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¡Estamos estrenando!

¿Sabias que estamos trabajando para certificarnos 
en BASC?

Nuestro SARLAFT se convierte en SAGRILAFT.

Seguridad vial. 

Operaciones inusuales y sospechosas eventos
relacionados con nuestros asociados de negocios.

El aérea de gestión humana tiene algo que decirte. 
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POR DESTACAR

¡ESTAMOS ESTRENANDO ¡

Este año 2021, le apostamos a rediseñar la imagen de nuestra página www.orometro.com,  
con el objetivo de abrirnos a mercados internacionales y que el contenido fuera más
atractivos para los visitantes.

 

 
 

 

          

Ademas, nos planteamos que la pagina fuera más amigable y nos permitirá interactuar con 
las personas, por esto, en la opción de CONTACTO, habilitamos un espacio para recibir 
preguntas, opciones de negocio, trabaja con nosotros y PQRS.  

Trabajamos fuertemente y una de las novedades es 
que dependiendo donde se encuentren las personas el
contenido de la pagina se podra visualizar en español 
o en ingles.

 

Quisimos contar un poco la labor que 

realizamos en los diferentes 

municipios donde hacemos presencia 

con la mineria artesanal, toda la 

tecnologia que utilizamos para que 

nuestros procesos garanticen la 

transparencia y trazabilidad.

¡Te invitamos a visitarla! 
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¡FOCUS DEL MES!¡FOCUS DEL MES!

 
 

 

QUÉ ES LA CERTIFICACIÓN BASC:

¿Sabías que estamos trabajando para Certificarnos en BASC? 

  

  

 

BASC, otorga una certificación que confirma el trabajo de control en todos los procesos 
productivos, empaque, embarque y de transporte de la carga que va con destino al exterior, 
garantizando que la carga no tiene posibilidades de contaminación (contrabando y drogas) 
en ninguna etapa hasta llegar al destino final.

 

 

Beneficios que otorga la certificación BASC: 

• Mejorar el control y la trazabilidad de la cadena logística.

 

• Aplicar procedimientos y estándares de seguridad reconocidos mundialmente.

 

• Reducir los riesgos de sus operaciones y disminuir las pérdidas económicas, pues 

garantizan que la mercancía no está contaminada (por ejemplo, por contrabando o 

drogas), desde que sale hasta que llega a su destino final.

 

• Mejorar la competitividad e imagen de su empresa.

 

• Ampliar sus oportunidades de negocio en el exterior, asociándose con proveedores 

y clientes confiables.

 

 

 

¡

NECESITAREMOS DE TU AYUDA PARA LOGRAR ESTE OBJETIVO!

 
 
 
 
 
 

Basc (business anti-smuggling coalition o 
coalición empresarial anticontrabando) es 
un programa de cooperación entre el sector 
privado y organismos nacionales y 
extranjeros, creado para fomentar un 
comercio internacional seguro.

 

¿Sabías que estamos trabajando
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para certificarnos en BASC?



 

 
 

NUESTRO SGI
 

 

NUESTRO SARLAFT SE CONVIERTE A SAGRILAFT   

Este año 2021 el SARLAFT dejará de existir en OROMETRO… Pero no te preocupes, la compañía 
no quedará vulnerable ante la materialización de riesgos provenientes del Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo, si no que por el contrario implementará una serie de controles

 

con el fin 
de proteger a la empresa de riesgos provenientes de la Proliferación de Armas de Destrucción 
Masiva…

 
 

¿y entonces por que dicen que el SARLAFT dejará de existir?  

 

Pues resulta que de acuerdo con la Circular Básica Jurídica 100- 000016 del 24 de diciembre 
expedida por la Superintendencia de Sociedades, nuestro Sistema de Administración del Riesgo se 
llamará SAGRILAFT, donde es una especie de SARLAFT mejorado para que todas las empresas 
obligadas en Colombia gestionen el riesgo de una manera más

 
consciente.

 
 

Así las cosas, debemos seguir con nuestro compromiso de mejora continua a fin de prevenir la 
materialización de riesgos LA/FT-FPADM (lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y 
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva).  

 
 

NUESTRO SARLAFT SE CONVIERTE A SAGRILAFT.  

NUESTRO SGI
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PREVINIENDO 

PREVINIENDO

 
 

 

 

¿Qué es?

 
 

 
 ¿Sabías que en OROMETRO SAS estamos en pro de la implementacion del plan estratégico de 

seguridad vial? por eso te daremos algunos conceptos básicos  para que te vayas familiarizando 
 

¿Para qué sirve?

 

¿A quién va dirigido el Plan Estratégico de Seguridad Vial?
 

• Conductores
 

• Peatones
 

• Ciclistas
 

• Motociclistas
 

• Pasajeros
 

 

 
 
 
 
 
 

Es el instrumento de planificación que
consignado en documento contiene las
acciones, mecanismos y estrategias 
encaminadas a alcanzar la seguridad 
vial como algo inherente alcanzar la 
seguridad vial como algo inherente al ser
humano y así reducir la accidentalidad
vial y de no ser posible evitar, o disminuir 
los efectos que puedan generar los 
accidentes de transito.

La finalidad del plan estratégico de seguridad vial, es definir los objetivos, acciones o
intervenciones concretas que deben llevar acabo para los propósitos en materia de
prevención de los accidentes de transito, fácilitando la gestión de la organización al 
definir las áreas involucradas, los responsables, mecanismos de evaluación y seguimiento
en función del cumplimiento de las actuaciones definidas. 

SEGURIDAD VIAL.
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OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS  
Eventos Relacionados con nuestros asociados de negocio. 

 
 

OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS 

 

Eventos Relacionados con nuestros asociados de negocio

 
 

Continuando con el tema de señales de alerta, operaciones inusuales, sospechosas e intentadas, 
de las cuales se ha venido hablando y profundizando todo este año 2021, hoy vamos a concentrarnos 
en los eventos sospechosos con nuestras contrapartes, para que cada uno de ustedes esté 
pendiente de cualquier situación anómala que

 

les generé una señal de alerta y deban informarla al 
Oficial de Cumplimiento.

 

 

  

Una asociado de negocio es cualquier tercero que de cierto modo le va prestar un servicio a la 
empresa como tal teniendo un vínculo comercial y contractual ,

¿pero que es un asociado de negocio de OROMETRO?

  
  

pudiendo ser un cliente, un proveedor 
minero

 

o un proveedor administrativo. 

 

Ya conociendo esto, las siguientes son algunas señales de alerta que se pueden presentar con estos 
terceros, de las cuales todos debemos estar muy atentos:

 
 

• Asociados de negocio que se abstienen de proporcionar información completa, como 
actividad principal, referencias, nombre de directores, estados financieros.

 

• Asociados de negocio que presentan inconsistencias en la información presentada, en 
cuanto a su identificación, direcciones, teléfonos, empleados, etc.

 

• Un número significativo de empresas registradas a nombre de una sola persona natural, 
que no justifica el origen de sus recursos.

 

• Empresas que evitan entregar información actual o histórica, relacionada con su actividad.

 

• Asociados de negocio cuyos estados financieros reflejan resultados muy diferentes 
comparados con otras compañías del mismo sector con actividades económicas similares.

 

• Empresas con cambios representativos en los movimientos, que no son acordes con el 
comportamiento general del sector.

 
 
 

  

 

¡LOS INVITAMOS A ESTAR PENDIENTES DE CUALQUIER SITUACIÓN EXTRAÑA QUE 
NOTEN DE ALGÚN ASOCIADO DE NEGOCIO EN EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES! 
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RIESGO Y SEGURIDAD 



 

 

EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA TIENE ALGO PARA DECIRTE

 
 

 

 

¡Feliz 

En OROMETRO SAS hacemos todo lo posible por ser una gran familia por eso, todos los componentes 

de esta se complacen en desearle un feliz cumpleaños a los compañeros que cumplen en el mes de 

Mayo y Junio 

 

Carlos Andrés Zapata Martinez 12 mayo

Jessica Andrea Matallana Ossa 23 mayo

 
Elvia Rosa Zea 12 mayo

 

 

Maria Islenis Castañeda Garcia       21 mayo

Maycol Es neyder Villafañe Vega    24 mayo

Yeiner Andrés Zapata Betancur 26 mayo

 

Andrés Emilio Montoya Quirós 20 mayo

 

   Joan Sebastian Cadavid Mesa   06  mayo

Yan Carlos Sepúlveda Muñoz  02  mayo

Juan Carlos Mesa Cordoba  16 mayo

Mayo
      

Luisa Maria Agudelo Giraldo

Carmen Cecilia Metrio Zea  

 Yohan Sebastian Restrepo Agudelo 

               

Lina Marcela Rua Sánchez

21 junio

              
              
06 junio

 

24 junio

06 junio               

       

11 junio

 27 junio 

03 junio
 

 

 

 

 

Alejandra González Gómez

 
 

Marianella Cadavid Ramírez 

Yorledis Eliana Cardona Uribe

 

                 

Julio

Cumpleaños!

Queremos que te sientas bien entre nosotros, que formes parte de nuestras experiencias, que 
encuentres oportunidades y condiciones para aprender, desde el área de Gestion Humana le damos 
la bienvenida a todas las personas que se han sumado a la familia OROMETRO SAS. 

  

¡Bienvenidos!



Linea de atención
+57(4)2668670 Abogado@orometro.com

calle 4 Sur No.43ª -195 Of.257
Medellín - Colombia 

WWW.OROMETRO.COM
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