
Bogotá, 1 de marzo de 2022 

 

Señores  

ASAMBLEA DE SOCIOS FUNDADORES  

DE LA FUNDACION AUROMIRA 

La Ciudad 

 

Ref.: Informe de gestión y presupuesto de excedente 

 

Estimados señores: 

Durante el año 2021, cumpliendo con el objeto social de promover el Crecimiento de 

conciencia espiritual y social, la Fundación Auromira ofreció espacios y actividades para el 

desarrollo integral de todas las partes del ser: físico, emocional, mental y espiritual. 

Es importante tener en cuenta que durante el año 2021 se fue reactivando lentamente la 

posibilidad de tener algunas actividades en grupo debido a la pandemia. En Villa de Leyva 

la práctica diaria no estuvo abierta a la comunidad, y sólo se recibieron pocos huéspedes a 

la vez para retiros.  

1. ASISTENCIA 

Auromira Villa de Leyva 
170 Asistentes que realizaron su retiro de crecimiento de conciencia con un promedio 
de estadía de 3 días, asistiendo a las 4 horas de práctica diaria, con el silencio y la cercanía 
a la naturaleza que invita a la introspección y al trabajo interior, aprovechando la 
infraestructura de Auromira. 
Al inicio del año sólo se recibieron personas cercanas a la Fundación y poco a poco se fue 
abriendo a diferentes buscadores espirituales, manteniendo los protocolos de 
bioseguridad. 
La práctica diaria consistió en participar de:  

- 6:00 a 6:45 am Meditación colectiva. 
- 6:45 a 8:00 am Conciencia del cuerpo físico. 
- 5:00 a 6:00 pm Lectura colectiva sobre educación integral y hábitos de vida saludables 

del ser físico, mental, emocional y espiritual, o práctica de conciencia del cuerpo físico 
(Feldenkrais). 

- 6:00 pm a 7:00 pm Meditación colectiva. 
Auromira Corralitos 
19 Asistentes a participar del cuidado de esta Reserva, a avistamiento de aves, a apoyar 
la construcción, el vivero, la huerta. 
 

2. FRASES DIARIAS. Durante el año 2021 Auromira envió frase(s) inspiradoras diarias a más 
de 500 personas a través de Whatsapp. 



 

3.  PRÁCTICAS ADICIONALES DE CRECIMIENTO DE CONCIENCIA 
- Alimentación sana y aprendizaje de cocina vegetariana. 
- Conciencia del cuerpo, Yoga, Relajación, Respiración y Pranayama, Manejo de estrés. 

Yoga para mejorar la visión. Exploración de ATB (Awareness through the body) Despertar 
conciencia a través del cuerpo 

- Karma Yoga o servicio desinteresado. 
- Educación Integral del cuerpo físico, emocional, mental y espiritual. 
- Arte y manualidades. 

 
4. BIBLIOTECA Y CULTURA 

Auromira Villa de Leyva 
- Mantenimiento de biblioteca, Audioteca y Videoteca. 

Auromira Corralitos 
- Catalogación de los libros de biblioteca de Corralitos. 
 

5. PUBLICACIONES 
- Corrección e impresión en marzo de 500 ejemplares del folleto Miedo. 
- Corrección e impresión en noviembre de 500 ejemplares del libro El amor y las relaciones 
- Se continuó con la revisión y corrección del libro Conversaciones 1957 – 1958 que será 

impreso en 2022. 
 

6. VENTAS 
- Venta de folletos y libros traducidos y publicados por Auromira e importados de India y 

España. 
- Venta de inciensos y aceites esenciales importados de India.     
 
7. ECOSISTEMAS Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

Auromira Villa de Leyva 
- Resiembra en San Antonio-Auromira de 108 árboles nativos en el lote de San Antonio 

como parte del plan de manejo de la Auromira como Reserva de la Sociedad Civil. 
- Rediseño y mantenimiento de huerta orgánica y jardines.  
- Se inició la colocación de sistemas de riego automáticos para ahorro y uso eficiente del 

agua para las zonas de reforestación, huerta y jardines. 
- Fabricación y manejo de compostaje. 
- Preparación de jabón biodegradable para uso en Auromira.  
- Manejo de residuos, reutilización y deshechos. Esfuerzo por consumir con menos 

empaque y generar el mínimo de residuo para relleno sanitario. 
- Utilización de aguas grises para riego. 
- Cuidado de vacas y gallinas.  

Auromira Corralitos  

- Fundación Auromira continúa con el comodato de la reserva de Bosque Seco Tropical en 
Pulí, Cundinamarca. 

- Se realizó un entrenamiento en avistamiento de aves con Orlando Acevedo del Instituto 
Alexander von Humboldt, con participación de unas personas de la comunidad e 



interesados de Auromira. El número de asistentes fue reducido debido a restricciones de 
bioseguridad por la pandemia. 

- La bióloga investigadora del Instituto Alexander von Humboldt, Claudia Alejandra 
Medina realizó la categorización de los cucarrones de su primera muestra recolectada 
en 2020. 

- Se cuidó la Parcela de Monitoreo Permanente (PMP) de Bosque Seco Tropical montada 
por la Universidad del Tolima. 

- Instauración de sistema de compostaje. 
- Se mantuvo un empleado de Auromira en Corralitos encargado de apoyar la restauración 

pasiva del bosque seco tropical, evitando el pastoreo, manteniendo el vivero de árboles 
nativos y la huerta: cacao, yuca, maíz, fríjol, papaya y varios frutales. 

 

8. CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO  
 Auromira Villa de Leyva 
- Durante todo el año 2021 se hizo mantenimiento detallado a muebles, paredes, techos, 

baños, maderas de las construcciones. 
Auromira Corralitos 

- Arreglo de portón de entrada. 
- Postura de la valla Auromira Corralitos, Reserva de Bosque Seco Tropical. 
- Construcción del lugar para colocar dos tanques de 5.000 litros de agua para riego y 

consumo humano con las tuberías y conexiones de agua necesarias. 
- Reconstrucción de bodega para herramienta. 
- Adecuación de ruinas y construcción de cocina. 
- Construcción de pozo séptico y baño. 
- Mantenimiento de acequia y cercas. 
- Adaptación de divisiones en el kiosco para dormir en catres o en carpas.  
 
9. ADMINISTRACIÓN 
- En febrero se contrataron dos personas a término indefinido para servicios generales y 

en noviembre a una persona de tiempo parcial. 
- Se cumplió con los requisitos de la Dian para su permanencia como ESAL y declaración 

de renta, con el informe a la Alcaldía Mayor de Bogotá, renovación de la matrícula de la 
Cámara de Comercio 

- Se aplicó el SG-SST Sistema de gestión de riesgos y seguridad en el trabajo. 
- Se continuó con la facturación electrónica y se preparó para la nómina electrónica. 
- Se aplicó y se recibieron los subsidios del gobierno (PAEF y AEAP) 
- Se corrigió y actualizó la base de datos, cumpliendo con las normas de la política de 

protección de datos. 
- Quedó finalizado el diseño de la nueva página web www.fundacionauromira.org 
- Se envió a la Alcaldía de Pulí un recurso de reposición a la respuesta de la solicitud de 

prescripción de impuestos prediales del predio Corralitos, ya que de acuerdo con el 
articulo 121 de la ley 1448 de 2011 es obligación del Municipio establecer MECANISMOS 
REPARATIVOS con los pasivos de las víctimas, generados durante la época del despojo o 
el desplazamiento. 

- Se recibió la donación de la Agencia de Aduanas Roldán SAS Nivel 1 de un Campero para 



uso de Auromira.  

-  Se hizo una propuesta al Fondo Noruego de Derechos Humanos para apoyar que 

Corralitos se convierta en una reserva natural de la sociedad civil y se desarrolle un 

proyecto de huerta comunitaria. La propuesta no fue aprobada. 
 

Las donaciones recibidas en el año 2021 ascendieron a la suma de DOSCIENTOS 

CUARENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE 

($245.539.000.). El excedente del ejercicio del año 2021 ascendió a la suma de ONCE 

MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL PESOS M/CTE ($11.306.000) que se destinará al 

incremento de las asignaciones permanentes, cuyo monto se utilizará para realizar inversiones 

acordes con el objeto social en el corto plazo.   

Atentamente,  

 

MARIA ALICIA ANGEL NAVARRO 

Representante Legal 

c.c. Alcaldía Mayor de Bogotá 


