ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO CLUB SOCIAL Y
DEPORTIVO COLO COLO
Siendo las 10:13 del día sábado 27 de febrero del presente año, se canta el himno
de nuestro Club para dar inicio a reunión.
Comienza exponiendo Carolina Molina, jefa del departamento Económico del
Club, quien hace entrega del presupuesto y plan de pagos para este año.
Se aprueban ambos unánimemente, aunque el presupuesto con observación a
ítems, por eventuales convenios con terceros, sin costo para el Club.
Luego es el turno del Departamento de Planificación; Fernando Rodríguez y
Andrés Valdés, ambos encargados del aérea, manifiestan la inquietud de generar
una plataforma de trabajo, donde queden respaldadas las reuniones y documentos
que se generen.
Además se insta a las aéreas que no se han reunido con ellos que lo hagan a la
brevedad, a fin de establecer un método de medición y presentar avances de los
objetivos planteados, periódicamente.
Tanto Presidencia como Vice-Presidencia presentan plan de trabajo. Expone
Edmundo Valladares, Vice-Presidente General, señalando que dicho plan incluye
a todos los directores a fin de reforzar la labor realizada y priorizar nuevas tareas a
desarrollar, a través de comisiones en las que interactúan las distintas áreas y
departamentos. Este plan para 2016, es aprobado en forma unánime.
Como cuarto punto en tabla, expone Sebastián Torres, encargado del Depto. de
Administración, señalando la necesidad de que durante el mes de Abril no se
desarrollen captaciones. La idea es priorizar las diversas actividades de nuestro
aniversario.
Además señala que será este departamento el encargado de definir que días
deberán atender los directores a los socios, sujeto a disponibilidad de los
primeros, debido a que muchas veces los socios no pueden salir de su trabajo
para pagar las cuotas, por lo que propone buscar un nuevo día u horario.
Tras esto, expone Patricio Córdova, Vice-Presidente de Filiales, quien informa de
las reuniones que ha sostenido, además de los avances que a la fecha han
logrado.

Propone que el Club desarrolle un departamento de Medio Ambiente, para
fortalecer dicha sub-area en Filiales, y en la misma línea sugiere que se busquen
acuerdos y alianzas con instituciones afines al tema.
Informa además del Protocolo creado entre las áreas de Socios, Administración,
Filiales y Económico, el cual busca optimizar la gestión relativa a captaciones.
Finalmente se decide que la reunión informativa a socios del presente mes, se
realizará en el Centro Cultural Hermanos Arellano Moraga, quedando pendiente el
día y hora, debido a las innumerables actividades y lo seguido de los partidos que
deberá afrontar el 1er equipo de fútbol, lo que atenta contra la asistencia de un
número importante de socios. La tabla será decidida previamente en una reunión
de directorio.

Acuerdos Aprobados:
1. Se decide aceptar la renuncia del Vice-Presidente de Planificación y
Desarrollo, Edson Figueroa por los motivos que indica.
2. Se propone a Andrés Valdés para reemplazar al renunciado vicepresidente, y quien ha formado parte de los equipos de Gestión y
Económico, dado su buen desempeño y vasto conocimiento que tiene en
dicha materia.
3. Se propone la incorporación del socio Edison Marchant para formar parte
del equipo Económico, lo que es aprobado por todos los directores
presentes.
4. Se aprueba el incorporar atención a socios los días sábados. Esta
implementación será paulatina.
ASISTENTES:

VALLADARES

O CARCEY
RICIO CORDOVA

ALEJANDRO ZUÑIGA

