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INTRODUCCION 

 

La Sala de Patrimonio Documental se creó en 2002 con el objetivo de preservar, 

difundir y servir el Patrimonio Documental como parte de la memoria, herencia e 

identidad de la humanidad, registro de su diversidad cultural, material y social, y 

para el desarrollo de la investigación y del conocimiento que permiten indagar de 

una manera amplia y detallada la historia del desarrollo económico, político, social 

y cultural de Antioquia y de Colombia.  

Se destaca la colección de archivos históricos privados de carácter personal, 

familiar, empresarial, de organizaciones culturales y cívicas. 

Forma parte de esta colección el fondo Jorge Camargo Spolidore, con información 

desde 1946 hasta 2003.  Arreglista, compositor y director (Sogamoso 1912 – 

Medellín 1974). Fue socio fundador de SAYCO en 1946. Trabajó como director de 

orquesta en la radio en Medellín con la Voz de Antioquia y en Bogotá con la Emisora 

de la Nueva Granada. En dos ocasiones ganó el Concurso Música de Colombia de 

Fabricato. Compuso cerca de 200 obras para orquesta sinfónica y obras 

instrumentales para diferentes formatos, pasillos, bambucos, torbellinos, joropos 

llaneros, guabinas, guajiras, obras de carácter religioso e himnos. Su archivo está 

compuesto por partituras escritas entre 1940 y 1970. Incluye, además, discos y 

fotografías. 
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SIGNATURA SERIE DOCUMENTAL FECHA 

JCS - 1 Fotografías2 S.f. 

JCS - 2 Escritos3 S.f. 

JCS - 3 Escritos: textos de canciones  S.f. 

JCS - 4 Escritos S.f. 

JCS - 5 correspondencia4 1946 - 2003 

JCS - 6 Recortes de prensa 1962 - 2000 

 

 

 

                                                           
1 Este archivo está en proceso de organización, por lo tanto, este inventario es provisional. En él se 
especifican las series que contiene el archivo y las fechas aproximadas de los documentos. 
2 Incluye negativos y fotocopias de fotografías. 
3 Son fotocopias de biografías de Spolidore.  
4 Incluye documentos notariales. 


