
 

 

REGLAMENTO DE ENTREGA DE OBSEQUIOS PARA LA PREMIACIÓN DEL 

CONCURSO PRIMEROS 100 ASOCIADOS QUE SE REGISTREN EL CUAL SE 

LLEVARÁ A CABO PARA LOS ASOCIADOS HÁBILES QUE PARTICIPEN EN LA 
XXXVII ASAMBLEA DE ASOCOLDRO 

 
 

El presente reglamento se expide con el fin de dar a conocer los parámetros que se 
tendrán en cuenta para hacer entrega de los obsequios para los asociados que 

participen en el concurso: “Primeros 100 asociados que se registren”, el cual 
se premiará en la XXXVII Asamblea de ASOCOLDRO.  

 
1. Serán entregados 3 obsequios de la misma cuantía para tres asociados, que 

cumplan los siguientes requisitos: 
 

✓ Ser asociado hábil y estar al día en las obligaciones con la Asociación. 
✓ Registrarse una vez sea remitido el link a través del correo electrónico. 

✓ Estar permanentemente conectado a la plataforma Zoom, durante todo 

el desarrollo de la XXXVII Asamblea, es decir, en horario de 12:00 pm 
a 7:00 pm. 

✓ No ser miembro de la Junta Directiva de ASOCOLDRO. 
✓ Inscribirse de manera inmediata a la Asamblea, por el link de registro 

enviado a los correos electrónicos registrados en nuestras bases de 
datos. 

 
2. El registro, la asistencia y permanencia durante el evento será verificada por el 

proveedor de la plataforma contratado para el desarrollo de este, por el coordinador 
de sistemas de la Asociación y por la comisión designada para tal efecto. 

 
3. Los obsequios se entregarán como estímulo a la fidelidad y participación de los 

asociados en el evento señalado; para ello, se dará una valoración en la escala de 
calificación la cual será equivalente a:  

  

✓ Inscripción a la asamblea por el link de registro remitido por correo 
electrónico: 50% 

✓ Puntualidad al ingreso de la plataforma: 40 % 
✓ Permanencia de conexión en la XXXVII en la Asamblea: 10 % 

 
 

4.  No se hará entrega de obsequios a personas que actúen en representación del 
asociado, solo serán beneficiarios aquellos asociados hábiles que hayan estado 

participando durante todo el desarrollo de la XXXVII Asamblea de Asocoldro. 
 



 

 

5. La comisión de verificación y entrega de obsequios estará conformada por la 

Dirección Ejecutiva Nacional, una Abogada, un(a) Químico(a) Farmacéutico(a) y por 

el Coordinador de Sistemas de la Asociación. 
 

6. Los obsequios se entregarán de manera directa por ASOCOLDRO en la dirección 
que aparezca registrada en la base de datos de la Asociación, la cual será verificada 

al momento de su otorgamiento. 
 

Bogotá, D.C. 14 de septiembre  de 2020. 
 

 
 

                    ORIGINAL FIRMADO  
ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ 

Directora Ejecutiva Nacional 
ASOCOLDRO 

 

 
Elaborado por: D. Osorio- Abogada     
Revisado por:  B. Pachón 
                      Jefe Administrativa y Financiera 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

  
 

 
 



 

 

 

REGLAMENTO DE ENTREGA DE OBSEQUIOS PARA LA PREMIACIÓN DEL 

CONCURSO EL DROGUISTA ARTISTA QUE SE LLEVARÁ A CABO PARA LOS 
ASOCIADOS HÁBILES QUE PARTICIPEN EN LA XXXVII ASAMBLEA DE 

ASOCOLDRO 
 

 
El presente reglamento se expide con el fin de dar a conocer los parámetros que se 

tendrán en cuenta para hacer entrega de los obsequios para los asociados que 
participen en el concurso: “Droguista Artista”, el cual se premiará en la XXXVII 

Asamblea de ASOCOLDRO.  
 

1.  Serán entregados 3 obsequios, para los ganadores del 1º, 2º y 3er lugar, previo 
a cumplir con los siguientes requisitos: 

 
✓ Ser asociado hábil y estar al día en las obligaciones con la Asociación. 

✓ Registrarse una vez sea remitido el link a través del correo electrónico. 

✓ Remitir a más tardar el día 21 de septiembre de 2020, prueba de su 
arte (poema, trova, canto, interpretación musical con instrumento, 

dibujo, pintura, manualidad o escultura), por la cual considere debe ser 
el ganador del concurso y por lo tanto acreedor al premio.    

✓ Demostrar a través de los diferentes medios tecnológicos y/o 
certificaciones que es el autor de la obra. 

✓ Estar permanentemente conectado a la plataforma Zoom, durante todo 
el desarrollo de la XXXVII Asamblea, es decir, en horario de 12:00 pm 

a 7:00 pm. 
✓ No ser miembro de la Junta Directiva de ASOCOLDRO. 

 
2. La asistencia y permanencia durante el evento será verificada por el proveedor 

de la plataforma contratado para el desarrollo de este, por el coordinador de 
sistemas de la Asociación y por la comisión designada para tal efecto. 

 

3. Los obsequios se entregarán como estímulo a la fidelidad y participación de los 
asociados en el evento señalado; para ello, se dará una valoración en la escala de 

calificación la cual será equivalente a:  
  

✓ Puntualidad en el registro: 10% 
✓ Puntualidad en el ingreso a la plataforma: 10 % 

✓ Envió del arte dentro en la fecha establecida a través de correo 
electrónico: 20% 

✓ Calificación del video remitido: 60%   
 



 

 

4. La muestra artística deberá ser remitida al correo dirección@asocoldro.com  

 

5. Para la entrega de los obsequios se solicitará a los asociados preseleccionados 
exhibir una pequeña muestra del desarrollo de su arte y posterior a ello será 

exhibida la calificación dada a cada uno de los ítems relacionados anteriormente, 
este proceso será vigilado por la comisión de verificación. 

 
6. No se hará entrega de obsequios a personas que actúen en representación del 

asociado, solo serán beneficiarios aquellos asociados hábiles que hayan estado 
participando durante todo el desarrollo de la XXXVII Asamblea de Asocoldro. 

 
7. La comisión de verificación y entrega de obsequios, estará conformada por la 

Dirección Ejecutiva Nacional, una Abogada, un(a) Químico(a) Farmacéutico(a) y por 
el Coordinador de Sistemas de la Asociación. 

 
8. Los obsequios se entregarán de manera directa por ASOCOLDRO en la dirección 

que aparezca registrada en la base de datos de la Asociación, la cual será verificada 

al momento de su otorgamiento. 
 

Bogotá, D.C. 14 de septiembre del 2020  
    

                                       ORIGINAL FIRMADO 
ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ 

Directora Ejecutiva Nacional 
ASOCOLDRO 

 
 
Elaborado por: D. Osorio- Abogada     
Revisado por: B. Pachón 
                     Jefe Administrativa y Financiera 

 
 

     

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

REGLAMENTO DE ENTREGA DE OBSEQUIOS PARA LA PREMIACIÓN DEL 

CONCURSO DROGUISTA FIEL Y CUMPLIDO QUE SE LLEVARÁ A CABO PARA 
LOS ASOCIADOS HÁBILES QUE PARTICIPEN EN LA XXXVII ASAMBLEA DE 

ASOCOLDRO 
 

 
El presente reglamento se expide con el fin de dar a conocer los parámetros que se 

tendrán en cuenta para hacer entrega de los obsequios para los asociados que 
participen en el concurso: “Droguista Fiel y Cumplido”, el cual se premiará en la 

XXXVII Asamblea de ASOCOLDRO.  
 

1. Serán entregados 3 obsequios de la misma cuantía para tres asociados, previos 
a cumplir con los siguientes requisitos: 

 
✓ Ser asociado hábil y estar al día en las obligaciones con la Asociación. 

✓ Registrarse una vez sea remitido el link a través del correo electrónico. 

✓ Estar conectado a la plataforma Zoom la mayor cantidad de tiempo 
durante el desarrollo de la XXXVI asamblea, en horario de 12:00 pm a 

7:00 pm. 
✓ No ser miembro de la Junta Directiva de ASOCOLDRO. 

 
2. La asistencia y permanencia durante el evento será bajada de los registros de la 

plataforma ZOOM, de forma  auténtica y verídica, posterior al evento  será 
entregada por el proveedor de la plataforma contratado para el desarrollo de este y 

verificada por la comisión designada para tal efecto. 
 

3. Se le informará a el (la)  beneficiario(a) vía correo electrónico a más tardar el día 
30 de septiembre de 2020 y se publicará en el portal web www.asocoldro.com 

 
4.  Los obsequios se entregarán como estímulo a la fidelidad y participación de los 

asociados en el evento señalado; para ello, se dará una valoración en la escala de 

calificación la cual será equivalente a:  
  

✓ Puntualidad en el registro en la plataforma 10% 
✓ Puntualidad en el ingreso a la plataforma: 10 % 

✓ Fidelidad y cumplimiento en la cantidad de tiempo de conexión: 80% 
 

5.  No se hará entrega de obsequios a personas que actúen en representación del 
asociado, solo serán beneficiarios aquellos asociados hábiles que hayan estado 

participando durante todo el desarrollo de la XXXVII Asamblea de Asocoldro. 
 



 

 

6. La comisión de verificación y entrega de obsequios, estará conformada por la 

Dirección Ejecutiva Nacional, una Abogada, un(a) Químico(a) Farmacéutico(a) y por 

el Coordinador de Sistemas de la Asociación. 
 

Artículo 6. Los obsequios se entregarán de manera directa por ASOCOLDRO en la 
dirección que aparezca registrada en la base de datos de la Asociación, la cual será 

verificada al momento de su otorgamiento. 
 

Bogotá, D.C. 14 de Septiembre del 2020 
 

 
     ORIGINAL FIRMADO 

ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ 
Directora Ejecutiva Nacional 

ASOCOLDRO 
 

 
Elaborado por: D. Osorio- Abogada     
Revisado por: Pachón 
                    Jefe Administrativa y Financiera 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

REGLAMENTO PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO DROGUISTA DE 

MAYOR EDAD QUE SE LLEVARÁ A CABO PARA LOS ASOCIADOS HÁBILES 

QUE PARTICIPEN EN LA XXXVII ASAMBLEA DE ASOCOLDRO 
 

El presente reglamento se expide con el fin de dar a conocer los parámetros que se 
tendrán en cuenta para hacer entrega del obsequio para el (la) asociado (a) que 

participen en el concurso del (la): “Droguista de mayor edad”,  el cual se premiará  
en la XXXVII Asamblea de ASOCOLDRO.  

 
1.  Será entregado un (1) obsequio para el (la) ganador(a) previo a cumplir con los 

siguientes requisitos: 
 

✓ Ser asociado hábil y estar al día en las obligaciones con la Asociación. 
✓ Registrarse una vez sea remitido el link a través del correo electrónico. 

✓ Estar permanentemente conectado a la plataforma Zoom, durante todo 
el desarrollo de la XXXVII Asamblea, es decir, en horario de 12:00 pm 

a 7:00 pm. 

✓ No ser miembro de la Junta Directiva de ASOCOLDRO. 
✓ Inscribirse de manera inmediata a la Asamblea, por el link de registro 

enviado a los correos electrónicos registrados en nuestras bases de 
datos. 

✓ Portar el documento que lo(la) identifique (cedula de ciudadanía , cedula 
de extranjería y/o pasaporte),la cual se deberá exhibir en el momento 

que se confirme que ha sido seleccionado(a)  
 

2. La asistencia y permanencia durante el evento será verificada por el proveedor 
de la plataforma contratado para el desarrollo de este, por el coordinador de 

sistemas de la Asociación y por la comisión designada para tal efecto. 
 

3. Los obsequios se entregarán como estímulo a la fidelidad y participación de los 
asociados en el evento señalado; para ello, se dará una valoración en la escala de 

calificación la cual será equivalente a:  

  
✓ Puntualidad en el registro en la plataforma: 10 % 

✓ Puntualidad de ingreso a la plataforma: 10 % 
✓ Ser el asociado con la  mayor edad que participe en la XXXVII asamblea: 

80% 
 

4. No se hará entrega del obsequio a personas que actúen en representación del 
asociado, solo serán beneficiarios aquellos asociados hábiles que hayan estado 

participando durante todo el desarrollo de la XXXVII Asamblea de Asocoldro. 
 



 

 

5. La comisión de verificación y entrega de obsequios estará conformada por la 

Dirección Ejecutiva Nacional, una Abogada, un(a) Químico(a) Farmacéutico(a) y por 

el Coordinador de Sistemas de la Asociación. 
 

6. El obsequio se entregará de manera directa por ASOCOLDRO en la dirección que 
aparezca registrada en la base de datos de la Asociación, la cual será verificada al 

momento de su otorgamiento. 
 

Bogotá, D.C. 14 de septiembre del 2020 
 

 
 

        ORIGINAL FIRMADO  
ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ 

Directora Ejecutiva Nacional 
ASOCOLDRO 

 

 
Elaborado por: D. Osorio- Abogada     
Revisado por: B. Pachón 
                    Jefe Administrativa y Financiera 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

REGLAMENTO PARA LA PREMIACIÓN DEL CONCURSO PARA LA REGIONAL 

QUE TENGA  MAYOR ASISTENCIA QUE SE LLEVARÁ A CABO PARA LOS 
ASOCIADOS HÁBILES QUE PARTICIPEN EN LA XXXVII ASAMBLEA DE 

ASOCOLDRO 
 

El presente reglamento se expide con el fin de dar a conocer los parámetros que 
se tendrán en cuenta para hacer entrega del  obsequio para los asociados que 

participen en el concurso: “Regional que tenga mayor asistencia”, la cual se 
premiará  en la XXXVII Asamblea de ASOCOLDRO.  

 
1. Será entregado un (1) bono en efectivo a la regional que tenga mayor número 

de asociados hábiles conectados, durante toda la transmisión de la XXXVII 
Asamblea, el premio estará sujeto a los siguientes requisitos: 

 
✓ Ser asociados hábiles y estar al día en las obligaciones con la Asociación. 

✓ Registrarse una vez sea remitido el link a través del correo electrónico. 

✓ Estar conectado a la plataforma Zoom la mayor cantidad de tiempo 
durante el desarrollo de la XXXVI asamblea, en horario de 12:00 pm a 

7:00 pm. 
 

2. La asistencia y permanencia durante el evento será bajada de los registros de la 
plataforma ZOOM, de forma  auténtica y verídica, posterior al evento  será 

entregada por el proveedor de la plataforma contratado para el desarrollo de este y 
verificada por la comisión designada para tal efecto. 

 
3. La asistencia se ponderará de acuerdo con el porcentaje mayor  de asociados que 

asistan en cada región así: 
 

Cantidad de asistentes de la regional en la XXXVII Asamblea = Porcentaje de asistencia 

         Cantidad total de asociados en la región 

 

4. Se le informará al comité  regional beneficiada  vía correo electrónico  a más 

tardar el día 30 de septiembre de 2020 y se publicará en el portal web 
www.asocoldro.com 

 
5. Los obsequios se entregarán como estímulo a la fidelidad y participación de los 

asociados en el evento señalado; para ello, se dará una valoración en la escala de 
calificación la cual será equivalente a:  

  
✓ Puntualidad en el registro en la plataforma: 10% 

✓ Puntualidad en el ingreso a la plataforma: 10 % 



 

 

✓ Tener el mayor número de asociados conectados permanente por 

regional: 80% 

 
6. La comisión de verificación y entrega de obsequios estará conformada por la 

Dirección Ejecutiva Nacional, una Abogada, un(a) Químico(a) Farmacéutico(a) y por 
el Coordinador de Sistemas de la Asociación. 

 
8.  El obsequio se entregará de manera directa por ASOCOLDRO, a la persona 

natural o jurídica que ordene  la regional. 
 

Bogotá, D.C., 14 de septiembre del 2020  
 

 
 

                                        ORIGINAL FIRMADO  
ALBA ROCÍO RUEDA GÓMEZ 

Directora Ejecutiva Nacional 

ASOCOLDRO 
 

 
Elaborado por:D.Osorio- Abogada     
Revisado por: B. Pachón 
                    Jefe Administrativa y Financiera 
 
 

 

 
 


