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1. Sistema de gestión integrado certificado por ICONTEC bajo 
las NTC 9001, 14001 y 45001

2.Amplia experiencia en la supervisión de contratos de infraestructura vial
3. Reconocimiento en el mercado. Ubicada dentro de las siete grandes compañías de 

interventoría del país
4.Experiencias exitosas en la gestión de controversias contractuales

5. Reconocida por su cumplimiento de las obligaciones contractuales. 
6.Altos índices de satisfacción del cliente

7.Activa participación gremial 
8.Enfoque en la atención de necesidades y expectativas de sus agentes implicados.
9.Desarrollo de programas de liderazgo hacia todos los niveles de la organización  

10. Planes y programas de bienestar laboral y gestión del conocimiento
11Mecanismos de control de tareas propias de interventoría de acuerdo al contrato. 

12.La organización cuenta con una cultura ética, dentro de su política de responsabilidad social y 
dentro de los valores corporativos cuenta con la integridad. 

13.La organización cuenta con una política de anticorrupción y antisoborno 

1. Debilidad en los procesos de comunicación entre proyectos y procesos2. Limitantes de 
profesionales para presentar ofertas.
2. Plataformas de gestión documental con limitaciones frente a las necesidades de la 
compañía.
3.Escaso uso de tecnología y herramientas innovadoras para la prestación de los servicios.
4. No se cuenta con indicadores para medir la gestión del compliance
5. Deficiencias en los procesos de identificación, actualización y seguimiento de los 
requisitos legales aplicables a la organización.
6.Ausencia de mecanismos que permitan la medición del compliance 
7. Falta de definición de las fuentes de opinión para medir el desempeño de compliance. 
8.Falta de conocimiento en el cumplimiento de requisitos para la implementación del 
compliance. 
9. Falta de capacitación en competencia para la gestión del compliance.
10. Asistencia externa para la implementación de los requisitos del compliance.
11. Falta definir la función del compliance.

1. Crecimiento de proyectos viales e infraestructura civil a nivel nacional e internacional
2. Identificación de países con alto grado de desarrollo y condiciones favorables para 

desarrollo de proyectos y prestación de servicios.  
3. Generación de alianzas con empresas constructoras del país

4. Alianzas estratégicas con compañías con experiencia en otros sectores de la ingeniería
5. Amplia oferta de softwares de ingeniería que permiten la optimización de procesos

6. A partir de la gestión del compliance, posicionarse en el mercado como una empresa 
que garantice las condiciones contractuales de los servicios de seguimiento y control en 

los proyectos de interventoría.
7. Generar una cultura de compliance en todos los niveles de la organización

8. Minimizar los riesgos de incumplimientos de requisitos legales y contractuales dentro 
de los contratos de seguimiento y control

1.Cambios en la normatividad que pueden afectar los procesos de contratación en los que la 
organización quiera participar
2. Competencia en el sector de la construcción, de empresas nacionales e internacionales
3. Retrasos de las obras debido al estado del tiempo
4. Softwares con altos costos de adquisición y mantenimiento
5. Controversias suscitadas entre el contratista de obra y la entidad
6. Falta de conocimiento de los requisitos contractuales por parte del personal del proyecto
7. Alta corrupción y soborno de agentes internos y externos asociados a los procesos de 
seguimiento y control.
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Estrategias DO

Estrategias de adaptación

- Estructuración de la gestión de compliance, definiendo una matriz de 

requisitos que se deben dar cumplimiento en los diferentes procesos y 

proyectos de interventoría.

- Implementar las herramientas tecnológicas que permitan el control 

Estrategias FO

Estrategias de ataque

- Articular al sistema de gestión de calidad con el sistema de gestión de 

compliance.

- Diversificación de negocios e incrementar el posicionamiento en el 

sector, como una empresa reconocida por la gestión de cumplimiento.

Estrategias FA

Estrategias de defensa

- Implementar mecanismos de seguimiento para la gestión de 

compliance.

- Asegurar el cumplimiento de los requisitos legales y contractuales.

Estrategias DA

Estrategias de supervivencia

- Estructurar el sistema de gestión de compliance de acuerdo a los 

requisitos establecidos para los procesos de la organización.

- Capacitar al personal responsable de la gestión de compliance.
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