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

 

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

 Elaboración informe de Veeduría sobre entrega de avales para elecciones de Congreso 2018. 
(Anexo). 

 Atención requerimiento escrito Comité Ejecutivo de MAIS, el área de Veeduría solicita al 
Ejecutivo rectificar las afirmaciones carentes de veracidad consignadas en el oficio. 

 Reunión con Abel David Jaramillo, atención caso inhabilidad, seguimiento caso. 

 Acompañamiento mediante delegada a la reunión en la ONIC sobre la campaña presidencial y 
el candidato MAIS, señor Gustavo Petro. 

  

 

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

 

 Fecha de inicio: abril 1 a 30 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultados Alcanzados: 
 

 Un informe consolidado para las diferentes instancias de MAIS sobre el otorgamiento de 
avales. 

 Acercamiento articulado frente al caso del señor Abel David Jaramillo. 

 
 
Compromisos adquiridos:    
 
Elaborar requerimiento sobre Manual de Ética y Disciplina Partidaria. 
Elaborar requerimiento sobre reconocimiento Tribunal de Ética y Disciplina Partidaria.  

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 solicita una rectificación al respecto. 

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