de servicios

SOMOS
Somos una empresa con proyección
nacional e internacional constituida
en 1.998 cuya función principal es la
prestación
de
servicios
de
recuperación, preservación, custodia
y consulta de la información.

Prestar servicios de archivística y
tecnologías de preservación de la
información, los cuales son llevados a
cabo con calidad y prontitud a
nuestros clientes de acuerdo con la
normativa del Archivo General de la
Nación.

Ser en el año 2022 la empresa más
reconocida en toda la zona andina
del territorio colombiano en materia
archivística, ofreciendo a nuestros
clientes los más altos estándares de
calidad.

HUMANO
Contamos con el personal capacitado para el desempeño
de cada una de las actividades involucradas en el proceso
de la gestión documental.
Para alcanzar los objetivos trazados empleamos los
custodia, durante más de 20 años de servicio.
Ademas nos valemos de las nuevas tecnologías de la
información lo
que nos permite garantizar altos
estándares de calidad, combinando experiencia,
innovación y buenas prácticas.

DIAGNÓSTICO
Un análisis consciente permite
conservar información relevante a
pesar del deterioro del material en
que está contenida.
Una vez concluye la revisión, se
procede al diseño de un informe en
el que se evidencia el estado del
material recibido y de las acciones
que deben llevarse a cabo para su
preservación.

SERVICIOS

SERVICIOS
ORGANIZACIÓN
Siguiendo
el
procedimiento
sugerido, se asigna un orden a la
documentación
siguiendo
la
normativa establecida.
Los documentos son ordenados y
registrados en un inventario según
su contenido, luego se procede a
una restauración si se presenta
deterioro y son empacados para su
protección.

ALMACENAMIENTO
La documentación ya organizada,
es empacada en cajas rotuladas
que facilitan su ubicación dentro
de los almacenes y registros
digitales.
El almacenamiento de documentos
espacio para guardar archivo
contra desastres y un sistema de
seguridad
protegiendo
sus
documentos,
representa
su
tranquilidad sabiendo que están
seguros
y
listos
para
ser
consultados cuando lo necesite.

SERVICIOS

DIGITALIZACIÓN
Convertir sus documentos de un
formato físico a uno digital
aumentará la productividad en su
ambiente de trabajo, ya que le
permite compartir su información
con facilidad y reduce el tiempo de
consulta.

SERVICIOS

Quantitec Derecho y Tics S.A.S.

Asesoría legal, especialista en derecho informático y
seguridad de la información en el ámbito digital.

Revisores y Auditores Asociados S.A.S.
Asesoría contable.

Acier Ingeniería S.A.S.

Elaboración, instalación y mantenimiento de estanterias.

S.J Seguridad

Soporte tecnológico de la seguridad y vigilancia de las
instalaciones. (cámaras de video, sensores de movimiento,
sensores de humo, equipo contra incendio con detección
láser).

Sigpro Colombia

Consultoría especializada y acompañamiento al sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

EXTERNOS

que han confiado en nosotros
SECTOR PÚBLICO

HOSPITALES

SECTOR PRIVADO

Escuela Superior de Administració Pública
Gensa S.A E.S.P.
Universidad de Caldas

Departamental Santa Sofía
San Lorenzo de Supía, Caldas
San Vicente de Anserma, Caldas
San Bernardo de Filadefia, Caldas
Santa Teresita de Pácora, Caldas
Santa Elena en liquidación, Caldas
Santa Elena en liquidación, Caldas
Departamental San Juan de Dios, Caldas
San José Aguadas, Caldas
San Rafael de Risaralda, Caldas
San Vicente de Paul, Palmira, Valle

Grupo Celar
-Setech
-Indeseg
-Fondo Empleados Celar

Alcaldías
Alcaldía de Anserma, Caldas.
Alcaldía de Chinchiná, Caldas.
Alcaldía de Villamaría, Caldas.
Alcaldía de Palestina, Caldas.
Alcaldía de Manizales, Caldas
- Assbasalud
- Secretaría de Tránsito
- Terminal de Transportes
- People Contact
- Instituto de Valorización de Manizales
INVAMA
Gobernación de Caldas
- Secretaría General
- Secretaria de Hacienda
- Secretaria de Infraestructura
- Secretaria Jurídica
- Secretaria de Tránsito
- EMPOCALDAS
- INFICALDAS
- EDSA
- Industria Licorera de Caldas

Buenaventura en liquidación.
Departamental de Cartago, Valle
San José de Belén de Umbría, Risaralda
SECTOR PRIVADO SALUD
Clinimedical Home Care
Estética y Plástica S.A.S.
Médicos Internistas de Caldas
Unidad de Terapia Renal RTS
Odontólogo Santiago González

S.J. Seguridad Privada
Representaciones Lastra
Flota Ospina
Empresa Arauca
Las Migas S.A.S
Fundación Luker
Asociación CREER Manizales
Casa Restrepo
Cooperativa de Ahorro y Crédito CESCA
Veolia Holding Colombia
Emas Manizales
Femas Manos Amigas
ASICOL
Emas Occidente
Emas Chinchina
Empresa Municipal de Servicios
Tecniamsa Nacional
Tecniamsa Bogotá
SAAM
Septiclean
STAP Antioquia S.A.S E.S.P

Cra 32 N° 103a-03 Barrio La Enea
Manizales, Caldas, Colombia
320 695 3978 - 300 876 3060
874 9595
data3000sa@gmail.com
www.data3000sas.com

