
Soledad, Junio 30 de 2020.

En RELIANZ Mining Solutions S.A.S. empresa del sector real de la economía, asumimos nuestra responsabilidad social y
estamos convencidos de la importancia que tiene la ética empresarial para las organizaciones privadas, públicas y para
todo el país. Queremos que esta manera de ser se vea reflejada en nuestras acciones y en nuestra gente; por ello
implementamos un programa de Ética Empresarial, que se ha venido fortaleciendo y enriqueciendo con el tiempo y la
experiencia de nuestros equipos, de acuerdo con lo establecido en las normas vigentes (Capítulo X de la Circular 100-
00006 del 19 de agosto de 2016; Resoluciones 100-002657 del 25 de julio de 2016 y 200-000558 del 19 de julio de
2018 de la Superintendencia de Sociedades).

Dentro de nuestro programa de Ética Empresarial implementamos el Código de Ética y Conducta y el Sistema de
Autocontrol y Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo, según los cuales debemos
ejercer la debida diligencia para tener pleno conocimiento de las contrapartes con las que sostenemos relaciones
comerciales (v gr. clientes, proveedores, empleados).

En virtud de lo anterior, RELIANZ Mining Solutions S.A.S. para establecer vínculos con contrapartes, exige como
requisito obligatorio el diligenciamiento de la totalidad del formato anexo, que garantiza el sostenimiento de las
relaciones jurídicas y comerciales bajo un marco de transparencia y confiabilidad.

Así mismo, hemos habilitado el servicio de Línea Ética, herramienta creada para establecer canales anónimos y
confidenciales a través de los cuales los accionistas, clientes, proveedores, empleados y público en general, puedan
reportar cualquier comportamiento o evento que atente contra alguno de los principios establecidos nuestro Código
de Ética y Conducta.

Conoce nuestro Código de Ética y Conducta en la página web: https://relianzcat.com

Los canales dispuestos para realizar estas denuncias son los siguientes:
Línea telefónica 018000 910102 con atención en días hábiles de 8 AM a 6 PM.
Correo electrónico: oficial.cumplimiento@relianz.com.co
Formulario web, disponible en la página web: https://relianzcat.com/solicitudes-y-denuncias/

Todos los canales de comunicación con la línea ética son administrados y atendidos por KPMG ADVISORY TAX &
LEGAL SAS., quien es la firma actuante como tercera parte, autónoma e independiente de la compañía y reciben la
denuncia bajo parámetros de reserva total, garantizando la confidencialidad y anonimato de quien suministra la
información.

Queremos contar con su apoyo en este proyecto que hace parte de las buenas prácticas empresariales de la compañía
y busca generar aliados estratégicos de largo plazo.

Atte,

CONSTANZA CAMARGO NIETO NELSON GOMEZ BAEZ
Representante Legal Representante Legal
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