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¡Se acerca el fin de año!

¡Brigada de Emergencias!

¡Reconocimiento Especial! 

Tipologías de delitos LA/FT - FPADM 
Explotacion y Comercialización de Oro para 
Financiar el Terrorismo.

DE TU INTERÉS
El área de Gestión Humana tiene algo que 
decirte. 

Recuerda que en Oro Metro existe un 
programa de transparencia y ética 
empresarial.
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POR DESTA CAR

¡SE ACERCA FIN DE AÑO! 

Como todos saben, estamos prontos a épocas decembrinas, donde OROMETRO 

le desea los mejores éxitos a cada uno de sus colaboradores y que la empresa 

pueda seguir creciendo. 

Sin embargo, la invitación también es a que cada uno de ustedes continue 

ejerciendo sus labores de manera aplicada y no mermen sus actividades, ya que 

esto puede afectar a la compañía y por ende se verían afectados los intereses de 

cada uno de ustedes. 

¡DESDE YA OROMETRO LES DESEA UNA FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 
NUEVO! 
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 Recuerda que la empresa tiene dedicados unos canales exclusivos para la denuncia de 
cualquier tipo de operación encaminada a la corrupción y el soborno. 

¡ES TU  DEBER DENUNCIAR!

FOCUS DEL M ES

¡RECUERDA QUE EN OROMETRO EXISTE UN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA Y ÉTICA 
EMPRESARIAL!  

 
 

 

OROMETRO S.A.S., para el desarrollo de su objeto social ha establecido como obligación para todas 
sus partes interesadas, el cumplimiento de las directrices encaminadas a proteger su imagen y buen 
nombre, por medio de un comportamiento ético y transparente, teniendo como lema la actuación 
integra y legal en todas sus actividades, rechazando abiertamente cualquier acto o comportamiento 
que de alguna forma puedan considerarse actos de soborno y/o corrupción.

 
 

En ese sentido, se invita nuevamente a cada uno de los colaboradores y contrapartes de Orometro 
a actuar de manera ética y profesional, evitando cualquier tipo de acto que conduzcan a la corrupción 
y el soborno, ya que serán sancionados duramente.
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NUESTRO  SGI

¡BRIGADA DE EMERGENCIA! 

Como todos saben, OROMETRO S.A.S. se preocupa por la salud de cada uno de sus 
colaboradores; por tal razón con la ayuda de nuestra ARL seguros Bolivar estamos avanzando en la 
capacitación de nuestras  

 brigadas de emergenc .ia. Esta vez se inició con la brigada de la sede de 
Medellín en un taller teóric o práctico en la estación de bomberos.

PARA CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE OCURRA EN OROMETRO S.A.S.

NUESTROS COLABORADORES TUVIERON LA OPORTUNIDAD DE CAPACITARSE EN 
DIFERENT

 
ES TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS Y RESCATE Y ASÍ ESTAR PREPARADOS 

 



¡RECONOCIMIENTO ESPE CIAL!

Queremos hacer un reconocimiento especial a dos de nuestros colaboradores de la Mina el Gran 
Depósito ya que han demostrado perseverancia, disciplina y fuerza de voluntad en su proceso de 
superación de adicciones, admiramos este cambio que están realizando en sus vidas, les 
reiteramos que cuentan con todo nuestro apoyo e invitamos a más colaboradores que 
padezcan de alguna adicción a que se unan a este sano pr  opósito.

¡LA INVIT ACIÓN DE CAMBIO ES PARA CADA UNO DE USTEDES Y LA PERSEVERANCIA NOS LLEVA A 
OBTENER LOS RES ULTADOS DESEADOS¡
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PREVINIENDO



 RIESGOS Y SEGURIDAD 

TIPOLOGÍAS DE DELITOS LA/FT - FPADM  
Explotación y Comercialización de Oro para Financiar el Terrorismo 

Como todos sabemos, OROMETRO S.A.S., está constantemente expuesta a ser 
víctima de delitos LA/FT-FPADM. Por tal razón en esta edición del OROTÍN y las 
siguientes, les vamos a compartir algunas de las modalidades en que se pueden 
materializar estos delitos, y así cada uno estar atentos a estas situaciones e intentar 
prevenirlas. 

Tipología 1: Explotación y Comercialización de Oro para Financiar Terrorismo 

La organización narcoterrorista (ONT) ejerce el control de una mina de oro, que se 
encuentra ubicada en una zona de su influencia, la cual explota directamente. Una 
parte del oro extraído es vendido por un miembro de la ONT a una Comercializadora 
Internacional (C. I) legalmente constituida, que paga en efectivo por el oro. Este 
dinero es utilizado por la ONT para adquirir armas, municiones, explosivos, 
medicinas, vivieres y todos los elementos de intendencia, para continuar con sus 
actividades terroristas. Sin embargo, atesora una parte del oro en una caleta, para 
ser utilizada por esta organización como medio de pago posteriormente. 

Adicionalmente, la ONT, en la zona de su influencia, extorsiona a una empresa que 
posee los títulos mineros de un yacimiento de oro, a la cual le exige la entrega del 
oro extraído a una C. I, propiedad de la ONT. A través de la C. I, la ONT adquiere 
armas, municiones, explosivos, medicinas, vivieres y todos los elementos de 
intendencia, para continuar con sus actividades terroristas. Si la mina de oro se 
encuentra en un territorio de áreas poseídas en forma regular y permanente por una 
comunidad, parcialidad o grupo indígena y/o afrocolombiano, la ONT, a través de 
formas violentas obliga a dicha comunidad, parcialidad o grupo hacer uso de la 
prelación en la obtención del título minero y posteriormente, ejercer el control de la 
mina de oro, bajo la figura de contratación con terceros por parte de la comunidad, 
parcialidad o grupo. 
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DE TU INTERÉS 
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Queremos hacer un reconocimiento a  una de nuestras colaboradoras de la 
sede de Medellín, ELVIA ROSA ZEA quien decidió culminar sus estudios de 
bachillerato y en el mes de diciembre obtiene su diploma.  

EL ÁREA DE GESTIÓN HUMANA TIENE ALGO PARA  DECIRTE

Queremos que te sientas bien entre nosotros, que formes parte de nuestras 
experiencias, que encuentres oportunidades y condiciones para aprender y 
crecer.



Noviembre 

Medellin   Luis Fernando Castro Saldarriaga 06 de noviembre 

Medellin   Catalina Restrepo Moreno     08 de noviembre 

Medellin   Cindy Vanessa Ocampo Villegas        10 de noviembre 

Medellin   Cristina Taborda       22 de noviembre 

Medellin   Gabriel Jaime Pérez Chaverra    24 de noviembre 

Gran Deposito   William Alexander Florez Sirocama 26 de noviembre 

Diciembre

Medellin   Ana Cecilia Ossa Gonzalez            02 de diciembre 

Medellin   Mayra Alejandra Parra Chavarria     06 de diciembre 

Medellin   Deisy Dahiana Molina Tamayo     08 de diciembre 

Compra Segovia      Brayan Alexis Rúa Orozco        11 de diciembre  

Gran Deposito     Daniel Fernei Florez Macias     15 de diciembre  

Gran Deposito     Jesus Dario Mena López            18 de diciembre 

Puerta de Sion        Juan Daniel Ochoa Sanchez   29 de diciembre  

Feliz 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 Gestión Humana le damos 

la bienvenida a todas las personas que se han sumado a la familia OROMETRO SAS. 

¡Bienvenidos!

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 



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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