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Bogotá, 26 de abril de 2021 
FIN – 045 – 2021 
 

 

Señores, 

CLIENTES, PROVEEDORES, ALIADOS, Y OTROS TERCEROS. 

INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A.S. 

Todos los vinculados mediante contrato civil o comercial. 

 

REFERENCIA: MEMORANDO GERENCIAL 2021 

ASUNTO:  NOTIFICACIÓN DE LA APROBACIÓN DEL MANUAL DE 

CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y 

ÉTICA EMPRESARIAL. 

 

Cordial saludo. 

 

RICARDO PEREZ SUAREZ en mi calidad de Gerente y Representante Legal, de 

INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A.S., persona jurídica de derecho 

privado, identificada con el número de identificación tributaria 800.005.260-3, a través de 

este memorando gerencial informo de la aprobación de nuestro Manual de Cumplimiento 

del Programa de Transparencia y Ética Empresarial.  

 

El Programa de Transparencia y Ética Empresarial de la empresa pretende administrar, 

mitigar, controlar y reducir el riesgo de Corrupción y Soborno Transnacional en los términos 

de la Ley 1778 del 2016 y la Circular Externa 100-000003 del 26 de julio de 2016 expedida 

por la Superintendencia de Sociedades. 

 

Este programa fue creado teniendo presente nuestras excelentes relaciones con nuestros 

clientes, proveedores, aliados y socios comerciales, y todos los demás terceros con los que 

tenemos alguna relación civil o comercial, por lo que seguiremos trabajando con la 

excelencia y calidad que nos caracteriza, bajo los principios de ética y moralidad, buena fe, 

legalidad, honestidad y veracidad. 

 

Les recordamos que todas las condiciones, responsabilidades y obligaciones legales y las 

contenidas en nuestro Manual de Cumplimiento son obligaciones principales dentro de 

nuestra relación comercial, y su trasgresión podría llevar a la declaratoria de 

incumplimiento, la terminación del contrato y demás consecuencias contenidas en la ley y 

el PTEE. En este sentido, les agradecemos el cumplimiento integral de la legislación vigente 

y de nuestro manual de cumplimiento, bajo nuestros principios rectores. 
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Finalmente, se pone a su disposición nuestra línea de denuncias, la cual será el canal de 

comunicación idóneo en el evento en que alguno de nuestros colaboradores infrinja las 

normas y principios de transparencia y ética www.delrio.com.co/denuncias y 

denuncias@delrio.com 

 

 

Atentamente, 

 

 

 

RICARDO PEREZ SUAREZ  

Representante Legal 

INDUSTRIAS INVERSIONES Y SERVICIOS DELRIO S.A.S. 
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