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BOLETÍN SIQ UPB  

ABRIL 2020 

EDITORIAL:  

Desafío 2020 

Un mes atrás todos contemplábamos un panorama relativamente normal para este año, 

sin embargo, hoy la situación es dramáticamente distinta por la llegada de la pandemia 

del COVID19 y su impacto en la salud pública.  Estamos en medio de una cuarentena 

que aún no sabemos hasta cuando se extenderá y gran incertidumbre se cierne sobre 

nuestra sociedad y sobre el entable económico y empresarial del país por la parálisis de 

los sectores calificados como no esenciales durante esta crisis, confiando en que pronto 

puedan pasar al denominado “aislamiento inteligente”.  

Para los colegas que por su actividad profesional/empresarial están vinculados a sectores 

considerados esenciales, nuestro agradecimiento y voz de aliento para que puedan 

continuar su labor sin contratiempos. 

Esperamos que al recibo de este boletín cada uno de ustedes en unión de sus familias se 

encuentren bien de salud y estamos seguros de que lograremos sobrepasar esta 

coyuntura y llegaremos a puerto seguro. Debemos rodear a nuestras autoridades en el 

cumplimiento de toda la normativa dispuesta para afrontar la crisis. 

Dado el cierre del campus de Laureles, nuestra oficina 217 en el Bloque de Ingenierías no 

está operando pero continuamos en teletrabajo a su total disposición vía telefónica y/o 

correo electrónico contactando a Mariana en el correo electrónico siqupb@siqupb.org 

y el celular 3154775313  y/o al suscrito en el correo presidencia@siqupb.org 

IQ Francisco Palacio R. 

Presidente 
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ACTIVIDADES MARZO – ABRIL – MAYO 

SIQ -Facultad 

La reunión planificada con los docentes de la Facultad para marzo 16 tuvo que ser 

cancelada debido a la suspensión de reuniones presenciales adoptada por la 

Universidad. Hasta después del mes de abril se podrá conocer si se reanudan las 

actividades en la universidad. También fue pospuesta la reunión que teníamos prevista 

con el Señor Rector y los Vicerrectores.  

SIQ –Colegas 

Por razones relacionadas a la cuarentena nacional, se canceló la Tertulia/Conferencia 

que teníamos planificada para marzo 26 enfocada en alimentos de nuestra colega 

Alejandra Pajón. 

En reunión virtual de la Junta celebrada el pasado 2 de abril se decidió suspender la 

realización de reuniones presenciales durante los próximos tres meses y como alternativa, 

vamos a explorar la realización de eventos virtuales apoyándonos en las nuevas 

tecnologías digitales. Les estaremos informando oportunamente. 

 

Salud Financiera y Membresía 

En el boletín anterior del mes de marzo claramente expusimos la situación financiera de 

la Sociedad y los compromisos que tenemos para el próximo mes de mayo con las 

obligaciones tributarias.  

La situación se complica dado que, al no poder realizar ciertos eventos programados, los 

fondos que potencialmente representaban ingresos para la Sociedad, ya no se van a 

generar. 
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A la fecha la respuesta de los Socios para ponerse al dia y efectuar el pago de la 

Membresía anual, ha sido muy baja, por lo cual insistimos y agradecemos de antemano 

su colaboración para realizar el pago correspondiente de ser posible durante este mes, 

para así continuar saneando nuestra SIQ y concentrarnos en la búsqueda de nuevas 

ideas y actividades para nuestros colegas. 

Les recordamos que pueden realizar su consignación en la cuenta corriente 003-902727-

01 de Bancolombia a nombre de la SIQ UPB con NIT 890902727 y enviarnos el recibo al 

correo de la SIQ o al WhatsApp con el número de la cédula del asociado.  

Es claro entonces que la situación que estamos viviendo con el COVID19 reduce la 

posibilidad de ejecutar diversas actividades que se tenían en el cronograma, por lo cual 

invitamos a que todo aquel que de manera libre quiera apoyar a la sociedad, lo haga. 

Igualmente estaremos pendientes de recibir todas sus sugerencia e iniciativas PRO SIQ 

2020.  

 

 

MUCHAS GRACIAS 

 

 

 

 

 

 

 


