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

 Verificación de candidatos MAIS en la ventanilla única, se revisa el Registro Nacional de 
Afiliados MAIS para verificar que los avalados por el movimiento están registrados, se hallaron 
cinco novedades 4 no están inscritos y uno no cuenta con datos.  

 Se reciben quejas de afiliados. 

 Elaboración del Plan de Acción de Veeduría 2018. 

 Requerimientos al Comité Ejecutivo para cumplimiento de deberes estatutarios y contestación 
a quejas en los términos establecidos por la ley. 

 Atención en instalaciones de MAIS. 

 Seguimiento queja Tuluá, conformación Comité Municipal, se requiere al Ejecutivo Nacional 
para dar respuesta oportuna. 

 Socialización  e inducción nuevo asesor jurídico de MAIS señor Prexerer José. 

 Reunión con Jesús Chávez, requerimiento verbal para moderar manejo en redes y se reciben 
sus quejas por presuntos ataques en Facebook para desprestigiar al candidato Feliciano 
Valencia, se investigan los perfiles denunciados pero no se encuentran las presuntas 
actuaciones señaladas.  

 Revisión y acompañamiento al Candidato Feliciano Valencia previa Audiencia ante el Consejo 
Nacional Electoral – CNE. 

 Requerimiento al Ejecutivo Nacional copia del acuerdo para la Consulta Interpartidista. 

 Revisión correo corporativo de Veeduría, atención y respuesta. 

 Seguimiento, observaciones y recomendaciones página web de MAIS. 

 Acompañamiento reunión MAIS Soacha, atención de quejas e inconformidades por visita de 
candidato Petro sin invitar al directorio local, igualmente, expresan la necesidad de promover 
una mayor articulación entre lo nacional y lo regional. 

 Promoción de MAIS en el municipio de Soacha. 
 

 

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

 

 Fecha de inicio: Febrero 1 a 28 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultados Alcanzados: 
 

 Se verifica que los candidatos avalados por MAIS hayan surtido el registro de afiliados, con 
cinco novedades. 

 Apoyo a un candidato MAIS que lo requería. 

 Apoyo al directorio MAIS Soacha. 

 Se cuenta con un Plan de acción del área de Veeduría. 

 
 



MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” 

Compromisos adquiridos:    
 

Revisar el caso de Juan Carlos Paya quien ya salió libre por vencimiento de términos, el área de 
Veeduría buscará identificar la situación real de su caso. 
Seguimiento caso de Valle de Cauca y el Comité, ya se requirió al Ejecutivo para dar respuesta. 
Verificar el acuerdo de coalición de la Lista de la Decencia. 
Elaborar requerimiento para los miembros de la Dirección Nacional que no asistieron a la reunión 
de diciembre. 

Problemas encontrados:   
 
El área de Veeduría durante este mes realizó varias actividades que demandaron más tiempo del 
previsto sin contar con recursos económicos para el desarrollo de su labor, no contar con la 
posibilidad de un apoyo a sostenimiento es limitar el ejercicio del área de control, se solicita 
autorizar los recursos asignados por la Dirección Nacional para este propósito. 
 
Se observa que el proceso de otorgamiento de avales por la circunscripción ordinaria fue 
acelerado, sin embargo, el movimiento realizó grandes esfuerzos por cumplir a cabalidad los 
requerimientos de ley. 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. 

 
Elaborado por: Diana Cruz Mican 
VEEDORA GARANTE NACIONAL MAIS. 
Orgullosamente Soachuna, Tierra de Vida, naturaleza y compromiso Social. 

 


