
 

ANEXO A “Principales Funciones” 

 

ASISTENTE TÉCNICO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DEL CONOCIMIENTO 

 

1. OBJETIVO GENERAL: Apoyar a la Fundación ANDI en todas las estrategias necesarias que 

conduzcan a garantizar la adecuada administración, conservación, preservación, recuperación y 

análisis de la información y demás actividades propias del proceso de gestión documental y gestión de 

calidad garantizando la seguridad, integridad y acceso eficiente a dicha información. 

 

2. FUNCIONES:  

Como lo establece el contrato, el ASISTENTE TÉCNICO deberá ejecutar las siguientes funciones: 

 

 Administrar la documentación física y digital (préstamo y devolución de documentos) y 

diligenciar los formatos establecidos en la prestación de los servicios de archivo. 

  Hacer controles de calidad sobre el estado actual de las carpetas (físicas y digitales) en cuanto 

al estado físico y organización interna de la información para garantizar que la documentación 

se encuentre correctamente archivada.  

 Brindar soporte a las diferentes áreas y proyectos, en cuanto a lineamientos de archivo, de 

acuerdo a los procesos que defina la Fundación ANDI. 

 Socializar los lineamientos de Gestión Documental a los equipos técnicos, con el objetivo de 

garantizar la creación, organización interna, archivo, digitalización y transferencia de 

expedientes que soportan la gestión, registro y trazabilidad documental realizada con cada uno 

de los beneficiarios o participantes de los proyectos a nivel nacional. 

 Capacitar y orientar a los funcionarios de todos los procesos y regionales de la Fundación con 

todos los temas relacionados en Gestión Documental. 

  Elaborar cuadros de clasificación, tablas de valoración, tablas de retención y aplicación y 

programación de la implementación de las mismas. 

 Actualizar y socializar el inventario y las bases de datos del Centro Documental de la colección 

bibliográfica, digital y audiovisual. 

  Apoyar al área administrativa en las actividades del Sistema de Gestión de Calidad. 

 Apoyar al área de gestión de conocimiento en el levantamiento de información requerida en el 

marco de la gestión de los proyectos. 

 Participar en el análisis de procesos, documentación, procedimientos, propuestas de mejora en  

la gestión documental  para los diferentes proyectos. 

 Demás funciones requeridas en el marco de la gestión del cargo. 


