ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO COLO
Siendo las 19:30 del jueves 17 de Diciembre, se canta el himno para dar comienzo a la
reunión.
Se validan los cambios que se propusieron en la jornada de trabajo del martes 8 de diciembre, con
Edmundo Valladares dejando el cargo de Vicepresidente de Filiales para asumir como
Vicepresidente General. A su vez, Alejandro Zúñiga pasa de Vicepresidente General a Secretario
General, y cubre la vacante dejada por la renuncia de Juan Tobar. En la Vicepresidencia de Filiales,
Patricio Córdova se incorpora al directorio, Edson Figueroa asumirá el control de gestión mediante
la Vicepresidencia de Planificación y Proyectos.
Como punto adicional, Edson propone crear un equipo que trabaje los fondos concursables del
deporte, para que se presenten ante el Directorio.
Se propone realizar una nueva Asamblea Informativa con una tabla acotada a realizarse lo más
pronto posible.
Se analiza la situación política de la ANFP y la elección del nuevo Pdte de la ANFP, entre las dos
listas, se propone que en la asamblea informativa sean los socios quienes decidan la postura del
Club.
Se señala que ninguna de las dos listas ha presentado las propuestas concretas de su plan de
gobierno, si no que solo han aparecido cuñas en los distintos medios de comunicación, sin
embargo, no hay un proyecto serio.
Acuerdos Directorios:
1. Se aprueba realizar la Asamblea Informativa el próximo 19 de Diciembre, la tabla queda
fijada en los siguientes puntos: Estados Financieros, Orgánica del club, Política con ByN.
2. Se aprueba por todos los asistentes incorporar a la tabla de la Asamblea Informativa, la
elección de la ANFP.
3. El Directorio informará a los socios la postura que ha sido decidida en la reunión de hoy,
para que ellos definan si la apoyan o si se debe adoptar otra
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