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Señores miembros de la Corporación:

Para dar cumplimiento al ordenamiento legal y estatutario, nos complace rendir el informe de gestión de la
Corporación Academia de Yoga Satyananda correspondiente al año 2021.
El 2021 fue un año muy difícil para la Corporación a causa del Covid 19. A pesar de que nuestra
intención era realizar los Cursos presenciales de Estudios Yóguicos 1, 2 y Profesores, tuvimos que
suspenderlos, pues el pico epidemiológico en el país impidió que se realizaran. Lo mismo sucedió con el
Retiro anual que se debía haber realizado en el mes de febrero. Adicionalmente nos vimos en la necesidad
de continuar exclusivamente con el formato de clases virtuales. La sede de la Academia estuvo totalmente
cerrada durante los primeros 9 meses del año y solamente, en el último trimestre, reanudamos de manera
presencial las actividades administrativas.
Los alumnos reportaron que las técnicas del Satyananda Yoga fueron muy útiles en el manejo de
situaciones de crisis y de estrés generadas por la pandemia y el confinamiento.
Por otra parte, terminamos la traducción, edición e impresión de los 3 libros faltantes de la
Colección de Yoga Chakra. Adicionalmente, y con motivo de la conmemoración de los 50 años del inicio
del Satyananda Yoga en Colombia, publicamos tres libros: el primer tomo con enseñanzas de Sri Swami
Satyananda, el segundo tomo con enseñanzas de Swami Niranjanananda y el tercer tomo con reflexiones,
tanto de Swami Sivananda, Swami Satyananda y Swami Niranjanananda. Joyas de sabiduría donde se
encuentran enseñanzas prácticas aplicables a la vida diaria. La celebración de los 50 años tuvo que ser
pospuesta, dado que para cuando estaba programada, se presentó un nuevo pico en la pandemia.
Los ingresos de la Corporación durante el año 2021 fueron de $ 283.6 millones de pesos, lo cual
significó una disminución de 373.6 millones, lo cual representa una caída del 56.8% con respecto al período
anterior. La disminución de los ingresos está primordialmente representada en la eliminación de los 3
Estudios Yóguicos y el Retiro anual, fuentes primordiales del ingresos de la Corporación. El costo de ventas
fue de $157 millones de pesos con un aumento del 25%. Como lo mencionamos anteriormente una buena
parte de este aumento de costo proviene de la necesidad de estructurar y sostener los mecanismos para la
enseñanza vía digital.
Adicionalmente, también causados por los efectos de la Pandemia nacional y global, las inversiones del
patrimonio de la Corporación, que forman parte integral de los ingresos anuales, tuvieron una caída
significativa, presentando una pérdida de 44.7 millones de pesos en el año. Estas inversiones están en fondos
altamente calificados por las calificadoras de riesgo. Según nos aconsejan los expertos, debemos mantener
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estas inversiones puesto que en un período entre 12 y 15 meses se debe recuperar la pérdida. Si llegáramos
a retirar dichas inversiones, consolidaríamos irreversiblemente la pérdida.
Por todo lo anterior los resultados del período muestran una pérdida neta después de impuestos de $128
millones de pesos frente a una utilidad de 182.3 millones de pesos del año anterior.
El patrimonio de la Corporación al cierre de 2021 fue de $3.010.2 millones con una reducción igual a la
pérdida a la cual acabamos de hacer referencia. Los pasivos totales de la Corporación fueron $196.6
millones de pesos al cierre del 2021 lo cual representa un aumento de $35.0 millones de pesos. Este aumento
de los pasivos lo originan primordialmente los anticipos recibidos de los alumnos de Estudios Yóguicos 1
y 2 y del Retiro que efectivamente se realizaron en febrero de este año.
La totalidad de los excedentes del presente ejercicio y de los anteriores ejercicios de la Corporación serán
utilizados única y exclusivamente en el desarrollo de su objeto, es decir la divulgación del yoga siguiendo
estrictamente las enseñanzas del Satyananda Yoga.
Para el año en curso, la Corporación reinició cursos, seminarios y talleres que se dictan simultáneamente
de forma presencial y virtuales. En el mes de febrero se reanudaron los Cursos de Estudios Yóguicos 1 y 2
así como también el Retiro anual. Los números todavía son reducidos debido a la aprensión y las
dificultades que conllevan los cursos presenciales en una Pandemia que no ha llegado a su fin. Esto hizo
que en este año no se llevara a cabo el curso de Estudios yóguicos profesores.
La Academia continúa contando con el apoyo de un gran número de trabajadores incansables muchos de
los cuales donan su tiempo para beneficio de la institución. Es importante anotar que ninguno de los
miembros del Consejo Directivo obtiene ningún beneficio económico por sus actividades en la Academia.
Cumpliendo con las normas legales, informamos que la Corporación Academia de Yoga Satyananda
cumple integralmente con el ordenamiento sobre propiedad intelectual y de los derechos de autor. Así
mismo, informamos que, de acuerdo con las nuevas exigencias del Ministerio del Trabajo, se hizo
seguimiento al Sistema de Gestión y Seguridad en el Trabajo SG SST.

Ignacio Copete Saldarriaga
Representante Legal
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