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CIVIL
 
INGENIERÍA

Brindar a las instituciones públicas 
y privadas consultorías y asesorías 
integral en el campo de la 
ingeniería civil que permitan la 
solución de problemas y promueva 
el desarrollo regional como eje 
misional de la institución por 
medio del programa de extensión: 
“Uniagraria al Campo”.

Misión
OFTIC:



En el 2023 La Oficina Técnica de Consultoría en 
Ingeniería Civil (OFTIC), pretende ser un aliado 
estratégico para las organizaciones publicas y 
privadas, en la elaboración de consultorías y 
asesorías;  además de participar activamente en 
los procesos de contratación publica .

La OFTIC es un espacio que permite 
fomentar la integración y el compromiso de 
la comunidad académica del programa de 
ingeniería civil de UNIAGRARIA,con las 
problemáticas que afectan las regiones en su 
cotidianidad.

La interacción entre la OFTIC y los sectores 
empresarial, públicos y comunitarios del país 
se da por medio de consultorías, asesorías 
técnicas y educación continuada. 
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Profesionales
ESTRUCTURAS

- Diseño de estructuras metálicas
- Diseño de estructuras de concreto
- Estudio de Patología
- Vulnerabilidad Sísmica
- Estructuras Hidráulica

- Diseño de Acueductos
- Diseño de Alcantarillados
- Diseño de plantas de tratamiento
- Estudios hidrológicos
- Estudios Hidráulicos
- Estudios Morfodinámicos
- Estudios de Socavación

RECURSOS
HÍDRICOS

- Estabilidad de taludes
- Cimientos
- Comportamiento de suelos
- Estudio de Suelos

-Levantamientos Topográficos
-Replanteó
-Movimientos de tierra
-Sistema de Información
-procesamiento de imágenes satélites.
-Fotogrametría y fotointerpretación

ORDENAMIENTO 
TERRITORIAL
-Planes de Ordenamiento Territorial
-Cartografía
-Zonificación de riesgo
-Planes de desarollo territorial
-Estudios Integrales  para
 el diagnóstico territorial

PROYECTOS VIALES
-Diseño geométrico de vias
-Localización de vias
-Estudios de Transito
-Planes de  Señalización
-Diseño de Pavimentos.

GEOMÁTICAGEOTECNIAServicios

Visión



¡Estamos acreditados 
en Alta Calidad!

La OFTIC cuenta con el respaldo de la Fundación 
Agraria de Colombia, UNIAGRARIA, la cual ya 
completa más de 3 décadas adquiriendo 
experiencia y ofreciendo la trasferencia de 
conocimiento, con énfasis en el desarrollo de las 
regiones, la sostenibilidad ambiental y el 
emprendimiento. Además, cuenta con el apoyo del 
programa de Ingeniera Civil, por medio del cual se 
ha aportado a la solución de las problemáticas en 
las comunidades desde la fundación de la 
institución universitaria y que actualmente cuenta 
con registro calificado, acreditación de Alta 
Calidad y el respaldo de profesionales con 
maestrías y doctorados en sus diferentes áreas.  

 LA ACREDITACIÓN 
DE ALTA CALIDAD

es
COMPROMISO DE TODOS


