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POR DESTACAR  

¡OROMETRO S.A.S. ES RECONOCIDO POR LA REVISTA SEMANA POR SU 

CRECIMIENTO! 

 

 
Durante dos años consecutivos los 

Directivos de la compañía han tomado la 

iniciativa de participar en el diario 

Británico FINANCIAL TIME, quien se 

encarga de hacer el análisis estadísticos 

de las empresas de mayor crecimiento  a  

nivel del Continente Americano y del pais 

anualmente. 

Orometro SAS fue calificada dentro de las 

empresas de mayor crecimiento. En el 

año 2021 el diario Británico la ubico en el 

puesto 103 de las empresas del 

Continente Americano y a nivel de 

Colombia la ubico en el tercer puesto.  

Ese crecimiento acelarado le abrío las 

puertas a Orometro SAS para participar en 

la Revista Semana en una de las 

publicaciones del mes de Mayo del 

presente año, en la sección DINERO con 

la publicación “A PASO ACELADOR”, en 

una entrevista realizada por el equipo 

periodístico al señor Omer Albeiro Posada 

Restrepo, Gerente de la compañía; lo que 

nos permitió contar con la siguiente 

columna:  
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FOCUS DEL MES 

 

¿SABÍAS QUE OROMETRO S.A.S. CUENTA CON UN COMITÉ DE 

CONVIVENCIA LABORAL?  

 

Dentro de Orometro SAS tenemos conformado el comité de convivencia laboral 

para recibir y dar trámite a las quejas presentadas referentes a acoso laboral y de 

esta manera establecer los mecanismos para la prevención de dichas situaciones y 

el procedimiento conciliatorio interno para solucionar los conflictos.  

Adicional se está elaborando el manual de convivencia; el cual muy pronto será 

divulgado con cada uno de los colaboradores. 

Queremos que recuerdes a los miembros del comité  

 

¡Así las cosas, si en algún momento sientes que estás siendo víctima de 

acoso laboral o estas teniendo problemas de convivencia laboral, no dudes 

en buscar a alguna de estás personas para que te ayude en el menor tiempo 

posible! 
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NUESTRO SGI

 
 

¡AHORA CONTAMOS CON BRIGADA DE EMERGENCIAS EN LA SEDE 

MEDELLIN! 

 

 

 

¡Ahora todas nuestras sedes cuentan con brigada de emergencias 

conformada, estos empleados se les denomina brigadistas y desempeñan su 

rol como promotores del área preventiva y actúan en caso de 

una emergencia! 
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Como todos saben, nuestra compañía cuenta con un Sistema de Gestión Seguridad 

y Salud en el Trabajo, que se dedica de manera exclusiva a prevenir todo tipo de 

accidentes y enfermedades de todos sus trabajadores.   Por tal razón, nos complace 

informarles que ya se encuentra conformada la brigada de emergencias de la sede 

Medellín. 

A continuación, te la presentamos: 



PREVINIENDO
 

 

¿SABÍAS QUE EN OROMETRO S.A.S ESTAMOS EN PRO DE LA IMPLEMENTACIÓN 

DEL SISTEMA DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SVE)? 

Por eso te daremos algunos conceptos básicos para que te vayas familiarizando  

 

¿Qué es el Sistema de Vigilancia Epidemiológica? 

Un Sistema de Vigilancia Epidemiológica posibilita  contar con mecanismos para 

la promoción de la salud, la prevención, control de enfermedades y factores de 

riesgo; en tal modo que se actúa tanto en las condiciones de salud como en las 

condiciones de trabajo.  

 
¿Para qué sirve? 

Para la detección de enfermedades y llevar a 

cabo programas de prevención, control o 

 

 

¿En que se enfoca el SVE de OROMETRO 

SAS? 

Se enfoca en actividades de prevención de los 

desórdenes musculoesqueléticos relacionados 

con el trabajo y su impacto sobre la calidad de 

vida de los trabajadores, por lo cual se 

implementarán programas de hábitos y estilos de 

vida saludable y programa de pausas activas. 
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erradicación de estas.



RIESGOS Y SEGURIDAD
 

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, en esta edición vamos a concentrarnos en los eventos sospechosos con los 

mineros de subsistencia, 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. 

 

Pero ¿que es un minero de subsistencia? 

 

Un minero de subsistencia son todos aquellos mineros artesanales que extraen 

metal de los causes del rio para su posterior comercialización a OROMETRO.  

Pero para poder realizar estas operaciones de compra, OROMETRO debe 

garantizar que el origen de este metal sea lícito, por tal razón requiere de cada uno 

de sus colaboradores para que cualquier señal de alerta detectada sea informada 

de manera inmediata.   A continuación, se describen algunas de ellas. 

 

• Que el registro fotográfico de la cédula de Ciudadanía del Minero de 

Subsistencia no coincida con quien está realizando la entrega. 

• Que el minero de subsistencia esté acompañado por una persona sospechosa, 

que este ejerciendo presión sobre quien entrega. 

• Al verificar la información del minero de subsistencia se detecten antecedentes 

relacionados con LA/FT-FPADM, o que este esté relacionado con algún grupo 

al margen de la ley. 

• Que el GENESIS expedido por la Alcaldía Municipal y entregado por el minero 

de subsistencia, no lo habilite en la jurisdicción donde realizó la extracción. 
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OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS  

Eventos Relacionados con Mineros de Subsistencia 
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• Negativa por parte del minero de subsistencia para diligenciar los documentos 

exigidos en la compraventa, especialmente aquellos asociados con la 

declaración de origen de fondos y de material. 

• Se detecte alteración, manipulación o falsificación de los documentos legales del 

Minero de subsistencia (SIMINERO, Rut) en cuanto a su fecha, firma y/o huella. 

• La cantidad del material entregado a la semana por parte del Minero de 

Subsistencia supere los 50 gr.  

• En el exterior de la compraventa se detecte personal sospechoso que este 

ejerciendo presión al minero de subsistencia para realizar la operación. 

• El Minero de Subsistencia intente entregar material superando el cupo máximo 

permitido por la Agencia Nacional de Minería.    

• Minero de Subsistencia que no tenga registrada la actividad económica 0722 en 

el Registro Único Tributario (RUT). 

• Minero de subsistencia que tengan registrado en el Registro Único Tributario 

(RUT) la responsabilidad 48 (responsable de IVA), y en la transacción de venta 

del metal no presente la factura respectiva. 

• En el RUCOM o en el GENESIS se detecte que el Minero de Subsistencia tiene 

en una misma jurisdicción dos roles diferentes: Barequero y Chatarrero.  

• En la validación en la Registraduría Nacional del Estado Civil, se reporte el 

número de identificación como persona fallecida o documento en trámite.  

• En la documentación del Minero de subsistencia se detecte inconsistencia en su 

información de identificación, tales como nombres y apellidos. 

 

 

¡LOS INVITAMOS A ESTAR PENDIENTES DE CUALQUIER SITUACIÓN 

EXTRAÑA QUE NOTEN DE ALGÚN MINERO DE SUBSISTENCIA!  

 



 

 

 

Julio 

Daniel Arcila Agudelo 1  

Wilder Sebastian Castañeda Salinas 6 

Héctor Emilio Montoya Jaramillo 10 

Payares Yepes 13 

Guillermo Andrés Vásquez Flórez 16

Jesus Esteban Rúa Orozco 19

Eugenio Albeiro Cardona Arcila 25

Néstor Alcides Cataño Sánchez 25

Cristóbal Arango Sosa 28 

Antonio Montoya Cadavid 31

 

Agosto 

Jesus David Mercado Fuentes 9 

Zoraida Del Pilar Perez Castro 10 

Norida Patricia Duarte Lopez 12 

Julián Gómez Posada 14 

Yorman Andrés Rodas Herrera 14 

Jorge Luis Requena Martinez 19 

Yeferson Arley Osorio Mesa 23 

Dayana Patricia Aguirre Cañas 30 

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  

 

 



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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