publica de manera proactiva las respuestas a las solicitudes 
en el sitio web  y en su defecto a través de los dispositivos 
existentes en su entidad (boletines, gacetas y carteleras). 

Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Creación y actualización Mensual del Registro de Activos de 
Información con estándares del Ministerio Público y Archivo 
General de la Nación (tablas de retención documental – TRD 
y los inventarios documentales)

- Estableciendo los procedimientos y lineamientos necesarios 
para la creación, producción, distribución, organización, 
consulta y conservación de los documentos públicos

- Integrando el Programa de Gestión Documental con las 
funciones administrativas

- Observando los lineamientos de Archivo General de la 
Nación y demás entidades competentes

Español Análogo / Digital
Documento de 

Texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia
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Procedimientos y lineamientos para la creación, producción, 
distribución, organización, consulta y conservación de los 
archivos

Español
Análogo           
Digital

Documento de 
Texto

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

La entidad asegura la efectividad de los Sistemas de 
Información electrónica como herramienta para promover el 
acceso a la información por medio de:                                                                  
1. Estructuración de los procedimientos y articulados con los 
lineamientos establecidos en el Programa de Gestión 
Documental de la entidad

Español

Electrónico 
(OAP)  

Análogo(DGC) 
Digital (DGC)

PDF (OAP)         
Documento físico 

y digital (DGC)

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

2. La gestión administrativa se encuentra alineada con los 
sistemas de información

Español Electrónico
PDF                       
TXT

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publicaLíder Gobierno  en línea y transparencia

3. Se ha implementado una ventanilla en la cual se pueda 
acceder a la información de interés público en formatos y 
lenguajes comprensibles

Líder Gobierno  en línea y transparencia

4. Se ha alineado el sistema de información con la estrategia 
de Gobierno en Línea

Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica Líder Gobierno  en línea y transparencia

Los sujetos obligados deben mantener un Índice de 
Información Clasificada y Reservada que incluya:                                                       
1. - Sus denominaciones (clasificada o reservada)

Líder Gobierno  en línea y transparencia

2. La motivación de la clasificación de la información Líder Gobierno  en línea y transparencia

3. La individualización del acto en que conste tal calificación Líder Gobierno  en línea y transparencia

Como sujeto obligado responde a las solicitudes de acceso a 
la información pública de buena fe, de manera adecuada, 
veraz y oportuna, preferiblemente por vía electrónica, con el 
consentimiento del solicitante

Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Costos de reproducción de documentos Líder Gobierno  en línea y transparencia
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Misión y Visión Español Electrónico HTMLhttp://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publicaLíder Gobierno  en línea y transparencia

Organigrama Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Directorio de entidades del sector Líder Gobierno  en línea y transparencia

Teléfonos y líneas gratuitas y Fax, e-mail de la entidad Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Correo Electrónico para notificaciones judiciales Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Políticas de seguridad de la información y protección de datos
personales. 

Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica                                                                                   
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Preguntas y respuestas frecuentes Español Electrónico HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Glosario  Español Digital HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Noticias Español Digital Electrónico
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Calendario de actividades Español Digital Documento web
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Presupuesto, planificación y gastos en divulgación de 
programas y políticas a través de publicidad oficial o de 
cualquier otro medio que implique utilización de dineros del 
Estado(Ley 1474 de 2011, Art. 10)

Español Electrónico PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Estados financieros SDH
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Políticas, planes o líneas estratégicas
Español Electrónico Pagina web

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Plan de acción, informe de gestión del año inmediatamente 
anterior

Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Estados financieros Español
Físico y 

Electrónico
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Programas y proyectos en Ejecución / Proyectos de inversión Español Electrónico PDFhttp://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publicaLíder Gobierno  en línea y transparencia

Entes de control que vigilan a la entidad, internos y externos Español Digital HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia
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Reportes de control interno, informe pormenorizado del estado del control internoEspañol Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Reportes de control interno Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informes de empalme Español Electrónico PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Defensa judicial Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Actas de las Conciliaciones surtidas ante Procuraduría 
General de la Nación

Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informe de archivo Tablas de retención Documental / Tablas 
de Valoración Documental y documentos según Instructivo 

Español
Documento 

Físico y digital
Documento de 

texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Enlace de quejas, sugerencias y reclamos de fácil acceso 
para que los ciudadanos realicen sus comentarios

Español
Análogo / 

Electrónico
HTML                   
Word

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Dependencia, y el cargo o nombre del servidor a quien debe 
dirigirse en caso de una queja o reclamo

Español Electrónico HTML http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Manual de funciones Español Digital
Documento de 

Texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Perfiles de los servidores públicos principales Español Análogo / Digital
HTML                   
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Evaluación del desempeño / Acuerdos de Gestión Español Análogo / Digital
Documento de 

Texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Ofertas de empleo Líder Gobierno  en línea y transparencia

Proyectos específicos de regulación y la información en que 
se fundamenten,

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Respuestas a las peticiones de información sobre un mismo 
punto, elevadas por 10 o más ciudadanos 

Español  Electrónico PDFhttp://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publicaLíder Gobierno  en línea y transparencia

La lista de los bienes que posee y no requiere la entidad, 
disponibles para ofrecer a otras entidades públicas Líder Gobierno  en línea y transparencia

Mecanismo de información los beneficiarios sobre pagos, 
descuentos y retenciones

Español
Aplicativo 
OPGET

HTML
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Contáctenos Español  Electrónico  HTML 
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Nombramientos Español Análogo / Digital
Documento de 

Texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Sistema de Gestión Ambiental - SGA Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informes a Entes de control y a la Ciudadanía / Respuesta a 
PQRS sin datos de contacto del remitente

Español Electrónico
Documento de 

Texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia
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Informes a Entes de control y a la Ciudadanía / Registro 
público de Derechos de Petición

Español Electrónico
Documento de 

Texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-

acceso-a-la-informacion-publica
Líder Gobierno  en línea y transparencia

Carta de trato digno a la Ciudadanía Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informes a Entes de control y a la Ciudadanía / Informe 
Mensual de PQRS 

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Estados financieros Español
Físico y 

Electrónico
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Estados financieros Español
Físico y 

Electrónico
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informes a Entes de control y a la Ciudadanía / Registro de 
PQRS con respuesta devuelta a la entidad

Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Informes a Entes de control y a la Ciudadanía / Informes de 
Solicitudes de Acceso a Información

Español Digital PDF
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Tablas de Retención Documental -TRD- Español
Documento 

Físico y digital
Documento de 

texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Tablas de Valoración Documental -TVD- Español
Documento 

Físico y digital
Documento de 

texto
http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Marco Fiscal de mediano Plazo Líder Gobierno  en línea y transparencia

Información para inversionistas Líder Gobierno  en línea y transparencia

Existencia de un vinculo (link) a entidades de control externo. Español
Documento 

Físico y digital
HTLM

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Publicación de los informes elaborados por órganos externos 
de control sobre la entidad 

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Publicación de planes de mejoramiento Español
Documento 

Físico y digital
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Publicación de informes de seguimiento a los planes de 
mejoramiento

Español
Documento 

Físico y digital
PDF

http://www.tdea.edu.co/index.php/es/transparencia-y-
acceso-a-la-informacion-publica

Líder Gobierno  en línea y transparencia

Formato Único de Inventario Documental – FUID – en la SDH Líder Gobierno  en línea y transparencia
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