MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y SOCIAL “MAIS”

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
ÁREA DE VEEDURÍA GARANTE NACIONAL
N. 001 DE 2018
Fecha elaboración: enero de 2018
Referencia Actividad: Informe de actividades mes de enero de 2018.
Descripción actividad: Durante el mes de enero de 2018, se realizaron las siguientes actividades
por parte del área de Veeduría:










Verificación de candidatos MAIS en la ventanilla única, se descarga de la página de la
Registraduría Nacional el archivo de todos los candidatos a las próximas elecciones y se
clasifican los de MAIS y la Lista de la Decencia.
Revisión contexto electoral para MAIS en elecciones 2018.
Atención afiliados MAIS solicitud intervención en situación Alcalde de Puerto Leguizamo Juan
Carlos Paya, quien se encuentra detenido por más de un año sin que su situación jurídica se
resuelva.
Acceso a base de datos Dirección Nacional MAIS para proceder a realizar requerimiento por
inasistencia a reunión.
Gestión computador para el área de veeduría ante la ONIC.
Reunión Senador MAIS seguimiento proceso de campaña.
Reunión con directivos MAIS Soacha, quienes solicitan mayor acompañamiento y seguimiento
del movimiento en las estructuras locales.
Recepción queja Valle del Cauca por desconocimiento Comité, acercamiento y dialogo con el
Secretario General para evitar estas situaciones y sustentador los documentos de carácter
público.
Se reciben documentos de afiliados sobre quejas.

Lugar de ejecución: Bogotá D.C. y Soacha.
Fecha de inicio: Enero 1 a 31 de 2018.
N. participantes: Sin definir
Resultados Alcanzados:




Se verifica que los candidatos avalados por MAIS hayan surtido el trámite de Ventanilla Única,
se revisa la situación de cada uno de ellos y se observa que aunque algunos de ellos tienen
investigaciones hasta el momento ninguno ha sido condenado.
El área de Veeduría cuenta con un computador para desarrollar sus labores.
Se logra un mayor acercamiento con los afiliados de MAIS.
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Compromisos adquiridos:
Diseñar Plan de acción para el año 2018 del área de Veeduría Garante Nacional. Aún no se ha
elaborado.
Revisar el caso de Juan Carlos Paya.
Revisar el caso de Valle de Cauca y el Comité.
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:
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.

