Bogotá
ACTA 005 Asamblea
V ASAMBLEA ORDINARIA
ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE INGENIERÍA QUÍMICA Y PROFESIONES AFINES
CAPÍTULO BOGOTÁ, ACIQ – BOGOTÁ
NIT:900773239-4
Registro de Cámara de Comercio de Bogotá: S0046811 DEL 9 DE JULIO DE 2014
Dirección: calle 99 # 49-78 Of. 405.
Teléfono: 3206735768

La JUNTA DIRECTIVA de la Asociación Colombiana de Ingeniería Química y
Profesiones Afines Capitulo Bogotá ACIQ-Bogotá, en uso de sus facultades legales
y estatutarias, convoca a los asociados a la
V ASAMBLEA ORDINARIA
Fecha: 19 de marzo de 2020, 5:00 pm
Lugar: Virtual, plataforma GoToWebinar ID de reunión 589-279-331
Bogotá, D.C.
Asistentes:
Jairo Ernesto Perilla Perilla I.Q.
Paulo César Narváez Rincón I.Q.
Jeffrey León Pulido I.Q.
Diana Elizabeth Romero
Elma Bibiam Naranjo Estepa
Carlos Andrés Cruz Forero
José Emeterio Báez Báez

Cargo:
Presidente J.D.
Integrante J.D.
Integrante J.D.
Integrante J.D.
Secretario J.D.
Veedor ACIQ
Contador ACIQ

Orden del día
1. Verificación de Quórum
2. Instalación de la Asamblea
3. Lectura y aprobación del orden del día
4. Informe de la Junta Directiva
5. Informe sobre los estados financieros del ejercicio 2019
6. Plan de acción 2020
7. Elección Junta directiva 2020-2022
8. Proposiciones y varios
1. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
Siendo las 5:00 pm se hace el primer llamado contando con la presencia de 2 miembros de la
Asociación, la Asociación cuenta con 147 miembros activos, como no se completa quórum se
cita a segundo llamado a las 6:00 pm.
ARTÍCULO 24°. - Quórum El quórum de la asamblea lo constituye la asistencia o representación
del cincuenta por ciento (50%) de los miembros que conforman la asamblea, según el Artículo
20 de estos estatutos.
PARÁGRAFO 1. Si a la hora del inicio de la asamblea no se cuenta con el quórum establecido,
se citará automáticamente una hora después y se verificara como quórum el diez por ciento
(10%) del total de los miembros que constituyen la asamblea. La asamblea así reunida tendrá
plena validez.
Siendo las 6:00 pm contando con 10 miembros asistentes se da por iniciada la Asamblea. Se
elige a Elma Naranjo como secretaria y al Ingeniero Jairo perilla como presidente. El ingeniero
Jairo perilla inicia con la lectura del orden del día, se da a conocer el seguimiento de asociados.

2. CONTROL DE ASOCIADOS
Los asociados que con el tiempo se han ido uniendo a la Asociación son personas que por
interés propio se unen de manera activa a la Asociación. Otra parte se unen por medio de los
cursos ofrecidos en la ACIQ Bogotá.
En el siguiente grafico podremos observar el comportamiento del número de asociados durante
el año 2019.
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Ilustración 1. Evolución del número de asociados durante el año 2019

3. LÍNEA DEL TIEMPO
A lo largo del año 2019 la ACIQ Bogotá ofreció diferentes eventos y realizo cursos para el gremio
de ingeniería química.

Ilustración 2. Línea de tiempo de las actividades de la ACIQ durante el 2019

4. CURSOS Y WEBINARS
Durante el año 2019 la ACIQ realizó los cursos de formación académica nombrados a
continuación.
1. Curso de Excel como herramienta de Simulación en Ingeniería Química Nivel 1: 6 a 15
de febrero
2. Curso Introducción a Python con aplicaciones en Ingeniería Química: 19 de febrero a 01
de marzo.
3. Curso de Química Cosmética: 18 de marzo a 03 de abril
4. Practica Cervecera III: 20 de abril
5. Curso de Excel como herramienta de Simulación en Ingeniería Química Nivel 2: 6 a 17
de mayo.
6. Práctica Cervecera: 25 de mayo
7. Curso teórico- práctico Diseño de Cerveza Artesanal versión XII: 25 a 29 de junio.
8. Curso de Química Cosmética: 08 a 24 de julio.
9. Curso teórico-práctico Emulsiones Cosméticas: 20 a 30 de agosto.
10. Curso de Elaboración e interpretación de planos en Ingeniería Química: 9 a 13 de
septiembre.
11. Curso teórico- práctico Diseño de Cerveza Artesanal versión XIII: 23 a 27 de septiembre.
12. Curso de Química Cosmética: 18 de noviembre a 03 de diciembre.
13. Práctica Cervecera: 07 de diciembre.
También se realizó un ciclo de webinars gratuitos en conjunto con Acoplásticos y el Consejo
Profesional de Ingeniería Química, los webinars realizados se muestran a continuación:
•
•
•
•
•
•

Eficiencia energética para la productividad y la competitividad industrial, realizado el 14
de marzo, 33 participantes.
Programa de calidad para la Cadena de Químicos en Colombia, realizado el 27 de junio,
117 participantes.
Cadena de valor del PVC, realizado el 8 de agosto, 80 participantes.
Tendencias del mercado del PVC, realizado el 29 de agosto, 86 participantes.
Tendencias Tecnológicas en el procesamiento de PVC, realizado el 19 de septiembre,
60 participantes.
Gestión de residuos posconsumo del PVC, realizado el 10 de octubre, 78 participantes.

5. EVENTOS
Lanzamiento del 30 Congreso Colombiano de Ingeniería Química: se realizó el evento de
lanzamiento el día 5 de septiembre de 2019 en el Hotel Tequendama de Bogotá. Se
desarrollo un foro en el marco del evento con el fin de mostrar el nuevo panorama de la
ciencia, la tecnología y la innovación en Colombia, eje central del Congreso.

6. PARTICIPACIÓN ESPONTÁNEA
Se tuvo presencia en los siguientes eventos.

•

Evento conmemorativo de los 100 años de la tabla periódica, en el cual se desarrolló el
I Concurso de conocimiento sobre la tabla periódica y el Foro los elementos detrás de la
Industria Química. Se hizo presencia con apoyo logístico el día del evento y con apoyo
en la premiación a los finalistas del concurso.

7. INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019
El contador José Báez Báez brinda el informe financiero del año 2019 explica detalladamente
cada componente de este. Se explica que los ingresos de la Asociación provienen de los eventos
y los cursos.
La Asamblea de la ACIQ Bogotá somete a votación para aprobar los estados financieros, se
aprueban por votación unánime.
8. PLAN DE ACCIÓN 2020
El ingeniero Jairo Perilla realiza la presentación de los cursos planeados para el 2020:
•

Febrero 4 a 7: Simulación de reactores en Excel

•

Abril 20 a mayo 6: Química Cosmética

•

Mayo 11 a 20: Excel como herramienta de simulación en ingeniería química nivel 1

•

Junio: Tratamiento de Aguas residuales

•

Junio 29 a julio 06: Excel como herramienta de simulación en ingeniería química nivel 2

•

Julio 13 a 24: Curso planos en Ingeniería Química

•

Agosto 10 a 26: Curso Química Cosmética

•

Septiembre: 30 Congreso Colombiano de Ingeniera Química

•

Septiembre: Curso Diseño de Cerveza Artesanal

•

Octubre: Curso de Matlab para solución de problemas en Ingeniería Química

•

Octubre 3: Práctica Cervecera Cervecería

•

Noviembre 17 al 02 de diciembre: Curso de Química Cosmética

.
9. ELECCIÓN JUNTA DIRECTIVA 2020-2021
Se realiza la postulación a la junta directiva de parte de los asistentes, no hay cambios en la
conformación de la junta directiva, pero si hay cambio de roles, quedando de la siguiente
manera:
Jairo Ernesto Perilla Perilla I.Q.
Paulo César Narváez Rincón I.Q.
Jeffrey León Pulido I.Q.
Diana Elizabeth Romero I.Q.
Carlos Andrés Cruz Forero I.Q
Luis Alfonso Caicedo Mesa I.Q.

Presidente J.D.
Integrante J.D.
Integrante J.D.
Integrante J.D.
Secretario J.D.
Veedor ACIQ

10. PROPOSICIONES Y VARIOS
Se realiza un informe general del Congreso Colombiano de Ingeniería Química y se habla de
establecer una nueva fecha para realizarlo, ya que, debido a las medidas adoptadas por el
gobierno frente al COVID-19 tuvo que ser pospuesto. Se propone establecer la nueva fecha para
el segundo semestre de 2020. El ingeniero Cesar Botache propone llevar ante la junta nacional
de ACIQ, la propuesta de establecer la realización del Congreso Colombiano de Ingeniería
Química anualmente, en lugar de cada dos años como se ha hecho hasta el momento. También
recomienda que el Congreso Interamericano de Ingeniería Química se realice en la ciudad de
Bogotá y no en Cali, ya que la ciudad tiene mayor número de universidades que ofrecen la
carrera de ingeniería química y hay un gran potencial de asistentes. El ingeniero Jeffrey propone
que se realice un balance económico evaluando los costos de la realización de los congresos
en diferentes ciudades y a partir de esa información se tome la decisión sobre la sede.
Se propone generar un comunicado oficial desde la ACIQ apoyando las medidas adoptadas por
el gobierno frente a la situación de calamidad por el COVID-19.
A las 7:24 pm se da por terminada la V ASAMBLEA de la ACIQ Bogotá y se despide la sesión

JAIRO ERNESTO PERILLA PERILLA
Presidente ACIQ- Bogotá

ELMA BIBIAM NARANJO ESTEPA
Secretario J.D. ACIQ Bogotá

