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BOLETÍN SIQ UPB  

julio – agosto 2020 

EDITORIAL:  

#SIQUPB REINVENTANDOSE – @siq.upb 

Un cordial saludo, esperando que se 

encuentren todos muy bien en unión de 

sus familias, practicando el Autocuidado, 

pues conviviremos con la pandemia del 

COVID19 por mucho más tiempo. 

Para responder a los retos de este 

confinamiento, la virtualidad ha sido 

nuestra aliada y por ello en la Junta se 

conformaron dos comités: 

- Comunicaciones, el cual ha 

relanzado y renovado totalmente 

nuestra presencia y actividad en 

Redes Sociales (Facebook – 

Instagram – LinkedIn). Los 

invitamos a que nos sigan y 

compartan nuestros contenidos. 

- Página Web (www.siqupb.org) 

que empezó a trabajar en el 

rediseño de su configuración, 

contenidos y servicios.  

Mil gracias por la dedicación y empeño 

de los miembros de Junta que los 

conforman. 

Continuaremos con la programación de 

conferencias virtuales gentilmente 

ofrecidas por nuestros colegas. Los 

invitamos a que se vinculen activamente 

no solo como participantes sino también 

como conferencistas, pues el potencial 

es inmenso si sumamos la infinidad de 

experiencias profesionales y personales 

de todos ustedes, más de 1380 egresados 

y que podemos compartir para beneficio 

de todos.  

Nos complace comunicarles que el 

pasado 15 de Julio firmamos un 

“Convenio Marco de cooperación 

Interinstitucional” con la Sociedad 

Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos- 

SAI, institución con más de 107 años de 

existencia y de muy amplio 

reconocimiento, el cual estamos seguros 

beneficiara a las dos instituciones. Más 

adelante les compartiremos detalles. 

 

 

 

http://www.siqupb.org/
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A raíz de los sucesos ocurridos a mediados de agosto entre la Alcaldía de Medellín y las 

Juntas Directivas de EPM, Ruta N y otras instituciones en donde se presenta la 

gobernabilidad asociativa público-privada que ha sido la fórmula del éxito para el 

desarrollo y posición de liderazgo de la ciudad de Medellín, enviamos un comunicado a 

la opinión Publica, y del cual algunos apartes fueron publicados en el periódico El 

Colombiano el pasado 15 de agosto. 

El comunicado se hizo con el ánimo de construir sobre las diferencias, invitación al dialogo 

y evitar juicios y mayor polarización. 

 

  

IQ Francisco Palacio R. 

Presidente

 

ACTIVIDADES JULIO 

CONVENIO SAI- SIQUPB 

Para su conocimiento, les compartimos los términos del convenio Marco celebrado con 

la SAI y a partir del cual nos estamos apoyando en la divulgación mutua de eventos de 

las dos instituciones. El pasado 19 de agosto sostuvimos una reunión virtual entre nosotros 

para explorar iniciativas concretas de cooperación, la cual fue muy satisfactoria y 

próximamente les compartiremos las iniciativas que ejecutaremos. 

 

Se adjunta pdf del convenio Marco. 

 

200717 Convenio 

Marco de Cooperacion SAI-SIQUPB.pdf
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CHARLA: DE OLORES, AGUAS RESIDUALES Y OTROS BEMOLES EN EL 

PROCESO DE LAS PTARS  

El 9 y 16 de julio se realizó esta interesante charla sobre DE OLORES, AGUAS RESIDUALRES Y 

OTROS BEMOLES EN EL PROCESO DE LAS PTARS, con participación de más de 140 personas.  

Agradecemos muy especialmente a nuestro colega IQ. Antonio Quintero, quien nos 

compartió una temática de sumo interés y actualidad para todos nosotros y con alto rigor 

técnico, pero en lenguaje sencillo nos explicó la gran labor que viene adelantando EPM 

para direccionar y poner a punto la PTAR de Aguas Claras ante las falencias del 

contratista responsable.  

A todos los colegas y amigos que se inscribieron, muchas gracias por su participación y 

por su aporte voluntario. 

 

CHARLA: CIENCIA, ARTE Y RECONEXION…LA INGENIERIA DE LA 

JARDINERIA 

El 30 de Julio se efectuó esta 

interesante charla con 

participación de más de 35 

personas. 

Agradecemos a nuestro colega IQ. 

Bernardo Naranjo, a quien 

agradecemos por su especial 

contribución al ofrecernos esta 

charla y por contagiarnos de su 

entusiasmo y pasión por el tema, 

partiendo desde los fundamentos  
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de la química y la ingeniería, pasando por la expresión artística del diseño de jardines 

hasta conducirnos a la reconexión con la naturaleza y el bienestar del ser.  

Gracias a los colegas y amigos que participaron y a los que hicieron sus contribuciones 

voluntarias a la SIQUPB.  

 

ACTIVIDADES DE AGOSTO 

 

Están cordialmente invitados a participar de 

este nuevo espacio, donde uno de nuestros 

egresados, colega y miembro de la Junta de la 

SIQUPB,  IQ. Ivan Dario Giraldo, nos compartirá 

la charla: "Marketing Industrial, antes y después 

de la pandemia ¿Cómo atraer clientes en un 

nuevo entorno?", tema de gran interés e 

impacto en la actualidad. Los Esperamos! 

#siqupb#siqupbformandonos 

#siqupbreinventandose 

¡Construyamos una SIQ UPB para 

todos!  

participando activamente de los 

eventos a los que se te invita. 
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RESULTADOS ENCUESTA 

A principios de septiembre enviaremos un boletín especial dedicado para compartirles 

los resultados de la Encuesta, la cual extendimos hasta finales de agosto. Si alguno de 

ustedes no la ha diligenciado aun, les recordamos hacerlo, pues esta la realizamos con 

el objeto de conocer los temas y actividades que en este momento tengan mayor interés 

para nuestros Socios y amigos y que podamos organizar desde la SIQ UPB. Les 

compartimos nuevamente el enlace: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpulFt6kAUbHI5F18TivC93qbg8ZMwExy5YuGl5eIJLCfzmw/viewform 

 

REALIDAD DE LA SITUACION FINANCIERA  

Gracias a las contribuciones voluntarias efectuadas por algunos de los participantes en 

las charlas y otras extraordinarias de algunos socios, hemos empezado a sanear las 

deudas de la SIQUPB con la DIAN. Hasta el momento se han cancelado obligaciones por 

más de $ 2.3 millones, correspondientes a dos pagos de IVA del 2016 y los impuestos de 

declaración de renta 2016 y 2017, con sus respectivos intereses por mora y multas por 

pago extemporáneo. Igualmente fue renovado el Certificado de Cámara de Comercio 

para la vigencia 2020. 

Para que la Sociedad pueda retomar la expedición de certificados de donación, aun 

nos falta cubrir las obligaciones DIAN del 2018 y el 2019, para lo cual vamos a requerir 

alrededor de $2.5 millones que aún no tenemos.  

Además, a la fecha se adeuda buena parte de la nómina de nuestra secretaria Mariana 

y también la casi totalidad de los honorarios de nuestro Contador, suma que asciende a 

unos $ 6 millones. 

En el 2019 recibimos aportes por Membresía de únicamente 88 asociados y en el 2020 a 

corte de Julio solo hemos recibido 55 aportes. Entendemos que ha sido un año muy difícil  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpulFt6kAUbHI5F18TivC93qbg8ZMwExy5YuGl5eIJLCfzmw/viewform
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para todos y agradecemos a todos los colegas que a la fecha nos han apoyado e 

invitamos a efectuar el pago de la membresía por el año 2020 a los que aún no lo han 

hecho. 

Recuerden La SIQ UPB es de ustedes y esperamos recibir toda su colaboración e ideas 

que deseen aportarnos. 

La membresía anual tiene un valor de $150.000, otros 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 tener tus datos actualizados, así podrás conocer nuestros eventos virtuales, 

inclusive, ofertas laborales que esporádicamente llegan a nuestra sociedad. 

 

Muchas gracias por su apoyo, 

 

JUNTA DIRECTIVA 

SIQ UPB 
 


