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

• Revisión información documental candidatos avalados por MAIS. Encontrando que las listas 
de la Decencia carecen de documentos básicos como copia de documentos de identificación. 

• Seguimiento proceso de inscripción testigos electorales.  

• Acompañamiento presidenta de MAIS a Silvania en Comisión Política ONIC. 

• Acompañamiento MAIS Soacha impulso campaña congreso 2018. 

• Seguimiento día de las elecciones. 

• Verificación formularios electorales E-14 de los departamentos de Antioquía y Chocó 
encontrando varias inconsistencias entre la cantidad de sufragantes y el número de votos por 
mesas. 

• Se recibe asesoría del CNE sobre proceso de escrutinio, voto en blanco en la Circunscripción 
Especial Indígena y las consecuencias de una inhabilidad sobreviniente Se reciben quejas de 
afiliados. 

• Por información circulando en medios de comunicación se procede a requerir al Ejecutivo para 
tener claridad sobre la situación jurídica del señor Abel David Jaramillo. 

• Acompañamiento e impulso campaña de Petro en Soacha, visita día 17 de marzo de 2018 
parque principal. 

• Atención requerimiento escrito del Ejecutivo, sin embargo, por confusión de agenda no 
estuvieron presentes. 

• Atención en instalaciones de MAIS. 

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

 

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

 

 Fecha de inicio: marzo 1 a 31 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultados Alcanzados: 
 

• Se termina revisión de cumplimiento de requisitos de los avalados, las cuales se consignarán 
en el informe que elaborará la Veedora para el mes de abril. 

• Seguimiento electoral. 

• Claridad sobre asuntos electorales con el CNE. 

 
 
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. 
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Elaborar requerimiento para los miembros de la Dirección Nacional que no asistieron a la reunión 
de diciembre. 
Elaborar informe sobre proceso de entrega de avales. 

Problemas encontrados:   
 
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. 
 
El área de Veeduría fue objeto de irrespeto por parte de una contratista del movimiento quien se 
expreso de manera calumniosa sobre uno de los candidatos del MAIS. 

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

 


