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DEBERES DE ARCHIVOS DEL ESTADO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN S.A.S. 

Archivos del Estado y Tecnologías de la Información establecio como deberes los siguientes, 
asimilados a sus valores corporativos: 

1. Transparencia 

Proporcionar toda la información necesaria, asegurando de manera transparente que nuestros 
colaboradores, clientes y demás actores que interactúan en el desarrollo de las actividades 
comprendan a cabalidad la razón de ser de lo que suscriben con nosotros. 

2. Negocios Éticos 

Llegar más allá del apoyo a las empresas a través de la oferta de valor y de los diversos frentes 
de mercado desarrollados, siempre de una forma ética y responsable tratando de llevar un 
aporte a la calidad de vida de las personas en la comunidad donde conviven. 

3. Pro-actividad 

Proponer nuevas ideas y llevarlas a cabo, produciendo cambios positivos en los clientes y en el 
entorno, tomando la iniciativa de crear nuevos elementos en las cadenas de valor corporativo. 

4. Interdisciplinar 

Contarcon una amplia gama de profesionales capacitados en diversas disciplinas, lo que 
conlleva un apoyo integral e idóneo a nuestros clientes, con un alto estándar de calidad en la 
prestación de los diferentes servicios ofertados, el cual parte desde el gerenciamiento mismo 
de los proyectos dada nuestra calidad de integrador, en Gestión Archivística y Documental, TI y 
en el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), así como en todo 
tipo de objetivos, en especial, aquellos con un profundo sentido social. 

5. Integración 

Contar con una amplia gama de servicios que permita integrar una serie ilimitada de propuestas 
y proyectos, de cara a satisfacer de manera integral cada una de las necesidades particulares de 
nuestros clientes.  

La Ubicación estratégica y transversal de la compañía, permite tender lazos de colaboración de 
cara a formalizar alianzas y convenios, que buscan acercar la mayor cantidad de proveedores a 
nuestros clientes. 

6. Servicio 

Actuar con responsabilidad en todas las áreas de la compañía, brindando una atención integral 
encaminada a satisfacer las expectativas tanto a nivel externo como interno. 

7. Respeto 

Actuar con una conducta intachable y siempre respetuosa de la ley, respetando los derechos de 
los clientes, los proveedores y los miembros de nuestra compañía, así como la observancia 
estricta de los deberes que corresponde. 


