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110 1 ACCIONES CONSTITUCIONALES
110 1 1 Acciones de Cumplimiento

Notificación
Demanda y Traslado
Contestación de la demanda
Poder
Auto de pruebas
Acta de audiencia celebrada
Fallo 1a instancia
Recurso y/o informe de no apelación
Fallo 2a instancia
Comunicación del fallo
Requerimiento de despacho judicial
Requerimiento de ente de control
Respuesta a requerimiento
Comunicación de cumplimiento

110 1 2 Acciones de Grupo
Notificación
Respuesta 
Fallo 1ra instancia
Requerimiento
Solicitud de insistencia de revisión de fallo 
de 1ra instancia
Impugnación de fallo
Fallo 2da Instancia
Comunicación de cumplimiento
Fallo de revisión

110 1 3 Acciones de Tutela
Acción de tutela     
Notificación
Repuesta de tutela
Fallo 1ra instancia
Requerimiento
Solicitud de insistencia de revisión de fallo 
1ra instancia
Impugnación de fallo
Fallo 2da Instancia
Comunicación de cumplimiento
Fallo de revisión

110 1 4 Acciones Populares
Notificación
Demanda de Traslado
Contestación de la demanda
Poder
Pacto de cumplimiento
Auto de pruebas
Acta de audiencia
Alegato de conclusión
Fallo de 1a instancia
Recurso y/o informe de no apelación
Fallo 2a instancia
Resolución que ordena cumplimiento
Comunicación de fallo
Requerimiento de despacho judicial
Requerimiento de ente de control
Respuesta a requerimiento
Comunicación de cumplimiento
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La subserie documental Acciones de Tutela posee valores secundarios que justifican
una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen un gran impacto para
la comunidad, la atención que presta al ciudadano, así como la organización de sus
instituciones y servicio. Así mismo, se considera necesario conservar una muestra
documental, por cuanto no existe garantía de conservación de estos documentos en
los juzgados, tribunales y cortes en los que se desarrolle estos procesos. Los
documentos seleccionados serán trasferidos al archivo histórico.

La subserie documental Acciones Populares posee valores secundarios que justifican
una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen un gran impacto para
la comunidad, la atención que presta al ciudadano, así como la organización de sus
instituciones y el servicio. Así mismo, se considera necesario conservar una muestra
documental, por cuanto no existe garantía de conservación de estos documentos en
los juzgados, tribunales y cortes en los que se desarrolle estos procesos. Los
documentos seleccionados serán trasferidos al archivo histórico.

La subserie documental Acciones de Grupo posee valores secundarios que justifican
una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen un gran impacto para
la comunidad, la atención que presta al ciudadano, así como la organización de sus
instituciones y servicio. Así mismo, se considera necesario conservar una muestra
documental, por cuanto no existe garantía de conservación de estos documentos en
los juzgados, tribunales y cortes en los que se desarrollen estos procesos. Los
documentos seleccionados serán trasferidos al archivo histórico.
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La subserie documental Acciones de Cumplimiento posee valores secundarios que 
justifican una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se 
realizará de manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen un gran 
impacto para la comunidad, la atención que presta al ciudadano, así como la 
organización de sus instituciones y servicio. Así mismo, se considera necesario 
conservar una muestra documental, por cuanto no existe garantía de conservación de 
estos documentos en los juzgados, tribunales y cortes en los que se desarrollen estos 
procesos. Los documentos seleccionados serán trasferidos al archivo histórico.
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110 2 ACTAS
Actas de Asamblea General
Citación
Acta
Lista de Asistencia

110 2 3 Actas de Comité de Conciliación
Citación
Acta
Lista de Asistencia

110 7 CONCEPTOS 
110 7 1 Conceptos Jurídicos

Solicitud
Concepto

110 8 CONCILIACIONES PREJUDICIALES
Solicitud
Poder
Auto
Certificación del Comité

Acta de audiencia

LIBRO DE REGISTRO DE ACCIONISTAS
Libro 

110 28 PROCESOS JUDICIALES
110 28 1 Procesos ante el Tribunal de 

Arbitramiento
Poder
Acto de presentación de la demanda
Demanda
Acto de contestación de la demanda

Auto de prueba

Auto del Juez
Recurso
Sentencia

110 28 2 Procesos Civiles
Poder
Acto de presentación de la demanda
Demanda
Acto de contestación de la demanda
Auto de prueba
Auto del Juez
Recurso
Sentencia

La subserie documental Procesos Civiles posee valores legales que justifican una
selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen actividades y
responsabilidades para dar respuesta, y asistir jurídicamente la defensa judicial frente
a demandas en contra de la Entidad, así como la interposición de las mismas por
parte de la EMB S.A. Los documentos seleccionados serán trasferidos al archivo
histórico para su conservación total y permanente del soporte original.
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La serie documental Conciliaciones Prejudiciales posee valores legales que justifican
una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que permitan representar
procesos judiciales que se instauren en su contra o que esta deba promover. Los
documentos seleccionados serán trasferidos al archivo histórico.

La serie documental Libros de Accionistas posee valores primarios y secundarios.
Finalizado el tiempo de retención establecido, la serie se conservará totalmente en el
archivo histórico, en soporte original, debido a que poseen valor para la investigación
y la historia. Contienen el registro de las acciones, cuotas o partes de interés social de
cada uno de los socios u accionistas y los movimientos de las mismas. Goza de valores
históricos por referenciar todos los accionistas que finalmente son los responsables
de todas las acciones que realice o recaigan sobre la EMB S.A.

La subserie documental Actas de Asamblea General posee valores primarios y
secundarios. Esta documentación en particular presenta amplias posibilidades
investigativas a nivel organizacional y político, sirve como referencia del proceso de
elaboración para líneas futuras, o experiencias que el Distrito le ofrece a las demás
regiones del país. Finalizado el tiempo de retención establecido, la subserie se
conservará totalmente en el archivo histórico, en soporte original, ya que poseen
valor para la investigación y la historia. Los documentos refleja evidencia de la
situación de la empresa, determinan la orientación económica a implementar para
asegurar el cumplimiento del objeto social de la Entidad.

La subserie documental Actas de Comité de Conciliación posee valores primarios y
secundarios, ya que en instancias administrativas actúan como soporte del estudio y
análisis de la formulación de políticas en defensa de los intereses de la Entidad.
Finalizado el tiempo de retención establecido, la subserie se conservará totalmente
en el archivo histórico, en soporte original.

La subserie documental Procesos ante tribunal de Arbitramiento posee valores 
legales que justifican una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta 
selección se realizará de manera cualitativa conservando aquellos procesos que 
reflejen un impacto y se haya tenido que intervenir con un mecanismo alternativo de 
solución de conflictos. Los documentos seleccionados serán trasferidos al archivo 
histórico para su conservación total y permanente del soporte original.

La subserie documental Conceptos Jurídicos posee valores primarios que justifican
una selección. Esta selección se realizará de manera cualitativa conservando aquellos
procesos evidencian los asuntos que se someten a la importancia especial para la
toma de decisiones en la EMB S.A., que conllevan una clara divergencia de las
interpretaciones que requieran fijar una posición jurídica institucional. Se justifica
una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen un gran impacto para
la comunidad. Los documentos seleccionados serán trasferidos al archivo histórico.
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110 28 3 Procesos Contenciosos Administrativos
Poder
Acto de presentación de la demanda

Demanda

Acto de contestación de la demanda
Auto de prueba

Auto del Juez
Recurso
Sentencia

110 28 4 Procesos Laborales
Poder
Acto de presentación de la demanda

Demanda

Acto de contestación de la demanda

Auto de prueba

Auto del Juez
Recurso
Sentencia

NA NA 5 15

La subserie documental Procesos Contenciosos Administrativos posee valores legales
que justifican una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección
se realizará de manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen
actividades y responsabilidades para ofrecer respuesta, y asistir jurídicamente en la
defensa judicial frente a demandas en contra de la Entidad, así como la interposición
de las mismas por parte de la EMB S.A. Los documentos seleccionados serán
trasferidos al archivo histórico.

La subserie documental Procesos Laborales posee valores legales que justifican una
selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta selección se realizará de
manera cualitativa conservando aquellos procesos que reflejen actividades y
responsabilidades para dar respuesta, y asistir jurídicamente la defensa judicial frente
a demandas en contra de la Entidad, así como la interposición de las mismas por
parte de la EMB S.A. Los documentos seleccionados serán trasferidos al archivo
histórico para su conservación total y permanente del soporte original.
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