ACTA DE REUNIÓN DE DIRECTORIO
CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO COLO-COLO
Siendo las 20.00 horas del día del jueves 18 de junio, se canta el himno, comienza la reunión de
Directorio revisando los puntos de tabla, los cuales son:
1. Situación Directores:
Se conversa sobre la situación de la composición del directorio, en particular la situación de
Michael Ortiz, Vanessa Retamal y Sebastián Olivares y Danilo Baez.
2. Banco Scotiabank
Augusto Espinoza informa sobre la reunión que tuvo con el banco Scotiabank, la cual versó sobre
la posibilidad de realizar transferencia electrónica y la solicitud de los contratos que se hicieron en
su oportunidad entre el club y el banco. También informa sobre la capacitación obligatoria (DAS y
otras) a la que debían asistir los funcionarios.
3. Comisión Revisora de Cuentas
Se informa que la comisión revisora de cuentas solicitó la información de la contabilidad del
primer semestre y que se está preparando la información con el equipo económico. Se propone
como fecha límite para regularizar los temas pendientes.
4. Rama Deportiva
Augusto informa sobre el plan de pago para los jugadores del básquetbol. Este indica que envió
por correo las obligaciones a corto plazo. Se analiza la posibilidad de cerrar la rama de básquetbol,
y las distintas opciones producto de la imposibilidad de conseguir recursos para la rama. Se opta
por dar conversaciones con cada jugador planteando la necesidad de rebajar los costos de la
plantilla y darle una salida.
5. Atención de Directores
Se conversa respecto de la atención de directores en la semana. Se propone que más allá de las
funciones propias de cada cargo, los directores atiendan cualquier inquietud de los socios, incluido
cobrar cuotas, amnistías, venta de comic o camisetas, etc.
6. Tareas Encomendadas
Enrique Argomedo expone sobre las tareas encomendadas:

1. Se está en búsqueda del primer contrato entre CC y byn.
2. Memoria, la tiene Vanesa Retamal
3. La deuda con el SII, se debe revisar, para ello se solicitó la clave a Augusto Espinoza.
4. La deuda de contribuciones no se ha cancelado, se mantiene y se está en juicio con la
municipalidad. Pavel Piña expone sobre social:
5. Centro de estudios que investigará sobre las materias correspondientes a historia y otros
del club, además de docencia y extensión.
6. Realizar investigación sobre fútbol comunitario. Abrir convocatoria a socios para terminar
en una publicación.
7. Varios
Día del niño se está a la espera de la respuesta para realizar la actividad en el estadio, fecha
tentativa 16 de agosto.
Postulación de fondos a proyectos culturales, distintas temáticas
Entregar agenda con fechas Cristián Fernández expone sobre patrimonio
Se está trabajando la remodelación de la sede.
Estamos certificados que somos amigables con el medio ambiente.
Se está consiguiendo pintura para pintar las paredes de las oficinas del Club.
Se iniciarán los trámites para que el mausoleo pase a ser propiedad del club y termine la
regularización.
Se propone como tarea inventariar todo los bienes del club.
8. Comunicaciones:
Maricela Franco expone sobre comunicaciones:
Comunicación interna tiene un déficit y se deben establecer pautas.
Supervisar tareas diarias de Matías
Línea editorial del club, elaborar en mas detalle
Entregar planificación del mes
Sumar mas gente apoyando.

9. Filiales:
Edmundo Valladares expone sobre conflicto Filial Arica:
La filial tuvo elecciones y ganó una directiva nueva, sin embargo, la antigua quedó dominando
la escuela de fútbol.
Se plantea quitar el nombre de CC a la escuela.
Siendo las 23:30 se termina la reunión.
10. Próxima Reunión
Fecha 14 de julio para darle una formalidad al centro.
Asisten:
Fernando Monsalve
Edson Figueroa
Eduardo Contreras
Cristián Fernández
Augusto Espinoza
Fernando Rodríguez
Pavel Piña
Maricela Franco
Richard Franjola
Cristián Chapuzzeau
Enrique Argomedo
Edmundo Valladares

