
SAMOGA Y EL OAM 
INFORME DE GESTIÓN AÑO 2.006 

 
 
Nombre del Proyecto : 
 
Aplicación de Soportes Lúdicos para Difusión de Saberes en el Museo Samoga y el 
Observatorio Astronómico OAM. 
 

 
RESUMEN EJECUTIVO 

 
El Museo Interactivo Samoga, durante sus 6 años de existencia ha atendido 110.122 
usuarios , y en los tres años y medio de nuestra gestión 78.254 usuarios , 
equivalentes al 71.1% del período total. La Figura 1 muestra en un gráfico 
comparativo el número de usuarios beneficiados por todas las actividades realizadas 
por Samoga durante estos 6 años; el año 2.005  fue el más representativo con mayor 
cantidad de usuarios, seguido del 2.006.  
 

 

 
 

Figura 1: Total de usuarios beneficiados en los seis años de Samoga. En Rojo,  
gestión de la anterior administración; y en Verde, gestión de la actual 
Administración, que recibe el Museo en Agosto de 2003. Samoga tiene una 
ocupación cercana al 100% de su capacidad, pero puede crecer si se avanza con la 
construcción del Planetario Fijo y la incorporación de monitores para el OAM. 
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En el año 2.006 alcanzamos los 24.388 usuarios , representando la Extensión 
Solidaria de Samoga el 64.7% del servicio, en un trabajo que contempla actividades 
con escuelitas y colegios públicos de la ciudad, y con algunos Municipios de Caldas. 
Además dos programas como el de Terpel que genera el 22.7% de los servicios del 
2006) y de Confamiliares el 5.4% de los mismos,  permiten concluir que el 92.8% los 
24.388 servicios individuales de Samoga, estuvieron destinados para beneficiar a la 
población estudiantil de estratos populares.  
 
El programa anual con Terpel tuvo un crecimiento del  96.9%, colocando a Samoga 
en un lugar de privilegio frente a los diferentes centros de la oferta museística de la 
ciudad. Respecto al 2.005 el Multitaller del 2.006 creció un 46.4% en conjunto , 
gracias a los Talleres Formales con un 383.3% puesto que no hubo Talleres 
Populares.  
 
Del total de los usuarios, La Sala de Módulos representa el 44.3%, la Sala Umbra el 
14.4%, y el Planetario Móvil el 10.3%; estos tres ítems equivalen a 16.812 usuarios 
(69.0%). De esta forma Samoga da respuesta parcial a los beneficios recibidos por la 
Universidad a causa de la Estampilla. En taquilla, los ingresos del 2006 fueron de 
$14.666.100, contra $7.530.100 del 2.005 lo que equivale a un crecimiento del 
94.8%; a esto se debe sumar  un aporte adicional de Confamiliares, de $10.000.000.   
 
El presupuesto ejecutado por Samoga en el 2.006, asciende a $38.218.456. A pesar 
del esfuerzo presupuestal de la Universidad Nacional de Colombia, que espera 
encontrar el apoyo económico de terceras instituciones, durante este año Samoga 
debió afrontar nuevamente dificultades de tipo presupuestal, situación que afectó 
drásticamente los indicadores del Museo, reduciendo servicios como los del servicio 
del Planetario Móvil, y generando en todas las actividades realizadas un 
decrecimiento del 7.3% , cuantía que pudo haber sido mayor y que no lo fue, gracias 
al esfuerzo realizado por sus contratistas y monitores voluntarios del OAM.  
 
Para contribuir a la solución deficitaria del Museo, una actividad desarrollada durante 
el anterior semestre fue la elaboración del Proyecto “Innovación del Guión 
Museístico de Samoga: nuevos espacios y tecnologías ” , solicitado por el señor 
Vicerrector de Sede para ser presentado a La Fundación Luker y el cual pudo ser 
entregado en noviembre. Con este proyecto de investigación y desarrollo, Samoga 
busca innovar su guión museístico, el cual propone cualificar el Museo para 
transformarlo en un instrumento necesario para el sector educativo, y afianzarlo al 
ubicar estratégicamente su oferta en las necesidades del sector educativo local; así, 
Samoga puede dar mejor cumplimiento a la misión de la Universidad.  
 
En el segundo semestre del año la situación obligó a la suspensión de contratos y al 
retiro forzoso de la Diseñadora Visual, Carolina Calderón Franco, los otros 
contratistas laboraron voluntariamente entre uno y dos meses, y uno de ellos ha 
tomado la decisión de retirarse a partir de Febrero del 2007, lo que descapitaliza la 
experiencia acumulada en esta actividad de gestión cultural. Para poder atender los 
compromisos directos, las actividades en Samoga en los meses de crisis, las 
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actividades se centraron en garantizar la atención de los visitantes a la Sala de 
Módulos del Museo, la cual llegó al 100% de su capacidad desde el pasado mes de 
septiembre. Igualmente el Multitaller de C&T se limitó a los Talleres Formal es, 
resultando afectados los Talleres Rurales para las veredas y los Talleres Populares 
para madres comunitarias y niños pobres, todos ellos población de estratos 1 y 2; en 
el segundo semestre del año se debió cancelar la programación de dos Talleres 
Formales (Astronomía y Grafología). 
 
En el mes de junio se agotó el suministro de jabón, indispensable para el 
funcionamiento de los Módulos de Burbujas, uno de los más llamativos de la Sala de 
Módulos, los cuales estuvieron fuera de servicio durante todo el segundo semestre 
del año, hasta el mes de diciembre. Estos se pudieron reabrir gracias a la 
colaboración del Laboratorio de Procesos Productivos de la Universidad Nacional de 
Colombia Sede Manizales y de su Directora, Profesora Adela Londoño, quienes 
gentilmente nos suministraron un galón del jabón producido por ellos, encontrando 
un resultado casi satisfactorio, pero finalmente útil, y creemos incluso que en un 
futuro se podrá intentar la mejora del producto. También contamos con la 
colaboración de la Cooperativa de Entidades de Salud de Caldas y Quindío, 
COODESCA, representada por su Gerente, el Dr. Asdrúbal José Mendinuetta 
Pellufo, al cual se le presentó una Propuesta de Servicio Publicitario para CODESCA 
en el Museo Interactivo Samoga, consistiendo en que esa entidad patrocine los 
Módulos de Burbujas suministrando una caja del Jabón líquido JOY, necesario para 
su funcionamiento y en contraprestación se ubicará un pendón de la Empresa en el 
interior de Samoga, un atractivo anuncio que diga: Módulos patrocinados por 
COODESCA, o su equivalente, este interesante servicio publicitario será de gran 
impacto durante la Temporada de la Feria de Manizales 2.007, ya que en este evento 
históricamente se ha tenido gran afluencia de público, y para cual se estima que el 
promedio de personas puede ser de 100 usuarios diarios.   
 
Este año contamos con el apoyo económico de Terpel y de Confamiliares , esta 
ayuda no releva el deber del Estado local en materia de apoyo presupuestal, para 
acompañar a la Universidad en un proyecto de ciudad, como es Samoga; además 
tuvimos el apoyo voluntario de los miembros del Club Cygnus X-1 , para el 
desarrollo de las actividades del Observatorio Astronómico de Manizales y del Museo 
Interactivo Samoga; sus miembros apoyan al OAM desde su fundación y los tres 
monitores trabajan desde hace dos años sin ningún tipo de remuneración.  
 
La Fundación Terpel , con sus dos programas, Visitas Pedagógicas y Ruta Amarilla; 
y la Caja de Compensación Familiar de Caldas , Confamiliares , a través de su 
Programa Jornada Escolar Complementaria - J.E.C. - y del servicio ofrecido a sus 
Afiliados; son dos Instituciones que a través de sus programas, realizan un aporte 
educativo a la comunidad de bajos recursos. 
 
Al comparar la cifra de 24.388 usuarios del 2006 , contra 26.302 del año 2.005, para 
desglosar el decrecimiento del 7.3%  en todos los servicios ofrecidos por Samoga  y 
el OAM, se tiene que:  
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•  Sala de Módulos del Museo : 10.807 visitantes , un 17% más  que el año anterior 
(9.237); de los cuales 2.198 ingresaron por Extensión Solidaria . Este espacio con 
sus usuarios, generó un ingreso total de $14.666.100, mostrando un crecimiento del 
94.7% con respecto al 2.005. Por medio de La Fundación Terpel  entraron 5.531 
jóvenes , generando por esta vía un ingreso de $7.844.100, donde 547 lo hicieron a 
través de Visitas Pedagógicas y los 4.984 restantes por La Ruta Amarilla. Además, 
se atendieron 1.310 Afiliados de  Confamiliares , donde 984 ingresaron por Taquilla, 
con el carné de la entidad, los ingresos fueron de $773.000 y 326 estudiantes 
pertenecientes al Programa Jornada Escolar Complementaria (J.E.C.) , 
patrocinados el 100% por Confamiliares e integrantes de las siguientes instituciones: 
Colegio Gerardo Arias R. (Villamaría), Liceo León De Greiff, Liceo Cultural Eugenio 
Pacelli, Normal Superior de Caldas y en Vacaciones Recreativas.  
 
Durante el 2.006, la Sala de Módulos fue visitada por 549 grupos : Colegios, 
Universidades, Taquilla, Ruta Amarilla, entre otras; de las cuales el 96.9% son 
PÚBLICAS y el 3.1% son PRIVADAS. 
 
•  Modelo  Hidráulico para el Control de la Erosión : 1.172 usuarios , este espacio 
se ofrece como complemento de los recorridos, cuando el grupo o los visitantes lo 
requieren.  
 
•  Observatorio Astronómico de Manizales OAM y Planetarium Móvil OAM : en el 
2.006 se comportaron así: OAM: 1.115 visitantes , contra 1.185 del año anterior, 
cuantía un 5.9% menor , y Planetario : 2.500 usuarios , frente a 5.175 usuarios del  
año 2.005, un 51.7% menos con respecto al año anterior. 
 
•  Multitaller  de CT&S : 609 usuarios , mostró un incremento del 46.4% en 
comparación con el año 2.005 (416). La contabilidad del Multitaller, se realiza 
sumando la asistencia a cada taller como un servicio independiente. Durante este 
año se realizaron cinco talleres: uno de Astronomía, dos de Grafología y dos de 
Matlab. Los Talleres de Astronomía y de Grafología no se pudieron abrir durante el 
segundo semestre, debido a los inconvenientes de orden presupuestal y logísticos 
afrontados por Samoga. 
 
•   Tres Cursos de Contexto : 710 inscritos en los dos semestres del año (240 
Umbra, 240 Samoga y 230 CTS), para un incremento del 12.7%. Los contextos 
coordinados desde el Museo, son: Umbra, Samoga y CTS , éstos siempre han tenido 
buena aceptación y cuentan con la colaboración del Maestro Guillermo Rendón, y de 
la Academia Caldense de Historia y el Centro de Historia de Manizales. 
 
•   En Otros Servicios : se beneficiaron 7.475 personas , así: 3.505 en la Sala 
Umbra , 1.962 en Umbra Virtual , 56 en T.V. Ciencia en Samoga , 106 en la Rampa 
de Exposiciones , 153 en las Video Conferencias Científicas y 1.693 en las 
actividades a cargo de la Dirección , entre ellas la emisión de 44 Circulares de La 
Red Colombiana de Astronomía de Colombia RAC por vía electrónica, el 
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Programa Ondas de Colciencias, el Comité Asesor de Construcción, un Módulo en la 
Línea de Profundización en Vías y Transportes, sobre Economía del Transporte, 
conferencias y asesorías institucionales; esta actividad también resultó afectada por 
el problema presupuestal.  
 
La Extensión Solidaria  es la actividad natural y la razón de ser de Samoga y del 
OAM, cuyo resultado comparado con el 100% de los indicadores es muy significativo, 
donde el número de usuarios beneficiados durante el 2.006 fue de 15.779 personas , 
contra 19.530 del año anterior, equivalente a un decrecimiento del  19.2%; ésto se 
explica porque nos vimos obligados a reducir los demás servicios ofrecidos por 
Samoga. 
 
Durante éste año 2.006, se cumplió con una Ejecución Presupuestal del 100% , 
agotando los $15.000.000 inicialmente asignados por la Universidad para el 
desarrollo del Proyecto, los $14.666.100 generados por el Museo, un presupuesto 
adicional $23.218.456 asignado por la Vicerrectoría de Sede, para una ejecución 
total de $38.218.456 en el 2.006. Se solicitó en Diciembre a la Dirección 
Administrativa requerirle a Confamiliares los $10.000.000 del apoyo aprobado para 
Samoga. En cuanto a recursos económicos, se ha estado trabajado a niveles 
mínimos y nunca deseados, pese a la mayor intensidad del trabajo de los contratistas 
y a su aporte voluntario; cualquier nueva reducción será definitiva para seguir 
disminuyendo los indicadores. 
 
Samoga y el OAM, a lo largo de todo el año 2.006, elaboraron Informes 
Trimestrales de Gestión del Museo y del Observatori o Astronómico de 
Manizales , información que ha servido de soporte para el control y para hacer 
transparente la gestión de ambas dependencias. Esta información aparece en la 
Web de Samoga. 
 
Agradecemos a todas las Dependencias de  la Sede  su incondicional apoyo en 
todas las actividades que desarrolla Samoga, al Grupo Cygnus X-1 , a La 
Universidad de Caldas  por facilitar la realización del Multitaller, un programa de 
gran importancia para el Museo; igualmente a Confamiliares y a La Fundación 
Terpel  por su apoyo económico, y a COODESCA por la donación del jabón para 
Ferias.  
 


