DIOMEDES YATE CHINOME
Abogados Asociados
--------------------------------------INFORME PRESIDENCIA ASAMBLEA ORDINARIA 2019

1. Contar como llegue a la Presidencia – Nunca la busque.
2. Propuse a la Junta Directiva con base en los Estatutos unificar la
figura de presidente y gerente a lo cual hubo una pregunta:
Y cuanto va a cobrar por salario y comisiones?
3. conforme equipo de trabajo
3.1. Contador
3.2. Asistente de Presidencia
4. Tome la decisión de arrendar un inmueble para ubicar allí la sede
administrativa de CORBANDAS, y la dote de bienes muebles que
puse al servicio de la Junta Directiva.
5. Concebí la idea que presenté y sustenté ante la Junta Directiva de
apoyarnos para el tema de comercialización, plan de medios y
publicidad, celebrando el respectivo contrato con la Fundación para
el Desarrollo de Colombia. Hablar de los resultados
6. Confeccionamos y aplicamos normas nuevas que llevamos al
Reglamento Interno del Concurso:
6.1. Convocatoria de las Bandas participantes, para rendir homenaje
a la cumbia colombiana.
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--------------------------------------6.2. Repertorio, limites de tiempo y presentaciones oficiales, todo ello
de cara a las metas, propósito y objetivos del Plan Especial de
Salvaguarda.
6.3. Conformación de jurado calificador: músicos profesionales con énfasis

en Dirección de Banda y/o Orquesta; músicos profesionales con énfasis instrumental en
viento madera, viento metal o percusión; y músicos profesional, con énfasis en
composición y arreglos musicales.

6.4. Conformación y tareas de juzgamiento del jurado que
corresponde al Comité de Salvaguarda del Concurso, recayendo en reconocidos
cultores, artistas y vigías de patrimonio del medio local y regional, el cual evaluará a las
Bandas a lo largo de todo el certamen, incluyendo el desfile general y las verbenas
populares. Contaron con un asesor experto en el medio bandístico.

6.5. Parámetros de Juzgamiento de las Bandas participantes.
6.6. Premiación. Dinero en efectivo a cargo de la Alcaldía.
Municipal.
Debo resaltar la gran cantidad de mensajes que por las redes sociales
recibimos de los directores de las bandas de músicos participantes,
de músicos en particular, jurados calificadores, y expertos que no
visitaron que como se verá en el video que vamos a proyectar
desvirtúan los comentarios subjetivos, mal intencionados, de
miembros de la corporación con los que se busca hacerle daño, NO a
DIOMEDES YATE CHINOME, NO A PAULO CÉSAR YATE
CHINOME, NO A LA FUNDACIÓN MUSICAL GREGORIO, SINO
TRISTE Y LAMENTABLEMENTE A LA CORPORACIÓN
CONCURSO NACIONAL DE BANDAS DE MÚSICOS.
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--------------------------------------Como presidente me enorgullece los comentarios de fui objeto
porque me llamaron vía telefónica a manifestármelo Dr. LUIS
VARGAS GUTIERREZ, JAIME PARRA PAMPLONA, CARLOS
DUARTE, GABRIEL CAMARGO, ellos sin odios, sin resentimientos,
sin rencores y con una sinceridad absoluta, y con la nostalgia propia
de la labor que hicieron durante tantos y tantos años, al servicio de
CORBANDAS, reconfortaron mi espíritu. Ellos, solamente ellos.

7. Desarrollo del concurso. Mostrar video.

Aquí se debe hacer referencia al numero de bandas participantes y
demás actividades que se desarrollaron día a día en el concurso.
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