
DIRECCIÓN 
 

IDENTIFICACIÓN 
Nombre del Cargo: Directora 
Dependencia a la que corresponde: Dirección 
Superior inmediato: Consejo de Administración 
Cargos que dependen de el: Coordinador de Educación, Coordinador del Área Social, 
Coordinador de Mercadeo y Coordinador del Área administrativa 
Puestos supervisados: 5 
Horario de trabajo: De lunes a viernes – Tiempo completo 
En caso de ausencia o incapacidad sus funciones las asume: Presidenta del Consejo 
de Admnistración 

 
REQUISITOS DEL CARGO 

Ser egresada del Colegio La Enseñanza 
Ser profesional en área sociales y/o tener experiencia en la dirección de entidades sin 
ánimo de lucro y/o conocer la normatividad de estas organizaciones. 
Poseer habilidades para liderar personas y proyectos sociales 
Tener habilidad para el relacionamiento con entidades públicas y privadas. 

 
OBJETIVO DEL CARGO 

Velar por el cumplimiento de la misión y los objetivos de La Asociación definidos en los 
estatutos y cumplir las directrices dadas por el Consejo de Administración. A su vez, será 
el Representante Legal Principal. 

 
AREAS DE RESULTADOS ESPERADOS 

PLANEAR 
Definir la estrategia de La Asociación y las políticas relativas al sistema de control interno 
y nivel de riesgo. 
 
HACER 
Representar legalmente a La Asociación ante terceros y ante toda clase de autoridades 
del orden administrativo y jurisdiccional.  
 
Ejecutar todos los actos u operaciones correspondientes al objeto social, de conformidad 
con lo previsto en las leyes y estos estatutos. En ejercicio de estos actos y contratos se 
limita la cuantía del representante legal a cinco (5) salarios mínimos mensuales legales. 
Cuando se exceda de esta cuantía deberá contarse con la autorización del Consejo de 
Administración.  
 
Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en 
desarrollo de las actividades sociales o de interés de la Asociación.  
 
Presentar al Consejo de Administración y a la Asamblea de Socios, en sus reuniones 
ordinarias, el balance mensual y de fin del ejercicio, los inventarios, el informe sobre la 
situación de la Asociación, el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia siguiente 
y un proyecto de inversión de los excedentes obtenidos, si las hubiere. 



 
Nombrar y remover los empleados de La Asociación cuyo nombramiento y remoción 
delegue el Consejo de Administración. 
Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar la 
actividad de los empleados de la Asociación e impartirles las órdenes e instrucciones que 
exija la buena marcha de la misma.  
 
Convocar la asamblea de socios y/o el Consejo de Administración a reuniones 
extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del 
caso cuando lo ordenen los estatutos, los socios o el revisor fiscal, si es el caso. 
 
Mantener informada al Consejo de Administración del curso de las actividades sociales. 
 
Cumplir las órdenes e instrucciones que le imparta el Consejo de Administración o 
directamente la Asamblea de socios, y, en particular, solicitar autorizaciones que se 
requieran, según lo disponen las normas correspondientes del presente estatuto.  
 
Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales 
que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la Asociación. 
 
Coordinar la elaboración, ejecución y evaluación el plan estratégico. 
 
Dirigir y coordinar los programas de la Asociación. 
 
Dirigir el recurso humano de la Asociación hacia el cumplimiento de los objetivos y metas. 
 
Relacionarse con las administraciones públicas y otras organizaciones con interés 
comunes para el cumplimiento de los objetivos institucionales. 
 
Establecer convenios de cooperación y cofinanciación de proyectos con entidades 
públicas o privadas 
 
VERIFICAR 
Establecer mecanismos de seguimiento y control para comprobar que las acciones se 
cumplan a cabalidad. 
 
ACTUAR 
Implementar todas las medidas correctivas para asegurar el buen funcionamiento de la 
Asociación y el logro de los objetivos. 

 
Asociación de Exalumnas La Enseñanza 

Calle 9 Sur #37-345 
Teléfonos: 604 235 16 62 - 321 759 7159 

direccion@exalumnasensenanza.com 
Medellín, Colombia 

 


