Siendo las 19.40 horas del día 5 de septiembre, y tras cantar el himno del Club Social y Deportivo
Colo-Colo, comienza la reunión de Directorio Nacional.
-Se presentan mejoras al Sistema de Socios y Web institucional por parte del socio Esteban Toro,
quien colabora voluntariamente con el Club desde diciembre de 2014, que confirman los avances
en seguridad y proyectan un sistema más amigable y atractivo, para el que se trabaja en conjunto
con las áreas de Administración y Socios, que es muy bien recepcionado por parte de los
directores.
-Tras esta exposición, es el turno del socio Richard Pavez, quien presenta propuesta de sacar buses
a regiones y/o al extranjero para socios del Club. Esta propuesta sería gestionada por él, lo que
incluiría la responsabilidad de transportar a los socios, conseguir los buses, y todo lo que conlleva
trasladar a los socios. El directorio queda de estudiar la propuesta y entregar una respuesta en el
más breve plazo.
-El Vicepresidente Edmundo Valladares, da a conocer la propuesta de convenio con Motorola para
auspicio por branding en redes sociales del Club, el que se está evaluando ampliar, en la medida
que surjan nuevas ramas deportivas. Los directores presentes aprueban la ya nombrada
propuesta.
-Richard Franjola, Vicepresidente Deportivo, expone sobre la probable conformación de un plantel
femenino de Vóleibol para competir en la liga A3. Se presentan los costos que implicaría la
participación tanto en esta instancia, como en la competencia de varones. Se vislumbra que a
futuro pudiése incorporarse Motorola y otras marcas como auspiciadores de la hipotética rama.
-El Presidente Fernando Monsalve, junto al Vicepresidente Edmundo Valladares, dan a conocer a
los presentes cómo queda conformado el directorio luego de las últimas modificaciones. De la
misma forma, presentan los equipos de trabajo de cada área y sus integrantes, los cuales se
adjuntan en detalle:
CSD COLO-COLO
Nombres organigrama del Directorio Nacional, equipos de trabajo por áreas y funcionarios
(5 Septiembre 2016):
-Presidente: Fernando Monsalve
-Vicepresidente General: Edmundo Valladares
-Vicepresidente Planificación y Proyectos: Edison Marchant
-Jefe Departamento Proyectos: Raúl Silva
-Jefe Desarrollo y Presupuesto Depto. Económico: Julio Silva
-Director proyectos Depto. Económico: Álvaro Berenguela
-Tesorera: Carolina Molina
-Secretario General: Alejandro Zúñiga
-Vicepresidente Deportivo: Richard Franjola
-Jefe Depto. Administración: Cristián Chapuzzeau
Equipo Administración: Álvaro Campos
Pablo Valencia
Julio Riveros

-Jefe Depto. Legal: Sebastián Torres
-Vicepresidente de Filiales: Francisco Carcey
-Jefe Nacional Depto. de Filiales: Julio Núñez
-Directores de regiones: Eduardo Contreras
Jacqueline Meneses
-Área Escuelas y Proyectos Deportivos:
Coordinador: Rafael Merino
Miembros: Cristian Urquejo, Sebastián Peña
-Fiscalización:
Coordinador: Emilio Yáñez
Miembros: Vicepresidencia, área legal club
-Áreas Consultivas:
Coordinador: Vicepresidencia
Miembros: Vicepresidencia, Jefe Nacional
Deporte (depende Area Escuelas Deportivas): Patricio Carvajal
Comunicación (relación directa con Vicepresidente, Jefe Nacional): Marcos Lorca
Pablo Valdés
Enzo Marconi
Departamento Desarrollo Social
-Vicepresidente Desarrollo Social: Pavel Piña
-Jefe Depto. Socios: Marco Saball
-Socios Honorarios: Enrique Argomedo
-Encargados Patrimonio: Cristián Fernández
Augusto Espinoza

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----Área ByN S.A.
Representantes CSD Colo-Colo:
-Pablo Acchiardi
-Alejandro Zúñiga
Área Comunicaciones
-Maricela Franco
-Javier Candia

Área Control de Gestión y Auditoría
-Andrés Valdés
-Fernando Rodríguez
Funcionarios oficina CSD Colo-Colo:
Jocelyn Jiménez
Marjorie Celis
Francisco Alfaro

