JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE BLANCO Y NEGRO S.A.
14 DE MARZO DE 2011.

En Santiago de Chile, siendo las 8:30 horas, en la fecha y lugar de la convocatoria, la
Casa Alba, ubicada en calle Benito Rebolledo 2871 de la Comuna de Macul, se dio
comienzo a la Junta General Ordinaria de Accionistas de Blanco y Negro S. A. del año
2011.

Presidió la sesión don Guillermo Mackenna Rueda. Asistieron además el Gerente
General don Alvaro Romero I y el Secretario del Directorio, abogado José Miguel
Olivares P.

Además asistieron los siguientes señores accionistas, por sí o debidamente
representados:
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Se trató lo siguiente.

Votaciones en esta Junta:

Al iniciar la sesión, se informó a los asistentes sobre las votaciones materia de esta
Junta, indicando que se podría votar una o más materias por aclamación si hubiere
acuerdo unánime de los asistentes; de lo contrario debería votarse en cada caso por
papeletas individuales, con voto secreto e individual.

Ofrecida la palabra al respecto y por acuerdo unánime de los accionistas asistentes, se
resolvió pronunciarse respecto a las materias de esta Junta por aclamación.

Convocatoria e Instalación de la Junta.

El Presidente informó que el acta de la última Junta General Ordinaria de Accionistas de
fecha 15 de Marzo de 2010, se encuentra suscrita y en consecuencia debidamente
aprobada.

El Presidente señaló los antecedentes de la convocatoria a la presente sesión, que son
los siguientes: esta Junta ha sido convocada por el Directorio por acuerdo tomado en
sesión de fecha 7 de Febrero de 2011. La citación se informó mediante un aviso
destacado que se publicó en el diario La Tercera y El Mostrador en tres ocasiones entre
los días 24 de Febrero y 10 de Marzo de 2011.

Cumpliendo con los requisitos legales se ha publicado y se encuentra disponible en la
página web www.colocolo.cl la Memoria Anual de la compañía correspondiente al
ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2010. Asimismo, los Estados Financieros de
la sociedad fueron publicados en los diarios La Tercera y el Mostrador el día 2 de
Marzo de 2011. La publicación de los avisos de citación fue debidamente informada a la
Superintendencia de Valores y Seguros.
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Conforme a la ley pueden participar en esta Junta los titulares de acciones inscritas en
el Registro de Accionistas el quinto día hábil anterior a ésta. Los señores accionistas y
apoderados de accionistas que asisten han firmado la hoja de asistencia prevista en el
artículo 71 del Reglamento de Sociedades Anónimas. Los poderes con que concurren
algunos accionistas cumplen con los requisitos señalados en el artículo 63 del
Reglamento de Sociedades Anónimas.

Según la documentación indicada consta que están concurriendo a esta Junta
personalmente o debidamente representados accionistas propietarios de 81.290.367
acciones, sobre un total de 100.000.000 de acciones emitidas. El total de acciones
asistentes es de la serie B, salvo una, que es la única de la serie A.

En consecuencia, concurren a esta asamblea accionistas que representan el 81,29 % de
las acciones emitidas con derecho a voto, cantidad que excede el quórum de la mayoría
absoluta de las acciones emitidas con derecho a voto, requerido para la constitución de
esta Junta.

Habiéndose dado cumplimiento a las formalidades previstas en la ley y en los estatutos,
existiendo quórum suficiente para sesionar y tomar acuerdos, el Presidente declaró
legalmente constituida la Junta y abierta la asamblea.

Elección de Directorio

Explicó el Presiente que habiéndose producido vacancias en el Directorio y en
conformidad a los artículos 24 de estatuto social y 32 de la Ley 18.046 sobre sociedades
anónimas, corresponde que esta junta elija a sus nuevos integrantes.

Informó que se ha recibido una propuesta de accionistas que contempla una lista
unitaria, de nueve nombres para el directorio de nueve miembros. Los candidatos
propuestos son:
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1) Hernán Alberto Levy Arensburg
2) Pedro Xavier Grau Bonet
3) Leonidas Anibal Vial Echeverría
4) Andrés Rodrigo Vicuña Garcia-Huidobro
5) Felipe Edmundo Bertin Puga
6) Yakob Aníbal Mosa Shmes
7) Martin Krauss Valdés.
8) Cristián Pablo Varela Noguera
9) Ramón Luis Yavar Bascuñán

Se dejó constancia de que la serie A propone a los señores Cristián Varela y Ramón
Yávar. Los directores elegidos durarán en sus cargos el período de tres años establecido
en el artículo 22 del estatuto social.

La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la designación de esta lista
unitaria y en consecuencia, el Presidente de la Junta proclamó electos como directores
de Blanco y Negro S.A. a cada una de las mencionadas personas.

Remuneración del Directorio para el Ejercicio 2011.

Se propuso a la asamblea mantener la actual dieta a cada Director ascendente a 25 UF
por cada sesión a la que asista y que en el caso del Presidente y Vicepresidente del
Directorio será el doble de lo que le corresponda a un Director. La dieta que se asigna a
los señores Directores es sin perjuicio de otras remuneraciones o asignaciones que les
pudieran corresponder por el desempeño de cargos ejecutivos o como asesores de la
sociedad.
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La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la proposición sobre
remuneración de los Directores.

Pronunciamiento acerca de la Memoria, Balance y Estados Financieros de la
Sociedad y de los Informes de los Auditores Externos correspondientes al
Ejercicio 2010.

Respecto de estas materias se omitió su lectura porque los señores accionistas ya habían
tenido oportunidad de imponerse de su contenido. La mesa ofreció la palabra a los
accionistas para cualquier consulta que se estimaren conveniente. Se indicó que como
no hay utilidades en el ejercicio anterior, en esta ocasión no se ha propuesto repartición
de dividendos a los accionistas.

La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la Memoria, Balance y 54627+
Estados Financieros de la Sociedad y los Informes de los Auditores Externos
correspondientes al Ejercicio 2010.

Designación de Periódico para los avisos de Citación a Juntas de Accionistas y de
Estados Financieros.

Corresponde a la Junta designar el periódico del domicilio social en que deberán
publicarse las citaciones a próximas Juntas Generales de Accionistas y los Estados
Financieros. El Presidente propuso mantener la situación actual y que las publicaciones
sean efectuadas en los diarios La Tercera o El Mostrador.

La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la proposición.

Gastos del Directorio durante el Año 2010.

En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 39 de la Ley 18.046 sobre Sociedades
Anónimas, el Presidente informó que los gastos del Directorio durante el año 2010,
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ascendieron a M$.64.878. El detalle de esos gastos se encuentra descrito en la Memoria
Anual de la compañía.

La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la información proporcionada.

Designación de Auditores Externos para el Ejercicio 2011.

Conforme al artículo 51 de la Ley 18.046 sobre Sociedades Anónimas, esta Junta debe
designar una firma de auditores externos independientes con el objeto de examinar la
contabilidad, inventario, balances y otros estados financieros de la sociedad y con la
obligación de informar por escrito a la próxima Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para el desempeño de estas funciones, el Directorio acordó proponer a la firma de
auditores Humphreys & Cia. Auditores & Consultores.

La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la proposición.

Operaciones realizadas por la sociedad a que se refiere el art. 44 de la Ley 18.046.

Conforme a la Ley sobre Sociedades Anónimas, corresponde dar a conocer a esta Junta
los actos o contratos ejecutados o celebrados por la sociedad en los que uno o más
Directores hayan tenido interés, por sí o como representantes de otra persona.

Sobre esta materia, la mesa se remitió a la información proporcionada a los señores
accionistas en la Nota número 9, letras a y b de los Estados Financieros Consolidados,
que aparece en la página 35 de la Memoria Anual, donde se da cuenta de esas
transacciones y se indican los montos devengados en ellas.

La Junta, por aclamación y en forma unánime aprobó la información proporcionada.

7

Firma del Acta

El Presidente solicitó designar a 3 accionistas para que ellos, en conjunto con el
Presidente y el Secretario del Directorio, firmen el acta de la Junta y propuso que se
faculte indistintamente al Gerente General y al Secretario del Directorio para que, si
fuese necesario, la reduzcan a escritura pública, en todo o parte, sin más trámite.

Por aclamación y en forma unánime se aprobó la proposición y se designo para firmar
esta acta a las siguientes tres personas:
- Sr. Patricio Basaure Nuñez
- Sra. Gladys Lagos Vallejos
y Sr. Francisco Gómez Maldonado

Igualmente, se aprobó y facultó a los abogados de la compañía, señores José Miguel
Olivares P. y Andrés Schachner T., para que uno cualquiera de ellos, en forma separada
e indistinta, reduzcan la presente acta en todo o parte a escritura pública, según lo
estimen conveniente.

Otras materias de interés social que sean de competencia de la Junta General
Ordinaria de Accionistas.

El Presidente hizo uso de la palabra para despedirse de los accionistas y recordar los
eventos principales del año en que le correspondió desempeñar la presidencia del Club
Colo Colo. Explico que fue un año difícil tanto por la suspensión del torneo a raíz del
terremoto de Febrero de 2010, como también por diversas preocupaciones del Club
respecto a la Asociación Nacional de Futbol Profesional (ANFP) y por los resultados
deportivos del año 2010. También destacó que el equipo consiguió la clasificación a la
Copa Libertadores y título de campeón de cadetes y de futbol femenino. Señaló que
este trabajo concluye los primeros cinco años de gestión del Club por Blanco y Negro
S.A. y que empieza un nuevo ciclo, en el que espera que Colo Colo siga siendo siempre
el equipo más grande e importante del país. Finalmente, agradeció a los accionistas a
los hinchas a los trabajadores y a los jugadores del Club por su confianza durante el año
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transcurrido. Con aplauso y en forma unánime, la asamblea dio por aprobada la cuenta y
palabras de despedida del Presidente.

Se ofreció la palabra a los señores accionistas para manifestar sus inquietudes sobre
otras materias, destacándose las siguientes intervenciones:

A raíz de la consulta de don Cesar Inostroza, se informó respecto del trabajo
desempeñado en materia de cadetes y de las futuras iniciativas en esta materia.

A continuación, don Luis Sanhueza, accionista de Chillan, formuló diversas consultas
que se transcriben a continuación junto con las respuestas, que proporcionaron tanto el
presidente del Directorio como el gerente general de la compañía.

Respecto de las remuneraciones de los jugadores entregados en préstamo, se explicó
que ellas se pagan por los clubes prestatarios. En cuanto a los “nuevos negocios”
mencionados en la Memoria de la sociedad, se informó sobre la celebración de un
recital musical de gran éxito, agregando que se han programado nuevos eventos, pero
que la principal preocupación de la administración y de Blanco y Negro S.A. ha sido y
será mantener la cancha de futbol en las mejores condiciones técnicas. Respecto de las
sanciones aplicadas por la ANFP al Club, se informó que se han corregido los
procedimientos internos y que la persona a cargo de la gerencia de futbol asumió la
respectiva responsabilidad, razón por la cual será asignado a otras funciones. Respecto
a la sorpresiva denuncia por falta de Visa para el trabajo del nuevo Director Técnico y
de un jugador, se explicó que ello se debió al reciente y no informado cambio de criterio
de la autoridad de extranjería, que ha dejado de otorgar ciertos “períodos de gracia” a
los deportistas extranjeros, como fue habitual en el pasado. Respecto a los ingresos por
ventas de indumentaria deportiva, se informó que efectivamente en el año 2010 se
vendieron más camisetas del Club Colo Colo que nunca ante sen su historia y que el
contrato de licencia que existe con Umbro es probablemente el mejor contrato de
indumentaria deportiva actualmente vigente en el futbol chileno. Se explicaron las
razones técnicas por las cuales es necesario reconocer la amortización del valor de los
jugadores que el Club ha adquirido, mientras ellos forman parte de su activo. En cuanto
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a la promoción de los jugadores jóvenes que son formados en el Club, se explicó que el
préstamo de esos jugadores a otras instituciones colabora con la maduración de ellos y
que Blanco y Negro S.A. está convencido de la importancia de la promoción de estos
jugadores. En materia de los bonos mencionados en la Memoria se explicó que no
existen tales bonos para la administración de la Blanco y Negro S.A. atendidos los
resultados de la compañía y que en materia deportiva Blanco y Negro S.A. sólo paga
bonos a los jugadores cuando se alcanzan campeonatos, con la sola excepción de las
copas internacionales en que se paga por cada cambio de fase.
Don Francisco ……….. hizo uso de la palabra para señalar que los accionistas desean
que los jugadores del Club tengan más respeto frente a los árbitros y defendió el valor
de la inversión en acciones de la compañía.

Ante la consulta de don Carlos Canales, se explicó que el alza reciente de las entradas
ha sido necesaria para igualar los precios de la competencia y para cumplir con las
distintas inversiones que han sido necesarias en materia de seguridad, por exigencias de
la autoridad.

Frente a la consulta de la accionista doña Sonia Miranda se informa que el jugador
Macnelly Torres está entregado a préstamo al Club Atlético Nacional de Colombia, más
un pago en dinero y opciones de compra favorables a Blanco y Negro S.A. junto con la
extensión del contrato de este jugador por un año, lo cual es conveniente y además para
promover el desarrollo de los jugadores jóvenes del Club. Respecto a la disponibilidad
de acciones para socios honorarios, como fuera ofrecida en anteriores reuniones de Club
Social y Deportivo Colo Colo (CSDCC), se informa que en conjunto con CSDCC y a
partir de este año, se está entregando una entrada gratis a cada socio honorario para los
partidos en que Colo Colo es local en el Estadio Monumental. Además de ello se está
dando estricto cumplimiento a los privilegios de los accionistas de la Inmobiliaria
Estadio Colo Colo.
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Diversos accionistas manifiestan la importancia de los triunfos obtenidos en materia de
campeonatos de cadetes y de futbol femenino y la necesidad de fortalecer la formación
y la promoción de las generaciones jóvenes de formación propia.

El presidente señaló al respecto que la designación de un nuevo Gerente Técnico va a
ser un gran aporte en materia de experiencia y promoción de los jugadores jóvenes así
como también para la mayor disciplina que diversos accionistas solicitan al respecto.

Ante la consulta del accionista don Elmo Vera se explica que la formación de los
jugadores jóvenes es un proceso continuo en el que existe un comité de profesionales
que atiende los aspectos deportivos, psicológicos, de formación personal y en general
de educación de dichos jugadores con miras a su crecimiento y progreso personal
equilibrado.

Ante la consulta de algunos accionistas respecto a la reciente participación de la
directiva en la elección de la ANFP se reiteró que las personas elegidas inicialmente
para dicha directiva eran personas de alta calidad personal y que lamentablemente la
aplicación del anacrónico Articulo 164 letra I del Reglamento de la ANFP no permitió
que ellos continuaran en sus funciones. La ANFP debe mejorar sus estructuras y esto lo
ha planteado Blanco y Negro desde el año 2007.

A continuación hizo uso de la palabra el director de la compañía don Andrés Vicuña
quién pidió dejar constancia en acta de su reconocimiento a la gestión del Presidente
saliente Guillermo Mackenna en este año, que ha sido muy difícil y que ha requerido de
gran sacrificio personal y familiar, además del esfuerzo que el señor Mackenna destinó
al Club Colo Colo y a Blanco y Negro S.A.

A continuación y a petición de los accionistas, el Presidente invitó a don Hernán Levy
y a los demás miembros del Directorio a pasar a la mesa. Junto con agradecer la
invitación don Hernán Levy manifestó su reconocimiento por el trabajo desempeñado y
por el empeño comprometido por don Guillermo Mackenna en los asuntos de Colo
Colo. Luego confirmó la incorporación del nuevo Gerente de Futbol don Jaime Pizarro.
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También manifestó su confianza en la gestión que ya ha comenzado a realizar el equipo
bajo la conducción del nuevo Director Técnico señor Américo Gallego. Concluyó
señalando que con el Directorio pondrá todo el trabajo necesario para cumplir las metas
y alcanzar los resultados que el Club espera. Sin haber otras materias se puso término a
la sesión siendo las 11:00 hrs. y con el aplauso de los accionistas asistentes.
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