
REGISTRO WEB 

En cumplimiento del Artículo 364-5 del Estatuto Tributario, parágrafo 2, numeral 1: 

ENTIDAD:     CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE 
BASE TECNOLOGICA DE ANTIOQUIA-CREAME

NIT:               811.007.547-0
DIRECCION:  CARRERA 46  56 11 PISO 12
DOMICION:  MEDELLÍN-COLOMBIA 



ACTIVIDADES MERITORIAS

• Actividades de desarrollo empresarial. Promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento 
definido por la Ley 1014 de 2006.

• Ciencia, tecnología e innovación. Actividades definidas por la Ley 1286 de 2009 

Es objeto de la Corporación facilitar, como plataforma integral de emprendimiento la aplicación del
conocimiento científico, tecnológico e innovador a la generación de productos y servicios comercializables y
competitivos, principalmente a través del acompañamiento a empresas de base tecnológica, tics, medio
ambiental y agro negocios. Proceso que además de comprometer el desarrollo de investigaciones y avances
de carácter científico, tecnológico e innovador, brinda un ambiente propicio para el crecimiento y
consolidación del desarrollo económico de los territorios a través de actividades que beneficien a la
comunidad empresarial y la ciudadanía en general.

También tiene como objeto diseñar, desarrollar y poner en marcha modelos de acompañamiento y desarrollo
empresarial, promoción del desarrollo empresarial y el emprendimiento entorno a toda la cadena de valor
empresarial desde la creación, fortalecimiento, consolidación, aceleración empresarial, hasta llevar a las
empresas a acceso a fuentes de financiación e inversión.



PATRIMONIO Y MONTO Y DESTINO  DE EXCEDENTES DEL AÑO 
GRAVABLE 2020

PATRIMONIO:  El monto del patrimonio liquido a diciembre 31 de 2020 es de $2.545.465.000

MONTO EXCEDENTES: $87.175.408

DESTINACION EXCEDENTES: Fortalecimiento de las actividades de la Corporación como son el
emprendimiento y la innovación a través de programas de ciencia, tecnología e innovación, en busca del
fortalecimiento de los modelos de acompañamiento, que benefician a las empresas intervenidas y a sus
emprendedores
Continuación transformación Digital Corporativa, en consecuencia, el diseño de la “Nueva Línea de Servicios 
de Negocios Digitales" para emprendedores. 


