
 
 
 

 

 
 
Bogotá D.C., 16 de septiembre de 2020 
 
 

COMUNICADO A NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS 
 

ALERTA SOBRE USO INDEBIDO DE NUESTRO NOMBRE Y SUPLANTACIÓN DE 
NUESTROS COLABORADORES 

MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. informa al público en general, que ha tenido 
conocimiento que personas inescrupulosas están utilizando el nombre de la compañía y 
nombres de algunos de sus colaboradores para inducir al engaño y perjudicar a sus 
interlocutores. El contacto fraudulento se ha realizado por correo electrónico, desde una 
cuenta falsa con el usuario: mario.cardenas@mgmingenieria.com.co; requiriendo, 
presuntamente en nombre de MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., la compra de 
materiales e insumos para la construcción, mediante el envío de falsas órdenes de compra. 
 
Al respecto, informamos que todo contacto formal que lleva a cabo MGM INGENIERÍA Y 
PROYECTOS S.A.S. con sus proveedores, clientes, colaboradores y demás grupos de 
interés, se realiza a través de correos electrónicos cuyo dominio es administrado por la 
Compañía e identificado siempre como @mgm-ingenieria.com.co; así como su línea 
telefónica oficial (57-1) 4321120. Las compras de materiales y servicios por parte de MGM 
INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. se realizan únicamente a través de nuestras 
plataformas y procedimientos establecidos por la Compañía, y se soportan con documentos  
que contienen los datos de contacto oficiales ya mencionados, los cuales puede consultar 
en nuestra página web www.mgmingenieriayproyectos.com 
 
Por lo anterior, MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S. no se hará responsable de 
transacciones que no se realicen por los canales oficiales. Ante cualquier duda respecto de 
la autenticidad de una comunicación proveniente de una persona identificada como 
colaborador de MGM INGENIERÍA Y PROYECTOS S.A.S., por favor contactarse a los 
teléfonos 4321120, 320 2697319 o al correo electrónico info@mgm-ingenieria.com.co 
 
Cordialmente, 

 
 
MARITZA VILLOTA CABRERA   
Directora Administrativa y Financiera 
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