


EL FONDO DE EMPLEADOS

INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA

DE EMPRESAS

PRODUCCIÓN,

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS DE USO Y CONSUMO – FONDEICON, es

una empresa asociativa, de Ahorro y Crédito, de

derecho privado sin ánimo de lucro,

constituida por trabajadores dependientes y

subordinados de empresas independientes entre sí,

que desarrollan la actividad económica indicada en

su nombre, de número de asociados y patrimonio

social variable e ilimitado, cuya organización y

funcionamiento se rigen por los estatutos, por

las reglamentaciones efectuadas por la Asamblea

General o la Junta Directiva y por el

ordenamiento legal vigente dentro del Derecho

Colombiano.

Somos vigilados por la Superintendencia de Economía

Solidaria.

¿Qué es el Fondo de Empleados?



Enfoque Estratégico

Contribuir con el desarrollo integral de nuestros
asociados y sus familias, mejorando su calidad de vida
mediante la prestación de servicios financieros y de
bienestar en alianza con las entidades vinculadas.

Ser el principal aliado estratégico de nuestros
asociados, sus familias y las empresas vinculadas, a
través de un excelente portafolio de servicio que cubra
las diversas necesidades en ahorro, crédito y bienestar.

Fomentamos la cultura del ahorro, la previsión, el uso
responsable y productivo del crédito, el respeto por el
medio ambiente, el amor por la vida y la dignidad del
ser humano.

Política de 
Calidad

Misión

Visión



¿Qué es el Fondo de

Empleados?

EL FONDO DE EMPLEADOS

INDEPENDIENTES DEDICADAS A LA

DE EMPRESAS

PRODUCCIÓN,

MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y

SERVICIOS DE USO Y CONSUMO – FONDEICON, es

una

empresa asociativa, de Ahorro y Crédito, de derecho

privado sin ánimo de lucro, constituida por

trabajadores dependientes y subordinados de empresas

independientes entre sí, que desarrollan la actividad

económica indicada en su nombre, de número

de asociados y patrimonio social variable e ilimitado,

cuya organización y funcionamiento se rigen por

los estatutos, por las reglamentaciones efectuadas

por la Asamblea General o la Junta Directiva y

por el ordenamiento legal vigente dentro del

Derecho Colombiano.

Somos vigilados por la Superintendencia de Economía

Solidaria.

ASESOR 
JURÍDICO



Estructura área de Gerencia,

Recursos Humanos y Seguros 

Sandra Álvarez Hincapié – Gerente
shincapie@fondeicon.com.co

321 6386448

Daniela Caicedo Montenegro –
Auxiliar Administrativa
rechumanos@fondeicon.com.co

321 6202236

Maryuri Ramírez – Ejecutiva de Cuenta WTW
seguros@fondeicon.com.co

314 7909576



Estructura área de Contabilidad

Ana Sofía Chacón – Coordinadora Contable
directorafinanciera@fondeicon.com.co

311 6353748

Karen Villada – Asistente Contable
asistentecontable@fondeicon.com.co

311 6353748

Jhon Vargas – Asistente de Tesorería
jevargasd@fondeicon.com.co

311 6353748

Ángela María Imbachí – Asistente Contable
y Administrativa de Emprendimientos
emprendimientos@fondeicon.com.co

323 4809943



Estructura área de Cartera

Elvia Benítez – Coordinadora de Cartera
ebenitez@fondeicon.com.co

323 4836433

Diana Marín – Asistente de Cartera
auxiliarcartera1@fondeicon.com.co

318 2977885

Martha Liliana Correa – Gestora de Cartera
auxiliarcartera@fondeicon.com.co

318 2977885



José Omendey Villada – Oficial de
Cumplimiento y Líder de Riesgos

liderderiesgos@fondeicon.com.co
312 2840894

Diana Lizeth Rojas – Gestora de Créditos
gestorcredito@fondeicon.com.co

313 7930436

Estructura área de Riesgos  

y Oficial de Cumplimiento



Estructura área de Servicio al 

Cliente y Comunicaciones

Ángela Lasso – Directora Nac. de Servicios
direccionservicios@fondeicon.com.co

314 7980541

Clarena Lemos – Asistente Nac. de Servicios
asistentenacional@fondeicon.com.co

310 7488581

Nathalia Quintero – Asistente de
Comunicaciones
nquintero@fondeicon.com.co

310 5440969



Ingrid Rodallega – Cali
ilrodallega@fondeicon.com.co

313 7086649

Fernanda Palacios – Cali
gestorcali3@fondeicon.com.co

310 4069571

Gestores de Servicio



Paula Cortés – Sao 6 Medellín
pacortes@fondeicon.com.co

313 5445189

Isabel Cristina Molano – Medellín
gestoramedellin2@fondeicon.com.co

350 2393832

Andrea Rojas – Bogotá
gestorbogota1@fondeicon.com.co

323 4831812

Gestores de Servicio

Héctor Cárdenas – Superpolo Bogotá
gestorliderbogota@fondeicon.com.co

323 4809942



Funciones y

Responsabilidades

DE LA ASAMBLEA:

•Está integrada por los asociados al Fondo.

•Los asociados delegados están obligados a participar en la
reunión anual, tomar decisiones para la distribución de
excedentes, aprobar gestión social e inversiones para el
año vigente.

•Elegir los Organismos de Dirección, Control y Vigilancia,
como son Junta Directiva, Control Social y Comité de
Apelaciones.

DE LA JUNTA DIRECTIVA:

•Está integrada por 10 asociados, elegidos por votación en
la Asamblea, para un período de 2 años.

•La Junta Directiva ejecuta las decisiones que la Asamblea le
delega, es el organismo de responsabilidad ante los
asociados.







AHORRO PERMANENTE Y FONDO MUTUAL

Del 100% del ahorro mensual obligatorio de cada asociado se

destina el 30% para el Fondo Mutual y el Ahorro Permanente.

APORTES SOCIALES:

Del 100% del ahorro mensual obligatorio de cada asociado,
el aporte corresponde al 70%. Se revaloriza anualmente.

AHORROS Y APORTES:

SMMLV-2021
70% 30% TOTAL 

AHORRO + 
APORTE

TOTAL 
DESCUENTO

APORTE AHORRO
FONDO 

MUTUAL 

$ 908.526 a   
$ 1´817.052

$  31.798 $  6.428 $ 7.200 $ 38.226 $ 45.426 

$ 1´817.053 a 
$ 4.542.630

$  50.877 $ 14.605 $ 7.200 $ 65.482 $ 72.682 

Superior a $ 
4.542.631

$ 63.597 $ 20.056 $  7.200 $ 82.653 $ 90.853 

VALOR ÚNICO DE AFILIACIÓN A FONDEICON  $30.284



PERSONAL QUE DEVENGUE DE 1 A 2  SALARIOS MINIMOS
TOTAL MENSUAL  $53.776

AHORRO PERMANENTE , FONDO MUTUAL Y APORTE  $ 45.426
SERVICIO EXEQUIAL OLIVOS                                     $  8.350

VALOR MINIMO MENSUAL 

PAGADO

PERSONAL QUE DEVENGUE ENTRE  2  Y  3 SALARIOS MINIMOS
TOTAL MENSUAL $ 81.032

AHORRO PERMANENTE , FONDO MUTUAL Y APORTE  $ 72.682
SERVICIO EXEQUIAL OLIVOS                                     $  8.350

PERSONAL QUE DEVENGUE MAS DE 5  SALARIOS MINIMOS
TOTAL MENSUAL  $ 99.203

AHORRO PERMANENTE , FONDO MUTUAL Y APORTE  $ 90.853
SERVICIO EXEQUIAL OLIVOS                                     $  8.350





AHORRO PROGRAMADO 

Y VOLUNTARIO

Inicia en Febrero 15 y se finaliza en Junio

y/o en Noviembre, el reintegro del dinero

ahorrado se realizará la segunda semana de

Julio y/o Diciembre, según el plazo.

La cuota mensual mínima de ahorro para

el año 2021 es de $50.000 mensuales.

“El camino hacía la riqueza  

depende fundamentalmente de  

dos palabras: trabajo y ahorro”









En Fondeicon tenemos líneas de crédito diseñadas de

acuerdo a las necesidades de nuestros asociados:

“El Crédito se puede otorgar porque hay 

ahorro y éste es el resultado de la

sumatoria de esfuerzos individuales”

Líneas de Crédito

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Compra de Cartera (al día, mora y castigada)

Libre Inversión

Especial Aportes

Línea Social (financiación de motos)

Ferias y Eventos (convenios y mercados)

Avance Express

Refinanciación

Cupo Rotativo

Rotativo SOAT y Tecnomecánica

Rapi U (Nueva)



¿

?



Asociado casado o en unión libre:

Esposa (o) compañera (o) permanente, hijos legítimos o

legalmente reconocidos, (demostrarlo con un certificado de

extra juicio en el que se indique que el niño depende

económicamente del asociado y en el que se detallen

las razones por las cuales No tiene su apellido, firmando

con la madre), todos menores de 25 años o mayores de 25

años, que presenten impedimentos físicos o mentales y padres.

Si el asociado es soltero:

Padres y hermanos menores de 25 años o mayores de 25

años que presenten impedimentos físicos o mentales,

justificados y debidamente comprobados.

Si el asociado es Padre o Madre Soltero (a):

Padres, hermanos o hijos (uno de los dos) menores de 25 años

o mayores de 25 años que presenten impedimentos físicos

o mentales, justificados y debidamente comprobados.

GRUPO FAMILIAR BÁSICO



Los servicios

relacionados con los

convenios de

seguros, se

extenderán a los

familiares de los

asociados hasta el

segundo grado de

consanguinidad y

segundo de afinidad,

los cuales

corresponden a:

Extensión de los servicios al

GRUPO FAMILIAR BÁSICO

Primer grado de consanguinidad:

Padres

Hijos

Segundo de consanguinidad:

Abuelos Hermanos Nietos

Primero de afinidad:

Padres del conyugue

Hijos del conyugue

Segundo de afinidad:

Abuelos del conyugue

Hermanos del Conyugue







El valor del Fondo mutual
se descontará del 30% del
ahorro permanente y no
aumentará su descuento

mensual.

El valor del descuento para el
fondo mutual es de $7.200

mensuales, lo cual
representa al año un aporte

total de $86.400.

Antigüedad de 6 meses
para auxilios de Salud y
Fondo Mutual; El único

auxilio que aplica a
partir del primer mes de

descuento es el 
funerario por muerte del

asociado.

Auxilios de Salud y
Funerario aplican
para el asociado y

grupo familiar básico
inscrito; Auxilios de
Fondo Mutual sólo

aplican para el
asociado.

La vigencia del
Fondo Mutual
aplica a partir

del 01/04/2021,
hasta el

31/03/2022

Renovación del Fondo Mutual
Aprobado en la XXXIII Asamblea 2021 Virtual



$2.500

Auxilios de Salud 

y Auxilio Funerario

 Monto máximo por auxilio: Hasta el 50%  

del valor de la factura o evento sin

exceder el 15% del SMMLV.

 Se pagan 2 eventos de salud

Gafas, Medicamentos u Odontología

$136.278 c/u (Asociado y grupo familiar  

básico inscrito)
 Se pagan 2 eventos funerarios

$454.263 c/u (Asociado y grupo familiar

básico inscrito)



AUXILIOS

Son otorgados a los aociados y su grupo familiar inscrito en el fondo, con

1 año de antigüedad

Valor

Descuento $2.000
Cubrimiento:

▪ Actividades de Recreación

▪ Obsequio Navideño
▪ Programa PILOS (Kit Escolar)



AUXILIOS

Son otorgados a los aociados y su grupo familiar inscrito en el fondo, con

1 año de antigüedad

$2.700



$ 2´500.000

$ 2´500.000

$ 1´500.000

$ 2´500.000

Vida – Fallecimiento por cualquier causa

Incapacidad total y permanente

Enfermedades graves, 60% del valor 

asegurado en vida

Indemnización adicional por muerte 

accidental

• Renta diaria por Hospitalización (cobertura por

accidente o enfermedad – máximo 30 días)

• Renta diaria por UCI (cobertura por

hospitalización en la UCI – máximo 15 días)

*Condición: Hospitalización continua de 5 días en

cualquier caso*

*Exclusión: No cubre pandemias (Covid-19 u otros)*



$ 60.000 x día.

Aplica a partir del día número 12 y se cubre máximo 5 días

(1 evento por vigencia)

*Exclusión: No cubre pandemias (Covid-19 u otros)*



PROGRAMA DE PROTECCIÓN EXEQUIAL

El plan exequial con los Olivos es un

beneficio otorgado por su Fondo de

Empleados, pensando en la

protección y bienestar del asociado y

su grupo familiar, ofreciendo un

excelente producto tanto en

coberturas como en tarifas.

GRUPO FAMILIAR 8

ASEGURADOS:

Afiliado principal

2 Beneficiarios

Sin límite de edad

5 Beneficiarios

Adicionales

Sin límite de Edad.

Esposo (a), Compañero (a),

Padres o Suegros

Hasta 60 años sin

restricción de parentesco.

Todos menores de 65 años

sin grado de consanguinidad.



Se reciben mascotas desde los 4 meses hasta de 8 años de

edad para el ingreso, sin límite de permanencia.

Especie, Nombre, Raza, Color, Fecha de Nacimiento y peso

aproximado

Mascotas perros o gatos desde los 4 meses hasta los 8 años

hasta 50 kilos

El servicio se ofrecerá a nivel nacional, donde no exista el

servicio se reconocerá un auxilio hasta de 0,5 SMMLV

30 días por muerte accidental y 180 días por muerte natural o

por cualquier causa

La mascota será recogida en un tiempo hasta de 3 horas

dentro del perímetro urbano, por fuera del perímetro urbano

tendrá un tiempo estimado hasta de 5 horas para la recogida.

Aplica donde exista el servicio

Cali, Yumbo, Jamundí, palmira y Pereira cubrimiento hasta de

20 km, traslados desde localidades Manizales, Tuluá o

Cercanas tendrá un costo adicional que debe ser pagado por la

familia como km adicional

Sala de despedida, la familia podrá dirigirse al lugar

de cremación y esperar las cenizas y recibir el kit

rec ordatorio , en caso contrario las cenizas serán entregadas a

la familia entre 3 a 5 días hábiles, aplica donde exista el

servicio

Cargo Adicional

Valores agregados

CONDICIONES DE AFILIACION

Edad de ingreso

Requisitos de inscripción

Cobertura General

Cobertura Geográfica

Carencias

Tiempo prestación del servicio





Propuesta Aprobada durante la “XXXIII 

Asamblea General Ordinaria por 

Delegados 2020 Virtual”

Realizar un descuento de $3.000 por única
vez a todos los asociados, con el fin de
apoyar solidariamente las emergencias de
los asociados más vulnerables afectados
durante esta pandemia, creando un fondo
de emergencias el cual fue reglamentado
por la Junta Directiva.

Asociados con prueba positiva de Covid-19 a
partir del mes de febrero 2021.



Actividades de

Recreación





➢ El asociado solicita la cotización de la póliza de acuerdo a sus necesidades.
➢ Presenta el desprendible de nómina.
➢ El Gestor de Servicios consulta la capacidad de descuento por nómina.
➢ Aplica para reportados en las centrales de riesgo.



*Aplican términos y condiciones*

Cupo máximo autorizado $454.263







BENEFICIOS GENERALES

• Los descuentos se realizan por nómina.

• Cuenta con diversas formas de ahorro con excelente rentabilidad que

le permitirán cumplir con sus proyectos a corto y mediano plazo.

• Como asociado cuenta con un Plan exequial, con cubrimiento para 8 personas

a un bajo costo.

• A partir del primer mes de descuento, tiene derecho al cubrimiento del beneficio

a través del Fondo Mutual para muerte del Asociado.

• Al cumplir 6 meses de vinculación, tiene derecho a 2 auxilios de Salud

(Total: $272.556) equivalentes c/u al 15% de un SMMLV. (Sujeto al

reglamento de Solidaridad).

• Cuenta con todos los beneficios de nuestro portafolio de convenios, como

Honda, Cine Colombia, Royal Films, Salitre Mágico, Claro, Sura, Allianz,

PriceSmart, EMI, Coomeva, El País, Bodytech, Alkosto, entre otros.

• Puede disfrutar de las actividades que se realizan a través del fondo de

Bienestar Social como paseos, capacitaciones, programa Pilos.

• Cuenta con un portafolio de líneas de crédito diseñadas cada una para

cubrir sus necesidades, realizar mejoras a la vivienda, mejorar su historial

crediticio, pagar su educación y la de sus hijos, cubrir gastos urgentes a través

de la línea Avance Express y Cupo Rotativo.



FONDEICON

1. Se presta lo que el asociado necesita.

2. El asociado ahorra, con tasas por
encima del mercado, no se descuenta
ningún costo de manejo.

3. El Fondo asesora y ofrece soluciones
para mejorar la situación financiera del
asociado, ofreciendo alternativas para
normalizar su historial crediticio.

4. El asociado es “Dueño del Fondo”.

5. Se realiza el cobro de papelería y CIFIN, lo
cual es informado al asociado.

Se dá a conocer su proyección de crédito,
la cual se respeta hasta el final de la
obligación.

6. Los excedentes son reinvertidos en auxilios
y beneficios para el asociado y sus familias.

EN LOS BANCOS

1. Presta hasta el límite de endeudamiento,
en muchos casos más de lo necesario.

2. El modelo de captación no asegura un
ahorro permanente, ya que se
descuentan cuotas de manejo.

3. Tramita una solicitud de crédito.

4. Su calidad es de cliente.

5. El banco no muestra sus costos reales
en las tasas, como seguros de vida,
cartera, desempleo y costos de estudio.

6. No se reintegra ningún beneficio
económico.



Condiciones para ser asociado
1. Ser mayor de edad y no estar afectado por incapacidad legal.

2. Ser trabajador directo, indirecto o en misión de

tiempo completo, parcial u ocasional bajo la modalidad de

contrato laboral, de las empresas que determine la Junta

Directiva independientemente de su actividad

económica o composición societaria siempre que

garanticen el descuento por nómina.

3. Pagar la cuota de contribución que será el equivalente a

un día del salario mínimo legal mensual vigente,

no reembolsables, el cual será destinada a los Fondos

Sociales.

4. Diligenciar y firmar la solicitud de ingreso al Fondo y el

formato de Habeas Data.

5. Diligenciar el formato de vinculación al Plan Exequial

Olivos o en su defecto presentar un certificado en el cual

conste que está vinculado a un Plan Exequial.

6. Presentar fotocopia de la cédula y carta laboral vigente o

desprendible de nómina.

7. Cumplir las normas establecidas por la ley, los estatutos y

reglamentos del Fondo.





TENER EN CUENTA …

• Estar atento a la información que el Fondo publique

en las carteleras, a través de correo electrónico, en

la página web www.fondeicon.com.co y @fondeicon.

• Recordar que el Fondo es de todos y por ello, de

todos depende que crezca y se fortalezca.

• Todos los servicios, excepto los de Ahorro y Crédito,

se hacen extensivos al grupo familiar básico inscrito

en el Fondo, de acuerdo con lo establecido en los

Estatutos y Reglamentos.

http://www.fondeicon.com.co/



