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MEMORIA ECONÓMICA 
CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE 

ANTIOQUIA 
NIT 811.007.547-0 

 
 

1. Año gravable que se informa:  

2020 

 

2. Razón social y NIT de la entidad informante:  

CORPORACION INCUBADORA DE EMPRESAS DE BASE TECNOLOGICA DE 

ANTIOQUIA 

NIT: 811.007.547-0 

 

3. Donaciones efectuadas a terceros, cuando hubiere lugar a ello, indicando la fecha 

de la donación, nombre y apellidos o razón social y el NIT del donatario, 

identificación detallada del bien donado indicando la clase de activo, valor, la 

manera, entendiéndose esta como en dinero o en especie en que se efectuó la 

donación e indicando la condición cuando sea el caso: 

 

Fecha Razón 

Social 

NIT Bien 

Donado 

Valor Condición 

Julio 17 

de 

2020 

Corporación 

Intersoftware 

811.045.231-

0 

Efectivo $9.937.392 Fortalecimiento 

del sector de la 

tecnología y 

sus actores. 

Marzo 

17 de 

2020 

Corporación 

para el 

manejo 

Sostenible 

811.043.476-

9 

Efectivo  $2.595.181 Apoyo a la 

preservación 

del medio 

ambiente 

mediante la 

siembra de 

árboles. 

 

 

4. Información de las subvenciones recibidas, indicando: Origen (público o privado), 

nacional o internacional, identificación del otorgante (nombres y apellidos o razón 

social tipo de documento de identificación y número), valor, destinación: 

 

Origen Razón 

Social 

Tipo de 

Documento 

Identificación Valor Destinación 

Privado-

Internacional 

Agribusiness 

Booster B.V: 

REGISTRO 64708640 $152.396.733 Apoyar el 
cumplimiento y 
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objetivo del 
programa 
“Aceleración de 
Agronegocios” el 
cual está 
destinado a la 
selección  

Privado Fundación 

Sofia Perez 

de Soto 

 890910844 $95.000.000 Aportar a la 
Línea Crédito 
Nomina Pyme 
con el fin de 
“Sumar 
esfuerzos 
económicos para 
la colocación de 
créditos a Pymes 
y 
emprendimientos 
para enfrentar 
coyuntura 
generada por el 
Covid-19; cuyo 
operador es 
Finaktiva.  

 

 

5. Identificación de la fuente de los ingresos, indicando: ingresos por donaciones, 

ingresos por el desarrollo de la actividad meritoria, otros ingresos: 

 

Ingresos Donación:   $    247.396.733 

Ingresos Actividad Meritoria:  $ 5.600.972.938 

Otros Ingresos:    $      71.192.251 

Total Ingresos:        $ 5.919.561.922 

 

6. Valor y detalle de la destinación del beneficio neto o excedente del año gravable 

anterior: 

 

DESTINACION EXCEDENTE AÑO GRAVABLE 2020 

DESTINACION VALOR 

Diseño nuevo línea de servicios de 

Negocios Digitales. 

$87.175.408 

Total Destinación de Excedentes $87.175.408 
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7. Valor y detalle de las asignaciones permanentes en curso, indicando, año del 

beneficio o excedente neto que originó la asignación, plazo de ejecución:  

No aplica 

 

8. Valor, plazo y detalle de las inversiones vigentes y que se liquiden en el año: 

No Aplica 

 

9. Manifestación que se ha actualizado la información de la plataforma de 

transparencia, cuando hubiere lugar: 

No aplica.  

Se adjunta la declaración de renta del año gravable 2019 como evidencia del cumplimiento 

de los requisitos exigidos por la ley, como reiteración de la solicitud de las exenciones 

solicitadas en la declaración. A la fecha no se ha presentado la declaración de renta del 

año gravable 2020 teniendo en cuenta los plazos establecidos por la DIAN.  

 

 
 
Cordialmente, 
 
 
 

 
 
_____________________________            ________________________________ 
JUAN MANUEL HIGUITA PALACIO JESUS ALCIDES RODRIGUEZ GUERRA 
Representante Legal                                   Revisor Fiscal 
                                                                      Tarjeta Profesional 48869-T 
 
 

Medellin, 26 de marzo de 2021
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