GRAN COLOMBIA GOLD CORP.
Línea Directa de Denuncias
Whistleblower Hotline
Como parte de los requisitos del Comité de Auditoría, las compañías públicas deben de proporcionar a
sus empleados un procedimiento para el reporte confidencial y anónimo de los procedimientos
cuestionables de contabilidad o auditoría. En un esfuerzo por ofrecer a nuestros empleados completa
anonimidad y confidencialidad hemos contratado a Odyssey Trust Company para que monitoree este
procedimiento.
Este servicio le permite contactarlos a través de los métodos indicados a continuación:

 A través de su sitio en Internet, en https://odysseytrust.com/services/whistleblower-services/


•
•

Identificación:
Contraseña:

GranCol
G2gran

 Línea telefónica sin cargo, dedicada exclusivamente a este servicio:

Colombia: 01800 518 0744
Cuando ingrese al sitio de Internet, verá la siguiente pantalla:

Seleccione esta
opción

Se le solicitará que ingrese su identificación y contraseña para iniciar la
sesión. Una vez iniciada su sesión, se le dirigirá al siguiente formulario de
contacto:

Formulario de Denuncia:
Todas las denuncias presentadas son anónimas. Por favor, complete el campo del nombre de la empresa
mostrado a continuación. Cuando haga una denuncia con respecto a una empresa subsidiaria, por favor
indique el nombre de la empresa matriz en el campo del nombre de la empresa ("Company Name") y el
nombre de la empresa subsidiaria en el campo de empresa subsidiaria ("Subsidiary Name").

* Com pany Nam e :
(N om bre de la Com pañía)

Subsidiary Nam e :
(Com pañía Subsidiaria)

Por favor, describa su denuncia o queja en el espacio presentado a continuación, siendo lo más
específico posible, utilizando fechas e indicando las personas involucradas. Una vez que haya terminado
de llenar el formulario, por favor haga clic en la tecla de envío, Submit. Todos los formularios enviados
se dirigirán en forma anónima al Comité de Auditoría de la empresa para su investigación.

Com m ents:

Please add your comments here...

(Com entarios)

Posiblemente sea necesario aclarar su inquietud, para asegurar que, una vez presentada, la misma contie
oportunamente. Por lo tanto, quizás debamos contactarle. Al completar los casilleros siguientes, usted
correo electrónico. Le aclaramos que esto es estrictamente opcional, y la información que provea se mant

Nam e:
(N om bre)

Em ail:

(Correo Electrónico)

Phone Num ber:
(Teléfono)

Submit Form

Reset Form

Una vez que haya enviado su formulario, termine su sesión del sitio
Internet.
Odyssey Trust Company. contactará a la persona designada de la empresa
involucrada dentro de las 24 horas siguientes de recibir la queja.

