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TABLA DE PLAZOS DE CONSERVACIÓN DE 
DOCUMENTOS, TPCD

DEFINICIÓN:  

 Instrumento en el que constan todos los tipos 
documentales producidos y recibidos en una 
oficina, en el cual se anotan sus valores primarios y 
secundarios y a partir de ello se fijan los plazos 
temporales en que serán conservados en su 
respectivo archivo. 



OBJETIVO 

 Establecer los períodos de conservación 
de los documentos en cada etapa del 
ciclo vital.   



ALCANCE 

 Se convierte en la guía para la selección, 
expurgo, transferencia y eliminación de los 
documentos y se constituye en la base de las 
respectivas transferencias definidas en el 
cronograma anual de cada entidad.



¿Por qué se deben elaborar las 
TPCD?



 Depuración de documentos 
innecesarios en el archivo de 
gestión y que por lo tanto no deben 
ser transferidos. 

 Realizar la transferencia de 
documentos al archivo central y de 
este hacia el intermedio e histórico 
de forma ordenada y de acuerdo al 
valor establecido de los 
documentos.

Este procedimiento se lleva a 
cabo con dos propósitos: 



Pasos para la elaboración de las 
Tablas de Plazos de 

Conservación Documental



1.  Se hará el consolidado de la unidad 
administrativa, cuya revisión y 
aprobación lo hará la jefatura 
respectiva. Dicho consolidado será
remitido al Responsable de archivo 
institucional.

Una vez las unidades administrativas 
entreguen las TPCD: 

2.  El responsable de archivo 
institucional hará el 
consolidado de las TPCD de 
toda la institución y deberá
convocar al Comité
Institucional de Selección y 
Eliminación de documentos 
para revisar y aprobar en 
conjunto.



3. Una vez aprobada, el 
Responsable de archivo 
institucional remitirá la tabla 
a la Dirección del Archivo 
General de la Nación, quien 
lo estudiará con el Comité
del AGN para hacer sus 
valoraciones y devolverlas 
a la institución solicitante. 

4.   Ya devuelto el documento, el 
Responsable de archivo 
institucional deberá incorporar 
las recomendaciones 
formuladas por el AGN y con 
ello, se procederá a la 
implementación de las TPCD 
en cada unidad administrativa 
de la institución. 
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