MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
ÁREA DE VEEDURÍA GARANTE NACIONAL
N. 001 DE 2017
Fecha elaboración: Diciembre de 2017
Referencia Actividad: Informe de actividades mes de diciembre de 2017.
Descripción actividad: Durante el mes de diciembre de 2017, se realizaron las siguientes
actividades:










Acompañamiento y presentación de informe diagnóstico ante la Convención Nacional de
MAIS.
Diseño de formatos del área de veeduría: Actas e informe de actividades.
Revisión Resolución que asigna recursos para funcionamiento a MAIS.
Seguimiento aval otorgado al candidato de Yopal.
Acompañamiento inscripción candidatos MAIS por la Circunscripción especial indígena.
Seguimiento y recomendaciones al Comité Ejecutivo Nacional casos Cesar y Vichada.
Seguimiento al calendario electoral.
Comunicación con candidatos sobre recomendaciones para jurados de votación.
Se reciben documentos de afiliados sobre quejas.

Lugar de ejecución: Bogotá D.C., Soacha y Silvania
Fecha de inicio: Diciembre 1 a 31 de 201.
N. participantes: Sin definir
Resultados Alcanzados:





Se fortalece la comunicación con los candidatos MAIS.
Identificación de los recursos recibidos por MAIS para funcionamiento del año 2017.
El área de Veeduría se actualiza sobre las dinámicas y procedimientos establecidos para las
elecciones 2018.
Se establece comunicación entre la Veeduría y los candidatos de la circunscripción especial
indígena por MAIS.

Compromisos adquiridos:
Diseñar Plan de acción para el año 2018 del área de Veeduría Garante Nacional.
Problemas encontrados:

MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”
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.
El presidente de MAIS Vichada presentó renuncia, se debe tener en cuenta que las pasadas
elecciones aportaron 800 votos a la campaña de Senado.
Se identifican relaciones tensas entre el movimiento y el grupo social liderado por el señor Cesar
Pachón, se solicita revisar y sanear la situación.
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.
Elaborado por: Diana Cruz Mican
VEEDORA GARANTE NACIONAL MAIS.

Donaciones.

