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Buenos Días. 

 

Mi nombre es Bernardo rodríguez Suarez Gerente General de Tecnacel Ltda. 

El propósito de este video es generar una Denuncia pública de unos estafadores que están utilizando el prestigio y buen nombre de 

Tecnacel Ltda., para robar de la manera más vil y miserable a los trabajadores colombianos, aprovechando la necesidad actual y el 

desempleo reinante en el país. 

Estos estafadores dicen representar a la empresa Metrolinea SAS y que son los encargados de recibir y seleccionar el personal para el 

consorcio del metro que se construirá en Bogotá. Atienden en el Celular 313 3922393 e indican que como requisito de contratación se 

requiere la realización de cursos de andamiero y alturas pero que solo los dictan en Tecnacel Ltda., direccionando la gente y enviándola 

donde un supuesto inspector de Seguridad de Tecnacel Ltda., llamado Juan Lozano Gómez, Quien atiende en el celular 304 3266919. 

Este sujeto Gómez, contesta de la manera más descarada como Colaborador de la compañía Tecnacel Ltda., y se coloca el cargo de 

Inspector de seguridad poniendo en su What app fotografías publicitarias nuestra, las cuales han sido manipuladas para hacer más creíble 

el engaño; adicionalmente solicita a las personas fotocopia de la cedula y dos referencias personales para verificar la identidad de las 

personas que incautamente llaman a realizar los supuestos cursos exigidos por la empresa Metrolinea SAS y particulares en general.  

Sumado a esto, coloca la posibilidad de pagar los cursos y no tomarlos ni asistir con el fin de favorecer a los posibles candidatos al puesto 

ofrecido, solamente se debe consignar los valores de los cursos en un  número de cuenta de Bancolombia, que posteriormente envían al 

WhatsApp de las personas que lo contactan. 

TECNACEL LTDA., Aclara públicamente que este sujeto Juan Lozano Gómez (Como se hace llamar) no pertenece ni nunca ha pertenecido 

a la compañía y mucho menos representa los interés de Tecnacel Ltda., bajo ninguna forma de servicio o Contratación; simplemente se 

está aprovechando de personas incautas para engañarlas y robarles su dinero entregando certificados Falsos y que carecen de valor legal 

alguno al no contar con nuestra emisión directa. 

Igualmente Tecnacel Ltda., Manifiesta que no existe ningún vínculo comercial con la supuesta empres Metrolinea SAS y Mucho menos 

tenemos exclusividad para formación de personal de estos estafadores. 
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Reiteramos que Tecnacel Ltda., es una empresa seria con más de 25 años de servicio a la industria colombiana, formamos personas en 

tareas de alto riesgo o peligrosas, pero nunca hemos vendido Certificados de capacitación de ningún tipo y menos nos prestaremos para 

engañar a nuestra población colombiana, tan golpeada por la actual situación. 

Igualmente reiteramos a todos los trabajadores del País que la formación y capacitación que se requiere para realizar las diferentes labores 

en nuestra industria, son una obligación económica de las empresas contratantes y una empresa seria nunca exigirá la presentación de 

estas competencias para contratación, ya que es un deber de las mismas desde el punto de vista legislativo colombiano. 

 

Sobra decir que ya se están realizando las respectivas diligencias judiciales, para demandar por plagio y falsedad en documento público y 

privado, a estos maleantes que tanto daño le causan al País, solo con el afán de llenar sus bolsillo de la manera más deshonesta posible, 

enlodando el buen nombre de empresas comprometidas con la seguridad y salud en el trabajo del país. 

Recuerden que en Tecnacel Ltda., contamos con una página WEB www.Tecnacel.com, donde ustedes podrán comprobar la legalidad de 

los certificados emitidos por parte nuestra ya que aquellos que no se encuentran registrados en dicha plataforma no tienen validez alguna. 

Para mayor información pueden contactarnos a los teléfonos que aparecen en nuestra WEB donde gustosos los atenderemos y 

despejaremos sus inquietudes. Para líneas de atención diferentes a las enmarcadas en nuestra página sugerimos contactar los allí 

registrados, donde nuestro personal con gusto validara la información que sea solicitada. 

Solo me resta decirles a aquellas personas que fueron víctima de esta estafa que denuncien para lograr que este tipo de delincuentes no 

sigan robando a Colombia, recuerda que en Tecnacel Ltda., estamos “Comprometidos Con La seguridad”. 

Agradezco hacer viral esta información para evitar que más personas puedan ser engañadas por estos sujetos 

Atentamente, 

 

Ing. Bernardo Rodríguez Suarez 
Gerente general 
Tecnacel Ltda. 
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