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La subserie documental Estudios Técnicos con Banca Multilateral son documentos de
carácter financiero y técnico, que registran las sugerencias y recomendaciones para
desarrollar los procedimientos de financiación del Metro, es una agrupación
documental que reflejan las relaciones de la Empresa Metro de Bogotá con las
entidades del orden nacional, distrital e internacional, para ejecutar los
procedimientos tendientes a materializar la utilización de los aportes de
cofinanciación de las líneas del Metro, 
La documentación goza de valores históricos como referencia del trabajo económico
realizado para poder financiar toda la obra. La documentación podría llegar a ser bien
de interés histórico de la ciudad, como resultado del trabajo realizado por la Entidad
para lograr la financiación de uno de los proyectos más importantes del siglo XXI en
Bogotá y del país
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 Informe de flujo de caja goza de valores secundarios desde
una perspectiva histórica como evidencia de la adecuada administración de los
aportes de cofinanciación y las inversiones derivadas de la ejecución del Proyecto
Primera Línea de Metro de Bogotá, Tramo 1. Estos documentos permiten reconstruir
la historia de la entidad y la historia financiera de la construcción de la obra más
importante del siglo en Bogotá. 
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 Subserserie documental Proyectos de Presupuesto de Servicio de Deuda posee 
valores históricos siendo que contiene las obligaciones de capital o préstamo que 
asume la entidad, y se encuentren pendiente de pago, como los intereses, las 
comisiones y la misma construcción de la primera línea de metro de Bogotá. También 
posee valor histórico por evidenciar los gastos realizados, el cual se presta para hacer 
investigación cliometricas sobre el desarrollo del sistema de movilidad de Bogotá, que 
terminará siendo comparado con las demás experiencias de metro que tiene el país, 
con el fin de evaluar los diferentes contextos en los que se ha ejecutado proyectos de 
similares magnitudes y el servicio de la deuda que asumió cada uno de estos 
proyectos son testimonio para investigaciones futuras para diferentes ramas de la 
economía.
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 Planes de Endeudamiento goza de valores históricos como
referencia financiera de un proyecto trascendental para la historia de Bogotá y para la
movilidad de los ciudadanos. Adicionalmente, la subserie sirve como sustento para
recrear la cliometría, lo cual permite ver el desarrollo comercial de la EMB S.A. en un
período determinado. También es posible reconstruir la historia de la entidad a
partir de estos documentos. 
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.


