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FONDO DE EMPLEADOS DE ILUMNO COLOMBIA "FONEICO" 

CAPITULO 1 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTICULO 1 º- NATURALEZA Y DENOMINACION - La entidad es una empresa 
asociativa, de derecho privado sin ánimo de lucro, cuya organización y funcionamiento 
se rigen por el presente estatuto, por las disposiciones legales vigentes y en especial 
por la legislación sobre Fondos de Empleados, y se denomina FONDO DE 
EMPLEADOS ILUMNO COLOMBIA, el cual se identifica también con la sigla 
"FONEICO", el cual se encuentra bajo la inspección, vigilancia y control de la 
Superintendencia de Economía Solidaria. 

ARTÍCULO 2º - DOMICILIO Y AMBITO DE OPERACIONES. El domicilio principal de 
"FONEICO" es la ciudad de Bogotá D.C. Cundinamarca, y tiene como ámbito de 
operaciones todo el territorio de la República de Colombia. 

ARTÍCULO 3º- DURACION. La duración de "FONEICO" es indefinida, pero podrá 
disolverse y liquidarse en cualquier momento, en los casos, en la forma, términos 
previstos por la ley y el presente estatuto. 

CAPITULO 11 
OBJETO SOCIAL, ACTIVIDADES Y SERVICIOS 

ARTICULO 4º- OBJETO SOCIAL: "FONEICO" tendrá como objeto social a nivel 
general, el mejorar la calidad de vida, fomentar el ahorro de sus asociados con miras a 
generar recursos destinados especialmente a la satisfacción de sus necesidades de 
crédito; a la inversión en proyectos de desarrollo empresarial, así como actividades 
comerciales, industriales y de servicios que contribuyan al mejoramiento económico, 
social y cultural de sus asociados y familiares. Igualmente fomentará los lazos de 
respeto, solidaridad, compañerismo entre los mismos, y desarrollará la integración 
social y económica, para lo cual estrechará sus relaciones con otras entidades del 
sector solidario. 

ARTÍCULO 5°- ACTIVIDADES Y SERVICIOS: Para cumplir el objeto social, 
"FONEICO" podrá prestar los servicios y desarrollar las siguientes actividades: 

a) Recibir de sus asociados la cuota periódica establecida en el presente estatuto y
depósitos de ahorros en diferentes modalidades, de acuerdo con las
reglamentaciones que para tal efecto expida la Junta Directiva.

b) Prestar a los asociados servicios de crédito en diferentes modalidades, de
acuerdo con las reglamentaciones que para el efecto expida la Junta Directiva,
siguiendo los lineamientos de la Asamblea General.
































