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Señores   
Asambleístas  

Fondo de Empleados de la Universidad EAN - FEEAN   
Ciudad   
   

   
Apreciados Asociados: 

   
En cumplimiento de la responsabilidad legal y de las funciones contenidas en el 

Artículo 63 del Estatuto, EL COMITÉ DE CONTROL SOCIAL presenta a los 
Asociados el informe de Control Social, con los hechos más importantes 
ocurridos en 2021.    

   
   

INFORME DE CONTROL SOCIAL    
   
2021 fue un año enmarcado nuevamente por la pandemia, pero con una mirada 

mucho más optimista, dada la apertura económica, la presencialidad en 
alternancia y la opción de que como empleados, asociados, compañeros, amigos 

y otros roles, nos volviéramos a reencontrar; llenándonos así de esperanza e 
ímpetu. Este año se ejecutará la tercera Asamblea virtual en la historia de 
nuestro Fondo, luego de dos experiencias muy positivas y enriquecedoras.   

 
En mayo de 2021 le fue entregado al comité el correo electrónico 

controlsocialfeean@universidadean.edu.co, para que a través de él pudiera fluir 
la comunicación entre los asociados y el comité.  
   

Ya teniendo este canal de comunicación, en lo corrido de 2021 se recibieron 
cinco (5) solicitudes de asociados, las cuales fueron resueltas con el total apoyo 

de la gerencia del Fondo.    
 
   

PARTICIPACIÓN EN REUNIONES DE JUNTA DIRECTIVA    
   

En 2021 la Junta Directiva, por medio de la gerencia, invitó de una forma más 
regular al Comité de Control Social a sus reuniones ordinaras y extraordinarias, 
permitiendo así la participación con voz, en esos relevantes espacios; se procuró 

que siempre hubiera un representante principal del Comité. 
 

Con relación a las actas de reuniones de Junta Directiva; la gerencia remitió en 
dos cortes las actas definitivas con las respectivas firmas, permitiendo así la 
visualización de las decisiones tomadas en pro de la base social de FEEAN.  

mailto:controlsocialfeean@universidadean.edu.co


    

CAPACITACIÓN: 
 

El 13 de noviembre de 2021 se realizó capacitación de los miembros del Comité 
de Control Social, con un facilitador experto en el Sector Solidario, del Convenio 
Grupo GES (4 horas). 

 
El 10 de marzo de 2022, se dio cumplimiento a la verificación de la base de 

asociados hábiles e inhábiles para efectos de la Asamblea virtual 2022, de 
acuerdo con los procedimientos expresamente señalados para ello.      
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asociados, por su fidelidad con el Fondo; por ahorrar, solicitar créditos y 

permitirle así a FEEAN participar de sus proyectos y sus sueños; a la Revisoría 
Fiscal y al staff de FEEAN, por su compromiso y gestión.   

   
Cordialmente,   

   
  
 

COMITÉ DE CONTROL SOCIAL   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
____________________________     ____________________________   

Angela Rossana Moreno Neira              César Villota Castañeda    

Presidente                Vicepresidente      

 
  

  

 
   

             _______________________________  

         Diana Carolina Carvajal Hernández 
Secretaria  


