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FONDO DE EMPLEADOS DE COMCEL “FONCEL”
REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CAMPAÑA ACTUALIZACIÓN DE DATOS CUMPLIMIENTO
SARLAFT OCTUBRE DE 2019.
•

Objetivo:

Incentivar la participación de los asociados en la “Campaña de Actualización de Datos” de Foncel, a fin
de dar cumplimiento a lo requerido por la implementación del Sarlaft, mediante una consulta general
promocionada y divulgada a través de la página web de Foncel.

ART 13. Del estatuto FONCEL DEBERES DE LOS ASOCIADOS:
Numeral 9. Actualizar de manera periódica los datos personales y demás información que le sea
solicitado por “FONCEL” o informar cualquier cambio que se generen sobre los mismos.
PARÁGRAFO: Los deberes y obligaciones previstos en el presente estatuto y los reglamentos, se
establecen con criterio de igualdad, salvo las contribuciones económicas que podrán graduarse teniendo
en cuenta los niveles de ingreso salarial.
•

Participantes:

Todos los asociados inscritos en el registro social de Foncel a corte de septiembre 30 de 2019.
•

Permanencia de la Consulta:

Fecha inicio:
Fecha cierre:
•

Martes 01 de Octubre de 2019, 8:00 AM
Jueves 31 de Octubre de 2019, 5:00 PM

Temas a Consultar:

Actualización Datos Asociados
*Anexo pantallazo formulario encuesta.
•

Premiación:

Por la participación en la Actualización de Datos, se sortearán:
Entre quienes respondan completa y adecuadamente la “Actualización de Datos”, entre el 01 y el 06 de
octubre de 2019, se sorteará Un millón de pesos $1.000.000 M/Cte.
Entre quienes respondan completa y adecuadamente la “Actualización de Datos”, entre el 07 y el 13 de
octubre de 2019, se sorteará Un millón de pesos $1.000.000 M/Cte.
Entre quienes respondan completa y adecuadamente la “Actualización de Datos”, entre el 14 y el 20 de
octubre de 2019, se sorteará Un millón de pesos $1.000.000 M/Cte.
Entre quienes respondan completa y adecuadamente la “Actualización de Datos”, entre el 21 y el 31 de
octubre de 2019, se sorteará Un millón de pesos $1.000.000 M/Cte.
Además, entre todos los participantes que respondan entre el 01 y el 31 de octubre la “Actualización de
Datos” y no hayan resultado ganadores en los sorteos semanales, se sortearan Dos millones de pesos
($2.000.000) M/Cte.
En total la premiación será por Seis millones de pesos ($6.000.000) M/Cte. Esta suma afecta el rubro
de “Sistema Sarlaft” aprobado presupuestalmente.
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•

Metodología:

El martes 01 de octubre de 2019, a las 8:00 AM se enviará un Notifoncel a todos los asociados
informando que se inicia la “Campaña de Actualización de Datos” y que participan todos los
asociados que se encuentren registrados en la Base Social de Foncel, a septiembre 30 de 2019, y que
además respondan la actualización, de forma completa, veraz y fidedigna, durante el período
establecido, según las fechas de apertura y cierre.
AL cierre de cada semana según las fechas establecidas para premiación, se hará la selección aleatoria
del ganador, y se verificará la veracidad del contenido y el diligenciamiento de la actualización. Si no
es procedente, se seleccionará otro participante y así sucesivamente hasta quedar en firme el ganador.
Jurado de selección:
El Gerente de FONCEL
El Coordinador de Sistemas de Foncel
El Coordinador de Operaciones de Foncel
Oficial de Cumplimiento Principal o su Suplente
Primer sorteo:
Segundo sorteo:

Lunes 07 de Octubre de 2019, hora 2:00 PM
Martes 15 de Octubre de 2019, hora 2:00 PM

Tercer sorteo:

Lunes 21 de Octubre de 2019, hora 2:00 PM

Cuarto sorteo:

Viernes 01 de Noviembre de 2019, hora 2:00 PM

Último sorteo general entre todos los participantes:
PM

Viernes 01 de Noviembre de 2019, hora 2:30

Publicación de ganadores y Consignación de premios: El día hábil inmediatamente siguiente al sorteo.

Yimy Alberto Segura Kapler
Gerente y Representante Legal

Paola Alejandra Rojas Zuluaga
Oficial de Cumplimiento Principal

Hector Eduardo Garcia Rodriguez
Coordinador de Sistemas de Foncel
Original Firmado Original Firmado

Oscar Mauricio Londoño Jimenez
Coordinador de Operaciones de Foncel
Original Firmado Original Firmado

ACTUALIZACION DE DATOS
Bienvenido:

INFORMACIÓN PERSONAL
Tipo Identificación

Fecha Nacimiento aaaa/mm/dd

Género

SELECCIONE

Estado_civil

SELECCIONE

Ciudad de Nacimiento

Nombre de Familiar de contacto

SELECCIONE

Celular familiar

ABEJORRAL

INFORMACIÓN DE CONTACTO
Dirección de Residencia
CR 68A 24B 10 PLAZA CLARO TORRE 2
PISO 3

Su dirección de residencia es:

Si
No, (Editar)

BOGOTA

DIRECCION FINAL :

Correo Personal:

Correo Corporativo
Editar

0

Celular
0

Editar

Teléfono Fijo
Editar

12345678

Editar

INFORMACIÓN FINANCIERA
Salario básico

Promedio de comisiones (últimos 6 meses)

Otros Ingresos Mensuales

Egresos Mensuales

Activos

Pasivos

Patrimonio

Actividad Económica
SELECCIONE

Banco

No de Cuenta

Ciudad Donde Labora

SELECCIONE

ABEJORRAL

¿Realiza operaciones en moneda extranjera?

Si
No

DECLARACIÓN DE PERSONA EXPUESTA PÚBLICAMENTE
PEP: Persona Expuesta Públicamente. Persona natural nacional o extranjera que es o ha sido un funcionario de alta jerarquía en cualquier rama de gobierno ejecutiva, legislativa, administrativa,
militar o judicial; un alto funcionario de un Partido Político local o extranjero, representante legal o alto ejecutivo de una empresa estatal, agencia gubernamental u organización internacional;
o una persona que goza de reconocimiento público.
¿Maneja recursos públicos o ha tenido poder de disposición sobre éstos?

Si
No

¿Tiene o goza de reconocimiento público?

Si
No

¿Tiene grado de poder público o desempeña una función pública prominente o destacada relacionada con alguno de los cargos descritos en el dec 1674 de 2016?

Si
No

¿Es usted familiar cercano o se encuentra asociado a una persona PEP?

Si
No

Siguiente

.

