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La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas “ASOCOLDRO” 

 

 

RESOLUCIÓN 076 AGOSTO 19 DE 2020 

 

Por medio de la cual se expide el reglamento de la Mujer Droguista Asocoldrista 

Colombiana  

 

La Junta Directiva de ASOCOLDRO 

 

En ejercicio de sus facultades legales y estatutarias, en especial, las conferidas en el 

numeral 4 del Artículo 5 y el Numeral 1 del Artículo 50 del Estatuto y 

 

 

CONSIDERANDO: 

 

Que el objetivo del concurso de la mujer Droguista Asocoldrista Colombiana es 

exaltar la labor de la mujer, no solo en el ejercicio de la importante labor de 

droguista, sino a quien por su dedicación ha contribuido al mejoramiento de la 

calidad de vida de su familia, de su comunidad y ha adelantado programas de 

concientización y difusión del buen uso de los medicamentos, bajo los postulados de 

la responsabilidad social. 

 

Que, atendiendo el importante desempeño de la mujer dentro del comercio 

detallista de medicamentos de manera legal, en reunión de Junta Directiva de fecha 

21 de enero de 2015, se aprobó el concurso de la Mujer Droguista. 

 

Que uno de los objetivos de la Asociación es buscar por todos los medios la 

dignificación de la profesión del droguista detallista y un manejo ético en el ejercicio 

profesional, tal y como lo establece el numeral 4 del Artículo 5 del Estatuto de 

ASOCOLDRO. 

 

En mérito de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

Artículo 1. Aprobar el presente reglamento del concurso de la Mujer Droguista 

Colombiana, el cual se realizará cada dos años; y en el que podrán participar  las 

mujeres mayores de edad, de cualquier condición socioeconómica, cuyas acciones 

cumplan fielmente con los propósitos que lo han inspirado. Por tal razón, el 

otorgamiento del premio no podrá ser declarado desierto.  
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Parágrafo: las nominaciones que se realicen para optar al premio deberán basarse 

solo en las acciones consignadas en la hoja de vida de las aspirantes, debidamente 

soportadas con fotos y videos del lugar donde se originaron sus acciones. 

 

Artículo 2. Las mujeres interesadas en participar en el presente concurso, deberán 

remitir los documentos y todos los soportes que acrediten las condiciones señaladas 

en el presente reglamento, al jurado regional que estará conformado por tres (3) 

asociados de la región, nombrados por el comité regional, quien procederá a 

evaluar los documentos y soportes allegados, física o electrónicamente, a las 

direcciones que oportunamente se comuniquen, y seleccionará la mujer que, en su 

criterio, además de cumplir con los requisitos de postulación señalados en el presente 

reglamento, sus acciones hayan supuesto un mayor beneficio, a la luz de lo 

contemplado en los considerandos del presente reglamento.  

 

Artículo 3. Para ser candidata al concurso se deberá ser asociada a ASOCOLDRO. La 

inscripción se realizará de acuerdo con los plazos y condiciones establecidos en el 

presente Reglamento. 

 

Para las postulaciones las candidatas deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

 

a. Diligenciar formulario de inscripción al concurso mujer droguista Asocoldrista 

colombiana. 

b. Una (1) fotografía 3X4 fondo azul. 

c. Hoja de vida de la candidata, a la cual se le adjuntará un soporte que 

contenga las actividades desarrolladas, de acuerdo al objetivo del concurso y 

soportes documentales. 

d. Ser mayor de edad. 

e. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones con ASOCOLDRO. 

f. No ser miembro de la Junta Directiva de ASOCOLDRO. 

g. No haber sido objeto de sanción o investigación alguna por parte de 

ASOCOLDRO o Coopidrogas. 

h. No haber sido sancionada por ningún ente de control, ya sea de orden 

municipal, distrital, departamental o nacional. 

i. No tener cuestionamientos de índole moral y ético. 

 

Parágrafo: Al realizar la inscripción al concurso mujer droguista Asocoldrista 

colombiana, las candidatas aceptan los términos y condiciones establecidos en el 

presente reglamento. 

 

Artículo 4. Una vez seleccionada la candidata en cada regional, para la consiguiente 

selección que realizará el jurado nacional, se remitirán los soportes físicos a la sede 

administrativa de ASOCOLDRO, ubicada en la transversal 27 A N° 53B-13 Barrio 
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Galerías de Bogotá, sin perjuicio de poderse remitir los respectivos soportes vía 

electrónica a la dirección de correo direccion@asocoldro.com, para la selección que 

realizará el jurado nacional, de contemplarse por parte de dicho jurado esta opción. 

 

Artículo 5. El jurado nacional estará conformado por siete (7) personas de la siguiente 

manera: seis (6) integrantes de la Junta Directiva de ASOCOLDRO y la Dirección 

Ejecutiva de la Asociación, quienes valorarán las acciones de las aspirantes a optar 

por el título de Mujer Droguista Asocoldrista Colombiana, de acuerdo a lo contenido 

en el objetivo y requisitos establecidos en el presente reglamento. 

 

Parágrafo. En caso que algún miembro del jurado, regional o ente nacional, sea 

cónyuge o compañero(a) permanente, o tenga algún vínculo hasta el cuarto (4°) 

grado de consanguinidad, segundo (2°) de afinidad o primero (1°) civil con alguna 

candidata, deberá declarase impedido para participar en la elección y la Junta 

Directiva en pleno nombrará su remplazo 

 

Artículo 6. Las convocatorias regionales iniciarán desde el 20 de agosto de 2020 de la 

vigencia del concurso y se recepcionarán los documentos en el comité regional 

hasta el 05 de septiembre de 2020. 

 

Artículo 7. La selección por parte del jurado regional se realizará el 12 de septiembre 

de 2020, fecha en la cual se remitirán de inmediato los documentos de la mujer 

seleccionada a la dirección de correo electrónico direccion@asocoldro.com .    

 

Artículo 8. El jurado nacional hará la evaluación correspondiente y procederá a elegir 

a la Mujer Droguista Asocoldrista Colombiana  que cumpla con los requisitos 

señalados en el presente reglamento. 

 

Artículo 9. Criterios de desempate: en caso de presentarse empate al momento de la 

elección, el jurado tendrá en cuenta la siguiente condición: 

 

Madre cabeza de familia: un (1) punto adicional. 

 

Si persiste el empate se asignará un punto más a la candidata que tenga la afiliación 

más antigua a ASOCOLDRO.  

 

Artículo 10. El premio a la Mujer Droguista Asocoldrista Colombiana será otorgado a la 

aspirante que obtenga la mayoría absoluta de la votación del total de los miembros 

que integran el jurado nacional. 

 

Artículo 11. La entrega del premio Mujer Droguista Asocoldrista Colombiana se 

efectuará en acto solemne, que se llevará a cabo el día de la celebración de la  

mailto:direccion@asocoldro.com
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Asamblea General de  ASOCOLDRO y tendrá derecho a una publicación en la revista 

de ASOCOLDRO donde se exaltará su labor 

 

Artículo 12. El Jurado otorgará Menciones de Honor a cada una de las mujeres que 

participaron en el concurso y fueron seleccionadas como finalistas en cada una de 

las regionales. 

 

Artículo 13. La presente Resolución rige a partir del diecinueve (19) días de agosto de 

2020,  para lo cual se formalizará su publicación en la página web de ASOCOLDRO. 

 

 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

Dada en Bogotá D.C., a los 19 días del mes de agosto de 2020 

 

 

 

ORIGINAL FIRMADO   ORIGINAL FIRMADO    

LUIS CARLOS GARZÓN     VÍCTOR MANUEL GIL  BUSTOS 

PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA   SECRETARIO JUNTA DIRECTIVA 

ASOCOLDRO     ASOCOLDRO 

 

El presente Reglamento de la Mujer Droguista Asocoldrista fue aprobado por la Junta 

Directiva Nacional en sesión del diecinueve (19) de agosto del año dos mil veinte 

(2020), según consta en el Acta No 507 de la misma fecha. 

 

 

Elaboró y revisó: Antonio J. Sarmiento R.- Asesor jurídico externo 

 

V. Bo.  

Carol Bejarano- Jefe de servicios jurídicos   

Directora Ejecutiva Nacional:  

 

 

 


