
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Nº 104 – 26 de abril de 2016 
 

Comunicaciones Beneficencia de Antioquia – Lotería de Medellín 

Email: comunicaciones@benedan.com.co, czuluaga@benedan.com.co 

Teléfono: 5115855 Ext: 1267 

Hasta hoy martes 26 de abril será la recepción de observaciones al 

proyecto de pliego de condiciones de la Licitación Pública 002 de 

2016 

 Las observaciones y/o sugerencias al proyecto de pliego de condiciones serán 

recibidas hasta hoy a las 7:00 pm  

 Las respuestas a las observaciones y/o sugerencias del pliego de condiciones 

para la concesión de Apuestas Permanentes o Chance se harán el 28 de abril de 

2016 

Hasta el día de hoy la Beneficencia de Antioquia - Lotería de Medellín recibirá las observaciones 

y/o sugerencias al proyecto de pliego de condiciones del proceso de Licitación Pública número 002 

de 2016. Que tiene como objeto contractual la "Operación del juego de apuestas permanentes o 

chance, por cuenta y riesgo del concesionario, en todo el territorio del departamento de Antioquia" 

La publicación de este pliego la pueden encontrar en el Portal Único de Contratación 

www.colombiacompra.gov.co y en página web de la entidad: 

www.loteriademedellin.com.co/benedan 

Las observaciones y/o sugerencias al proyecto de pliego de condiciones serán recibidas hasta las 

7:00 pm del 26 de abril de 2016, en la dirección electrónica: concesion2016@benedan.com.co.  

El proceso en licitación está basado en 3 lineamientos fundamentales:  

• Transparencia: El proceso se fundamentará en la honestidad y rectitud.  

• Económico: Los beneficios económicos para la salud aumentarán por la actualización de la 

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. 

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. 

 
 

Piensa en GRANDE... ¡Juégala Ya! 
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