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La subserie documental Planes de Componente Ambiental posee valores primarios y
secundarios ya que evidencian el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente y
busca salvaguardar los diversos componentes ambientales durante la etapa de
construcción y operación del proyecto. Todo esto con el fin de garantizar el cuidado del
medio ambiente, en un contexto donde la Administración Distrital busca intervenir
espacios considerados como reservas naturales.
Por lo anterior, se sugiere que esta subserie sea transferida al archivo histórico y se
conserve en su totalidad y soporte original, una vez cumplidos los tiempos de
retención.

MT

La subserie documental Proyectos Ambientales posee valores primarios y secundarios 
debido a que evidencian las implicaciones ambientales, el gasto de recursos naturales y 
el manejo de los desechos, con el fin de minimizar el impacto ambiental durante el 
plazo de la construcción de este medio de transporte. La documentación sirve como 
fuente de consulta en investigaciones relacionadas con la historia ambiental y urbana, 
en un contexto histórico en el que la naturaleza y el ambiente son de suma importancia 
para la calidad de vida de los bogotanos.
Por lo anterior, se sugiere que esta subserie sea transferida al archivo histórico y se 
conserve en su totalidad y soporte original, una vez cumplidos los tiempos de 
retención.
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La subserie documental Proyecto Primera Línea Metro de Bogotá Tramo 1 (PLMB) 
posee valores primarios y secundarios debido a que evidencia la importancia del 
transporte público masivo; por ello, estos documentos sirven como fuente de consulta 
de investigaciones sobre el desarrollo urbanístico del siglo XXI y la trasformación física 
en determinados sectores de la capital, Estos documentos también hacen referencia a 
la construcción de un proyecto que cambiará para siempre a la ciudad y la calidad de 
vida de los Bogotanos y constituyen la evidencia de un antes y un después en el 
desarrollo urbanístico de la ciudad. 
Por lo anterior, se sugiere que esta subserie sea transferida al archivo histórico y se 
conserve en su totalidad y soporte original, una vez cumplidos los tiempos de 
retención.
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