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

 

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

 Entrega de informe de avales para elecciones de Congreso 2018 a Comité Ejecutivo MAIS. 

 Envío requerimientos a diputados y concejales por inasistencia a Dirección Nacional MAIS. 

 Requerimiento a electos MAIS para entregar informes de gestión de sus labores. 

 Atención requerimiento MOE (Misión Observatorio Electoral), sobre procedimiento 
otorgamiento avales por parte del movimiento. 

 Acompañamiento MAIS Soacha y Colombia Humana elecciones presidenciales Soacha. 

 Intervención en Asamblea Extraordinaria ONIC, recomendaciones para las elecciones 
(testigos, mecanismos de denuncia). 

 Seguimiento día de las elecciones, atención reportes de Puerto Carreño, Valledupar y 
Quindío. Informan sobre posibles irregularidades, información sobre los giros de MAIS a las 
regiones. 

 Reporte ante URIEL de una irregularidad electoral en Valledupar. 

 Derecho de Petición CNE estado de reconocimiento Tribunal de Ética y aprobación Manual de 
Identidad Corporativa. 

 

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

 

 Fecha de inicio: mayo 1 a 31 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultados Alcanzados: 
 

 Acompañamiento elecciones presidenciales y apoyo afiliados que lo solicitaron. 

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

Problemas encontrados:   
 
Es necesario que MAIS entregue al área de Veeduría copia del acuerdo de coalición. 
 
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. 
 
El área de Veeduría fue objeto de maltrato por parte del Comité Ejecutivo quienes elaboraron un 
requerimiento calumnioso que cuestiona sin pruebas ni argumentos la labor desarrollada por el 
área, se insiste en la necesidad de una rectificación al respecto. 
 



MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” 

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. 
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