
 

 

RESOLUCIÓN  083 de 3 de mayo del  2021 

 

¨Por medio de la cual se convoca a la XXXVIII (Trigésima Octava) Asamblea 

Nacional Ordinaria mixta de Delegados de ASOCOLDRO 

 

La Junta Directiva de la Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas 

¨ASOCOLDRO¨ 

 

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

artículos 40 y 44 del Estatuto vigente y 

 

CONSIDERANDO 

 

1. Que, según lo dispuesto en el artículo 40 y el numeral 1 del Artículo 44 del 

Estatuto vigente, la convocatoria a la Asamblea Nacional de Delegados se 

hará por la Junta Directiva Nacional, señalando fecha, hora y lugar.  

 

2. Que de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3 del Decreto 398 y el Decreto 

No. 176 del 23 de febrero de 2021 de los Ministerios de Comercio, Industria y 

Turismo (Vivienda) todas las personas jurídicas, podrán escoger si la reunión 

ordinaria del máximo órgano social será presencial, no presencial o mixta, 

teniendo en cuenta las disposiciones consagradas en el Decreto 398 de 2020 y 

en la Ley 222 de 1995. 

 

3. Que, teniendo en cuenta las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional 

relacionadas con la prevención y contención del riesgo epidemiológico del 

Covid-19 y las razones de fuerza mayor derivadas de la emergencia sanitaria 

por el COVID – 19, se optó la celebración de la Asamblea Nacional de 

Delegados en la modalidad mixta. 

  

4. Que es necesaria la participación de los Delegados elegidos en las asambleas 

regionales  con el fin de tomar las determinaciones a que haya lugar, referentes 

a la Asociación y al gremio. 

   



 

 

5. Que es necesario dar a conocer a los asociados las actuaciones, gestiones e 

informes, así como someter a su consideración y aprobación los estados 

financieros correspondientes al año 2020. 

 

6. Que, de conformidad con las disposiciones legales y estatutarias, es necesario 

convocar a la XXXVIII Asamblea Nacional ordinaria de Delegados de 

ASOCOLDRO del año 2021.   

 

En mérito de lo anterior, 

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO 1º. Convocatoria. Convocar a los Delegados regionales hábiles a la XXXVIII 

(Trigésima Octava) Asamblea Nacional ordinaria mixta de Delegados de 

¨ASOCOLDRO¨, para fecha, hora, lugar y medio de comunicación simultánea y 

sucesiva, determinados así: 

 

Fecha:    27 de mayo de 2021 

Hora:     2:00 p.m. 

Lugar:  Cali Valle del Cauca Hotel Spiwak Av 6D 36N-18 Centro  

Comercial Chipichape 

Medio tecnológico de comunicación simultánea y sucesiva:  Herramienta ZOOM. 

     

PARÁGRAFO: Las condiciones técnicas para efectos de realizar el proceso de 

conexión y participación en la Asamblea Nacional de Delegados a través del medio 

de comunicación simultánea y sucesiva previsto en el presente artículo, se precisarán 

a través de un anexo técnico, el cual hace parte integral de la presente 

convocatoria.   

 

ARTÍCULO 2º. Delegados hábiles y reclamaciones. Teniendo en cuenta lo consagrado 

en el parágrafo del artículo 39 del Estatuto de ASOCOLDRO, son hábiles para 

participar en la Asamblea con voz y voto, los Delegados que a la fecha de la presente 

convocatoria, se encuentren inscritos en el registro de asociados, no tengan 

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

obligaciones con la Asociación a 31 de diciembre de 2020. 

 



 

 

Con tal fin la administración elaborará el listado de Delegados hábiles e inhábiles que 

permanecerá fijado por espacio de diez (10) días hábiles en la cartelera de 

ASOCOLDRO, a disposición de los interesados, para efectos de su verificación, y que 

en razón del confinamiento actual será publicado en la página web de la asociación 

por el mismo término. 

 

Los reclamos a que haya lugar deberán dirigirse por los afectados a la Administración 

de ASOCOLDRO, por escrito o por cualquier medio verificable, dentro del término de 

fijación de los listados, señalado en el inciso anterior. 

 

ARTÍCULO 3º. Derecho de inspección. De conformidad con las disposiciones legales 

vigentes, todos los asociados convocados a la Asamblea General, dentro de los 

quince (15) días hábiles anteriores a la fecha de celebración del evento, podrán 

examinar los informes y demás documentos que se presentarán a consideración de 

la Asamblea. Debido a las medidas de confinamiento decretadas por el Gobierno 

Nacional y las autoridades locales, para mitigar la pandemia se podrán enviar a los 

correos electrónicos registrados de los delegados en la base Nacional de Asocoldro. 

 

ARTÍCULO 4º. PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA. El proyecto de orden del día a someter a 

consideración y aprobación de la Asamblea Nacional de Delegados de 

ASOCOLDRO será el siguiente:  

 

1. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente de la Junta Directiva 

Nacional. 

2. Actos protocolarios. 

3. Verificación del quórum. 

4. Elección del Presidente, Vicepresidente y Secretario de la Asamblea. 

5. Lectura y aprobación del orden del día. 

6. Aprobación del reglamento de la Asamblea. 

7. Elección de comisiones: 

a. Comisión de Verificación y Aprobación del acta de la Asamblea. 

b. Comisión de Proposiciones y Recomendaciones. 

8. Informe de la Comisión de Verificación y Aprobación del acta anterior. 

9. Presentación de informes: 

a. Dirección Ejecutiva Nacional. 

b. Junta Directiva Nacional. 

10. Informe y Dictamen del Revisor Fiscal. 



 

 

11. Presentación y aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de 

diciembre de 2020. 

12. Destinación de excedentes correspondientes al ejercicio del año 2020. 

13. Elección de revisor fiscal principal y suplente para el periodo estatutario de dos 

(2) años. 

14. Proposiciones y recomendaciones. 

15. Clausura.  

 

ARTÍCULO 5º. NOTIFICACIÓN DE LA CONVOCATORIA. De conformidad con lo 

señalado en el numeral 1 del Artículo 44 del Estatuto, la presente convocatoria se 

pondrá en conocimiento de los Delegados con antelación no inferior a quince (15) 

días hábiles, de la referida reunión, mediante comunicación escrita o mensaje de 

texto, datos remitido vía correo electrónico o a través de cualquier medio verificable 

del cual se pueda dejar constancia, enviado a la dirección física o email registrados 

en ASOCOLDRO, o mediante publicación en la página web. 

ARTÍCULO 6º. VIGENCIA. La presente convocatoria rige a partir de la fecha de su 

aprobación.  

 

Dada en Bogotá, D.C., a los tres (3) días del mes de mayo de 2021 

 

NOTÍFIQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

    ORIGINAL FIRMADO            ORIGINAL FIRMADO  

CARLOS ALBERTO MOLINA            YOVANY GONZALEZ ARANGO 

Presidente Junta directiva                                       Secretario Junta Directiva 

 

La presente Resolución fue aprobada por la Junta Directiva Nacional de 

ASOCOLDRO, en reunión extraordinaria celebrada el 3 de mayo de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO TÉCNICO DE CONEXIÓN  

ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA MIXTA DE DELEGADOS  

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS “ASOCOLDRO” 

AÑO 2021: 

 

El presente protocolo pretende informar y establecer los pasos a seguir por parte de 

los Delegados para participar de manera mixta en la Asamblea Nacional Ordinaria 

Mixta de Delegados de ASOCOLDRO del año 2021. 

 

Medio de comunicación simultáneo o sucesivo: Video llamada a través de la 

Plataforma ZOOM.  

   

REQUISITOS PARA ACCEDER AL SERVICIO DE VIDEO LLAMADA DE LA 

PLATAFORMA ZOOM:  

 

• Acceso a un equipo de cómputo con sistema operativo Windows o IOS, o por 

celular con sistema operativos Android o IOS.  

• Contar con conexión a internet para computadores con un mínimo 5 MB y en 

celulares con conexión como mínimo de 4G.  

• Tener una cuenta de correo electrónico activa como Gmail o Hotmail, entre 

otras.  

• Tener una cuenta zoom con el correo electrónico registrado en la base de 

datos de ASOCOLDRO, así realizaremos el registro y autenticación de su perfil de 

forma exitosa, de lo contrario, no podremos verificar su identidad para el ingreso a 

la Asamblea.   

  

EN CASO DE NO TENER UNA CUENTA DE CORREO ELECTRÓNICO:  

 

• Ingresar a www.gmail.com o a www.hotmail.com o el prestador de servicio de 

preferencia del delegado y dar clic en la opción “crear cuenta o crear cuenta 

gratuita”.   

 

En caso de tener una cuenta de correo electrónico activa, omitir el paso anterior.   

 

 

 

http://www.gmail.com/
http://www.hotmail.com/


 

 

EN CASO DE NO TENER UNA CUENTA DE ZOOM:  

 

• Ingresar a https://zoom.us/signup y dar clic en la opción “regístrese, es gratuita” 

y siga los pasos.  En caso de tener una cuenta de correo electrónico activa, omitir 

el paso anterior.   

 

PARA INGRESAR A LA SALA DE LA ASAMBLEA DEBE DESCARGAR ZOOM:   

 

• Zoom es el software con el que podrá participar en la transmisión de VIDEO y 

AUDIO de la Asamblea Virtual, puede usarlo desde un ordenador o 

un celular, pero le recomendamos sea desde un ordenador.  

• Para descargar la plataforma ZOOM debe ingresar a estos links según sea su 

preferencia:   

  

LINKS ÚTILES DE INSTALACIÓN Y USO DE ZOOM:  

  

• Instalación para ordenador Windows o Mac ingresar a:   

         https://zoom.us/download#client_4meeting (Opción: cliente Zoom para 

reuniones)  

• App para iPhone / iPad ingresar a: https://zoom.us/download#client_iphone  

• App para Android ingresar: https://zoom.us/download#mobile_app  

 

En caso de tener ya descargada la App o plataforma ZOOM en su ordenador 

o móvil,  omitir el paso anterior.   

 

ENVÍO DE LA INVITACIÓN PARA LA ASAMBLEA NACIONAL ORDINARIA MIXTA DE 

DELEGADOS:   

 

• ASOCOLDRO enviará la invitación al correo electrónico registrado en las bases 

de datos de la Asociación, este correo contiene el link mediante el cual el 

Delegado podrá unirse a la Asamblea Virtual en la fecha y hora dispuesta. (El 

Delegado deberá revisar constantemente las bandejas entrada spam, no 

deseados, promociones, entre otras. Para verificar la entrega de este correo, 

importante para su participación).  

 

• El link de aprobación de ingreso a la reunión, que se encuentra en su 

correo,  es único para cada participante y permite el ingreso desde un solo 

https://zoom.us/signup
https://zoom.us/download#client_4meeting
https://zoom.us/download#client_iphone
https://zoom.us/download#mobile_app


 

 

dispositivo, de manera que, si es compartido y usado por otra persona dará lugar 

a la perdida de cupo para la asistencia, en este caso ASOCOLDRO no se hace 

responsable por el mal uso de la información suministrada a los asistentes.  

  

• ASOCOLDRO brindará todas las herramientas y ayudas posibles para la 

asistencia y participación, pero no se hace responsable por la imposibilidad de uso 

de las plataformas, desinformación o falta de interés en cuanto al manejo de las 

mismas ó pronta respuesta a las informaciones suministradas para el uso de 

las mismas, así como del procedimiento para participar de la Asamblea General 

o Reuniones citadas con autenticación de perfil de la plataforma Zoom. 

  

INGRESO A LA PLATAFORMA PARA PARTICIPACIÓN EN LA ASAMBLEA:  

 

• Para el ingreso a la reunión diríjase a su correo electrónico y de click en el 

link haga click para unirse.  Posteriormente, el link le indicará abrir la reunión desde 

la aplicación de Zoom (Abrir zoom.us.app), dónde llegará a una ventana (sala de 

espera) que le indicará que debe esperar para que el anfitrión verifique su perfil y 

posteriormente lo admita a la reunión.  

 

  Nota: Recuerde que el enlace enviado para unirse a la reunión es personal 

e intransferible, por favor no comparta esta información.   

  

• Para efectos de solicitar el uso de la palabra se deberá proceder de la siguiente 

manera: La plataforma ZOOM ofrece la herramienta de chat, donde encontrará 

un ícono de levantar la mano, allí cada Delegado deberá hacer click sobre él y se 

activará la función, ASOCOLDRO procederá a dar la debida autorización para la 

intervención solicitada.   

            

• Cada Delegado tendrá un tiempo específico autorizado 

por ASOCOLDRO de conformidad con lo establecido en el reglamento para 

realizar su intervención. Luego de finalizado este tiempo se procederá a cerrar su 

micrófono.   

 

• Para efectos de emitir el voto en los puntos a que haya lugar se deberá 

proceder de la siguiente manera: Al momento de 

cada votación,  en la pantalla de cada participante aparecerá un cuadro que 

contiene la pregunta a votar y sus diferentes opciones. Ej. SI, NO, EN 



 

 

BLANCO.  El Delegado  deberá elegir una opción y proceder a enviar, teniendo en 

cuenta la duración establecida por ASOCOLDRO.   

  

• Cada votación deberá realizarse en el tiempo que se defina en el reglamento 

de Asamblea, o lo que disponga el Presidente de la reunión. 

  

• Los resultados de la votación serán publicados para todos los Delegados  y/o 

delegados de forma inmediata después de finalizado el tiempo de votación en 

cada una de sus pantallas.   

 

• La plataforma y administración realizará pruebas – simulacros previos a la 

celebración de la Asamblea General para lo cual se requiere de la 

colaboración por parte de los Delegados y Directivas.   

 

Tenga en cuenta estos consejos para llevar a cabo una buena videoconferencia:  

   

• Conectarse preferiblemente desde un computador con una buena conexión a 

internet por Cable.  

• Verifique la conexión a internet.  

• Ubíquese en un lugar cómodo.  

• La cámara siempre debe estar enfocada donde haya buena luz, así tendrá una 

buena imagen.  

• Evite el ruido o de haberlo, le recomendamos usar audífonos.  

• Tenga cuidado con su entorno y los elementos o personas que pueden 

aparecer en pantalla, recuerde que su imagen estará siendo observada 

públicamente.  

• Para solicitar la palabra levante la mano de forma digital.  

• Utilice el chat como herramienta de comunicación, todos los mensajes serán 

contestados.  

Le recordamos que la Asamblea estará siendo grabada de acuerdo a la normativa 

vigente.    

 

¡Siga estos consejos y ayude a que nuestra Asamblea Nacional Ordinaria mixta de 

Delegados de ASOCOLDRO sea todo un éxito!     


