
 

ANEXO “FUNCIONES”  

Líder de Fortalecimiento y Plataformas 

 

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

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

✓ Liderar la línea de fortalecimiento y plataformas de la Fundación asegurando la Gestión integral 
del área en cuanto a planeacion, ejecución y monitoreo. 

✓ Estructurar operativamente los procesos y proyectos de la línea de plataformas y fortalecimiento 
de la Fundación ANDI.  

✓ Apoyar la planeacion estratégica de las líneas de acción de la Fundación y de los espacios para 
su discusión y divulgación. 

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

✓ Asistir y participar en espacios de cualificación técnica, actualización de contenidos, análisis de 
tendencias y articulación con empresas y organizaciones del sector social.  
 
Desarrollo de contenidos y herramientas para el fortalecimiento a empresas 

 
✓ Contribuir a los procesos de innovación en las metodologías de los temas a cargo.  
✓ Liderar y hacer seguimiento a las actividades que se realizan en todas las etapas metodológicas 

que se surten en los proyectos gestionados en la línea de plataformas y fortalecimiento. 
✓ Adelantar el mapeo de inversión social privada y elaborar documentos de análisis y 

recomendaciones como insumo para diversos usuarios de esta información en materia de 
sostenibilidad. 

✓ Coordinar la Encuesta de Arquitectura Social Estratégica de la Fundación. 
✓ Producir y actualizar documentos internos referentes a los servicios y estrategia de la Fundación 

ANDI. 
✓ Elaborar mapeos sobre temas específicos solicitados a la Fundación ANDI por distintas entidades 

o empresas.  
 
Promoción de servicios para afiliados ANDI 
 

✓ Fomentar el uso de los servicios de la Fundación ANDI entre las empresas afiliadas a través de la 
divulgación y la articulación con seccionales y cámaras. 

✓ Identificar los intereses de las empresas afiliadas mediante el uso de herramientas de diagnóstico 
e indagación en coordinación con las seccionales y cámaras de la ANDI. 



 

✓ Gestión de articulación con empresas para conocer sus estrategias de inversión social y ofrecer 
servicios de la Fundación. 

✓ Facilitar la implementación de talleres de Arquitectura Social Estratégica, Valor Compartido y 
demás temáticas que se asignen. 

✓ Coordinar servicios de asesoría y acompañamiento que solicitan empresas afiliadas en temas de 
mediciones, voluntariado, empleo y compras inclusivas. 
 
Gestión de alianzas y cooperación 
 

✓ Diseñar e implementar una estrategia de relaciones institucionales de la Fundación ANDI para 
mejorar la gestión y articulación de aliados estratégicos para el desarrollo de los programas y 
proyectos de la Fundación 

✓ Evaluar y presentar informe con recomendaciones sobre el sistema de aliados.  
✓ Liderar alianzas con entidades del sector público para realizar transferencias de metodología y 

articulación al respecto de los trabajos de la Fundación ANDI en el territorio. 
✓ Gestionar la organización de los eventos y plataformas de divulgación, inspiración y sensibilización 

alrededor de temas de inclusión. 
 

 


