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Referencia Actividad: Informe de actividades mes de junio de 2018. 

 

 Descripción actividad: Durante el mes de junio de 2018, se realizaron las siguientes actividades 
por parte del área de Veeduría: 

 Seguimiento ante el CNE del Manual de ética y el reconocimiento del Tribunal de Ética y 
Disciplina Partidaria. 

 Reuniones de acompañamiento a MAIS Soacha. 

 Revisión expediente Manual de ética MAIS, proceso que inicio con acta de radicación del 17 
de diciembre de 2015. 

 Seguimiento elecciones presidenciales. No se presentan solicitudes al área de veeduría. 

 Seguimiento votaciones por departamentos. 

 Implementación voluntariado veedor MAIS. Se vincula una voluntaria. 

 Formulación proyecto Transparencia y buen gobierno, como estrategia para apoyar las 
labores del área de veeduría. 

 

Lugar de ejecución: Bogotá D.C.,  y Soacha. 

 

 Fecha de inicio: junio 1 a 30 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultados Alcanzados: 
 

 Acompañamiento elecciones presidenciales en segunda vuelta y apoyo afiliados que lo 
solicitaron. 

 Inicia la implementación de la estrategia de voluntariado veedor MAIS. 

 
 
Compromisos adquiridos:    

 Fortalecer el apoyo de la Veeduría en las regiones, participando en los escenarios ONIC. 

 Impulsar el accionar del área de veeduría mediante el apoyo de voluntarios. 
 

Problemas encontrados:   
 
El área de Veeduría y recibido varias quejas que no han podido ser tramitadas por falta de un 
manual de ética y disciplina partidaria que establezca los procedimientos, el Manual se radico en el 
mes de enero ante el Consejo Nacional Electoral pero a la fecha no se ha expedido la Resolución 
de aprobación del mismo. 
 
Se han programado Convenciones Departamentales de MAIS pero los recursos del área de 
Veeduría son limitados y no cubren los gastos para el desplazamiento, es necesario revisar el 
presupuesto asignado para cubrir estos costos. 

 
Elaborado por: Diana Cruz Mican 
VEEDORA GARANTE NACIONAL MAIS. 



MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” 
Orgullosamente Soachuna, Tierra de Vida, naturaleza y compromiso Social. 

 


