
 

ANEXO A “TÉRMINOS DE REFERENCIA” 

 

CONTRATO Gerente de Proyectos 

 

 

1. OBJETIVO GENERAL: Ejecutar a satisfacción del contratante las actividades determinadas para 
el Gerente de Proyectos HUB, persona que se encargará de gestionar y ejecutar operativa y 
técnicamente los proyectos asignados por el Coordinador de Encadenamientos Inclusivos y la 
Subdirectora de la Fundación ANDI.  

 
2. ACTIVIDADES:  
 
Como lo establece la cláusula cuarta del contrato principal, el CONTRATISTA deberá ejecutar las 
siguientes actividades: 
 

 Liderar y hacer seguimiento a las actividades que se realizan en todas las etapas metodológicas 
que se surten en los proyectos gestionados en el HUB 

 Desarrollar evaluación técnica y viabilidad financiera de los proyectos, plasmados en informes de 
pre-factibilidad y factibilidad que dictaminen la viabilidad de los proyectos, con la aprobación del 
Coordinador de Encadenamientos Inclusivos y la Subdirección de la Fundación ANDI. 

 Planear las actividades, costos y alcance de los proyectos para asegurar el éxito de los mismos. 
 Gestionar y articular los aliados necesarios para el buen desarrollo de los proyectos de 

encadenamientos y distribución inclusiva del HUB. 
 Conseguir, en la medida de lo posible, los recursos necesarios para implementar los proyectos del 

HUB 
 Acompañar a la Coordinación de Encadenamientos Inclusivos y la Subdirección de la Fundación 

ANDI en la estrategia de Encadenamientos Inclusivos.  
 Contactar a los principales grupos de interés (empresas, productores y aliados) del proyecto y, 

concretar los requerimientos necesarios para que se geste un encadenamiento inclusivo.   
 Acompañar y apoyar visitas a territorio. 
 Generar las alarmas correspondientes y gestionar las acciones relacionadas con la respuesta a 

las mismas. 
 Gestionar los riesgos y los posibles cambios en la planeación del proyecto. 
 Comunicar los estados del proyecto a los diferentes involucrados, al Coordinador de 

Encadenamientos Inclusivos y la Subdirección de la Fundación ANDI. 
 Hacer acompañamiento continuo a las organizaciones de población vulnerable con las que se esté 

trabajando los proyectos del HUB. 
 Hacer seguimiento a la ejecución de los proyectos del HUB en alcance, costo y tiempo. 
 Establecer procedimientos, promover y difundir modelos de buenas prácticas para la gestión de 

todos los proyectos. 
 Presentar retroalimentación continua de la metodología del HUB. 
 Acompañar y apoyar a otros gerentes y el Coordinador de Encadenamientos Inclusivos en la 

formulación, y seguimiento de los proyectos del HUB 
 Estar informado de todos los proyectos, y aliados del HUB 



 

 Gestionar los documentos jurídicos necesarios que soporten los compromisos y expectativas, de 
las empresas, los productores y los aliados.  

 Generar los informes técnicos que se deriven de cada proyecto, según lo enmarca la metodología 
del HUB, respetando los tiempos allí estipulados. 

 Entregar informes y documentos administrativos para tramitar pagos correspondientes a cada 
desembolso 

 Gestionar los certificados de aportes de todos los aliados de los proyectos. 
 
Las actividades y productos se deben entregar en los formatos definidos para cada uno de los procesos 
definidos por la Fundación ANDI, adjuntando los soportes requeridos.  
 


