
Soledad, julio de 2022

En Relianz Mining Solutions SAS estamos comprometidos con seguir fortaleciendo relaciones basadas en la integri-
dad, el respeto, la confianza y la transparencia con cada una de nuestras contrapartes con quienes tenemos 
relaciones jurídicas y comerciales (accionistas, clientes, empleados, proveedores, contratistas), por eso es impor-
tante darles a conocer nuestro Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PTEE), nuestro Manual de Corrup-
ción y Soborno Transnacional, nuestra Política de Tratamiento de Información y nuestro Manual del Sistema de 
Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de 
la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SAGRILAFT) vigentes.

En consideración a lo anterior, pueden consultar el Código de Ética y Conducta, el PTEE, el Manual de Corrupción y 
Soborno Transnacional, la Política de Tratamiento de Información y el Manual SAGRILAFT, así como también 
nuestras otras políticas organizacionales de ética y conflicto de interés, donaciones, regalos y atenciones, política 
del sistema de gestión en control y seguridad de la cadena de suministro y SAGRILAFT, entre otras, en nuestra 
página web https://relianzcat.com/etica-cumplimiento/.

Así mismo, contamos con el servicio de la LÍNEA ÉTICA, como un canal anónimo y confidencial a través del cual 
nuestras contrapartes y público en general, pueden reportar cualquier comportamiento o evento que atente contra 
alguno de los principios establecidos. Los canales dispuestos para realizar estas denuncias son los siguientes, los 
cuales están administrados y atendidos por KPMG ADVISORY TAX &amp; LEGAL SAS., quien es un tercero autóno-
mo e independiente a Relianz Mining Solutions SAS que recibe y atiende la denuncia bajo parámetros de reserva 
total, garantizando la confidencialidad y/o anonimato de quien suministra la información.

Por último, comunicamos que la Superintendencia de Sociedades tiene habilitado un canal para el reporte de denun-
cias de Soborno Transnacional en el link https://www.supersociedades.gov.co/delegatura_aec/Paginas/Ca-
nal-de-Denuncias-Soborno-Internacional.aspx y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia de la República 
tiene habilitado un canal para el reporte de denuncias de actos de Corrupción en el link http://www.secretariatrans-
parencia.gov.co/observatorio-anticorrupcion/portal-anticorrupcion

Estamos seguros de que contamos con su compromiso y apoyo en el marco de las buenas prácticas empresariales 
de Relianz Mining Solutions SAS las cuales buscan generar aliados estratégicos de largo plazo.

Cordialmente, 

 

COMUNICADO
PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA EMPRESARIAL (PTEE), POLÍTICA DE TRATAMIENTO 
DE INFORMACIÓN Y SAGRILAFT

01 8000 91 01 02oficial.cumplimiento@relianz.com.co 

https://relianzcat.com/solicitudes-y-denuncias/

CONSTANZA CAMARGO NIETO BETSY GOENAGA GRANDET
Representante Legal Oficial de Cumplimiento Principal

DocuSign Envelope ID: 05A3C6B8-44FE-4FEA-B189-ADDCE7BFC7FC


		2022-07-12T13:04:29-0700
	Digitally verifiable PDF exported from www.docusign.com




