ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA CORBANDAS 2021
Informe Gerencia
Como nuestra presidenta lo ha manifestado, la situación actual de la Corporación; la Junta
Directiva en el mes de marzo manifestó que mi cargo había sido aceptado, mi deseo era
colaborar y solucionar en parte la situación de la Corporación, comenzó la Pandemia, la
cuarentena; en el mes de mayo volvimos a trabajar haciendo un análisis a la parte
financiera donde nos dimos cuenta que la situación era muy complicada. Del convenio de
la Gobernación de Boyacá, le giraron ochenta y un millones de pesos, pero solo pagaron
cuarenta millones de pesos y nos toco valernos de este dinero y pagar unos intereses,
para que la Gobernación nos hiciera el desembolso de los otros ochenta y un millones de
pesos y liquidar el convenio. Había unas cuentas por cobrar como: Empresa de Energía
de Boyacá, el Centro Comercial Unicentro, entre otros, pero pasamos unas notas
solicitando el, pago y ellos manifestaron que no debían ese dinero a CORBANDAS por
cuanto no radicaron ninguna cuenta.
Diomedes nos envió una nota muy displicente donde nos manifestaba que si nosotros
gastábamos un solo peso de entidades oficiales nos iba a denunciar a Procuraduría,
Contraloría, a fiscalía, yo me pregunto si Él se gastó cuarenta millones de la Gobernación
que ya estaban establecidos, lo mismo los veintiséis millones quinientos mil pesos de la
Alcaldía, entonces que pasa aquí. Todo esto fue muy difícil, la consecución de recursos
debido a la Pandemia bajó, las empresas privadas no apoyaron porque no sabían cómo
iba a salir el evento virtual.
Pueden ver los Estados Financieros, los aportes fueron muy mínimos, las demandas, la
Pandemia, todo esto nos bajo los aportes de todas las entidades.
Quiero resaltar el trabajo de Guillermo Guatibonza como tesorero, muy dedicado a
CORBANDAS.
En cuanto a la gerencia solo se pagó por honorarios lo establecido en el contrato, no se
realizó pago de comisiones ayudando a la Corporación. El problema de Javier Duarte del
sonido nos hizo mucho daño, pero el contrato que se firmó si se realiza el Concurso
virtualmente este año no tiene validez.
Muchas personas que nos maltrataron y ultrajaron, a mi negocio me llegaron a cobrar
deudas que no adquirí con amenazas de demanda, porque son muchas las deudas que
todavía se tienen del año 2019. También he tenido problemas con la demanda que le
hicieron en su momento al ing. Ismael Ochoa, me ha tocado presentarme con abogado a
dar descargos, sin estar en la junta directiva, ni saber de ese tema, fui denunciado
igualmente a la Fiscalía.
Les agradezco el apoyo brindado especialmente a los integrantes de la Junta Directiva,
por su apoyo a la Gestión.

Héctor Manuel Bajaca Vásquez,
Gerente,

