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La subserie documental Actas de Participación Ciudadana poseen valor histórico debido a que
contiene información valiosa sobre los hogares y actividades económicas a reasentar; sobre
las etapas, tiempos y beneficios recibidos por la ejecución del Plan de Reasentamiento; Sobre
espacios de participación ciudadana creados por la administración distrital; sobre las
opiniones y recomendaciones de los participantes afectados directamente, con el fin de
maximizar las modificaciones posibles al proceso de reasentamiento basado en estas
propuestas. Esta documentación será objeto de consulta y estudio para la historia social y
urbana. Por ello, se sugiere que esta subserie sea transferida en su soporte original al Archivo
Histórico, una vez cumpla sus tiempos de retención.
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Las Actas de Comité de Gestión Predial y Reasentamientos es una subserie que posee valor
histórico significativo, pues a partir de ellas es posible reconstruir el proceso de expropiación
de predios; las estrategias diseñadas para el reasentamiento de la población afectada; así
como las posibles mejoras en la calidad de vida que la Entidad le ofrezca a la población
afectada. Esta información será fuente de consulta en futuras investigaciones sobre la
historia urbana e historia social de los bogotanos. Por ello se sugiere su conservación total en
su soporte original en el archivo histórico, una vez se cumplan los tiempos de retención.

NA NA

CT MT

La subserie documental Informes de Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS,
posee valores secundarios, finalizado el tiempo de retención establecido, la subserie se
conservará totalmente en el archivo histórico de Bogotá, en soporte original, debido a que
por es el testimonio de la atención y solución a las quejas, reclamos, denuncias y sugerencias
generadas por los diferentes usuarios y clientes de la Entidad.

NA NA
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La serie documental Informes de Peticiones Quejas, Reclamos y Sugerencias - PQRS, 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
los protocolos de atención definidos a nivel distrital en la EMB S.A., como hoja de ruta para
los servidores públicos con funciones relacionadas par ala atención de estos casos.

NA NA 2 8 CT

La serie documental Piezas de Comunicaciones posee valores primarios y secundarios. Una
vez finalizado el tiempo de retención establecido, la serie se conservará totalmente en el
archivo histórico, en soporte original, debido a que se evidencia el desarrollo, transformación
y publicidad en cuanto a la movilidad de la ciudad y el proceso de renovación urbana.

NA NA 2 3 CT MT

La subserie documental Planes Estratégicos de Comunicaciones posee valores primarios y
secundarios. Finalizado el tiempo de retención establecido, la subserie se conservará
totalmente en el archivo histórico, en soporte original, debido a que se evidencia las metas
de la EMB S.A. en temas informativos y de comunicación con el fin de apoyar y orientar el
cumplimiento de la misión de la Entidad.
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La subserie documental Programas de Comunicación y Gestión Social,posee valores
secundarios que justifican una selección una vez cumplido su tiempo de retención. Esta
selección se realizará de manera cualitativa conservando aquellos programas que reflejen la
ejecución de algún proyecto de comunicación y gestión social y que garanticen el derecho al
ciudadano a la información clara y transparente de la estructura integral de la Entidad, en
cuanto a las licitaciones las acciones de pre construcción y las obras mayores en operación de
la Primera Línea del Metro. Los documentos seleccionados serán trasferidos al archivo
histórico.
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