ESCUDO DE ACOFI
DESCRIPCIÓN Y SIMBOLOGÍA
El escudo de ACOFI posee forma francés
antigua, cuya área se halla dividida en cuatro
partes formando la división una figura que
representa la cátedra (del griego: silla), de color
plata.

La forma corresponde al escudo francés antiguo,
que lleva una punta inferior en ojiva, con una
relación de 80 partes de anchura por 100 de
altura, y redondeado en medio de los flancos en
una relación de 55 partes por 100 de altura.

La sección superior de color amarillo lleva en

Su área se halla dividida en cuatro secciones por
una figura de color plata que representa la
cátedra (del griego: silla),

negro la letra pi (
), adoptada por la Sociedad
Colombiana de Ingenieros como símbolo de la
Ingeniería. Las secciones laterales son de color
azul y la inferior de color rojo.
El escudo de ACOFI simboliza y representa
entonces a:

La sección superior de color amarillo lleva en
), adoptada por la Sociedad
negro la letra pi (
Colombiana de Ingenieros como símbolo de la
Ingeniería. Las secciones laterales son de color
azul y la inferior de color rojo.

Las facultades universitarias por la cátedra
La Ingeniería por la letra pi (

)

La República de Colombia por los colores de su
bandera

De esta forma en el escudo de ACOFI se
representan:
Las facultades como unidades constitutivas de la
institución universitaria, por la cátedra
La Ingeniería, por la letra pi (

La versión en blanco y negro se hace siguiendo
las convenciones de la heráldica: para plata,
blanco; para amarillo, puntos; para azul, rayado
horizontal; para rojo, rayado vertical; y para
negro, negro.

)

La República de Colombia, por los colores de su
bandera
La versión en blanco y negro se hace siguiendo
convenciones heráldicas: para plata, blanco;
para amarillo, puntos; para azul, rayado
horizontal; para rojo, rayado vertical; y para
negro, negro.

(Diseño y redacción Ingeniero Carlos Julio Cuartas Chachón, 1990). Texto tomado del libro “Técnica y
Desarrollo Humano. La formación del Ingeniero Colombiano. ACOFI. Bogotá, Octubre de 1989.

