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El jueves 26 de mayo será la Audiencia de Adjudicación del contrato
para la operación del chance en Antioquia
Licitación 002 de 2016
•

El próximo jueves 26 de mayo, a las 10:00 a.m. se llevará a cabo la Audiencia
Pública de Adjudicación del contrato de concesión, para la operación de las
apuestas permanentes o chance en Antioquia, durante el periodo 2016-2021.

•

El pasado martes 17 de mayo fue publicado el Informe de Evaluación a la
propuesta presentada por Réditos Empresariales S.A. en el sitio Web de la entidad
y en Portal Único de contratación.

•

El actual contrato de concesión finaliza el próximo 31 de mayo de la actual
vigencia.

Tras haber sido publicado el Informe de Evaluación a la Propuesta presentada por la empresa
Réditos Empresariales S.A., el próximo jueves 26 de mayo se llevará a cabo la Audiencia
Pública de Adjudicación al contrato de concesión, para la operación de las apuestas
permanentes o chance por cuenta y riesgo del concesionario en todo el Departamento
antioqueño.
Dicha audiencia se realizará a las 10:00 a.m. en la Sala de Juntas del Edificio de la
Beneficencia de Antioquia, piso 5 y será presidida por la Representante Legal de BENEDAN, la
Dra. Ofelia Elcy Velásquez Hernández.
Seguido a esto, el viernes 27 de mayo se realizaría la suscripción del contrato y la publicación
en el SECOP se daría el 1 de junio de 2016, fecha en la cual comenzaría a ejecutarse el
contrato, el cual tiene un término de 5 años, contados hasta el 31 de mayo de 2021, en
concordancia con el artículo 22 de la Ley 643 de 2001.
Este proceso licitatorio está regido bajo tres lineamientos fundamentales: la transparencia, lo
económico y el control y la fiscalización:
• Transparencia: El proceso se fundamentará en la honestidad y rectitud.
• Económico: Los beneficios económicos para la salud aumentarán por la actualización de la
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rentabilidad mínima con IPC y esquema de calificación que busca obtener una mayor
rentabilidad.
• Control y fiscalización: Implementación de mecanismos e instrumentos que permitan realizar
una labor de control para mitigar la evasión y propender la sostenibilidad de los ingresos para la
salud del departamento.

Adicional a esto, informamos el horario transitorio de la Beneficencia de Antioquia:
Lunes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
De martes a viernes de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 m.
Cualquier información adicional podrá ser consultada a través del correo electrónico
concesion2016@benedan.com.co, en el teléfono 5115855 extensión 1701 o en el sitio Web en
la siguiente ruta: www.loteriademedellin.com.co > BENEDAN > Contratación > Contratación
2016 > Licitación pública.

