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

 

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

• Requerimiento Secretario General de MAIS para cambio de lugar convención departamental 
Cundinamarca por falta de garantías, por cuanto el presidente Departamental tiene una queja 
por doble militancia, igualmente se exponen solicitudes previas de otros comités 
departamentales. 

• Acompañamiento y participación Convención de mujeres ONIC. Se informa que todos los 
afiliados y electos del movimiento están sujetos a los estatutos, se atienden dudas e 
inquietudes. 

• Solicitud temporal suspensión reconocimiento Comités Departamentales de Santander y 
César, por quejas presentadas. 

• Acompañamiento Convención Departamental de Cundinamarca. 

• Visita Congreso, seguimiento Congresistas. 

• Reunión con Embajador de México, estrategias de articulación informan sobre programas que 
los líderes electos de MAIS pueden implementar en sus territorios en materia de cooperación 
internacional. 

• Documentación casos para revisión del Tribunal de Ética y Disciplina partidaria de MAIS. 

• Reunión con presidenta MAIS, revisión citación Tribunal.  

• Reunión con Congresistas MAIS, revisión situaciones congreso y formas de articulación.  

• Revisión procesos pendientes anterior Veeduría. 

• Solicitud ONIC apoyo tiquetes aéreos participación Convención. 

 

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

 

 Fecha de inicio: agosto 1 a 31 de 2018.                                                                                                                                                                                                                                                               

 

Resultados Alcanzados: 
 

• Acercamientos congresistas MAIS. 

• Acompañamiento a una Convención MAIS departamental Cundinamarca. 

• Finalmente, el CNE aprueba el Manual de Ética y Disciplina partidaria y reconoce el Tribunal el 
área de Veeduría en meses anterior elevo derecho de petición ante esta entidad solicitando 
información al respecto. 

 
 
Compromisos adquiridos:    

• Remitir casos debidamente documentados al Tribunal de Ética y Disciplina partidaria. 

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



MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS” 
Problemas encontrados:   
 

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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