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1- PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Antecedentes

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN), en 1998, llevó con éxito la estructuración
de su primer plan de desarrollo (1998-2008), el cual fue no sólo un documento de ideas,
reflexiones e intenciones y construcción del primer plan estratégico institucional sino
que las propuestas allí planteadas se fueron consolidando a lo largo de este periodo y
años siguientes como se presenta a continuación:

1- Programas académicos
Una vez cumplidos todos los reglamentos de la Universidad Nacional de Colombia
(UNAL), en 1999 se abrió la Especialización en Astronomía para el segundo semestre. 19
especialistas durante tres semestres desarrollaron y culminaron con éxito el primer
programa de posgrado en esta área que se ofrecía en el país. En septiembre de 2002 se
aprueba la Maestría en Ciencias - Astronomía, aprobada por el Consejo Superior
Universitario. La Maestría ha sido una puesta muy exitosa del OAN, que permitió unir
los esfuerzos de un equipo docente cada vez más cualificado, con la vitalidad y los
deseos de triunfo de un gran número de estudiantes; hoy contamos con 68 graduados
y 22 estudiantes en curso. En 2018, un tercer y misional paso fue la aprobación del
Doctorado en Ciencias - Astronomía, el cual inició sus labores en el segundo semestre
de 2019 y en el que se encuentran inscritos tres candidatos a doctor.

2- Nivel Académico de la Planta docente
Hoy la planta docente del Observatorio cuenta con diez docentes, ocho de ellos con
formación de doctorado y dos con formación a nivel de Maestría.

3- Infraestructura
En 2002 se termina la obra de expansión del edificio 413 la cual incorpora dos salones
acondicionados para las clases así como para ser acondicionado como auditorio, un
salón auxiliar y áreas para reuniones de docentes y de estudiantes.

Después de 23 años de trabajo en pro del crecimiento y posicionamiento de la
institución hoy el OAN ha consolidado la siguiente propuesta estratégica institucional:

Misión
La misión del Observatorio Astronómico Nacional se centra en la construcción y difusión
del conocimiento a través de la formación del mejor talento humano a nivel de maestría
y doctorado, así como la participación en investigaciones de alto alcance en todos los
temas relacionados con la astronomía a nivel nacional e internacional.
Visión
El Observatorio Astronómico Nacional contará con un grupo consolidado de docentes e
investigadores enfocados en desarrollar la astronomía, la astrofísica, la cosmología y sus
áreas afines. El Observatorio Astronómico Nacional mantendrá de manera permanente
contactos con aliados nacionales e internacionales que contribuyan a la consolidación
de la institución como un centro de investigación científica de alto impacto.
Objetivo general
Fortalecer el Observatorio Astronómico Nacional como centro de investigación, en el
entorno de su quehacer particular, a través de la puesta en marcha de acciones de
generación y apropiación social del conocimiento científico.
Objetivos específicos
1- Proyecto de conservación y restauración de funciones del Observatorio Astronómico
Nacional Sede Histórica
2- Mantenimiento periodico de la sede académica y áreas de trabajo para los
estudiantes de los programas de posgrado OAN. (Documento en la oficina de
Planeación)
3- Fortalecimiento de los procesos de evaluación y acreditación de los programas
académicos del OAN
4- Programa Institucional de radio del OAN (Días festivos)

1- Proyecto de conservación y restauración de funciones del Observatorio
Astronómico Nacional Sede Histórica
El Observatorio Astronómico Nacional, en el marco del cumplimiento de las funciones
misionales de la Universidad Nacional de Colombia y como unidad académica de la
Facultad de Ciencias, desarrolla su todo su quehacer administrativo: docencia,
investigación y extensión desde sus dos sedes: edificio patrimonial, centro histórico y
sede académica, ciudad universitaria. La propuesta que se presenta a continuación va
en la dirección de consolidar la institución, como un todo, en el marco de fortalecer la
presencia del Observatorio Astronómico Nacional y la Universidad Nacional de Colombia
en el entorno de los poderes públicos presentes en la vecindad del edificio y que a lo largo
de sus 218 años de existencia ha sido uno de los referentes más importantes en la
construcción de nación.

Antecedentes

El Observatorio Astronómico Nacional (OAN) es considerado la cuna de la actividad
científica de Colombia al ser el primer edificio construido para fines científicos, sin
mencionar que es también el primer observatorio construido, para tal fin en América.
Actualmente el OAN cuenta con una de las colecciones museográficas más importantes
de la Universidad Nacional y, del país, en materia de astronomía que se encuentra
resguardada en el edificio histórico y en la sede académica. El Observatorio Astronómico
de Santa Fe inicia sus labores el 20 de agosto de 1803, se integra como unidad
constituyente de la Universidad Nacional de Colombia, en 1867 y es declarado
monumento nacional el 11 de agosto de 1975.
Desde su construcción el edificio y sus colecciones han sido objeto de procesos de
intervención y procedimientos de mantenimiento y conservación. Sin embargo, desde
su inclusión como monumento nacional, las intervenciones han quedado supeditadas a
las políticas de conservación del Ministerio de Cultura. Desde hace más de 60 años, en
las instalaciones del edificio y sus contenidos no han desarrollado proyectos generales
de restauración y conservación. El proyecto de conservación, implica desarrollar
procesos de investigación, comunicación, narración, exhibición, educación
actualización, gestión financiera, preservación y reconocimiento, con el fin de que la
Universidad Nacional de Colombia goce de espacios en los que académicos y público en
general puedan interactuar con la historia, incentiven su creatividad, compartan
conocimientos y puedan ser partícipes de su conservación.

Situación Agosto 2021

La conservación de la estructura del edificio y sus contenidos se han mantenido a lo largo
del tiempo; sin embargo, está presente un lento pero medible estado de deterioro, tal
como lo muestran la siguientes imágenes:

Galería 1. Vista externa torre central, en donde se aprecia el deteriorado acceso
eléctrico al edificio.

Galería 2 Grietas en la escalera. Presencia de humedad en las paredes y libros

Galería 3 Humedad y depósito de restos de excrementos de palomas en la cúpula

Galeria 4 Estado de deterioro del telescopio refractor

Adicionalmente el estado del edificio y sus contenidos lo describen los estudiantes del
programa de Maestría en conservación del Patrimonio Cultural Inmueble que dirige la
profesora María del Pilar López:

COMENTARIOS - VISITA OBSERVATORIO ASTRONÓMICO NACIONAL
Maestría en Conservación del Patrimonio Cultural Inmueble. Agosto 2021
Carlos Alberto León
Definitivamente el observatorio Astronómico Nacional es un espacio excepcional que con sus mas de
doscientos años de construcción, se mantiene en un excelente estado de conservación, exceptuando
algunas humedades que son apreciables a simple vista en la cúpula del segundo piso, y también en la
transición entre la cúpula móvil y el empate con el edificio, que al largo plazo podrían ocasionar
problemas mayores al conjunto. También hay resaltar la cantidad de bienes muebles que se encuentran

al interior del observatorio, y que debieran contar con una propuesta museográfica acorde a la
importancia de los mismos, ya que representan una gran variedad de estilos y periodos de producción
industrial; y afortunadamente se encuentran aún en buen estado. A su vez, la colección casi 300 placas
grabado que se encuentran su interior, sin duda también constituyen un conjunto digno de exponer de
manera permanente. Considero que la terraza descubierta podría a su vez convertirse en un espacio
relevante para la actividad pedagógica y de observación, siempre y cuando se garantice la protección de
la impermeabilización existente, ya que actualmente no cuenta con una pasarela para evitar pisar
directamente esta impermeabilización. Personalmente y como aficionado a la astronomía sería
importante que un edificio como este, que desde su construcción ha sido destinado a la producción y
divulgación de conocimiento, recuperara la funcionalidad de su telescopio, ya que indudablemente este
instrumento representa el propósito y objeto misional de la edificación entera; y que indudablemente
ayudaría a promover el interés científico de nuevas generaciones , tal como lo hizo hace más de dos
siglos. Me llamó la atención que al parecer al interior del recinto, no se conserva algún registro gráfico
de las observaciones efectuadas por el telescopio original; de este modo, seria bueno investigar si
existen en otras locaciones registros gráficos de estas observaciones, ya que constituyen material digno
de ser rescatado en una propuesta museográfica, y así estrechar y resaltar la relación de este recinto
con la Facultad de Ciencias.

Jhon Alejandro Carvajal Mahecha
A) Como aspecto positivo destacó que el bien inmueble pese a las dificultades económicas que
manifestó Don Gonzalo, está en un excelente estado de conservación (muros, ventanas, puertas), salvo
la parte superior el domo que está en un avanzado estado de deterioro y las barandas de las escaleras..
B) Destacó la preservación de libros y fuentes documentales que allí se encuentran, y espero se pueda
realizar la digitalización de estos ejemplares.
C) Me gustaría que se tenga en cuenta la siguiente distribución de los objetos (bienes muebles),
pensando en un recorrido museográfico (sin tener mucha exp. en el tema) organizar los objetos en el
centro del espacio y que el visitante los observe de manera "circular" para que el sol no los deteriore y
se puedan utilizar las ventanas del observatorio como puntos de ventilación.
D) Adicionar/recuperar la cobertura vegetal presente en el camino de los sabios, como manifestó la
existencia de los mismos Don Gonzalo.
E) Mantenimiento sobre las esculturas que se encuentran cercanas al monumento (Julio Garavito,
Alexander Von Humboldt, etc.) puesto se encuentra unas más que otras en un acelerado proceso de
deterioro y colonización biológica.
F) No conozco si está plantado, pero considero pertinente la restauración y adecuación del domo y el
telescopio para que los "Jueves de astronomía" se desarrollen también en el Observatorio Astronómico
Nacional.
G) Utilización de códigos QR, en cada objeto que custodia el Observatorio en la cual se de información
detallada, puesto que si bien algunos objetos presentaban una descripción impresa, esta no era del todo
legible por la luz y el reflejo de las cajas de acrílico en las que están contenidas.

Daniel Roa Bello
En primer lugar hay que destacar que el observatorio se encuentra en un buen estado de conservación
(tanto en su interior como en el exterior) y cuenta con una gran cantidad de elementos como mobiliario,
artefactos, o libros (en el caso de la mesa central de la primera planta) que son interesantes y aportan al
discurso planteado en la visita. A su vez, es de destacar el acompañamiento del guía que aportó
información relevante para entender el contexto histórico, cultural y científico en que se construyó el
edificio. Como oportunidad de mejora, se puede incluir apoyos escritos que describan o hablen del
mobiliario por ejemplo y se ubiquen de una manera más llamativa. La primera sugerencia está
relacionada con la distribución dentro del espacio y con el material bibliográfico. Teniendo en cuenta la
limitada área con la que cuenta el observatorio, considero que las estanterías con el material
bibliográfico que actualmente se encuentran en el perímetro de los espacios no contribuye de gran
medida con el uso del espacio y si limita la ubicación y exposición de otros elementos que ya se
encuentran dentro del mismo: podría ser pertinente reubicarlos en otro espacio fuera del observatorio

para despejar los espacios interiores, y a su vez, la reubicación del material bibliográfico en un espacio
diferente, podría favorecer a la conservación (al estar en un espacio con condiciones ambientales
controladas) y consulta (al estar en un espacio más accesible). Adicionalmente, es necesario
acondicionar acústicamente el espacio de la segunda planta, ya que fue bastante difícil poner atención a
lo que se hablaba o se proyectaba en el televisor. Por otra parte, sería interesante intervenir el espacio
de la cúpula para tratar las humedades que se están produciendo actualmente e incluir algo de
iluminación puntual que resalte el elemento central del espacio.

Jimena Guerrero Ramírez
Elementos positivos
• El edificio y los elementos muebles parecen estar en buenas condiciones, parece que don Gonzalo u
otra persona se hace cargo de la limpieza y todo parece estar limpio y en buen estado de conservación.
Elementos por mejorar
• No hay fichas técnicas de la totalidad de las piezas,
• La mayoría de los objetos se pierden, porque no hay fichas técnicas y algunas que tienen alguna
información, tiene fichas que no me parecen muy buenas y que no sé qué tanto pueden aportar a los
visitantes. Por otro lado, las vitrinas de vidrio no sé si generan microclimas para los objetos. La
museografía no es la más adecuada. Siento que sería muy bueno algunos textos que expliquen
brevemente qué tipo de libros se conservan en las bibliotecas.
•Tampoco me quedó muy claro que sucedía en el primero y segundo piso ¿Cuál era su uso?
Saludos
Mario Alejandro Belén Correa
1-Las instalaciones se encuentran en muy buen estado, salvo algunas humedades en paredes. En
general los equipos se evidencian en un estado apto para definir cómo están conservados. y lo que esto
representa en términos museológicos para la comunidad interesada. En lo particular, me siento muy
interesado en el tema, ya que para mis temas de investigación, el análisis del clima está siempre
presente y ahora con mi proyecto de investigación, el primer registro del clima de Bogotá medido con
instrumentos, fue precisamente realizado por el sabio Caldas director del observatorio. Así las cosas veo
este inmueble como valioso no solo por sus características arquitectónicas si no por su equipamiento
que sin lugar a dudas, es impresionante; es decir un vestigio de la ciencia del siglo XIX en nuestra región.
2-Dentro de mis recomendaciones, podría plantear que este inmueble estuviera abierto al público
precisamente para disfrutar de encuentros y talleres relacionados con la observación, aprovechar para
implantar en la memoria colectiva no solo de entusiastas sino de conocedores en la materia, este
inmueble representa un gran avance de la época en materia de ciencia.

Brian Youssef Torres Méndez
En general me pareció que el estado de conservación del edificio en la mayor parte es óptimo, y me
pareció interesante la cercanía de los elementos históricos muebles e inmuebles que apreciamos en la
visita, dado que se conservan muy bien, y a mi parecer, estos elementos y su distribución en el espacio,
respeta la esencia del edificio y nos da una vista de la esencia original del edificio. En cuanto al estado de
conservación es preocupante el de la cúpula y el telescopio, y como medida de prevención, desde la
academia podríamos proponer un ejercicio práctico que nos permita adecuar el observatorio para
restaurar este elemento.También en cuanto los objetos, hay unas referencias para leer que tienen una
tipografía muy desgastante (están en letra cursiva y en negrilla) lo que dificulta la lectura de esas
reseñas de los elementos muebles

Justificación

El Observatorio Astronómico Nacional es una institución que forma parte del patrimonio
histórico Colombiano (1), con prestigio y credibilidad gracias al esfuerzo y trabajo de
todos profesores y estudiantes que han pasado por sus aulas y espacios. Para la
Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Ciencias es importante llevar a cabo
proyectos en los cuales sea posible valorar y posicionar a sus instituciones, como en el
caso del Observatorio Astronómico Nacional (OAN), que ha sido la base del surgimiento
del conocimiento del país y la cuna de su propia institución. Así pues, el observatorio le
quiere apostar al trabajo en conjunto con el nivel de dirección central, así como con
otras facultades y dependencias de la universidad, instituciones nacionales e
internacionales que quieran sumarse a esta iniciativa sin que este pierda su fin principal
que es contribuir a la construcción del conocimiento científico. Con el fin de que el OAN
se convierta en un puente de comunicación entre la comunidad y su patrimonio, se
espera que con este proyecto de conservación y restauración se active la relación entre
el edificio, las colecciones y los diferentes grupos sociales que le han dado sentido a su
quehacer por más de 218 años

Objetivo general
● Fortalecer, mediante trabajos de restauración, el Observatorio Astronómico
Nacional como patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia y de la
nación, en el entorno de su quehacer particular, a través de la conservación del
edificio, sus colecciones, sus funciones técnicas y puesta en marcha de acciones
de apropiación y difusión del saber, material e inmaterial que allí se conserva, al
público en general.

Objetivos específicos
✔ Desarrollar acciones que vayan en pro de la recuperación y conservación del
edificio y sus contenidos.
✔ Consolidar las funciones técnicas del OAN para mantenerlo como referente
científico y de patrones para el país.
✔ Construir una política de colecciones estructurada y articulada con los
lineamientos curatoriales y educativos, así como de operación museológica.
✔ Establecer alianzas con instituciones públicas o privadas que contribuyan al
desarrollo del proyecto y a su futuro sostenimiento.
✔ Diseñar actividades, programas y demás experiencias que fomenten el
intercambio de saberes y la apropiación social del conocimiento científico con
los grupos de interés.
✔ Revisar la situación jurídica del edificio como elemento patrimonial de la
Universidad Nacional de Colombia.

✔ Constituir un grupo de trabajo interdisciplinario que desarrollen propuestas de
investigación histórica de y de restauración de los elementos depositados en el
edificio.

Metodología
El plan integral de renovación está proyectado para ser desarrollado en un intervalo de
tiempo que cubre entre 5 y 10 años, el cual estará en función de los planes de desarrollo
de la universidad así como el aporte en tiempo y recursos de otras dependencias y
facultades de la Universidad Nacional. En algunas de sus tareas el proyecto contará con
la vinculación de estudiantes de algunas carreras profesionales y posgrados de la
universidad tales como historia, maestría en museología y gestión del patrimonio, la
escuela de guías del Claustro de San Agustín, entre otros, con el fin de adelantar
investigaciones o proyectos finales en torno a lo que se puede ofrecer desde el
observatorio. En cuanto a lo que respecta a implementar patrones de referencia, este
es un trabajo que vincula instituciones externas con las cuales es necesario buscar
recursos para la adquisición y puesta en marcha de los instrumentos de medida o
conservación de los elementos patrimoniales allí depositados.
La propuesta se despliega en el siguiente esquema.

Proyecto de conservación y restauración
de funciones del Observatorio
Astronómico Nacional
Sede Histórica

1- Fortalecimiento
institucional
Trabajo con grupos de
Interés

2- Infraestructura y
Gestión de
colecciones

3-Institución en
operación
Museología

4- Investigación
Histórica: Material e
inmaterial

5-Patrones de
referencia para el país

6- Educación y
comunicación

Figura 1: Programas de trabajo del proyecto de conservación OAN, sede histórica.

1- Proyecto fortalecimiento institucional y trabajo con los grupos de interés
La misión del Observatorio Astronómico Nacional centra su actividad en la búsqueda,
construcción y difusión de la astronomía y ciencias afines a través de la formación de
talentos a nivel competitivo dentro de sus programas de maestría y doctorado, así
como la participación en investigaciones de frontera en los temas relacionados con su
quehacer científico a nivel nacional e internacional. Así entonces, el OAN centra su
trabajo siguiendo los elementos misionales de la Universidad Nacional de Colombia,

7- Aspectos Jurídicos
y legales

enfocados en la docencia, investigación y extensión. Es por ello por lo que, en el
programa de fortalecimiento institucional el proyecto verificará en su definición y
alcances la misión, visión y estrategias de la institución integrando la sede histórica a la
sede académica.

2- Proyecto infraestructura y Gestión de colecciones
Este programa es el eje central en el proceso de mantener y conservar el edificio
patrimonial y sus contenidos. Este proyecto tendrá dos sub-proyectos: Recuperación y
conservación del edificio y Manejo y gestión de colecciones.

2.1- Recuperación y conservación del edificio
Se hace necesario que la oficina de Ordenamiento y Desarrollo Físico de la Universidad
Nacional, extienda la propuesta de recuperación de la escalera de la torre principal y
cúpula (2) a todo el edificio, el cual presenta en la base problemas de filtración de
humedad y deterioro de las madera y por otra parte prestar atención a los jardines y
árboles del entorno. Una parte fundamental es solucionar la conexión eléctrica del
edificio, la cual hoy depende de la Casa de Nariño. En este punto se requiere la
participación de la Oficina Jurídica de sede que valide la incorporación del edificio dentro
de las propiedades de la Universidad Nacional de Colombia. Una solicitud se hizo llegar
a esta oficina, aún sin respuesta (2019) (3). En esta dirección, en el año 2018, se había
hecho una solicitud a la Oficina de gestión ambiental, sugiriendo la posibilidad de
incorporar al edificio dentro de los proyectos de energía fotovoltaica. La oficina
respondió con una primera propuesta para ver como alternativa energética el uso de
paneles solares para el edificio histórico (4). En el presente año se tuvo también la visita
y evaluación técnica de acondicionar una red de datos que cubra los espacios de trabajo
en el edificio (5).
2.2.- Manejo y gestión de colecciones
El OAN cuenta con 3 tipos de colecciones: 1. Las piezas (mobiliario) e instrumentos
astronómicos o científicos, 2. La colección bibliográfica y archivo, y 3. Las obras de arte
y los grabados de la revista de la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales. En este programa se abordará todo lo relacionado con las piezas, los archivos
y la biblioteca del OAN en cuanto a su conservación, inventario y fichas de descripción,
así como la evaluación de la infraestructura y sus necesidades de intervención. En esta
dirección se propone la construcción de los Cuadernos de Estudio para cada uno de los
elementos de la colección patrimonial.

3- Proyecto de operación y museología

En este programa se contempla trabajar en la planificación museística, guiones
expositivos y lo que se requiere para activar la sede histórica como institución cultural.
La idea inicial es organizar el OAN sede histórica como un espacio de museo en el que
se muestran las colecciones de instrumentos científicos que allí están depositados con
el fin narrar las historias que se construyeron en sus 216 años de existencia. Para abordar
este programa se trabajará con la Maestría en Museología y la Unidad de Patrimonio y
Museos de la Universidad Nacional. Como el espacio y acceso al OAN sede histórica es
restringido, se ha establecido como estrategia el trabajo en conjunto con el Claustro de
San Agustín como lugar de encuentro y espacio en el que se realizarán exposiciones
temporales sobre las colecciones y la historia del observatorio.
Este programa tiene 4 proyectos a desarrollar
1. Inventario de piezas y construcción de sus fichas en colecciones colombianas,
software para la gestión de colecciones con el que pueden contar los museos
registrados en el Sistema de Información de Museos Colombianos (Simco)
2. Guión museológico para el Claustro. Este proyecto será trabajado desde la
escuela de guías que se ofrece en la Unidad de Patrimonio y Museos, con un
abordaje inicial que se ha denominado “Un astrónomo en el Claustro”.
3. Guión museográfico sede histórica. Asociado al edificio histórico se plantea la
construcción del guión museográfico, museológico y finalmente el montaje con
el objetivo de narrar las diferentes historias del OAN y por supuesto la historia
de la ciencia en Colombia. Este trabajo se realizará en conjunto con la Maestría
en Museología de la Universidad Nacional.
4. Propuesta web o interactiva. Esta propuesta está basada en exposiciones
temporales con los archivos del OAN y un recorrido virtual por la exposición
permanente que surja del guión museográfico,
Las colecciones que posee el OAN son de carácter científico, en su mayoría traídas
del exterior ya que en el país no se fabricaban. La representación que se quiere dar
principalmente está enfocada en la comunidad científica colombiana, ya que no
existe un museo de la ciencia que aborde esa historia en nuestro país y que resalte
a los investigadores representativos de estas disciplinas. En esta dirección el grupo
de Patrimonio juega un papel central para el desarrollo de la propuesta y como parte
de él la participación del museólogo, profesor Francisco José González, quien estuvo
vinculado al Real Observatorio de Cádiz (España) (6, 7)

4- Investigación histórica: Patrimonio material e inmaterial
Se contempla un trabajo en conjunto con el departamento de Historia de la Universidad
Nacional de Colombia en la que se aborde todo lo relacionado a la Historia de las
Ciencias en Colombia y la Historia del Observatorio Astronómico, así como la disposición
de los espacios, documentos y datos para que cualquier investigador pueda desarrollar
sus pesquisas en el observatorio. El programa de investigación también tiene previsto la

presentación de las investigaciones en diferentes escenarios académicos, la publicación
de resultados en revistas indexadas y charlas en la sede histórica sobre su historia. Dada
la gran cantidad de material que posee el observatorio, los trabajos que realicen serán
desarrollados con los estudiantes de pregrado y posgrado, así como el grupo de
investigación del profesor José Antonio Amaya, docente asociado a la Facultad de
Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia. Dado lo anterior, los
cronogramas de trabajo serán generados en cada uno de los proyectos que se inicien en
el observatorio. Adicionalmente, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia
(ICANH) quiere convertirse en un aliado y contribuir con las investigaciones que se
puedan llevar a cabo en la institución.

5- Proyecto Patrones de referencia
Este proyecto está relacionado con la consolidación de las funciones técnicas y de
laboratorio que desde su construcción ha desarrollado el edificio. Para ello se está
llevando a cabo un trabajo en conjunto con el Instituto Nacional de Metrología (8) para
la recuperación del patrón de referencia de la hora legal, en el que el OAN se convierte
en uno de los espejos atómicos de la hora lo que implica la compra de instrumentos y
equipos para reactivar esta función. Un segundo elemento es el mantenimiento del
punto gravimétrico, el punto millón-millón y la estación meteorológica

6- Programa de educación y comunicación
En este programa se abordará todo lo relacionado a las acciones de comunicación y las
actividades de extensión, así como los servicios que se ofrecerán en el OAN y que se
construyen a partir de los guiones, las políticas de conservación, el estudio de públicos
y de mercadeo, para ello se contempla un trabajo permanente en la institución y se
iniciará después de terminado el frente de institución en operación y museología. Se
iniciará con el desarrollo de actividades en el marco de las exposiciones en el Claustro
de San Agustín, es por ello que a raíz de los guiones museológicos y museográficos se
construirán las iniciativas de educación y extensión para cada tema desarrollado.
Respecto al desarrollo del entorno académico en el OAN, se establecerán acciones que
le den continuidad y fortalezcan las actividades académicas y las relacionadas con las
competencias y formación en investigación, principalmente seminarios de grupos de
investigación y exámenes de calificación al programa de Doctorado, Exámenes de
calificación, entre otras.
Con el fin de que el OAN se convierta en un puente de comunicación entre la comunidad
y su patrimonio, se espera que con el proyecto se lleven a cabo acciones de trabajo con
la comunidad en la que el eje central sea la apropiación social del conocimiento
científico y por supuesto la responsabilidad compartida de la preservación del
patrimonio.

7- Programa Aspectos jurídicos y legales
Se debe revisar con la oficina jurídica nacional toda la información asociada al entorno
legal y jurídico relacionada con las instalaciones de la sede histórica así mismo como el
seguimiento y cumplimiento de los parámetros de conservación dispuestos por el
Sistema de Patrimonio Nacional. El programa de aspectos jurídicos y legales nace de la
necesidad de definir la naturaleza jurídica de la institución y el estado actual de los
títulos de propiedad. Este es un trabajo que se está iniciando con la oficina jurídica de la
Universidad Nacional.

Alcance, resultados finales e impacto esperado.
Con el Plan de Renovación Integral para el Observatorio Astronómico Nacional se quiere
fortalecer la institución como centro histórico y de ciencia, en el entorno de su quehacer
particular, a través de la reactivación de sus colecciones y puesta en marcha de acciones
de apropiación social del conocimiento científico. Es importante fortalecer el
observatorio con documentos rectores los cuales le darán un horizonte de trabajo que
valore las características de la sede histórica.
Para lograrlo se espera cumplir con las fases propuestas en la metodología y llevar a
cabo un trabajo en red con las diferentes dependencias y facultades de la universidad,
así como, la participación de entidades públicas y privadas externas que pueden apoyar
el proyecto tanto con recursos económicos como con su talento humano para el
desarrollo de las fases.
El proyecto institución en operación y museología busca que el observatorio se organice
museológicamente para que los diferentes grupos de interés puedan disfrutar de las
colecciones que esta institución posee, pero exhibidas de una manera adecuada para
que puedan ser conservadas en el tiempo. También, se busca que el OAN sea reconocido
como escenario histórico – científico disponible para todo tipo de comunidad sin
restricción alguna.
Con el proyecto de investigación material e inmaterial, se busca que el observatorio se
fortalezca como institución de investigación en diferentes campos del conocimiento. Las
colecciones del observatorio y la recuperación de los patrones de medida son elementos
que pueden ser aprovechados para llevar a cabo estudios que generen nuevos
conocimientos en la comunidad académica y que reivindiquen el papel del observatorio
como centro de investigación. Como se mencionó anteriormente, la recuperación de los
patrones de referencia permite que el OAN recobre su valor científico y genere nuevos
conocimientos activando la participación de la comunidad científica en la institución.
Ahora bien, el programa de educación y comunicación es uno de los más importantes
ya que en este se evidenciará la participación de las diferentes comunidades en la
apropiación social del conocimiento científico a través de las diferentes actividades que

serán ofrecidas por el observatorio, las cuales quieren apostarle al trabajo con la
comunidad con el fin de que reconozcan la ciencia como parte de sus vidas y de la
importancia de la interacción y conservación del patrimonio científico.
Finamente, los aspectos jurídicos y legales son necesarios en cualquier proyecto ya que
sin estos es posible que se pueda comprometer la viabilidad y sostenibilidad de la
iniciativa.

Personal especializado de apoyo
Es necesario incluir en su personal dos cargos relacionados con las actividades culturales
y patrimoniales de la sede histórica:
Curador jefe. Sede histórica Observatorio Astronómico Nacional.
Tareas: responsable del manejo de las colecciones, investigación de las colecciones,
responsable de la museología y museografía, responsable de la conservación y de la
adecuada documentación de las colecciones; apoyar la conservación; desarrollo y
manejo de las reservas, seguir los procedimientos acordes con la legislación; elaboración
de planes de emergencia.
Conservador Sede histórica Observatorio Astronómico Nacional.
Tareas: Responsable de la conservación y de la adecuada documentación de las
colecciones; apoyar la conservación; desarrollo y manejo de las reservas, incluyendo el
monitoreo de las condiciones medioambientales; seguir los procedimientos acordes con
la legislación; elaboración de planes de emergencia.

Proyección inicial del Presupuesto
Descripción

Fuente
Externa

Fuente OAN- SubTotal
UNAL

1- Mantenimiento escalera y protección Cúpula

$ 40.000.000

$ 2.000.000

$ 42.000.000

2- Mantenimiento General, eléctrico y datos del $350.000.000 $ 5.000.000
edificio

$ 355.000.000

3- Colecciones e instrumentos

$ 25.000.000

$ 20.000.000

$ 5.000.000

4- Hora Legal, Estación Metereológica e $ 360.000.000 $ 40.000.000 $ 400.000.000
infraestructura
5- OAN Exposición Virtual

$ 50.000.000

$ 3.000.000

$ 53.000.000

6- Personal especializado de apoyo

$0

$ 3.000.000

$ 3.000.000

Total

$ 820.000

$ 58.000.000 $ 878.000.000

Documentos anexos
12345678-

PatrimonioHistoricoCol.pdf
SOLICITUDES INTERVENCION EDIFICIO–193.pdf
Agenda Cita Director Observatorio Astronómico.pdf
ESPECIFICACIONES PV_Obs.pdf
Requerimiento Observatorio Astronomico.xlsx
INSTRUCCIÓN DE ORGANIZACIÓN ROA.pdf
INSTRUMENTOS CIENTÍFICOS SIGLOS XVIII-XIX.pdf
Propuesta Convenio OAN.docx-2.pfd

Documento de referencia
El presente documento recoge partes de la publicación de la especialista Lady Johanna
González, quien forma parte del grupo “Patrimonio OAN” adscrito como grupo de
investigación del Observatorio Astronómico Nacional:
Lady Johanna González Tibocha, "Plan de renovación integral para el Observatorio
Astronómico Nacional sede Histórica", -:Bogotá : Universidad Externado de Colombia,
2020, 2020. Consultado en línea en la Biblioteca Digital de Bogotá.
(https://www.bibliotecadigitaldebogota.gov.co/resources/3238942/), el día 2021-0218.
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