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BOLETÍN SIQ UPB  

MARZO 2020 

EDITORIAL:  

Salud Financiera 2020 

Una de las principales tareas 

emprendidas por la actual Junta es la de 

sanear en el corto plazo, diversas 

obligaciones tributarias y legales de la 

Sociedad que se encuentran en mora 

desde el 2016 y que actualmente nos 

bloquean e impiden dar trámite normal 

al recibo de donaciones y patrocinios 

que son fundamentales en el 

sostenimiento regular de la SIQ,  

El mes pasado se adquirió una licencia 

del programa contable ALEGRA PYMES, 

por un valor mensual de $60000, con 

objeto de llevar un adecuado registro de 

las cuentas contables actuales y para 

poder reconstruir la contabilidad de años 

anteriores. Están contratados los servicios 

de un contador, el Señor Jaider García, 

quien ha venido entrenando a Mariana 

en el manejo del software y con quien se 

acordó que sus honorarios serán 

cancelados posteriormente, una vez la 

SIQ alcance el estado de viabilidad 

financiera. 

Estamos en proceso de generación de 

las declaraciones de renta y sus 

respectivas liquidaciones para el pago 

por los años 2016, 2017,2018 y 2019, cuyo 

monto total se estima en unos $ 5 

millones, dinero que tendremos que 

conseguir en las próximas 2 – 3 semanas 

a traves de benefactores. En total las 

deudas de la SIQ a la fecha son del orden 

de 15 millones. 

Necesitamos de su colaboración para 

que su aporte a la membresía anual  de 

la SIQ lo realicen en las próximas 4 

semanas, máximo hasta finales de Abril y 

quienes deseen apoyarnos con aportes 

extras para este saneamiento financiero, 

les agradecemos comunicarse con 

Mariana (siqupb@siqupb.org) y/o con 

nuestra Tesorera I.Q. María Paulina 

Gallego. 

Las puertas de la SIQ están 

permanentemente abiertas para recibir 

todo tipo de colaboración e ideas que 

ustedes deseen aportar. 

 

IQ Francisco Palacio R. 

Presidente 
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ACTIVIDADES FEBRERO 

SIQ -FACULTAD 

El 12 de febrero realizamos una charla en el Auditorio Pio XII con estudiantes de Ingeniería 

Química de la Universidad Pontifica Bolivariana y cuya temática fue: Tips para un inicio 

exitoso de la vida profesional– Perfil del Ingeniero Químico 2020 +”.  

Agradecemos muy especialmente a nuestro colega IQ Carlos Andres Arroyave, gerente 

general de Colorquimica SAS., quien nos compartió importantes aportes y sus puntos de 

vista y recomendaciones para tener en cuenta para el éxito profesional y personal 

(adjuntamos el resumen de la charla). 

El objetivo de estas charlas con nuestros 

estudiantes es el de compartir experiencias y 

propiciar cambios positivos para nuestros 

futuros colegas de nuestra querida facultad.  

 

SIQ – COLEGAS: ¿QUE TAN 

SOSTENIBLE ES EL COLOR DE TÚ 

JEAN? 

El 27 de febrero realizamos esta interesante charla en el CAMEL HUB con la participación 

de 18 colegas. Agradecemos al I.Q.  Efraín Girona, experto en el tema, por su excelente 

charla, con la cual, no sólo se le dio respuesta a  
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la pregunta de la conferencia, sino que se pudo compartir  experiencias y conocimiento 

alrededor de la industria química y el componente ético del 

ingeniero al ser el responsable de los procesos y llevar a cabo 

estrategias que permitan dar respuestas exitosas a los retos que 

cada vez son más complejos.  

 

Los esperamos en nuestros próximos eventos! 

 

 

PROGRAMACION MARZO 

SIQ – FACULTAD 

El 16 de marzo a las 10:00 am en el bloque 11 de la UPB, se realizará una reunión 

con todos los docentes de la Facultad de Ingeniería Química y su directora, con 

objeto de intercambiar expectativas, compartir iniciativas y definir planes 

comunes y concretar que podemos hacer desde la SIQ para apoyar el estamento 

docente, tanto de la Facultad como de la Escuela de Ingeniería. 

 

SIQ -COLEGAS 

MARZO 26: Tendremos nuestra siguiente charla enfocada en alimentos, La SIQ 

UPB les estará compartiendo la Ecard en los próximos días. Separen en su agenda 

y los esperamos en nuestra universidad en esta fecha de 5:30 pm a 7:30pm. 

 

 



 

Circular 1 #70-01 bloque 11 oficina 217 

Celular 3154775313 – siqupb.siqupb.org – www.siqupb.org 

 

 

 

 

CONGRESO 2020:  "RETOS DE LA INGENIERÍA EN LA CUARTA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL “ 

Les compartimos la nueva fecha del evento, que luego de varios análisis y restructuración 

del programa académico se realizará los días 17 y 18 de septiembre en el Aula Magna 

de la Universidad Pontificia Bolivariana.  

La agenda académica está siendo ajustada y en las próximas semanas les estaremos 

compartiendo el programa y los plazos de pago de este.  

 

MEMBRESIA 2020 

Como les hemos compartido, la idea es sanear nuestra SIQ y darles a todos nuestros socios 

un amplio portafolio de beneficios y actividades, por ello, les recordamos que pueden 

realizar la consignación de la membresía en la cuenta corriente 003-902727-01 a nombre 

de la SIQ UPB con NIT 890902727 y enviarnos el recibo al correo o al WhatsApp con el 

número de la cédula del asociado.  

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 

 

 


