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PERFIL DE ASPIRANTE A DIRECTOR EJECUTIVO ASOCABALLOS debe 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 
a)  Presentar  Hoja  de  Vida.  Se deben adjuntar los siguientes documentos: a. 

Presentar certificados de antecedentes disciplinarios y fiscales. b. Presentar dos 
referencias personales de  relacionados al  gremio  Equino.  c.  Presentar dos 
referencias comerciales. d. Presentar certificado de antecedente penales. 

 

b)  Ser mayor de edad. 
 

c)  Tener formación profesional en una carrera reconocida por el Estado 
Colombiano. 

 
d)  Tener  experiencia  en  el  área  comercial  mínimo  2  años.  (presentar 

Certificaciones) 
 

e) Haber participado directa o indirectamente en la organización de por 
lo menos 2 exposiciones agropecuarias el departamento o la región; 
este certificado debe ser expedido por el organizador del evento. 

 
f) Hacer presentación personal ante la junta directiva de Asocaballos, 

previa programación de Administración. 
 
 
 

 
FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO. (Tomado Estatutos 

Asocaballos) 
 

Artículo 37. DEL DIRECTOR EJECUTIVO, ELECCIÓN, REMUNERACIÓN Y 
REMOCIÓN: El Director Ejecutivo será elegido por la Junta Directiva de 
la Asociación; su remuneración la fijará la misma Junta Directiva y ella 
podrá removerlo libremente. 

 
Parágrafo. Queda  prohibido  que  sea  nombrado  como  Director 

Administrativo quien   tenga familiaridad dentro del cuarto 
grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, 
con algún miembro de la Junta Directiva.
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Artículo 38. FUNCIONES DEL DIRECTOR EJECUTIVO: 
Serán funciones del Director Ejecutivo las siguientes: 

 

1. Ejecutar  bajo  la  dirección  del  Presidente,  las  decisiones  de  la 
Asamblea General y de la Junta Directiva y rendir sus informes en 
cuanto a las gestiones que ejecute al servicio de la Asociación. 

 

2. Administrar los bienes muebles e inmuebles de la Asociación 
procurando su óptima conservación, utilización o explotación. 

 

3.  Ejercer control administrativo sobre las finanzas de la institución. 
 

4.  Coordinar  los  comités  de  trabajo  que  sean  nombrados  en  las 
reuniones de la Junta Directiva y velar porque cumplan las funciones 
para las cuales fueron creados. 

 

5.  Procurar que la contabilidad, libros de actas y demás registros de la 
Asociación se lleven de manera adecuada y siempre ajustados a las 
disposiciones legales vigentes. 

 

6. Ejercer las funciones de Secretario General de la Asociación. En 
desarrollo de tal función llevará el libro de actas de la Asamblea y de 
la Junta Directiva. Recibirá y contestará la correspondencia de la 
entidad y será el responsable de los actos publicitarios de la Asociación. 

 

7.  Llevar el control sobre los registros relacionados con criadores y/o 
criaderos y ejemplares que hagan parte de la Asociación. 

 

8.  Asistir a las reuniones de junta con voz pero sin voto. 
 

9.  Las demás que le sean asignadas por la Junta Directiva o que estén 
consagradas en los Estatutos. 

 

Nota: el director Ejecutivo, deberá cumplir horario estipulado según 
contrato pactado entre las partes; así mismo establecer un control de 
visitas. 

 
 
 

JOSUE CALDERON CARREÑO 
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA ASOCABALLOS 

 

mailto:asocaballos@gmail.com
mailto:asocaballos@gmail.com

