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PARA: SERES, SECRETARIOS DE DESPACHO, DIRECTORES DE 
DEPARTAMENTOS ADMINISTRATIVOS, GERENTES DE ORGANISMOS 
JEFES DE OFICINAS Y SERVIDORES PÚBLICOS DE LA GOBERNACIÓN DE 
ANTIOQUIA.

SECRETARÍA DE SUMINISTROS Y SERVICIOS.DE:

ASUNTO: MANTENIMIENTO DE VENTANEARÍA Y MUROS DE FACHADA DEL CAD

La Secretaría de Suministros y Servicios en desarrollo del contrato N°4600013697 de 2022 
cuyo objeto es “Mantenimiento de ventanearía y muros de fachada del Centro Administrativo 
Departamental José María Córdova y el edificio de la Asamblea Departamental de Antioquia”, 
inició las actividades a cargo del contratista D&N Ingeniería SAS.

Durante la ejecución del contrato se realizará lavado y mantenimiento de las fachadas en 
ventanearía, así como lavado y pintura de las fachadas en piedra, por lo que durante la 
ejecución de los trabajos se dispondrá de personal realizando sus actividades suspendidos 
desde el exterior.

De la manera más respetuosa se invita a los servidores y contratistas que actualmente se 
encuentran ubicados cerca de las ventanas de la fachada inclinada y hacen uso de los sillares 
adyacentes, retirar los elementos como equipos de oficina documentos y otros que reposan 
en este sitio a fin de facilitar la labor de la empresa contratista y evitar posibles accidentes. 
Además de lo anterior, se debe tener especial cuidado en la circulación por las zonas que se 
encuentren señalizadas y restringidas para el paso peatonal durante la ejecución del contrato.

Cualquier duda con gusto será atendida en la Dirección de Servicios Generales, extensión 
8955 o al correo electrónico luisguiliermo.aranzazu@antioquia.gov.co
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