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Quiénes somos
Señal Memoria es un área misional de 
RTVC - Sistema de Medios Públicos que 
tiene a su cargo la salvaguarda, promoción 
y circulación del patrimonio audiovisual y 
sonoro de la entidad.

Contamos con:

+ 350.000
documentos audiovisuales, 
conservados y preservados

+ 80.000
sonoros, conservados 

y preservados

Desde 2015 hemos implementado procesos técnicos pioneros en la conservación 
y preservación de documentos sonoros y audiovisuales.



Áreas de trabajo técnico

1 Laboratorio de conservación 
y restauración audiovisual y 
fotográfica

Se especializa en procesos que buscan 
garantizar la protección y mantenimiento 
de soportes y documentos audiovisuales 
(fílmicos, magnéticos, ópticos y digitales) 
y fotográficos a largo plazo

2 Archivo Sonoro

Preserva, recupera y divulga los soportes y 
documentos sonoros que se encuentran 
bajo su custodia, a partir de procesos de 
conservación, digitalización y catalogación. 

3 Archivo Audiovisual

Administra y gestiona las autorizaciones de uso 
de los diferentes contenidos del archivo de RTVC 
- Sistema de Medios Públicos, para su utilización 
en nuevos proyectos e investigaciones a nivel 
nacional e internacional.

4 Gestión de Colecciones

Diseña los lineamientos para la organización 
del archivo, teniendo en cuenta su carácter
histórico y valor patrimonial. Así mismo, facilita 
la consulta del material audiovisual y sonoro a 
través del catálogo en línea, en función de una 
investigación terminológica rigurosa. También 
establece alianzas y asesorías curatoriales que 
permitan desarrollar proyectos de investigación 
con entidades culturales y académicas.5 Circulación

Circula los contenidos sonoros y audiovisuales 
del archivo en las diversas plataformas digitales 
y off line, a partir del diseño de una estrategia 
de divulgación diseñada de manera conjunta 
con las diversas áreas de Señal Memoria y RTVC.



Nuestros servicios
Servicios especializados

1 Asesoría técnica en conservación
En una fase inicial busca conocer, de manera general, los soportes a intervenir, identificando las 

condiciones de almacenamiento (mediciones de temperatura y humedad relativa), el estado físico 
(tipo de formato o soporte, defectos, rupturas, humedad, hongos, desprendimientos de alguna 

parte, etc.) y las causas y efectos del deterioro presentes en los diferentes formatos. Lo anterior, con 
el fin de brindar asesoría en procura de las condiciones físicas y ambientales que aseguren la

conservación, así como el adecuado uso y manipulación de los soportes documentales

2 Proceso de identificación, limpieza externa, etiquetado
Identifica las condiciones de almacenamiento, estado físico y las características 

particulares del inventario, para posteriormente realizar su limpieza externa, oxigenación, 
rotulación/etiquetado y clasificación. Igualmente, identifica los documentos conexos con su 
respectiva clasificación, foliación y organización. De acuerdo con el estado de los soportes 

se podrá requerir la descontaminación y estabilización de los mismos.

3 Restauración física
Identifica las condiciones de almacenamiento, estado físico y las características 

particulares del inventario, para posteriormente realizar su limpieza externa, oxigenación, 
rotulación/etiquetado y clasificación. Igualmente, identifica los documentos conexos con su 
respectiva clasificación, foliación y organización. De acuerdo con el estado de los soportes 

se podrá requerir la descontaminación y estabilización de los mismos.

4 Proceso de digitalización 
Lleva a cabo en su fase inicial una limpieza interna para luego desarrollar la conversión 

de los documentos de formatos analógicos a digital, respetando su integralidad. Así 
mismo, desarrolla el proceso de transcodificación desde archivos nativo-digitales, 

antes de almacenarlos en su respectivo contenedor



Nuestros servicios
Servicios especializados

5 Proceso de restauración digital
Busca la mejora de la señal acústica y visual del documento por 
medio de la reducción de ruido y realce del contenido original.

6 Talleres especializados
Cuenta con una amplia oferta académica, especializada en procesos de 
conservación, digitalización, restauración y producción de documentos 
analógicos y digitales. Está dirigida a productores, emisoras, canales de 

televisión y archivos particulares e institucionales.

7 Almacenamiento físico especializado
Brinda un lugar físico a convenir de acuerdo con el número de formatos y el espacio volumétrico 

que los mismos ocuparían en las bóvedas de conservación especializada, la cual cuenta con control 
ambiental (temperatura, humedad relativa e intensidad lumínica) las 24 horas del día, los 365 días 
del año. Además, las bóvedas están equipadas con un sistema de control de incendios regulado 
electrónicamente, control de seguridad con cámaras en circuito cerrado y acceso restringido de 

personal.

8 Almacenamiento especializado digital 
Servicio de almacenamiento especializado de manera controlada de archivos 

digitales en servidores tipo NAS o cintas de almacenamiento profundo LTO 
(en diferentes generaciones)



Autorizaciones de uso

1 Documentos en formato digital 
con fines comerciales

Permite el uso de documentos sonoros, imágenes 
en movimiento, fotogramas y fotografías a 
perpetuidad para su utilización en proyectos que 
tengan fines de lucro, a nivel nacional o 
internacional.

2 Documentos en formato digital 
sin fines comerciales

Autoriza el empleo de documentos sonoros, 
imágenes en movimiento, fotogramas y
fotografías para uso privado, pedagógico, 
académico y cultural, dirigido a personas 
naturales o jurídicas.

3 Contenidos íntegros con 
fines de lucro

Aprueba el uso de documentos íntegros de 
manera digital con fines de lucro a nivel nacional 
o internacional.

4 Contenidos íntegros 
sin fines de lucro

Permite utilizar contenidos completos de 
forma digital sin fines de lucro para efectos 
exclusivamente privados.



Tener en cuenta

Para servicios especializados
•Para la cotización de los servicios de 
conservación se requiere de un acercamiento 
previo a los soportes analógicos y/o digitales a 
intervenir, con el fin de realizar un diagnóstico 
integral de los mismos.
•La cita para diagnóstico se agendará según la 
disponibilidad y se debe solicitar a través del 
correo senalmemoria@rtvc.gov.co.

Para autorización de uso de documentos
A. Procedimiento para consulta
Los usuarios que requieran obtener autorización de uso de documentos audiovisuales y/o sonoros del
Archivo Señal Memoria, deberán remitir su solicitud al correo senalmemoria@rtvc.gov.co especificando el 
número de signatura o código, identificado previamente en el catálogo en línea, publicado en
www.senalmemoria.co/catalogo.

Condiciones de visualización: Señal Memoria permitirá el acceso de los documentos digitalizados a través 
de enlace de visualización, previo agendamiento de cita de acceso y cumplimiento del procedimiento de 
consulta.

B. Proceso de autorización de uso
El proceso de autorización de uso está sujeto a la verificación y aprobación por parte del equipo jurídico de 
RTVC. Según el tipo de servicio que se requiera se aplicarán las tarifas vigentes en la entidad. 

Para más información sobre las condiciones de acceso a nuestros servicios, puede consultar el siguiente 
enlace: https://www.senalmemoria.co/servicios



@senalmemoria.co @senalmemoria @SenalMemoria Señal Memoria

www.senalmemoria.co
 senalmemoria@rtvc.gov.co
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