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CONVOCATORIA  
 

La CONFEDERACION CAUCHERA COLOMBIANA requiere. 
 

Profesional 
solicitado 

Profesional del Área Forestal, Agrícola o afines 

Cargo a proveer Director ejecutivo 
 

DESCRIPCION DEL CARGO 

 
Responsable de coordinar y apoyar el cumplimiento de los objetivos, metas, planes, 
programas y proyectos de la Confederación Cauchera Colombiana, mediante la 
coordinación de las funciones operativas y administrativas que permitan hacer un uso 
racional de los recursos institucionales. Tipo de contrato: Prestación de servicios. 
 

RESPONSABILIDADES 

 
1. Ejercer la Representación Legal de la CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA-CCC. 
2. Convocar a Asamblea General y a Junta Directiva. 
3. Coordinar con la Junta Directiva el nombramiento de personal de apoyo y/o coordinadores para 

las actividades que la Asamblea General no haya nombrado. 
4. Ser el impulsor de los programas trazados por la Asamblea General y la Junta Directiva y 

emprender acciones tendientes a buscar el beneficio general de los afiliados.  
5. Celebrar Convenios, Contratos, Ventas, o gravar bienes por montos cuyo valor no exceda lo 

permitido en los estatutos, cuando el valor exceda este monto debe tener la autorización de la 
Junta Directiva. 

6. Elaborar y gestionar proyectos en beneficio de la CONFEDERACIÓN CAUCHERA 
COLOMBIANA-CCC. y del sector heveícola. 

7. Elaborar el presupuesto anual de gastos y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 
8. Proveer, cuando la Junta le delegue esta función, los cargos del personal de la Confederación 

excepto lo que corresponda a la  Asamblea General. 
9. Elaborar y/o tener actualizado el reglamento de trabajo de los empleados de la CONFEDERACIÓN 

CAUCHERA COLOMBIANA-CCC. y someterlo a la aprobación de la Junta Directiva. 
10. Dirigir y vigilar el trabajo de los empleados. 
11. Proponer a la Junta Directiva la creación de los cargos necesarios para la buena marcha de la 

institución y la determinación de sus funciones y asignaciones. 
12. Autorizar los gastos, de acuerdo con el presupuesto aprobado, y los giros y pagos que haga la 

CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA-CCC., de conformidad con los reglamentos que 
exija la Junta Directiva. 

13. Constituir mandatarios, previa aprobación de la Junta Directiva, para que representen a la 
Confederación en asuntos determinados. 

14. Asistir, con voz pero sin voto, a las sesiones de la Junta Directiva y proponer en ella cuanto sea 
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conveniente para el mejor cumplimiento de los fines de la Confederación e informarla de la marcha 
ordinaria de los asuntos de la misma. 

15. Orientar todos los trabajos de la Confederación en desarrollo de sus objetivos, con sujeción a 
los determinados por la Asamblea General y por la Junta Directiva. 

16. Convocar a la Junta Directiva, a sesiones extraordinarias, cuando lo juzgue conveniente. 
17. Rendir anualmente a la Junta Directiva un informe general sobre la marcha de los asuntos de 

la CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA-CCC., con motivo y para conocimiento de la 
Asamblea General.  

18. Elaborar conjuntamente con los delegados designados por la Asamblea General,  las Actas de 
las Asambleas, y las actas de Junta Directiva y mantener actualizado el libro de Actas y de 
afiliados. 

19. Delegar algunas de las funciones anteriores, en forma ocasional, con aprobación de la Junta 
Directiva. 

20. El Director Ejecutivo de la CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA-CCC. presentará, 
anualmente, a la Junta Directiva un Balance General suscrito con el Contador, el Revisor Fiscal y 
un informe detallado sobre el movimiento de fondos con sus respectivos comprobantes. 

21. Las demás que le asigna la Ley o le delegue la Asamblea General y la Junta  
Directiva. 
22. Manejo de recursos públicos, generados por rentas parafiscales del FONDO DE FOMENTO 

CAUCHERO cuenta adscrita al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
 

COMPETENCIAS  Y HABILIDADES 
DEL ASPIRANTE 

 
Relaciones interpersonales, adecuada comunicación oral y escrita, buena capacidad de    
gestión, liderazgo, habilidades para la toma de decisiones, para motivarse y para motivar a 
su equipo de trabajo, para la organización de recursos humanos y físicos, para la planeación 
del trabajo, aptitud para transmitir conocimientos, desempeñarse bien bajo presión, 
estructuración seguimiento y ejecución de proyectos. 

 

REQUISITOS 

 
Experiencia Específica: Mínimo Tres (3) años como Gerente 
Capacitación complementaria Postgrado en: Administración, Desarrollo rural, Finanzas 
Públicas, Evaluación de Proyectos, Políticas Públicas, Sociología Rural. 
 
Enviar hoja de vida hasta: 

 
Noviembre 29 de 2019 

Correo electrónico de recepción hojas 
de vida: 
ccc@confederacioncauchera.com 
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