
 

ANEXO “FUNCIONES” 

 

Líder de Gestión del conocimiento 

 

1. OBJETO: Realizar a satisfacción del empleador las funciones determinadas para el cargo de Líder 
de Gestión del Conocimiento, persona que se encargará de gestionar y ejecutar operativa y 
técnicamente los proyectos del área asignada, con la supervisión y lineamiento de la Subdirección 
y Dirección de la Fundación ANDI.  

 
2. FUNCIONES:  
 
Como lo establecen las funciones del contrato principal, el empleado deberá ejecutar las siguientes 
actividades: 
 

✓ Liderar la gestión del Conocimiento de los programas y proyectos de la Fundación asegurando la 
Gestión integral del área en cuanto a planeacion, ejecución y monitoreo. 

✓ Elaborar documentos de buenas prácticas y lecciones aprendidas para las líneas de acción que 
desarrolla la Fundación.  

✓ Apoyar el diseño, escritura y actualización de las metodologías de las estrategias que adelante 
la Fundación desarrollando de manera conjunta con las demás áreas los instrumentos técnicos 
que lo soportan.  

✓ Diseñar e implementar la realización de investigaciones que sean pertinentes para la 
Fundación ANDI, en temáticas de inclusión social, valor compartido, sostenibilidad u otros. Esto 
incluirá desde su escritura hasta su publicación.  

✓ Contribuir con insumos técnicos para la elaboración de lineamientos de nuevos proyectos de la 
Fundación. 

✓ Generar las alarmas correspondientes y gestionar las acciones relacionadas con la respuesta a 
las mismas, relacionado con el funcionamiento del área a cargo. 

✓ Supervisar los contratos de prestación de servicios de los contratistas que prestan sus servicios en 
los temas relacionados con el área a su cargo.  

✓ Supervisar técnicamente los proyectos de gestión de conocimiento y gestión documental de la 
Fundación. 

✓ Elaborar procedimientos para la gestión de proyectos en coordinación con la Subdirección. 
✓ Identificar, promover y difundir modelos de buenas prácticas para la gestión de todos los 

proyectos, bajo la orientación de la Subdirección.  
✓ Apoyar a la Subdirección en la escritura de los informes anuales a los cooperantes 

internacionales.  
✓ Apoyar a la Subdirección y al área de Fortalecimiento en el diseño y actualización de los 

talleres que se ofrecen a las empresas afiliadas.  
✓ En articulación con la Coordinación Administrativa y Financiera, supervisar las actividades 

relacionadas con la Gestión Documental, garantizando una actualización constante del archivo 
digital.  

 


