CORPORACIÓN DE RECREACIÓN Y CULTURA SERVIR
INFORME ANUAL DE RESULTADOS 2017
El presente informe anual de resultados del año gravable 2017 de la Corporación de
Recreación y Cultura Servir (en adelante la Corporación) se emite en cumplimiento del artículo
1.2.1.5.1.3 del Decreto 1626 de 2016 (Decreto Único Reglamentario en Materia Tributaria).
PROYECTOS SOCIALES
El objeto de la Corporación Social de Recreación y Cultura -SERVIR- (la Corporación), es la
elaboración y la ejecución de programas de desarrollo social, a través de la realización y la
promoción de planes y de programas de turismo con fines sociales, que fomenten la formación
cultural, la integración familiar, la recreación, la práctica del deporte, el aprovechamiento del
tiempo libre y, en general, el sano esparcimiento de personas, familias y grupos de recursos
económicos limitados.
Las principales actividades que puede realizar la Corporación en desarrollo de su objeto medio
son las siguientes:
a) Promover, constituir y administrar hoteles y, en general, toda clase de centros
vacacionales y recreacionales;
b) Promover y organizar excursiones y otras actividades de tipo recreativo;
c) Promover y realizar actividades de tipo cultural, valiéndose de cualquier medio de
comunicación como cine, radio, televisión, etc.
d) Contratar créditos para financiar proyectos de turismo, recreación familiar y
programas culturales;
e) Promover, constituir y financiar sociedades civiles o mercantiles o empresas que
tiendan a facilitar, ensanchar, desarrollar y complementar el objeto y fines de la
Corporación, así como poseer acciones y cuotas en ellas;
f) Formar parte de asociaciones, agremiaciones o constituir fundaciones de carácter,
gremial, profesional, cívico, cultural, institucional, caritativo, de servicio y hacer las
aportaciones a que hubiere lugar.
El Centro Vacacional ofrece a sus visitantes diferentes alternativas de alojamiento para sus
actividades empresariales, de trabajo, deportivas, recreativas, de descanso y de tranquilidad,
en contacto directo con la naturaleza a través de cinco formas de alojamiento (Hotel, yanuba,
caseta, minicaseta, y camping), salones de reuniones, restaurantes y piscinas que se habilitan
de acuerdo a la ocupación.
En relación con el impacto social generado a través de la Corporación, en el año 2017 se
continuó con la labor de brindar bienestar y recreación, en particular a las personas de bajos
recursos como lo establece su objeto. En el año 2017, se atendieron 61.138 huéspedes, de los
cuales, el 77.2% correspondió a estratos 1, 2 y 3 (clasificados así, en atención al tipo de
servicios a los que acceden).
Por otra parte, se atendieron 9.799 beneficiarios de grupos durante el año 2017, de los cuales
4.112 pertenecieron al sector educativo, 3.397 al sector de Gobierno/ Operadores
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Gubernamentales, 1.607 al sector solidario, 683 a ONG´S, y se recibieron 38.292 visitantes para
paseo de un día.
En cuanto al aporte que realiza la Corporación al Municipio de Villeta y a la región, continúa
sobresaliendo la generación de empleo tanto directo como indirecto, dado que la Corporación
es una de las entidades más representativas del Municipio. La entidad generó empleo directo
mediante el pago de sueldos y prestaciones en el 2017 a personal de planta.
INGRESOS
Antes de relacionar los ingresos que percibió la Corporación durante el año 2017 es necesario
explicar su naturaleza jurídica, para entender el papel fundamental que tiene su Patrimonio
para ella.
En efecto, la Corporación es una entidad sin ánimo de lucro, lo cual comporta dos
características fundamentales que la diferencian de las sociedades civiles y comerciales, aún
cuando comparte con ellas el tener personalidad jurídica; primero, no reparte dividendos, y
segundo, al liquidarse, el remanente se destinará a una entidad sin ánimo de lucro similar a
Servir escogida por la Asamblea General de Miembros.
El Patrimonio de la Corporación constituye parte fundamental de su “ser”, el cual es de su
exclusiva propiedad, y de cuya preservación y fortalecimiento ella misma es la única
responsable.
La Corporación es autosostenible en lo económico, no existe para beneficio de interés privado
alguno, y destina su patrimonio en forma exclusiva a la realización de su objeto.
En razón a su naturaleza, una porción del mismo está invertido en la propiedad de empresas
que aporten a los objetivos planteados para el cumplimiento de su objeto.
Por lo cual, los ingresos de la Corporación los obtiene de las utilidades que generan las
empresas de las cuales ella es accionista, de los rendimientos de las inversiones que ella realiza
para su fortalecimiento patrimonial y de los servicios de hospedaje que presta.
Teniendo en cuenta todo lo anterior, los ingresos que percibió la Corporación durante el año
2017 fueron los siguientes:

Concepto

Valor
$5.879.648.695

Total ingresos

CONTRATOS
La Corporación, gracias a su Patrimonio, el cual destina en forma exclusiva a la realización de la
su objeto, cuenta con una infraestructura humana que le permite desarrollar y acometer la
estructuración y ejecución.
La Corporación contrata terceros en aquellos temas especializados que no pueden desarrollar
sus empleados o colaboradores.
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Dentro del anterior contexto, los contratos que celebró la Corporación, distintos a los
contratos de prestación de servicios de hospedaje que hacen parte del giro ordinario de su
objeto, fueron los siguientes:
Acto
(Contrato,
Otrosí,
etc.)

Proveedor

Objeto

VALOR

Proveedor de servicios
Bolfour
de Karts, Paintball, tiro al
15% de lo ganado
Atracciones blanco y caminata
mensualmente por la
CONTRATO SAS
ecológica.
venta bruta en boletería.
Grupo
Cerramiento piscina
CONTRATO Bitingo SAS Bachue

$ 28.369.600

Grabación del video
Dpron All
institucional del Centro
productions Recreacional Las
CONTRATO SAS
Palmeras

$3,000,000,oo

SUBSIDIOS Y APORTES RECIBIDOS

La Corporación obtiene sus ingresos de las utilidades que generan las empresas de las
cuales ella es accionista, de los rendimientos de las inversiones que ella realiza para su
fortalecimiento patrimonial y de los servicios de hospedaje que presta, los cuales
destina al desarrollo de su objeto.
Bajo el anterior contexto, informamos que durante el año 2017 la Corporación no
recibió subsidios ni aportes.
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