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¡Iniciamos exportaciones!

Conoce el nuevo reglamento interno de
trabajo de Orometro.
¡Nuestro sistema Sagrilaft cada día se
aﬁanza más a nuestro gobierno corporativo!
Jornada de Salud y Bienestar.
Operaciones inusuales y sospechosas
Señales de Alerta emitidas por la
Superintendencia de Sociedades.

DE TU INTERÉS

El área de Gestión Humana tiene algo
que decirte.
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POR DESTACAR

POR DESTACAR

¡ INICIAMOS EXPORTACIONES

¡

Estamos muy felices en poder comunicar que OROMETRO SAS abrió sus puertas
a mercados internacionales, luego de un año de trabajo, en el mes de agosto se
logró realizar la primera EXPORTACIÓN del año 2021.

Que OROMETRO pueda comercializar sus productos fuera del territorio colombiano
le brinda la posibilidad de posicionar la marca y ser reconocida por su seguridad y
transparencia en los procesos de comercialización de metales preciosos en otros
países.
La Gerencia tenía puesto todo su interés en que la empresa pudiera hacer realidad
este proyecto, con el objetivo de poder diversiﬁcar e incrementar las opciones para
que Orometro continúe creciendo como lo ha venido haciendo durante estos cuatro
años.
Por este motivo expresamos nuestro más sincero agradecimiento a todo el equipo
por su compromiso y esfuerzo.

.
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FOCUS DEL MES

¡CONOCE EL NUEVO REGLAMENTO
INTERNO DE TRABAJO DE OROMETRO!

Como todos saben, Orometro S.A.S., tiene un Reglamento Interno de Trabajo en el
cual se contienen las normas que gobiernan la relación entre el empleador y los
trabajadores, en las que se incluyen las conductas sancionables, lo mismo que las
sanciones a imponer y el procedimiento para imponerlas. De igual manera, en este
reglamento podrán encontrar todos los derechos y beneﬁcios que cada uno de
ustedes tienen derecho como trabajadores de la compañía.
Sin embargo, el reglamento interno de trabajo es un documento que no es
estático y a medida que salen nuevas normas jurídicas respecto a temas laborales
y de la empresa es obligación actualizarlo.
Por lo anterior, y en razón a la entrada en vigencia del sistema SAGRILAFT dentro
de la compañía, resulta de carácter obligatorio actualizar el reglamento.
Es por esto que se hace público este cambio que rige a partir de este mes de
septiembre del año en curso, y se invita a todos los colaboradores de la empresa a
leer el reglamento y conocerlo en su totalidad nuevamente.
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NUESTRO SGI

(LA/FT/FPADM)
(SAGRILAFT)
¡NUESTRO SISTEMA SAGRILAFT
CADA DÍA SE AFIANZA MÁS A NUESTRO GOBIERNO
CORPORATIVO!

Como es de conocimiento de todos OROMETRO migró de su sistema SARLAFT
al sistema SAGRILAFT para seguir contribuyendo en la lucha contra el lavado de
activos, financiación del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas
de destrucción masiva.
Por lo anterior, y a fin de garantizar de que la compañía esta haciendo las cosas
de manera correcta y consientes, decidimos realizar una auditoría externa
voluntaria a nuestro sistema SAGRILAFT por parte de una
firma internacional que garantizara fehacientemente la implementación del
sistema.
Por lo anterior, nos complace compartir con cada uno de ustedes que la
auditoría salió de manera satisfactoria y es compromiso de todos continuar con
estos excelentes resultados.
Es por esto que se invita a cada uno de ustedes a seguir colaborando con la
evolución efectiva del SAGRILAFT.
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PREVINIENDO

¡JORNADA DE LA SALUD Y BIENESTAR!
A Orometro SAS le importa tu salud, es por eso que implementamos la Jornada
de Salud y Bienestar con una prueba piloto en la sede de Medellín,
creando alianzas estratégicas para poder llevar este beneficio a las otras
sedes y así hacer partícipes a cada uno de los colaboradores, generando
conciencia en la implementación de hábitos de vida saludable lo cual ayudara a
mitigar algún tipo de enfermedad. Las actividades que se realizaron fueron:
nutrición, cuidado del cabello, cuidado de la piel, optometría y odontología.
Nos destacamos por ser una empresa saludable ya que nos preocupamos por
mejorar de manera activa y continua la salud de nuestros colaboradores,
haciendo más saludable tanto el ámbito

de

trabajo

como

los

hábitos

dentro y fuera del entorno laboral implementando diversas actividades.
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RIESGO Y SEGURIDAD

Operaciones inusuales y sospechosas
Señales de Alerta emitidas por la Superintendencia de
Sociedades

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 las señales de alerta que
emitió la Superintendencia de sociedades a fin de adoptar en nuestro sistema
SAGRILAFT, por lo que resulta de gran importancia que cada uno de ustedes las
conozcan y así cada uno de ustedes esté pendiente de cualquier situación
anómala que les generé una señal de alerta y deban informarla al Oﬁcial de
Cumplimiento.
a) Respecto de operaciones, negocios o contratos que representen, tengan
por objeto o involucren:
• Alto volumen en efectivo sin justiﬁcación aparente.
• Bienes muebles o inmuebles a precios considerablemente distintos a los
normales del mercado.
• Donaciones que no tengan un beneﬁciario final aparente, que no se conozca su
origen o que éste se encuentre domiciliado en país o una jurisdicción de alto
riesgo.
• Operaciones, negocios o contratos relevantes que no consten por escrito.
• Pagos de operaciones con recursos derivados de giros internacionales
provenientes de varios remitentes a favor de un mismo beneﬁciario, o de un
mismo remitente a favor de varios destinatarios, sin una relación aparente.
• Operaciones con subcontratistas que no han sido identiﬁcados.
• Operaciones comerciales o negocios con las personas incluidas en las Listas
Vinculantes.
• Operaciones celebradas con Contrapartes domiciliadas o ubicadas en Áreas
Geográﬁcas designadas por GAFI como no cooperantes.
• Operaciones con Productos provenientes de actividades ilegales (incluyendo,
entre otros, el contrabando).
• Operaciones con Productos que no han sido debidamente nacionalizados.
• Operaciones con Productos de venta restringida que no cuenten con las debidas
autorizaciones o licencias.
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b) Respecto de operaciones con efectivo proveniente de, o relacionado con:
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Países con un alto nivel de corrupción y de inestabilidad política.
Depósitos de efectivo en cuentas bancarias personales o de empresas a partir
de fuentes sin explicar.
Documentación injustiﬁcada sobre, o no correspondan con, el origen o el
propietario.
Cantidad, valor o divisa no concordante con las circunstancias del portador.
Transporte oculto de efectivo.
Riesgo claro de seguridad en el método de transporte.
Transporte con costos elevados en comparación con métodos alternativos de
transporte.
Facturación o ventas en efectivo no esperables en el sector económico.
Gran aumento de facturación o ventas en efectivo procedentes de clientes no
identificables.
Préstamos del extranjero recibidos en efectivo y en moneda local.

¡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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EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA TIENE ALGO PARA DECIRTE
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

Septiembre y Octubre

Efrain Antonio lopez Ciro
Natalia Granda Atehortua
Donaldo Sebastian Cardona Higuita
Cindy Lorena Jaramillo David
Arley Damian Sepulveda Aguirre
Julian Esteban Velasquez Ibarra
Cristian Patiño Arismendi
Andres Palacios Ramirez
John Jader Maure Arrieta

2
5
14
16
17
18
20
21
25

Olga Karina Garcia Rodriguez
Mayra Alejandra Lezcano Moya
Guillermo Alfonso Arcia Galindo
DavinsonDavid Llano Barrientos
Hansel Alarcon Arango
Isabel Cristina Metrio Ruiz
Blanca Doris Zuleta Cardenas
Andrés Mariano Ochoa Patiño
Jorge Alirio Tejada Henao
Juan David Serna Correa
Luis Fernando Sepulveda Bedoya

3
8
12
13
15
15
18
19
20
20
21

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

Linea de atención
(604)2668670 Abogado@orometro.com
calle 4 Sur No.43ª -195 Of.257
Medellín - Colombia
WWW.OROMETRO.COM

