
Nos renovamos 
pensando en el 

bienestar de 
nuestros 

asociados.



¿Qué es el Fondo de Empleados?

El Fondo de Empleados de empresas independientes dedicadas a la producción,
mercadeo y comercialización de bienes de servicio 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.
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Beneficios

de pertenecer 

a FONDEICON



Ahorros y Aportes
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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 ahorromensual
obligatorio de cada
asociado, el aporte
corresponde al 70%.
Se revaloriza anualmente.

VALOR ÚNICO DE AFILIACIÓN A FONDEICON  
$30.284 (1er Mes)



Descuento Mínimo Quincenal
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• COLABORADORES QUE DEVENGUEN DE 1 A 2  SALARIOS MINIMOS:
TOTAL QUINCENAL  $26.955

AHORRO PERMANENTE, APORTE Y FONDO MUTUAL   $ 22.713
SERVICIO EXEQUIAL OLIVOS                                   $  4.242

• COLABORADORES QUE DEVENGUEN ENTRE  2 Y 5 SALARIOS MINIMOS:
TOTAL QUINCENAL $ 40.582

AHORRO PERMANENTE, APORTE Y FONDO MUTUAL   $ 36.340
SERVICIO EXEQUIAL OLIVOS                                   $  4.242

• COLABORADORES QUE DEVENGUEN MÁS DE 5 SALARIOS MINIMOS:
TOTAL QUINCENAL  $ 49.668

AHORRO PERMANENTE, APORTE Y FONDO MUTUAL   $ 45.426
SERVICIO EXEQUIAL OLIVOS                                   $  4.242



Renovación Fondo Mutual
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$2.500 $2.000 $2.700



Auxilios de Salud y

Auxilio Funerario
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ASOCIADO Y GRUPO FAMILIAR BÁSICO INSCRITO EN FONDEICON

Por medicamentos, cirugía, optometría, odontología, exámenes, entre 
otros. (grupo familiar básico inscrito en Fondeicon) Máximo 2 en el año 

de vigencia de la póliza. Se otorga hasta el 50% del valor de la 
factura sin exceder el 15% del SMMLV.  

Se pagan 2 eventos de salud (1 por gafas y/o 1 por medicamentos u 
odontología) (6 meses de antigüedad) ($136.278 c/u)

Se pagan 2 eventos exequiales ($454.263 c/u)
(Asociado y grupo familiar básico inscrito en Fondeicon)



Bienestar Social
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Bienestar Social
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FONDO 

MUTUAL
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$ 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)*
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$ 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)*
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Plan Exequial
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LÍNEAS DE 

AHORRO E 

INVERSIÓN
Alcanza tus sueños 

con nosotros



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 $25.000 quincenales.
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LÍNEAS DE 

CRÉDITO
Si necesitas dinero, 

cuentas con nosotros



Líneas de Crédito

En Fondeicon tenemos líneas de crédito diseñadas de acuerdo a las necesidades de
nuestros asociados:
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• 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
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RESPONSABILIDAD

SOCIAL
Campañas que hacemos todos los 

asociados para apoyarnos cumpliendo 

con el principio de Solidaridad



Donación Especial 
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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 en el año 2020, el cual fue
reglamentado por la Junta Directiva y tendrá cobertura hasta agotar los recursos.

Para el año 2021, reanudaremos la labor social con el programa de Fundaciones, el
cual consiste en llevar alegría a niños de escasos recursos a nivel nacional a través de
la entrega de regalos en el mes de Diciembre.



Pólizas de Seguros
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• 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.



Convenios 
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http://www.fondeicon.com.co/
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Vincularse es muy fácil



Nos renovamos 
pensando en el 

bienestar de 
nuestros 

asociados.


