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Estimado Cliente:  

 

Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios es un reto que hemos conseguido en los 48 

países en los que operamos como Sonepar. No obstante, hemos decidido hacer más que eso, 

porque la integridad es una preocupación clave en nuestro día a día y la razón por la cual hemos 

puesto en marcha desde el año 2017 un programa de Compliance que nos permita abordar las 

exigencias regulatorias en los países en los cuales tenemos presencia. 

Nuestro Programa de Compliance se basa en 8 iniciativas principales, explicadas en dicho 

programa, el cual les puede ser compartido a solicitud, y que constituye la base de nuestro 

compromiso con el Cumplimiento. Como parte de este programa, encontrarán nuestro Código de 

Conducta Corporativo - pilar fundamental de éste - y donde hemos compilado las prácticas 

actuales, basándolo por referencia en la combinación de los Cuadros y Manuales de Gobierno 

que están en vigor y cuyo objetivo es enfatizar aún más lo que la integridad implica para cada 

uno de nosotros, frente al actual incremento en las Regulaciones en esta materia. Nuestro Código 

de Conducta, proporciona reglas detalladas a seguir, aplicables a los asociados en todos los 

países en los que Sonepar opera, quienes deben y se han comprometido a respetar los principios 

contenidos en este documento, en sus acciones comerciales diarias, y el cual se actualiza y 

enriquece a medida que las regulaciones evolucionan. 

Dicho documento, está disponible en el sitio web de Sonepar, en el siguiente enlace: 

https://www.sonepar.com/our-commitment/compliance-and-integrity.html  y en al sitio web de 

MELEXA S.A.S. https://melexa.com/melexa-una-empresa-sonepar  

Estamos evolucionando como empresa y como grupo para proteger a nuestros empleados y a 

ustedes como nuestros socios de negocio. Hemos venido fortaleciendo nuestro programa de 

cumplimiento e implementando nuevas medidas de control, entre ellas la verificación exhaustiva 

de todos los socios de negocio con los cuales nos relacionamos, a través de procesos de 

evaluación de riesgo y debida diligencia, que nos permiten cumplir con este propósito. Estamos 

comprometidos no solo con el cumplimiento legal del país, sino también con las políticas y 

estándares éticos y de responsabilidad social de cada uno de ustedes, para asegurarles y 

brindarles toda la tranquilidad, seguridad y confianza que hoy en día se busca en las relaciones 

de negocios. 

Aprovechamos la oportunidad para recordarles, que contamos con un Canal de Denuncia de 

Irregularidades, al cual pueden acceder todos nuestros socios comerciales o terceros, a través 

del siguiente enlace: https://sonepar.integrityline.com. Todas las denuncias efectuadas de buena 

http://www.melexa.com/
https://www.sonepar.com/our-commitment/compliance-and-integrity.html
https://melexa.com/melexa-una-empresa-sonepar
https://sonepar.integrityline.com/
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fe gozan de protección y se administran en dicha plataforma, bajo estrictos acuerdos de 

confidencialidad. 

En Sonepar estamos evolucionando y contamos con ustedes, como parte fundamental de 

nuestro negocio, para llevar a cabo este proceso de forma positiva.  

 

Cordialmente,  

 

 

 

 

   _________________________                             _________________________ 

     Ricardo Rodriguez Mutis.            Jessica Archila G. 

                Gerente General                        Legal & Compliance Director for Southamerica                                                 

Melexa S.A.S.- Sonepar Colombia                                                 Sonepar Group 
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