INSTRUCCIONES PARA DENUNCIAR
Como parte de los requisitos relacionados con el Comité de Auditoría, las compañías públicas
deben ofrecer a sus empleados un procedimiento para reportar, de forma confidencial y anónima,
las prácticas cuestionables de contabilidad o de auditoria. Dentro del esfuerzo para ofrecer a
nuestros empleados completa anonimidad y confidencialidad hemos contratado a Wiklow Corporate
Services Inc. para el monitoreo de este procedimiento.
Este servicio le permite contactar a Wiklow Corporate Services Inc. mediante cualquiera de los
métodos presentados a continuación:


A través de su página web en www.wiklow.com
Login ID: GranCol, Password: G2gran



A través de la línea telefónica gratuita en Canadá y los Estados
Unidos: 1-877–266-2579
En Colombia: 01800 518 0744



A través de la línea de fax gratuita en 1-877-216-8459
(disponible solamente en Canadá y los Estados Unidos)

Para utilizar este servicio a través de la página web, por favor siga los pasos siguientes:
1. Diríjase a www.wiklow.com. Una vez que haya ingresado en la página web, verá la siguiente
pantalla:

2. Seleccione “Whistleblower Login”. Se le solicitará que ingrese su “login ID” y “password”.
Ingrese el “Login ID”: GranCol y el “Password”: G2gran

3. Luego de ingresar la información de acceso anterior será llevado al formulario de contacto:

4. Por favor presente los aspectos más importantes de su queja en inglés o en español en el
cuadro suministrado para ello, en la sección “Comments”. Sea lo más especifico posible
dando fechas y especificando los nombres de las personas involucradas.
Podría ser necesario que lo contactemos para aclarar su inquietud de manera de asegurar que
existe suficiente información para que sea resuelta de manera oportuna. La entrega de su
información de contacto implica su otorgamiento de consentimiento para que lo contactemos.
Por favor note que el suministro de su información de contacto es estrictamente
opcional y NO es obligatorio para presentar una queja. Toda la información
suministrada tendrá carácter confidencial.
5. Luego de completar el formulario por favor haga clic en el botón “Submit Form”.
Una vez que se registra un asunto ante Wiklow Corporate Services Inc., ellos contactarán al
Presidente del Comité de Auditoria o quien ejerza dichas funciones dentro de un lapso de 24 horas
para mayor investigación.

