
  

 

 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS  

 “ASOCOLDRO” 
 

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL  
 

RESOLUCIÓN No. 82 DE 2021 
 

POR MEDIO DEL CUAL SE REGLAMENTA 
 LA ELECCIÓN DE LOS INTEGRANTES DE LAS  

JUNTAS DIRECTIVAS REGIONALES DE LA ASOCIACIÓN 
 

 (22 de marzo) 
 
La Junta Directiva Nacional de ASOCOLDRO, en uso de sus atribuciones legales y 
estatutarias, en especial las dispuestas en el numeral 1 del Artículo 50 y el Inciso 
tercero del Artículo 56 del Estatuto,  
 

CONSIDERANDO: 
 
 

1. Que el numeral 1 del Artículo 50 del Estatuto vigente de ASOCOLDRO señala 
como una de las atribuciones de la Junta Directiva Nacional la de expedir las 
normas que considere convenientes y necesarias para la administración y 
organización de la Asociación y para el buen logro de sus fines. 

2. Que el inciso primero del Artículo 56 del Estatuto, dispone la forma como se 
integrarán las Juntas Directivas Regionales. 

3. Que de acuerdo con lo previsto en el inciso tercero del Artículo 56 del 
Estatuto, la Junta Directiva Nacional reglamentará la elección de los 
directivos de las Juntas Regionales. 

4. Que según lo previsto en el Artículo 46 del Estatuto Vigente, la Junta 
Directiva Nacional estará integrada por once (11) miembros principales y once 
(11) suplentes personales, así:  

a. Los ocho (8) Presidentes de las Juntas Directivas Regionales, elegidos 
para periodos de dos (2) años, quienes serán los principales, con sus 
respectivos suplentes personales, que serán los Vicepresidentes de las 
Juntas Directivas Regionales 
 

b. Tres (3) integrantes restantes, con sus respectivos suplentes personales, 
que se tomarán de las juntas directivas regionales que tengan mayor 
participación de asociados. 

 



  

 

5. Que, el Artículo 58 del Estatuto, dispone que el sistema de 
elección de los integrantes de las Juntas Directivas 
regionales será el plurinominal. 
 
En mérito de lo expuesto, 

 

RESUELVE: 

 
Expedir el reglamento de elección de los integrantes de las juntas directivas 
regionales de ASOCOLDRO, el cual se regirá por las siguientes disposiciones: 
 
ARTÍCULO 1. INTEGRACIÓN DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS REGIONALES. De 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 del Estatuto, en cada regional de la 
organización existirá una Junta Directiva, la cual estará integrada por cinco (5) 
miembros principales y tres (3) suplentes numéricos elegidos por la Asamblea 
Regional para periodos de dos (2) años. 

 
ARTÍCULO 2.  SISTEMA DE ELECCIÓN. Según lo dispuesto en el Artículo 58 del 
Estatuto vigente, para la elección de los integrantes de las juntas directivas 

regionales se utilizará el sistema plurinominal. En aplicación de este sistema, cada 
asociado podrá votar por los candidatos previamente inscritos, hasta por el mismo 
número de miembros principales a elegir de la respectiva Junta Directiva Regional, 
esto es, hasta por cinco (5) de los candidatos. 
 
Los candidatos que obtengan el mayor número de votos, en orden descendente, 
serán los principales, hasta completar las curules a elegir; y los siguientes en orden 
de votación, serán los suplentes numéricos. En caso de empate decidirá la suerte, por 
el sistema que determine el Presidente de la Asamblea Regional. 
 
ARTÍCULO 3. ELECCIÓN DE LOS DIRECTIVOS DE LA JUNTA DIRECTIVA 
REGIONAL Y REPRESENTANTES A LA JUNTA DIRECTIVA NACIONAL.  
 
Quienes hayan sido elegidos como miembros principales de la Junta Directiva 
Regional podrán postularse para ser elegidos como Presidente de la respectiva Junta 
y a la vez, representantes de la regional a la Junta Directiva Nacional.  
 
Cada asociado podrá votar hasta por el número de cargos principales a elegir para 
representantes a la Junta Directiva Nacional. Esto es, en las regionales que tengan 
derecho a un solo miembro principal de la Junta Directiva Nacional, podrán votar por 
uno de los candidatos. En las regionales que tengan derecho elegir dos miembros 
principales a la Junta Directiva Nacional, podrán votar hasta por dos de los 
candidatos. 
 
 
 
En las regionales que puedan elegir un miembro principal de la Junta Directiva 
Nacional, el candidato que obtenga el mayor número de votos será el Presidente de la 
Junta Directiva Regional y entrará a forma parte de la Junta Directiva Nacional como 



  

 

principal.  El segundo candidato en votación será el 
Vicepresidente de la respectiva Junta Directiva Regional y 
formará parte de la Junta Directiva Nacional como suplente personal del Presidente 
de dicha regional.  
 
En las regionales que puedan elegir dos (2) miembros principales de la Junta 
Directiva Nacional, el candidato que obtenga el mayor número de votos será el 
Presidente de la Junta Directiva Regional y entrará a forma parte de la Junta Directiva 
Nacional como principal.  El segundo candidato en votación será el segundo miembro 
principal de la Junta Directiva Nacional en representación de la regional. Los 
candidatos que obtengan el tercero y cuarto lugares en votación, serán, en su orden, 
los suplentes personales del Presidente de la Junta Directiva Regional y del segundo 
representante principal de la regional en la Junta Directiva Nacional. 
 
En caso de empate decidirá la suerte, por el sistema que determine el Presidente de 
la Asamblea Regional. 
 
Serán votos válidos aquellos en los cuales se pueda determinar con precisión la 
voluntad del elector. 
 
ARTÍCULO 4. INSCRIPCIONES. Los candidatos a integrantes de las Juntas 
Directivas Regionales se podrán postular directamente en las asambleas regionales 
en las que haya de hacerse la elección, en el espacio que para tal efecto señale el 
Presidente de la Asamblea, antes de proceder a la respectiva elección.  
 
ARTÍCULO 5. FORMA DE LLENAR LOS VACÍOS. Cuando se presente alguna duda 
en la aplicación del presente reglamento, será facultad de la Junta Directiva Nacional 
interpretarlo, sin perjuicio de las directrices que pueda dar al respecto la Asamblea 
Nacional de Delegados. 
 
ARTÍCULO 6. VIGENCIA. El presente Reglamento rige a partir de la fecha de su 
aprobación y deroga todas las disposiciones anteriores sobre la materia. 
 
 
 
ORIGINAL FIRMADO    ORIGINAL FIRMADO 
CARLOS MOLINA BETANCUR    YOVANY GONZALEZ 
Presidente      Secretario  
Junta Directiva Nacional     Junta Directiva Nacional 
   
El presente Reglamento de elección de integrantes de las Juntas Directivas Regionales de 
ASOCOLDRO, fue aprobado por la Junta Directiva Nacional en reunión del veintidós 22 de 
marzo del año 2021. 


