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RESUMEN EJECUTIVO 
 
INTRODUCCIÓN. 
 
El Museo Interactivo de la Ciencia y el Juego Samoga y el Observatorio 
Astronómico de Manizales OAM, son en conjunto un instrumento cultural, 
educativo y recreativo para la ciudad, mediante el cual la Universidad Nacional de 
Colombia contribuye a la apropiación social de la ciencia y la tecnología, y ofrece 
un espacio para el desarrollo de las competencias ciudadanas y la competitividad 
de la ciudad. Dado que los servicios y programas de Samoga y el OAM se 
priorizan en beneficio de la población de estratos populares, ambos orientan los 
esfuerzos hacia las necesidades de la educación básica en las instituciones del 
sector público. 
 
Los usuarios atendidos en este proyecto durante el año 2008, alcanzan a 22.539, 
que comparados con los 20.266 usuarios del 2007 muestran un incremento del  
11.2 %. De estos 11.340 se beneficiaron de la Extensión Solidaria , lo que 
representó el 50.3 % de todos los usuarios; éstas personas ingresan de manera 
gratuita por provenir de escuelas y colegios públicos de Manizales pertenecientes 
a sectores de estratos 1 y 2 y de municipios de Caldas, que son la población 
objetivo de Samoga y del OAM.  
 
Para el logro de estas metas, merecen reconocimiento: la Fundación Terpel por su 
soporte económico y logístico, Confamiliares de Caldas, la Cooperativa de 
Entidades de Salud de Caldas y Quindío COODESCA, y los miembros del Club 
Cygnus X -1 quienes colaboran como Monitores del OAM y del Planetario Móvil.  
En el presente año Samoga ha apoyado el Programa Ondas de Colciencias, la 
Feria Municipal de Ciencia y Tecnología, y la Semana Científica del departamento 
de Arauca a través de la Sede Orinoquia. 
 
El cuadro de la Figura 1  muestra los usuarios atendidos en 8 años de existencia 
de Samoga.  
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Figura 1: USUARIOS DE SAMOGA AÑO POR AÑO.  En los 8 años precedentes, se han contabilizado 152.927 
usuarios . Los colores de las barras separan la gestión de la anterior administración (*), de la actual (*). 
 

En 2005 y 2006 se tenían un contratista más y varios talleristas adicionales; 
actualmente el nivel de ocupación de los recursos alcanza un nivel cercano al 100 
%, lo que señala cómo este programa después de varios años, mantiene resuelto 
el problema de la demanda.  
 
En la Tabla 1. Se muestra el Comportamiento anual de algunas variables de 
Samoga.  

 
TABLA 1. ALGUNOS INDICADORES DE SAMOGA, AÑO POR AÑO  

 

2004 2005 2006 2007 2008  Total Usuarios 
19.444 26.302 24.388 20.266 22.539 

Extensión Solidaria 14.057 19.530 15.779 15.536 11.340 
Sala de Módulos 10.379 9.237 10.807 8.326 8.596 
OAM + Planetario 3.335 6.360 3.615 3.384 3.532 
Multitaller de C&T 807 416 609 377 253 

Otros 4.923 10.289 9.357 8.179 10.158 
Ingresos $5.907.900 $7.530.100 $14.666.100 $9.006.5 00 $14.523.000 

 
De acuerdo a esa información, en nuestra oferta sobresalen tres espacios: la Sala 
de Módulos, el OAM y el Multitaller, que en conjunto contribuyen con 12.381 
usuarios.  
 
Los servicios y usuarios de Samoga y del OAM, en 2008 se comportaron de la 
siguiente manera: 
 
• Sala de Módulos : 8.596 usuarios , para un incremento del  3.2 % con respecto 

al año 2007, donde esta sala fue visitada por 8.326 personas. 
 
• Modelo Hidráulico para el Control de la Erosión:  1.888 usuarios , contra 

1.869 del año anterior, lo que indica un aumento del 1 % . 
 



• Observatorio Astronómico de Manizales OAM y Planeta rium Móvil OAM: 
3.532 usuarios en ambas actividades, siendo un 4.4 % mayor  en comparación 
con los 3.384 del 2007. Cada uno por separado se comportó de la siguiente 
manera: OAM: 137 beneficiados , cifra que muestra una reducción del 55.8% , 
con respecto al año anterior donde fueron 310 visitantes. Planetario : 3.395 
usuarios  contra 3.074 en el 2007, representado un incremento del 10.4 % . 

 
El OAM  permaneció cerrado durante este año debido al reforzamiento estructural 
del Bloque C y al daño sufrido por el ordenador que controla el movimiento del 
Telescopio desde el mes de octubre del 2006, el cual después de muchos intentos 
no pudo ser reparado y por lo tanto se requirió su diseño0 y construcción gracias 
al estudiante de Ingeniería Electrónica de la Sede, Camilo Ernesto Díaz Cardozo. 
En Febrero concluye la refacción del OAM y en Marzo reinicia sus actividades. 
 
• Multitaller de Ciencia y Tecnología, C&T: 253 benef iciados , en los 3 Talleres 

Formales realizados por Samoga y el OAM durante todo el año: dos de 
Grafología (234) y un Curso Corto de Astronomía (19). En el año 2007 esta 
actividad contó con 377 personas, para un decrecimiento del 32.9 % .  

 
• Siete Cursos de Contexto: 657  inscritos  durante los dos semestres del año, 

así: 267 en Samoga, 191 en Astronomía, 113 en CTS, y 86 en Umbra; esta 
actividad presentó una reducción del 0.8 %  en comparación con los 662 
inscritos en el año 2007. Estos cursos con una duración de 45 horas cada uno, 
son ofertados por la Dirección Académica de la Universidad, coordinados desde 
Samoga y el OAM, y dirigidos en su orden por los profesores Guillermo Rendón, 
Gonzalo Duque Escobar y José Germán Hoyos, respectivamente. 

 
•  En Otros Servicios: 7.613 beneficiados , para un aumento del 34.8 %  con 

respecto a los 5.648 usuarios del año 2007. Los servicios con sus respectivos 
usuarios se comportaron así: 4.807 en la Sala Umbra , 641 en Umbra Virtual , 40 
en T.V. Ciencia en Samoga , 197 en la Rampa de Exposiciones , 30 en las 
Video Conferencias Científicas y 1.898 en las actividades a cargo de la 
Dirección , entre ellas: la emisión semanal por vía electrónica de 50 ediciones de 
la Circular de la Red de Astronomía de Colombia RAC, servicios como Jurado y 
asesor en Ferias de la Ciencia, Asesorías institucionales y Conferencias 
científicas, entre otras. 

 
Para la Temporada de Ferias 2008  no se pudo efectuar el Convenio 
Interadministrativo entre el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales y la 
Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales para la realización de un 
programa recreativo, educativo y cultural, ampliando las actividades propias del 
Museo y del OAM: Aunque esto conllevó a una evidente reducción de los 
indicadores. Samoga abrió sus puertas durante las Ferias, en el horario de 8 a 12 
m. y de 2 a 6 p.m., entre el 6 y el 13 de enero de 2008, donde los visitantes 



tuvieron la oportunidad de realizar un recorrido por la Sala de Módulos, participar 
de la explicación del Modelo Hidráulico para el Control de la Erosión, e ingresar a 
la función del Planetario Móvil OAM. En todas las actividades participaron 619 
personas , contra 1.648 en el 2007, arrojando un decrecimiento del  62.4 %, y 
una reducción del 54.9 %  en el ingreso por Taquilla, que fue de $ 211.000 contra 
$ 468.000 del año anterior. Este programa generó en el año 2007 un ingreso 
adicional de $ 3.160.000. Durante las Ferias se contó con el apoyo voluntario del 
Departamento de Policía de Caldas y el de la Oficina de Servicios Generales de la 
Sede.  
 
Como trabajo para mejorar la calidad de la extensión en el marco de la misión de 
la Universidad, buscando afianzar el futuro del Museo y tratando de lograr su 
articulación efectiva con el sistema nacional de ciencia y tecnología, Samoga ha 
tenido una componente de investigación, mediante la cual desde el año 2003 se 
ha desarrollado el Proyecto de los Siete Mundos Samoga , disponible en la Web 
del Museo, en: www.manizales.unal.edu.co/samoga/ entrando al link “mundos”. 
Con este proyecto se busca la innovación del guión museístico y se propone 
cualificar al Museo para convertirlo en un instrumento necesario para el sector 
educativo, al ubicar su oferta temática estratégicamente orientada a las 
necesidades de la sociedad local, además de transformar a Samoga en un Museo 
de tercera generación para mejorar las competencias básicas y ciudadanas de los 
estudiantes de primaria y secundaria de los estratos populares de Manizales y de 
las poblaciones cercanas. 
 
Como actividad necesaria y de importancia para Samoga, durante todo el año se 
realizó el mantenimiento y la adecuación constante de los módulos en la Sala de 
Módulos para garantizar su buen funcionamiento, además de la seguridad y  
comodidad para los visitantes. Para el efecto, en la reparación más compleja de 
los módulos y equipos colaboraron sustancialmente la Oficina de Mantenimiento, 
el Taller del Laboratorio de Hidráulica y el Centro de Cómputo, de la Sede. Gracias 
a todos sus amables funcionarios,  
 
Samoga para este año contó con una Asignación Presupuestal de  $ 45.774.000, 
mostrando un aumento del 108.1 % , ya que la asignación del año 2007, 
insuficiente desde el principio, fue de $22.000.000. Gracias al desarrollo de un 
equipo propio a un costo sustancialmente inferior al valor comercial y a la 
donación de insumos por la Cooperativa de Entidades de Salud de Caldas y 
Quindío COODESCA, se logró restar presión al déficit presupuestal 
 
La Ejecución Presupuestal  de Samoga durante el 2008, representada por el 
pago de los tres Contratistas del Museo ($35.940.167) y de los impuestos 
mensuales ($1.886.833), fue de $ 37.827.000, cuantía equivalentes al 82.6 % del 
presupuesto asignado y que comparada con los $ 37.739.500 del 2007 muestran 
un incremento del 0.2 % .  
 



Samoga generó $ 14.523.000 de Ingresos , por Taquilla - representada en la venta 
de boletería, y otros conceptos, una cuantía equivalente al 38.4 % de la ejecución 
presupuestal y al 31.7 % del presupuesto asignado. Los ingresos del año 2008 
tuvieron un incremento del 59.8%  con respecto al año anterior, donde se 
generaron $ 9.086.500.  
 
Samoga y el OAM, a lo largo de todo el año elaboraron Siete Informes:  Primer 
Semestre; Informe de los 8 años de existencia de Samoga. Ver: 
http://godues.spaces.live.com/blog/cns!48EAA3991CDCAE9A!1077.entry; Informe 
hasta el mes de Septiembre de 2008; Tercer Trimestre; actividades en Arauca; el 
de Gestión de Enero a Noviembre 2008; y de Gestión año 2008. Esta información 
sirve de soporte para el control y la transparencia de la gestión de dichas 
dependencias.Ver:  http://www.manizales.unal.edu.co/samoga/samoganoticias.htm 
 
Agradecemos a todas las Dependencias y Oficinas de la Sede su apoyo 
administrativo y logístico; al Grupo Cygnus X-1 del OAM, su colaboración 
desinteresada y constante; a La Fundación Terpel el soporte económico y 
logístico; y a la Caja de Compensación Familiar de Caldas – Confamiliares y a la 
Cooperativa de Entidades de Salud de Caldas y Quindío COODESCA, su apoyo 
económico 
 
También damos las gracias a la Trabajadora Social Paula Andrea Giraldo Marín, 
contratista vinculada hasta Octubre a Samoga, y la bienvenida a la Trabajadora 
Social Ana María Arbeláez Duque vinculada al OAM desde que era estudiante en 
el Colegio, quien llega a ocupar el cargo de Paula Andrea desde el mes de 
Noviembre de 2008. 
 


