ACTA DE REUNIÓN DEL
DIRECTORIO NACIONAL
DELCLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
COLO COLO
En Santiago a 20 de octubre de 2015, siendo las 20:00 horas se celebró la
reunión del Directorio Nacional de la Corporación Club Social y Deportivo
Colo Colo, en las oficinas de la misma, ubicadas en Avenida Marathon
número cinco mil trescientos de la comuna de Macul se da inicio a la
reunión de directorio.
Se adjunta lista de asistentes firmada.
1.- Edson Figueroa avisa a través de correo electrónico que pone su cargo a
disposición por el resultado de la Liga Sudamericana para que el directorio
analice su situación. Se analiza situación del señor Figueroa. Se realiza
crítica a la gestión y se destaca su compromiso con el club pero a la vez
también se da a conocer la responsabilidad que tiene en el resultado
organizativo de la liga sudamericana.
Se analiza situación económica liga sudamericana. Se vota la solicitud de
Edson Se acepta: 0 Se rechaza: 12
2.- Se necesita tener un administrador en el club, con cierto nivel de
estudios y que tenga criterio para tomar decisiones administrativas. Se deja
establecido que cualquier actividad que tenga un costo económico tiene que
pasar por decisión de directorio.
Se analiza la situación económica del club para contratar un administrador
para el club. De aquí a la reunión de planificación se decide quién se hará
cargo, durante este periodo

Se cambia función a Francisco y se hablará con Guillermo y ver periodista
en práctica, lo verá Maricela Franco, en la reunión de planificación lo dará a
conocer.
3. Situación encargada de marketing, se analiza su continuidad en su
cooperación en el club, ya que hasta el momento su aporte no ha dado
resultados economicos significativos.
4. Cristian Fernández entrega propuesta de organigrama para trabajar en el
club. Se discute la propuesta de Fernández.
Se propone validar y mostrarlo el sábado en reunión informativa, con
cambios que realiza directorio.
5.- Carolina propone ayudar a Diego Araya por su compromiso con el club y
Julio Riveros manda propuesta para captación de socios.
6.- Reunión informativa: Fernando confirmará hall de océano y sillas.
Amplificación, Edmundo
Se informará la situación económica del club y transparentar las gestiones
que se realizan actualmente.
	
  

