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OROMETRO S.A.S. SE DESTACA POR SU SISTEMA SARLAFT

 
 

 

 

OROMETRO S.A.S., es una compañía que desde sus inicios ha propendido por el crecimiento 

empresarial, lo cual ha sido posible por los esfuerzos de todos nuestros colaboradores que desde 

sus procesos han contribuido a la mejora con�nua de la organización.   Los frutos de este gran 

esfuerzo han sido reconocidos por la

 

firma SINTURA MARTÍNEZ PREVENCIÓN DE LAVADO DE 

ACTIVOS, quienes el pasado 30 de noviembre de 2020 realizaron auditoria a todo el  sistema SARLAFT 

de la compañía, donde se obtuvieron resultados muy favorables, lo que genera una excelente carta 

de presentación para OROMETRO S.A.S. 

 

 

 

Esto es un logro que le abrirá considerablemente las puertas a OROMETRO S.A.S., en mercados 

nacionales e internacionales, por lo que se prevé un excelente año 2021 para la empresa. Es por 

esto que se invita a todos a con�nuar con el compromiso y desempeño ya que estos logros son 

resultado del esfuerzo de cada uno de ustedes.  



¡POR DESTACAR!
OROMETRO S.A.S. SE DESTACA POR SU SISTEMA 

SARLAFT Y CONTINÚA AYUDANDO A LOS MAS 
NECESITADOS 

 
POR OTRA PARTE, OROMETRO CONTINÚA AYUDANDO A LOS MAS NECESITADOS
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Y en esta navidad no fue la excepción.   Orometro S.A.S., apuntando a sus postulados sociales, realizó 

varias ayudas importantes. En el Municipio de Segovia se donaron 60 regalos para niños y niñas al 

Ejercito Nacional  Batallón Especial Energé�co y Vial No. 8; e implementos de aseo e higiene y 

prendas de vestir al Centro de Protección Social del Adulto Mayor. En la ciudad de Medellín se 

donaron recursos a la FUNDACION AMIGOS DE JESUS Y DE LA BUENA ESPERANZA y en el Municipio 

de Envigado a la CORP. INTEGRAL POR LA SOLIDARIDAD LA ESPERANZA Y LA DIGNIDA.
 

   ¡Son pequeñas ayudas que hicieron felices a diferentes familias de la región!
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¡Por tal razón se invita a todos a cumplir
 con las disposiciones de estos documentos ! 

FOCUS DEL MES 
CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE TRANSPARENCIA 

Y ÉTICA EMPRESARIAL 



NUESTRO SGI
MANUAL SARLAFT                        
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En el concerto nacional a nivel socioeconómico, el Lavado de Ac�vos y la Financiación del Terrorismo 

(LA/FT) se ha conver�do en un flagelo que afecta a todos los sectores de la economía, puesto que 

organizaciones criminales u�lizan empresas y negocios para lograr sus fines ilícitos buscando darle 

apariencia de legalidad a recursos provenientes de ac�vidades delic�vas o para canalizar los 

recursos dirigidos a la realización de actividades terroristas.    En este orden de ideas, ambos delitos 

son fenómenos que

 

generan consecuencias nega�vas que se pueden traducir en el acaecimiento de 

riesgos operacionales, legales, reputacionales, de contagio y de mercado, entre otros, que pueden 

tener afectación en el nombre, compe��vidad, produc�vidad, y perdurabilidad de cualquier 

negocio.   Por lo anterior, OROMETRO S.A.S., teniendo presente su operación y vinculo permanente 

con clientes y proveedores mineros, así como la estrecha relación que debe mantener con la Agencia 

Nacional de Minería (ANM), en�ende la importancia de establecer un Sistema de Autocontrol y 

Ges�ón del Riesgo bajo los parámetros norma�vos nacionales e internacionales en esta materia, en 

el cual se administrará bajo las premisas de la ges�ón del riesgo, controles en materia de seguridad 

en pro de la prevención de la materialización del riesgo LA/FT.  En consecuencia, desde la Alta 

Dirección nos comprometemos a definir polí�cas, procedimientos y demás mecanismos y controles 

asociados para proteger a la organización de ser u�lizada como instrumento

 

por cualquier medio 

para materializar el riesgo LA/FT.     En pro de lo anterior, esta declaración �ene alcance sobre toda 

la en�dad y sus contrapartes, por lo cual es obligación por quienes la conforman, de asumir el 

compromiso personal en cumplir fielmente todas las normas y prác�cas contenidas en el Sistema 

de Autocontrol y Ges�ón del Riesgo de Lavado de Ac�vos y Financiación del Terrorismo (SAGRLAFT).

 

 

¡TODO LO QUE DEBES SABER, LO ENCUENTRAS EN NUESTRO MANUAL SARLAFT!

 

MANUAL SARLAFT 
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PREVINIENDO 
EL SOBREPESO  
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 EL SOBREPESO

Mantener un peso saludable es muy importante. Si usted está demasiado delgado o �ene 

sobrepeso u obesidad, puede tener más riesgos de sufrir ciertos problemas de salud.

 

Alcanzar un peso saludable puede ayudarlo a controlar el colesterol, la presión arter ial y el azúcar 

en la sangre. También puede ayudarlo a prevenir enfermedades relacionadas con el peso, tales 

como las enfermedades cardiacas, la diabetes, la artri�s y algunos cánceres.

 

Comer demasiado o no hacer suficiente ac�vidad �sica le hará subir de peso. Para mantener su 

peso, las calorías que ingiere deben equivaler a la energía que consuma. Para bajar de peso, 

deberá ingerir menos calorías que aquellas que consume.

 

Hay varios factores que contribuyen al aumento excesivo de peso, los más comunes son:

 

� Falta de ac�vidad �sica.

 

� Alimentación inadecuada: exceso en el consumo de alimentos procesados y con alta 

can�dad de grasa, así como, alta ingesta de refrescos y alcohol.
 

� Gené�ca.
 

� Es�lo de vida: el sedentarismo no ayuda a controlar el peso.
 

� Algunas  enfermedades y medicamentos administrados de forma periódica.  
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Sabemos que el exceso de peso es perjudicial para la salud, pero no todo está perdido y la 
solución, en la mayoría de los casos, está al alcance de la mano. La buena noticia es que estas 
enfermedades se pueden prevenir a través de unos hábitos de vida saludable, como son la 
alimentación y realizar ejercicio de forma regular.

� Elegir alimentos bajos en grasas y en calorías.

 

� Comer porciones más pequeñas.

 

� Beber agua en lugar de bebidas azucaradas.

 

� Consumir calorías extras siguiendo una dieta sana puede ayudarlo a subir de peso si lo 

necesita.  

� Limpiar el consumo de alimentos que sean ricos en azúcares y grasas.

 

Puedes comprobarlo 
mirando la

 

e�queta de los productos que comes. Por ejemplo, algunos cereales son ricos 
en fibra, pero también en azúcares.

 

� Comer varias veces al día fruta y verdura,

 

así como legumbres, cereales integrales y frutos 
secos.

 

� Realizar ac�vidad �sica frecuente: unos 60 minutos por día para los jóvenes y 150 minutos 
semanales para los adultos. En el caso de que haya un alto grado de obesidad, se 
recomienda comenzar por caminar 30 minutos al día a paso ligero.

  

� Deja de fumar. Fumar está asociado con muchas enfermedades, pero también con el 
aumento de peso. A largo plazo será muy beneficioso para la salud.

 

� Es importante no obsesionarse, pero puede ayudar a controlar el peso

 

pesarse 
regularmente: una vez por semana es suficiente.

 

 
Antes de tomar cualquier medida, es conveniente consultar al médico y a un nutricionista para 
asesorarte. A veces, estos problemas no se solucionan solo con un cambio de hábitos

 
sino con 

terapias más específicas como la administración de medicamentos que �enden a limitar la 
absorción de grasas y disminuir el ape�to. 

 

 
Consejos y Recomendaciones para Prevenir el Exceso de Peso  

PREVINIENDO 
EL SOBREPESO  



RIESGO Y SEGURIDAD
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Como todos saben, un evento sospechoso son situaciones de cualquier índole que ocurren tanto al 
interior de la empresa como en su entorno, con una serie de características que lleva a quien las 
observa, considerarla importante y pertinente informarla a sus superiores, con el fin de que se 
investigue detallada y profundamente dicha situación para evitar que sea el indicio de un ilícito.

OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS 
Eventos Relacionados con el Personal

 

En ese orden de ideas, hoy vamos a centrarnos en los eventos sospechosos relacionados con el 
personal

 

y son todas aquellas situaciones que se presentan tanto en la personalidad, como en el 
comportamiento laboral y estilo de vida de los empleados, que dan alerta de posibles situaciones 
anómalas que de ser detectadas a tiempo serían de gran utilidad para prevenir actos ilícitos.

Los aspectos para tener en cuenta para un eventual reporte de operación sospechosa son:

• Cambios en personalidad: Aquellas personas que presentan cambios que no concuerdan 
con su personalidad, como por ejemplo pasan de ser amables a irritables, bruscos y groseros, con 
la mirada ausente, distraídos, frecuentemente llegan tarde; y pueden tener cambios en su aspecto 
físico como ojos rojos y rostro demacrado.   En ocasiones, su estado anímico varía y se muestra 
nervioso, ansioso y/o

 

prevenido.

 

 

• Estilo de vida: Cambios económicos y estilo de vida más

 

altos a los normales que no están 
acordes a sus ingresos, como es la compra de bienes raíces, vehículos lujosos y de costos 
exuberantes, cambios en vestuario, zapatos y accesorios de alto costo, como la adquisición de joyas; 
en general adquirir un estilo de vida que no corresponde a su nivel de ingresos en la empresa ni el 
observado en su núcleo familiar durante la visita domiciliaria.

 

 

• Cambios en comportamientos: La persona recibe llamadas misteriosas, cambia los tonos de 
voz, averigua sobre temas de la empresa que no están relacionadas con sus funciones, ingresa a 
zonas donde no desarrolla su trabajo, revisa carpetas sin autorización.   En este item, también se 
pueden ver comportamientos como: i) no le gusta tomar vacaciones, si lo hace no prefiere ser 
remplazado y aprovecha un fin de semana festivo para tomar solo una semana; ii) es el último en 
salir y el primero en llegar sin justificación alguna; y iii) no le gusta que auditen su proceso y cuando 
recibe algún tipo de supervisión está incomodo con la situación.  

La invitación es estar pendientes de estos cambios e informarlos de manera oportuna!

OPERACIONES INUSUALES Y SOSPECHOSAS 
Eventos Relacionados con el Personal

 



En este nuevo año 2021, la empresa les da la bienvenida a todos sus colaboradores
 invitándolos a seguir con el desempeño y progreso que tuvo OROMETRO en el año
 anterior. Por tal razón, el área de gestión les desea lo mejor para este año lleno de 

bendiciones. 
Asimismo, aprovecha para desearle un feliz cumpleaños a sus colaboradores y 

destacando las fechas importantes de este bimestre. .

Feliz Cumpleaños

 

  

Elkin Hernan Sierra Pérez 04 enero

Yasser Eliecer Bustamante Silva

 

08 enero

Juan Camilo Castro Rua

 

10 enero
 

19 enero

Daniela Henao Vallejo

 

21 enero

Fernando Antonio Arboleda Suarez 25 enero

Jose David Cano Salazar
 

27 enero

Katherine Ugarte Toro
 

28 enero

Natalia Yaqueli David Taborda  28 enero

Elkin Javier Canchila Herazo 30 enero
 

Lisseth Dayana Gu�érrez Lopera

Andrés Felipe Salazar Londoño  

Jesus Maria Rúa Zapata  

Daira Andrea Acosta Gallego  

Claudia Liliana Cardona Uribe  

 

 10 febrero  

12 febrero  

14 febrero  

20 febrero  

24 febrero  

Juan David Cárdenas Or�z 



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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