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RELIANZ Mining Solutions, cuya misión principal es ser el aliado más confiable de la industria minera colombiana, 
expresa su compromiso con: 
 

✓ La prevención y control de la práctica de acciones ilícitas tales como: narcotráfico, terrorismo, lavado de 

activos, hurto, contrabando, corrupción y soborno, entre otras. 

✓ La prevención y control de la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de 

destrucción masiva. 

✓ El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la organización. 

✓ El mejoramiento continuo de los procesos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la Cadena de 

Suministro y Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del 

Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y Soborno (SAGRILAFT). 

✓ La seguridad de la información y de los diferentes recursos tecnológicos que soportan los procesos de 

negocio de la organización, en busca de la disminución del impacto generado en las operaciones, por 

los riesgos asociados con las tecnologías de la información. 

 
Nuestra estrategia se basa en la consolidación de alianzas en materia de seguridad con nuestros asociados de negocios, 
en la detección y evaluación oportuna de los riesgos para la implementación de controles en nuestra operación, en la 
capacitación del personal y en la mejora continua, orientada a garantizar la integridad y seguridad en toda la cadena de 
valor.  
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2019.05.30 1 

Se integra la política con los tres componentes del Sistema de 
Gestión de Control y Seguridad que actualmente maneja la 
organización: Seguridad en la cadena de suministro (Norma 
BASC y Programa OEA) y SAGRLAFT. Se actualiza el 
documento de acuerdo a los requisitos de la versión 5 norma 
BASC, numeral 5.2 y Programa OEA, numeral 1.1. 

PRESIDENTE 

2021.07.13 2 

Se incluye nuevo compromiso: la prevención y control de la 
financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación 
de armas de destrucción masiva. 
Se actualiza el compromiso con el mejoramiento continuo de los 
procesos del Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la 
Cadena de Suministro y Sistema de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva y Soborno (SAGRILAFT). 
Se actualiza nombre de Sistema de Autocontrol y Gestión del 
Riesgo Integral de Lavado de Activos, Financiación del 
Terrorismo, Financiamiento de la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva y Soborno (SAGRILAFT). 

PRESIDENTE 

2023.01.20 3 

Se incluye nuevo compromiso: La seguridad de la información y 
de los diferentes recursos tecnológicos que soportan los 
procesos de negocio de la organización, en busca de la 
disminución del impacto generado en las operaciones, por los 
riesgos asociados con las tecnologías de la información. 

PRESIDENTE 

 


