ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO
El día 01 de Agosto de 2016 siendo las 19:30 horas, se canta el himno del Club para dar inicio a la
reunión de Directorio.
Como primer punto de tabla, la directora Carolina Molina expone los resultados de la auditoría
realizada al sistema de socios. Determinando la vulnerabilidad del sistema que administra el
padrón, se plantean las medidas de seguridad adoptadas, que van desde la implementación de un
nuevo sistema de gestión hasta la creación de usuarios individualizados.
Posteriormente, se informa el hecho denunciado, indicando que habría 4 socios que se habrían
puesto al día de forma irregular. El Departamento Legal del Club, quedará a cargo de redactar la
denuncia, la cual se entregará al Comité de Ética y Disciplina.
A continuación, el Directorio acuerda comunicar la suspensión del convenio marco con el Centro
Cultural Hermanos Arellano Moraga, en tanto no se observe por parte del ente, alguna
comunicación condenando las irregularidades cometidas en el padrón.
El funcionario Pedro Castro presenta su renuncia como trabajador de la Institución, avisando que
trabajará hasta el 31 de agosto. La renuncia es aceptada por el Directorio por unanimidad.
Administración será la encargada de contratar a un nuevo trabajador, previamente el
Departamento Económico deberá aprobar su remuneración.
El director Patricio Córdova lee su carta de renuncia a la Vicepresidencia de Filiales, informando
que junto a él renunciarán socios y socias que participan del Departamento de Filiales. Si bien el
Directorio lamenta esta determinación, la renuncia es aceptada.
Finalmente, se informa acerca de la restructuración que se llevará a cabo en el Directorio, con
modificaciones ya previstas de las diferentes áreas, que incorporarán a nuevos socios a sus
equipos de trabajo. Estas modificaciones que se expondrán completamente en el siguiente
directorio, contemplan el siguiente esquema:
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