
COLECCIONES



El Archivo de Señal Memoria conserva toda una serie de documentos producidos por algunas de las productoras, 
distribuidoras y entidades más importantes de nuestro país. 

sonoros
En los fondos

tenemos:
•Todelar.
•Casa de Poesía Silva.
•Acción Cultural Popular (ACPO).
•Radio Nacional de Colombia – RTVC.
•Radiónica – RTVC.

audiovisuales
En los fondos

tenemos:
•Dirección de Información y Propaganda del Estado 
(DINAPE).
•Inravisión.
•Audiovisuales.
•Programar Televisión S.A.
•Colombiana de Televisión – Coltevisión.
•Jorge Barón Televisión.
•La Comisión Nacional de Televisión (CNTV).
•Producciones PUNCH.
•Producciones Jess.
•Andes Televisión.
•FOCINE (Compañía para el Fomento
Cinematográfico).
•Señal Colombia – RTVC.
•Canal Institucional – RTVC.
•Producciones Eduardo Lemaitre.



La gran variedad de documentos que albergan los archivos de Señal Memoria, están subdivididos en cuatro 
colecciones temáticas

Reúne una amplia gama de documentos relacionados con el ejercicio del poder político en Colombia, 
en los siglos XX y XXI. Entre los principales documentos se encuentran aquellos que tienen que ver con 
los procesos electorales, los discursos y alocuciones presidenciales, así como el material que evidencia 
el fenómeno del narcotráfico, sus distintos escenarios y el desarrollo del conflicto armado en el país, a 

partir de la aparición de grupos al margen de la ley, desde la década de los años sesenta hasta la
actualidad. 

Historia y coyuntura política

De esta colección 
cabe destacar:
Noticieros: originales de cámara y emisiones. 
•Noticieros cinematográficos: Colombia al Día 
(1956-1958).
•Noticiero de las 7 N7: 1983-2002. 
•Noticiero Criptón: 1987-1997.
•Noticiero Nacional: 1988-2001.
•Noticiero NTC: 1992-2002.
•Noticiero Promec: 1884-1987.
•Noticiero 24 Horas: 1977-2000.
•Noticiero En Vivo: 1995-2001.

•Discursos y alocuciones presidenciales (1938-2013).
•Imágenes y audios de El Bogotazo (1948).
•Marchas y manifestaciones estudiantiles (décadas 
de 1950, 1960 y 1970).
•Negociaciones de paz. 
•La dejación de armas y desmovilización de grupos 
insurgentes (M-19, EPL, FARC-EP y AUC).
•Narcotráfico en Colombia (carteles de Cali y
Medellín).
•Magnicidios y asesinatos de políticos (Luis Carlos 
Galán, Rodrigo Lara Bonilla, Jaime Pardo Leal,
Bernardo Jaramillo, Carlos Pizarro, Jaime Garzón, 
Álvaro Gómez Hurtado y Guillermo Cano).
•Toma de la Embajada de República Dominicana 
(1980).
•Toma del Palacio de Justicia (1985). 
•El proceso 8.000. 
•La declaración de la Constitución de 1991.



Cultura y sociedad 
Recopila documentos relacionados con expresiones artísticas y producción cultural originada por todo tipo de 

poblaciones en el país, temas de interés general y contenidos alusivos a las manifestaciones incluidas en la 
Lista Representativa del Patrimonio Inmaterial de la nación o de la humanidad, tales como: el espacio cultural 

de San Basilio de Palenque, el sistema normativo wayúu, las músicas de marimba y cantos tradicionales del 
Pacífico sur de Colombia, el Carnaval de Barranquilla, las Fiestas de San Pacho en Quibdó, las procesiones de 

Semana Santa en Popayán y el conocimiento artesanal de los silleteros de Santa Elena (Antioquia) y de los 
barnizadores de Pasto.

Se destacan documentos 
como:
•La visita del Papa Francisco 
(2017).
•Triunfos y gestas de deportistas 
colombianos a nivel nacional e 
internacional. 
•Juegos Olímpicos.
•Mundiales de fútbol.
•Juegos Panamericanos.
•Juegos Bolivarianos.
•Carnavales y ferias regionales.
•Reinados de belleza.
•Entrevistas a importantes
artistas y músicos colombianos

•Travesías.
•Expediciones submarinas. 
•Culturama.
•Inmigrantes.
•El mundo al vuelo.
•Cursillo de folklore.

Programas y series como:



Historia de los Medios
Da cuenta de la historia de la televisión y la radio
pública en el país a lo largo del siglo XX y lo que va 
corrido del XXI. 

•Comerciales (1950-1980).
•Radionovelas:  Kalimán el hombre increíble, 
Renzo el gitano, Kardi el árabe.
•La primera transmisión de la inauguración 
de la televisión (1954).
•Especiales y programas conmemorativos de 
la radio y/o la televisión (décadas de 1950 y 
1960 al aire).
•Bachillerato por radio (1973).
•Todo lo que vimos.



Comprende todas aquellas producciones nacionales 
relacionadas con acontecimientos que tuvieron lugar 
fuera de Colombia o en relación con el país, así como 
los documentos sobre las relaciones internacionales 
colombianas y las visitas de Estado

•Visita de John F. Kennedy (1961).
•Visita de Charles de Gaulle (1964).
•Visita de Virgilio Barco a Corea (1987).
•Visita de Ronald Reagan (1982).
•Visita de Bill Clinton (2000).
•Cumbre de las Américas. 
•Cumbre de la Alianza del Pacífico.

Colombia y el mundo
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