
 

Circular 1 #70-01 bloque 11 oficina 217 

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

 

 

BOLETÍN SIQ UPB  

ABRIL 2021 

EDITORIAL: 

Reciban un cordial saludo de parte de la 

Junta de la SIQ UPB, esperando que se 

encuentren muy bien en unión de sus 

familias y seres queridos. 

Les damos una cordial bienvenida a los 

colegas I.Q. Anni Lotero y el I.Q. Luis 

Fernando Begue que pasan a ser 

miembros de Junta directiva de la SIQ 

UPB. Lo anterior dado que a raíz del retiro 

de la Junta de los colegas Carlos García 

C., Sandra Gallón e Iván Darío Giraldo, 

luego de realizada una convocatoria e 

invitación a todos los Socios para que nos 

dejaran saber quiénes verdaderamente 

tenían interes en pertenecer a la Junta y 

trabajar por la Sociedad, Anni y Luis 

Fernando amablemente adquieren este 

compromiso.  

Hemos continuado con la realización de 

nuestras charlas virtuales con muy 

buenos niveles de participación, no solo 

de socios sino también de público en 

general y los invitamos a estar pendientes 

de la programación de las próximas y 

hacerlas extensivas a sus conocidos y 

colegas. Los aportes voluntarios recibidos 

nos han permitido valorar nuestras 

actividades y permitir que la sociedad 

puedo cubrir algunos de sus gastos fijos. 

Se contrato el rediseño de la página web 

de la Sociedad y esperamos relanzarla 

para el mes de mayo. El propósito es que 

hagamos de ella una herramienta útil de 

comunicación y difusión de eventos de 

interes para los Socios y sus empresas; les 

estaremos informando para que se 

hagan participes del sitio web. 

Luego de varios años de no hacerlo, se 

decidió retomar la campaña” Bono-

Donación Profesional” cuya información 

encontraran más adelante en este 

boletín, a la cual los invitamos a que se 

vinculen para con ello, contribuir y 

avanzar en la recuperación de la 

situación financiera de la SIQ UPB.  

Ya estamos en proceso de presentar 

Declaración de Renta del 2020 y estamos 

al día con todas las obligaciones y 

deudas que teníamos con la DIAN y 

hemos empezado a amortizar 

parcialmente algunas deudas laborales y 

con algunos de los socios. 
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Les recordamos igualmente el pago de la 

Membresía anual, pues con estos pagos, 

podemos hacer mayores gestiones y 

sostener nuestra sociedad. 

Para el próximo mes tenemos planeado 

compartir con ustedes un avance de la 

gestión de becas y ayuda a estudiantes 

de la Facultad que han enfrentado 

problemas económicos, lograda a traves 

de aportes generosos de varios Socios y 

egresados al Fondo Solidario UPB- 

Facultad de Ingenieria Quimica. Les 

estaremos informando. 

 

Cordialmente 

Francisco Palacio R. 

Presidente

 

 

                                                            

CHARLAS: REALIZADAS Y PRÓXIMAS 

 
 

Hemos tenido la fortuna de contar con tres 

interesantes conferencias que gracias al 

compromiso y participación de todos ustedes 

ha sido posible llevarlas a cabo, con un total de 

197 participantes. 

A nuestros expositores: 

 IQ Carlos Monsalve, IQ. Anni Lotero, al Químico 

Diego Naranjo y a los IQ. Elizabeth Rodriguez y 

Eduardo López, muchas gracias por compartir su conocimiento y 

tiempo para que la sociedad pueda seguir brindando estos espacios 

tan enriquecedores para todos. 

Por motivo de Semana Santa, se han desplazado algunas fechas de 

nuestras próximas charlas, por lo cual, compartimos con ustedes la 

nueva programación con temas de interés para compartir 

conocimiento técnico y cultural.  
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¡¡Esperamos su participación!! 

 

 

CURSO SEGURIDAD DE PROCESOS MODULO 1 
 

Durante el mes de mayo, se estará realizando el primer módulo del 

curso de Seguridad de Procesos, curso que estará dirigido por el 

Msc. IQ. Fabio Castrillón Hernández, quien es un experto en el tema, 

con una hoja de vida excepcional como asesor, consultor de 

industrias y excelente maestro. Con él, se unirá un segundo 

egresado de nuestra facultad que comparte la misma pasión por 

los procesos, el control y la seguridad, el IQ. Mateo Jaramillo 

Jaramillo quien es líder de seguridad de procesos en HATCH y 

además hace parte de nuestra junta directiva.  
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Esperamos que este curso sea de gran interés para todos ustedes. A continuación, 

una información preliminar del contenido del primer módulo:  

1. Introducción 

2. Cálculos Probit y TLV 

3. Revisión de una ficha de seguridad 

4. Modelos de derrame 

5. Explosiones e incendios 

La fecha de inicio, plataforma, costo, y otros serán compartidos en un comunicado 

oficial en las próximas semanas. 

 

BONO-DONACIÓN PROFESIONAL 2021 

 
El viernes 9 de abril dimos inicio al primer 

sorteo del Bono Donación de la SIQUPB, 

por las tres últimas cifras de la lotería de 

Medellín. Para este primer sorteo no 

hubo ganador entre los bonos ya 

vendidos.  

Con una venta de 134 bonos, de 500 

que fueron emitidos, esperamos su 

participación, para las próximas fechas, 

de las cuales aún quedan 12 oportunidades adicionales para ganar.   

Invitamos a todos los socios que aún no han adquirido su BONO-DONACION 2021 

para, que lo hagan en los próximos días y además pueden invitar a sus familiares y 

amigos para que se unan a esta buena causa. 
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MEMBRESIA 2020 – APORTES VOLUNTARIOS y DONACIONES 

Agradecemos a todos los colegas que nos apoyaron durante el 2020 e invitamos a 

efectuar el pago de la membresía por el año 2021.  

Hasta el 23 de marzo, un total de 53 socios han pagado ya su aporte anual. 

La membresía anual tiene un valor de $160.000 y los aportes voluntarios y las donaciones, 

las pueden consignar en BANCOLOMBIA cuenta corriente 003-902727-01 a nombre de la 

SIQ UPB con NIT 890902727, enviarnos el recibo al correo o al WhatsApp (3154775313) con 

el nombre y número de la cédula del asociado.   

 

ACTUALIZACION DE DATOS 

Recuerda mantener tus datos actualizados, así podrás conocer nuestros eventos virtuales, 

información sobre otros eventos y ofertas laborales que esporádicamente llegan a 

nuestra sociedad. Cualquier modificación, por favor notificarla al correo 

siqupb@siqupb.org 

 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SIQ UPB 
 

 

¡Construyamos una SIQ UPB para todos! 

Participa activamente de los eventos que se crean para formarnos, 

actualizarnos y encontrarnos. 

 


