
 

 
 

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2020 
 

 
EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL DEL MOVIMIENTO ALTERNATIVO INDÍGENA Y 

SOCIAL- MAIS 
 

CONVOCA A: 
                            

LA DIRECCIÓN NACIONAL AMPLIADA   

El Comité Ejecutivo Nacional del Movimiento Alternativo Indígena y Social -MAIS, en 
cumplimiento de lo ordenado por la DIRECCIÓN NACIONAL, celebrada el 18 y 19 de 
septiembre de 2019 y el artículo 23 de los Estatutos del MAIS, CONVOCA a la Dirección 
Nacional Ampliada a todos sus integrantes (Presidentes de Comités Departamentales, 
Delegados Organizaciones Fundadoras, Delegados de la ONIC, Senadores, Representantes 
a la Cámara, Diputados y Concejales) de manera semipresencial según lo establecido en la 
Resolución 0015 del 29 de octubre de 2020, la cual se llevara a cabo los días .26, 27, 28 y 29 
de noviembre de 2020, en las instalaciones del HOTEL HABITEL, ubicado en la Avenida el 
Dorado NO. 100-97, Teléfono (571) 4199999 en Bogotá D.C. 

Los delegados de las Organizaciones Fundadoras asistirán de manera virtual, los demás 
integrantes de la Dirección Nacional Ampliada asistirán de manera presencial. Así mismo se 
Convoca a los integrantes activos de los órganos de control del MAIS a asistir de manera 
Presencial. 

Si alguno de los convocados presenta síntomas de COVID-19 o es portador de ese virus, 
deberá informar previamente al Comité Ejecutivo Nacional para que tome las medidas 
pertinentes para su participación remota, si es posible, pero en todo caso se abstendrá de 
asistir personalmente al evento. 

Las Organizaciones Fundadoras participaran de manera virtual, se les allegará el enlace de 
conexión a la plataforma tecnológica que los vinculará a la Dirección Nacional Ampliada con 
la suficiente anticipación y garantías para su participación. Se adjunta la agenda de la 
programación a desarrollar, la cual iniciará el día 26 de noviembre del año en curso, a las 3:30 
p.m. 

Para efectos de las dudas e inquietudes sobre la coordinación logística, favor comunicarse a 
los siguientes teléfonos: 321 5109521 – 313 3130380 o al fijo (571) 7214470 de Bogotá. 

Atentamente,  

 

 

 
JULIO CÉSAR RODRÍGUEZ 

Secretario General Nacional– MAIS 
 


