ANEXO 1
FORMATO HOJA DE VIDA
Notas aclaratorias:
*Absténgase de enviar otros formatos de hoja de vida que no sea este.
* Diligencie este formato de hoja de vida por cada uno de los socios y miembros estratégicos
del equipo. Puede insertar una hoja o pestaña por persona.
Nombre
C.C.
Fecha de nacimiento
DÍA
Sexo
E-mail
Teléfono Fijo
Teléfono Celular
Dirección
Ciudad de residencia
¿Es usted socio de la empresa? Si
¿Desempeña algún cargo en la Si
empresa?
Si la respuesta es sí, especifique Gerencial
el área

MES

AÑO

No

% de
participación

No

Nombre del
cargo

Comercial

Técnica

DESCRIPCIÓN DEL ROL QUE DESEMPEÑA EN LA EMPRESA

ESTUDIOS FORMALES
ESTUDIOS REALIZADOS
Tecnólogo
Pregrado
Especialización
Maestría
Doctorado
Otros

TÍTULO OBTENIDO

INSTITUCIÓN DONDE
OBTUVO EL TÍTULO

(Marque con una x)

NIVEL DE INGLÉS
Básico
Intermedio

Avanzado

Lee
Escribe
Escucha
Habla
DESCRIPCIÓN DEL PERFIL PROFESIONAL

COMPETENCIAS

EXPERIENCIA LABORAL
Nombre de la empresa
Cargo
Funciones

Principales logros

Jefe Inmediato
Teléfono
Fecha Inicio
Fecha Fin
*Copie el anterior cuadro de "Experiencia Laboral" la cantidad de veces que sea necesario
para relacionar los anteriores empleos.

ANEXO 2
CARTA DE COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN EN EL PROGRAMA DE
ACELERACIÓN EMPRESARIAL 2021
Por
medio
de
la
presente,
actuando
en
representación
de
la
empresa________________________________________________________________,
debidamente constituida e identificada con el NIT___________________________,
con domicilio en Medellín y Cámara de Comercio de Medellín me comprometo a asistir y
participar en las actividades de capacitación, entrenamiento y asesoría virtual que CréameIncubadora de Empresas, considere convenientes y de las actividades de formación y
divulgación llevadas a cabo, en los procesos de sensibilización, que serán informados vía
e-mail y telefónicamente.
Adicionalmente, la empresa se compromete a entregar información de manera oportuna y
en respuesta a la solicitud realizada por el Programa de Aceleración Empresarial, la Alcaldía
de Medellín o Créame Incubadora de Empresas

Nombre del Socio
y/o Junta Directiva

Firma

La presente certificación se expide a los ___ días del mes de ___________ del 2021.

ANEXO 3
CARTA ESTRUCTURA DE SOCIOS
ACELERACIÓN EMPRESARIAL 2021

Por medio de la presente, el empresario ___________________________________,
actuando en representación de la empresa ______________________________,
debidamente constituida e identificada con el NIT _______________________________,
con domicilio en Medellín y Cámara de Comercio de Medellín me permito certificar que el
siguiente cuadro relaciona la composición accionaria de esta empresa:
Nombre del Socio

Total

Acciones

% de Participación

100%

La presente certificación se expide a los ___ días del mes de ______________ del 2021.

Nombre de la empresa: ____________________________________________________
Nombre del empresario: ___________________________________________________
Firma del empresario: _____________________________________________________
C.C: ___________________________de _____________________________________
Correo electrónico: ______________________________________________________
Teléfono: ______________________________________________________________
Dirección: _____________________________________________________________

