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ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS  

“ASOCOLDRO”  

  

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL 
 

Resolución No. 80 del 01 de Marzo de 2021 

 
Por medio del cual se expide el Reglamento de Elección de los miembros de la 

Asamblea Nacional de Delegados para el periodo 2021 - 2022 
 

La Junta Directiva Nacional de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas, 

en uso de sus facultades legales, estatutarias y  
 

CONSIDERANDO 

1. Que de acuerdo con el art ículo 39 del Estatuto de ASOCOLDRO, la Asamblea 

Nacional de Delegados es el órgano máximo de dirección de la ent idad, y 

estará const ituida por la reunión de los Delegados Regionales hábiles. 

 

2. Que de conformidad con lo expresado en el art ículo 41 del Estatuto de la 

ent idad, le compete a la Junta Directiva reglamentar y determinar el número 
de Delegados a elegir por cada Asamblea Regional.  

 

3. Que en consonancia con lo establecido en el art ículo 42 del Estatuto de 
ASOCOLDRO, le compete a las Asambleas Regionales elegir el número de 

Delegados principales y suplentes que les sea asignado por la Junta Directiva 
Nacional.  

 

4. Que es necesario establecer un reglamento de elección de Delegados a la 
Asamblea Nacional de Delegados que permita cumplir a ASOCOLDRO la 

normatividad estatutaria.  

  
5. Que, de conformidad con las disposiciones estatutarias citadas, es necesario 

reglamentar la elección de Delegados para el período 2021 - 2022, para así 
poder convocar a la Asamblea Nacional de Delegados. 

 

 

 

ACUERDA 
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Expedir el reglamento general de elección de delegados a llevarse a cabo en las 

asambleas regionales, quienes conformarán las Asambleas Nacionales de Delegados 
de ASOCOLDRO para el periodo inst itucional 2021 – 2022.  

 
El Reglamento de Elección de Delegados se regirá por las siguientes disposiciones: 

 

Artículo 1º. OBJETIVO.  El presente reglamento t iene como finalidad señalar el perfil, 

requisitos, funciones, procedimientos y aspectos generales para la elección de 
Delegados, a la Asamblea Nacional de Delegados de ASOCOLDRO, por parte de las 

Asambleas Regionales. 

PARÁGRAFO. La Junta Directiva Nacional convocará las Asambleas Regionales para 
la realización de las elecciones de los Delegados, indicando en cada caso la fecha, 

hora, forma y medio tecnológico de conexión. 
 

 Artículo 2º. DEFINICIONES.  Se entiende por elección de Delegados el proceso de 

convocatoria, postulación, votación, escrut inio y elección que se efectuará en las 
dist intas Asambleas Regionales de ASOCOLDRO.  

Se entiende por Delegado, al asociado hábil que ha sido elegido por otros asociados 

en el marco de celebración de las Asambleas Regionales, para que los represente en 
la Asamblea Nacional de Delegados. 

 
Artículo 3°. COMUNICACIÓN. El presente reglamento se dará a conocer mediante 

una o varias de las siguientes opciones:  

 
1. Aviso que se publicará en la página web de ASOCOLDRO. 

 
2. Mediante correo electrónico enviado a los asociados a las direcciones 

registradas en los archivos de ASOCOLDRO.  

  
3. Mediante los canales de divulgación de ASOCOLDRO, tales como publicación 

en cartelera de la oficina en el domicilio principal de ASOCOLDRO, 

comunicación radial o mediante un periódico de amplia circulación.   
 

Artículo 4º. HABILIDAD DE ASOCIADOS PARA ELEGIR Y SER ELEGIDOS. Para la elección 
de Delegados, serán asociados hábiles los inscritos en el registro social que no tengan 

suspendidos sus derechos y se encuentren al corriente en el cumplimiento de sus 

obligaciones con ASOCOLDRO a la fecha señala por la Junta Directiva Nacional en 
la convocatoria a la Asamblea Regional.  
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Los asociados, para part icipar en la Asamblea Regional, deberán estar al corriente en 

el cumplimiento de sus obligaciones al 31 de diciembre de 2020 

 
Artículo 5º. PERFIL DEL DELEGADO.  El perfil deseable del Delegado incluye su vocación 

de servicio, liderazgo, competencias básicas que apoyen los proyectos de 

ASOCOLDRO, donde prime el interés general sobre el part icular para el mejoramiento 
continuo y su calidad humana. Los asociados, al revisar posibles candidatos, deberán 

tener en cuenta este perfil, para que se enriquezca el t rabajo de los Delegados 
elegidos, en favor de ASOCOLDRO. 

 
Artículo 6º. REQUISITOS PARA SER DELEGADO. Para ser elegido Delegado, se requiere 
cumplir con los siguientes requisitos: 

 

1. Solo podrán ser elegidos como Delegados las personas que tengan como 
mínimo dos (2) años de antigüedad consecutivos en ASOCOLDRO. 

 
2. Las personas que aspiren a ser elegidos como Delegados, deberán tener la 

condición de asociados hábiles. 

 
3. El candidato a Delegado deberá cert ificar la aprobación del curso para 

Delegados conforme al pénsum y requisitos establecido por la Asociación.  
 

PARÁGRAFO. Los Delegados elegidos actuarán como tales en las Asambleas 

Nacionales de Delegados ordinarias y extraordinarias que se celebren durante el 
período de su elección, esto es, 2021 y 2022, o en su defecto, hasta que se realice la 

elección de quienes hayan de remplazarlos.  

 
Artículo 7º. PERÍODO Y CALIDAD DE LOS DELEGADOS. El período del carácter de 

Delegado será de dos (2) años, contados desde la elección respectiva o hasta la 
elección de los nuevos Delegados. Por lo tanto, perderán su invest idura una vez 

finalizado su periodo de 2 años, o en su defecto, una vez que sean elegidos quienes 

los hayan de remplazar, o cuando incurran en alguna de las conductas consideradas 
lesivas para el desarrollo de sus funciones. 

. 
PARÁGRAFO. El periodo de elección de los Delegados es inst itucional y no personal. 

Las vacancias absolutas se suplirán por lo que reste del periodo para el cual fue 

elegido el remplazado. 

 
Artículo 8º.   FUNCIONES DEL DELEGADO. Serán funciones del Delegado: 
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1. Transmit ir a los asociados de su respectiva regional información sobre la 
estrategia organizacional de ASOCOLDRO. 

2. Representar a todos los asociados de las regionales de ASOCOLDRO, sus intereses 

y necesidades en pro de la asociación. 
3. Estudiar la información aportada por la Junta Directiva Nacional y la 

administración, en la fase de preparación de la Asamblea General de Delegados 

y a la que sea convocado; con el fin de tener una part icipación consciente 
como Delegado en cumplimiento de sus funciones en estas. 

4. Asist ir oportunamente a la Asamblea Nacional de Delegados y a las reuniones 
que sea convocado (a) de forma extraordinaria. 

5. Recoger y socializar con los demás asociados las propuestas y estrategias para 

ser analizadas en la Asamblea Nacional de Delegados y a las que sea 
convocado (a) de forma extraordinaria. 

6. Divulgar a los asociados que representa los acuerdos logrados en la Asamblea 

General de Delegados o extraordinaria a que sea convocado(a) 
7. Part icipar en las actividades programadas por la Junt a Directiva Nacional  o la 

administración en la fase de preparación de la Asamblea Nacional de 
Delegados y a las que sea convocado (a) de forma extraordinaria. 

8. Las demás funciones de la Asamblea Nacional de Delegados consignadas en el 

Estatuto. 

 
PARÁGRAFO. En la Asamblea Nacional de Delegados, quien ejerza la calidad de 
Delegado tendrá derecho solamente a un voto y no podrá delegar su representación 

en ningún caso, ni para ningún efecto.   

 
ARTÍCULO 9°.  INSCRIPCIÓN DE CANDIDATOS PARA DELEGADOS. Los asociados que 

deseen postularse como candidatos a Delegados lo podrán hacer a través del 

formulario  https://forms.gle/KWh5nHsHRLe7YhKRA  a part ir de las 12:00M. del 02 de 
marzo de 2021 hasta las 11:00 p.m. del 12 de marzo de 2021, hora local de Colombia. 

 
La Junta Directiva Nacional de ASOCOLDRO o la comisión que esta delegue, 

realizarán la verificación de la inscripción, asegurándose de que los candidatos 

cumplan con todos los requisitos establecidos. 
 

La postulación deberá contener la siguiente información: 
 

1. Dirección de correo electrónico 

2. Tipo de Identificación 
3. Número de identificación 

4. Lugar de expedición del documento de identidad  

5. Nombre completo del aspirante. 
6. Fecha de nacimiento 

https://forms.gle/KWh5nHsHRLe7YhKRA
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7. Foto actualizada  
8. Número de contacto  

9. Regional a representar  

10. Relación de estudios cert ificados  
11.  Tiempo de ejercicio como droguista  

12. Cantidad de droguerías en funcionamiento a la fecha. 

13. Relación de cargos Directivos  
14. Los documentos necesarios para acreditar el cumplimiento de los requisitos 

exigidos en el presente reglamento para ser Delegado.  
 

PARÁGRAFO. Dentro de los dos días (2) hábiles siguientes a la finalización del período 

de inscripción, ASOCOLDRO publicará en su página web o en su cartelera o en 
cualquier otro medio que considere conveniente, el listado de candidatos inscritos 

por regionales, para el conocimiento de los asociados. 

 
Artículo 10º. REGIONALES. Se ent iende por regional la agrupación de asociados en 

razón a su vinculación a una zona geográfica, dentro del ámbito de operaciones de 
ASOCOLDRO, en el cual t iene su domicilio principal. Dentro de la cual, existe una 

Asamblea Regional que estará integrada por los asociados hábiles que conforman 

dicha regional. 
 

De acuerdo con el art ículo 41 del Estatuto de ASOCOLDRO, la Junta Directiva 
Nacional reglamentará y determinará el número de Delegados a elegir por cada 

Asamblea Regional, el cual deberá ser equivalente, como mínimo, al 1% de los 

asociados de la respectiva regional, sin que en todo caso el número de Delegados a 
la Asamblea Nacional de Delegados sea inferior a 55 o mayor a 75.  

 

ARTÍCULO 11°. REGIONALES Y NÚMERO DE DELEGADOS A ELEGIR. Teniendo en cuenta 
los criterios señalados en el art ículo anterior, las elecciones se distribuirán en las 

siguientes regionales que garantizan que todos los segmentos de asociados, por 
ubicación geográfica, se encuentren adecuada y equitat ivamente representados: 

 
No de Región Composición de la regional Asociados  Total por 

regional  

Porcentaje 

por Regional  

1%  

Mínimo de 

part icipación 

de delegados 

por regional  

Máx imo de 

part icipación de 

delegados por 

regional  

Región 1 BOGOTÁ 1336 1407 14 15 17 
SOACHA (CUND) 71 

Región 2 AMAZONAS 1 624 6 7 9 

BOYACÁ 166 

CAQUETÁ 17 

CUNDINAMARCA (Sin 
Bogotá ni Soacha) 

252 

HUILA 76 

TOLIMA 111 
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No de Región Composición de la regional Asociados  Total por 

regional  

Porcentaje 

por Regional  

1%  

Mínimo de 

part icipación 

de delegados 

por regional  

Máx imo de 

part icipación de 

delegados por 

regional  

SUR DE SANTANDER   

DORADA (CAL) 1 

Región 3 CAUCA 102 808 8 9 11 

NARIÑO 180 

PUTUMAYO 17 

VALLE 509 

Región 4 CALDAS 111 307 3 4 6 

QUINDÍO 73 

RISARALDA 123 

Región 5 ATLÁNTICO 239 652 7 8 10 

BOLÍVAR 94 

CESAR 84 

CÓRDOBA 67 

GUAJIRA 25 

MAGDALENA 68 

SAN ANDRÉS ISLAS 8 

SUCRE 67 

Región 6 NORTE DE SANTANDER 111 368 4 5 7 

SANTANDER 257 

Región 7 ANTIOQUIA 492 538 5 6 8 

CHOCÓ 46 

Región 8 ARAUCA 50 361 4 5 7 

CASANARE 104 

GUAINÍA 3 

GUAVIARE 8 

META 193 

VICHADA 3 

TOTAL  ASOCIADOS A NIVEL NACIONAL  5065 5065 51 59 75 

 
En caso de presentarse un empate en la votación para conformar el total de 

Delegados en cada regional, este se definirá entre ellos a la suerte, mediante el 
mecanismo definido por el Presidente de cada Asamblea Regional.  

 

Artículo 12º. DELEGADOS SUPLENTES. Los suplentes serán numéricos, reemplazarán a los 
principales de su misma regional en sus faltas temporales o absolutas; en el caso de 

estas últ imas por lo que reste del período. Se considerarán suplentes numéricos todos 

aquellos candidatos que hayan obtenido algún voto en orden descendente. En caso 
de empate se decidirá a la suerte, mediante el mecanismo definido por el Presidente 

de cada Asamblea Regional. 
 

Artículo 13º. LISTADO DE ASOCIADOS INHÁBILES. La Junta Directiva Nacional o la 

comisión que esta delegue, verificarán el listado de asociados inhábiles, y esta 
relación será puesta en conocimiento de los asociados de cada regional.  
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PARÁGRAFO 1. Verificación asociados hábiles. Con tal fin, la administración elaborará el 

listado de asociados hábiles e inhábiles que permanecerá fijado por espacio de diez 

(10) días hábiles, en un lugar visible de la sede administrat iva de ASOCOLDRO, a 
disposición de los interesados, para efectos de su verificación, y cumplimiento de las 

medidas de bioseguridad. Igualmente podrá ser not ificado a los asociados inhábiles 

mediante mensaje enviado al correo electrónico registrado en las bases de datos de 
ASOCOLDRO. 

 
PARÁGRAFO 2. Reclamaciones. Los asociados que se consideren afectados por 

inhabilidad podrán presentar por escrito al correo electrónico 

administracion@asocoldro.com, las reclamaciones y aportar las evidencias, a más 
tardar el día 15 de marzo de 2021, antes de las 6:00 pm, hora local de Colombia. Dichas 

reclamaciones serán resueltas en un plazo máximo de dos (2) días hábiles. 

 
Lo anterior sin perjuicio de corregir en cualquier momento, de oficio, los errores en 

que se haya podido incurrir en la lista de asociados inhábiles para habilitar a los 
respectivos asociados afectados. 

 
ARTÍCULO 14°. VERIFICACIÓN DE LOS REQUISITOS A DELEGADOS. Una vez abiertas las 
inscripciones, la Junta Directiva Nacional podrá ir verificando la postulación de cada 

asociado hábil, es decir, comprobará el cumplimiento de los requisitos mínimos para 
ser Delegado. En todo caso la Junta Directiva Nacional tendrá dos (2) días hábiles 

contados a part ir del cierre de las inscripciones para comunicarle a cada postulado 

el cumplimiento o el incumplimiento, dando un periodo de 2 días hábiles para 
subsanar la falencia o presentar la solicitud de rectificación, la cual será resuelta 

dentro de los 2 días hábiles siguientes.  

 
PARÁGRAFO: La Junta Directiva Nacional podrá apoyarse en comisiones regionales 

que la misma designe para los efectos del presente art ículo. 
 

Artículo 15°. SISTEMA DE ELECCIÓN. El proceso electoral se realizará por el sistema 

plurinominal, esto es, que cada asociado podrá votar por los candidatos 
previamente inscritos, hasta por el mismo número de Delegados principales.  

 
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 se decidirá a la suerte, 

mediante el mecanismo definido por el Presidente de cada Asamblea Regional. 
Serán votos válidos aquellos en los cuales se pueda determinar con precisión la 

voluntad del elector.  
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PARÁGRAFO. Solo serán válidas las votaciones que se hayan efectuado por los 
mecanismos y medios dispuestos a través de la plataforma determinada para cada 

asamblea regional. 

 
Artículo 16º. PARTICIPACIÓN EN LAS REUNIONES. Si en el t ranscurso de su desempeño 

un Delegado principal no puede part icipar en las reuniones previamente 

programadas, deberá notificar oportunamente a su suplente numérico para que este 
acuda a la reunión y enviar su excusa escrita o por cualquier medio verificable a 

ASOCOLDRO, indicando el motivo de su inasistencia. 
 

Artículo 17º. FORMA DE LLENAR LOS VACÍOS. En caso de exist ir vacíos en el presente 

reglamento, se suplirán con la legislación electoral vigente. No obstante, lo anterior, 
cuando se presente alguna duda en la aplicación del presente reglamento, será 

facultad de la Junta Direct iva Nacional interpretarlo. 

 
Artículo 18º. VIGENCIA. El presente Reglamento rige a part ir de la fecha de su 

aprobación. 
 

 

       ORIGINAL FIRMADO     ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS MOLINA BETANCUR  
Presidente 

Junta Directiva Nacional 

YOVANY GONZALEZ  
Secretario  

Junta Directiva Nacional 
 
 

 

El presente Reglamento de Elección de Delegados fue aprobado por la Junta 
Directiva Nacional en sesión extraordinaria del 01 de marzo del año 2021, según Acta 

No. 516 de la misma fecha. 
 

 

 


