ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO
El día 12 de Julio de 2016 siendo las 19:50 horas, se canta el himno del Club para dar inicio a la
reunión de Directorio.
El Sr. Presidente informa que vía correo electrónico, algunos socios pertenecientes a
filiales, quieren tener una conversación con el Directorio, respecto de algunos comentarios que
circulan referente a una adulteración del padrón de socios. Refiere que estos fueron invitados a la
reunión del día de hoy, 12 de julio, y los insta a pasar a la sala. Los socios que asisten son Militza
Flores, Daniela Molinet, Felipe Vallejos, Camilo Arrieta, Tomás Calderón y el funcionario del club
Pedro Castro.
Los socios invitados a la reunión, exponen que están enterados que se habrían detectado
al menos 4 casos de socios a los cuales se les puso al día irregularmente y que tienen pruebas
concretas de que así habría ocurrido.
Le piden al directorio que se informe y se aclare lo que está sucediendo, en particular
porque estos cuatro socios que identifican como los que estarían implicados en la supuesta
irregularidad, estarían vinculados al trabajo que se realiza en el Centro Cultural Hermanos Arellano
Moraga, el cual tiene convenio de cooperación y asociatividad con el club, por lo que instan,
además, a terminar el convenio.
El Sr. Presidente Fernando Monsalve toma la palabra y explica que, a raíz de una
preocupación del funcionario Pedro Castro, quien le comentó a la directora Carolina Molina que le
causaba inquietud la situación de cuatro socios que estaban al día a la fecha de la Asamblea
General ordinaria realizada el 28 de mayo de 2016, y ya que ninguno de ellos le habría pagado a él,
tenía dudas sobre si los dineros por esas cuotas habían ingresado efectivamente.
El Sr. Presidente comenta que a partir de dicha información, se está realizando una
auditoría, la cual aún no arroja resultados, que se está analizando el sistema y que se espera que
prontamente el club pueda tener un informe con los resultados. De la misma forma, el
Vicepresidente General del Club, Edmundo Valladares, asegura que una vez tenidos a la vista los
resultados de la auditoría, y si corresponde, estos serán entregados al Comité de Ética y Disciplina
del club (CED), organismo autónomo encargado de conocer y sancionar cualquier denuncia
presentada por el directorio o por los socios, de acuerdo a nuestros Estatutos. Valladares agrega
que el motivo por el cual aún no han sido entregados más detalles sobre el tema en cuestión,
responde a que la investigación interna aún no culmina.
Los socios asistentes insisten en que los hechos se den a conocer públicamente, a lo que el
Presidente del Club contesta que en el acta de Junio esto quedó de manifiesto, indicando las

acciones que seguiría el Directorio Nacional. Los socios plantean que eso es insuficiente, y
piden que se realice un comunicado informando la situación a los socios, y que, además, s e
termine el convenio con el CCHAM. El director Alejandro Zúñiga expone que él es miembro
participante del CCHAM, y que él no ha tenido nada que ver con el hecho que se está
investigando, y que, por tanto, le parece que hay que separar las personas de las instituciones,
que la labor que realiza el CCHAM es positiva.
El Presidente expone que los puntos planteados por los socios serán discutidos al interior del
Directorio y que se les informará de los acuerdos tomados. Posteriormente, los socios se retiran y
los directores acuerdan comunicar por sus medios de la situación existente.
También surge la necesidad de tener una conversación con los representantes legales del
CCHAM, a fin de que ellos planteen una posición como orgánica.
Área ByN S.A.
El director de la concesionaria en representación del CSD Colo-Colo, Pablo Acchiardi,
expone acerca de salida de José Luis Sierra de la Dirección Técnica del 1er equipo de Colo-Colo y la
llegada de un nuevo DT, para lo cual aún no hay certezas. Se menciona la falta de una idea clara y
de un proyecto futbolístico que pueda dar sustento a un futuro exitoso para el equipo, lo cual se
ha transformado en una constante en la gestión de la S.A.
Los directores acuerdan solicitar, a través de nuestros representantes en ByN, información
detallada acerca de las tratativas y opciones que maneja la administradora del fútbol profesional,
para reemplazar a Sierra y su equipo de trabajo.
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