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Hoy se realizó la Audiencia de Cierre del Proceso de la Licitación 002 
para la concesión del chance 

• Hoy, sábado 14 de mayo de 2016 se realizó la Audiencia de cierre a la Licitación 
002 de 2016 para la Concesión de la operación de las apuestas permanentes o 
chance en Antioquia. 

• En la Audiencia, que se realizó en la sala de juntas de la Beneficencia de Antioquia 
a las 11:10 a.m., fue recibida la propuesta de Réditos Empresariales S.A. 

• El término para la concesión del Juego de Apuestas Permanentes o chance será 
de cinco (5) años, contados a partir del 01 de junio de 2016 hasta el 31 de mayo de 
2021. 

 
El día de hoy, 14 de mayo de 
2016, a las 11:10 a.m. se dio 
apertura a la Audiencia de 
Cierre del Proceso de la 
Licitación 002 del Contrato de 
Concesión para la operación del 
chance en el Departamento, la 
cual contó con la presencia de 
cuatro representantes de la 
empresa Réditos Empresariales 
S.A., los Directores y algunos 
colaboradores de BENEDAN. 

 
Previo a la Audiencia, a las 11:00 a.m. se hizo la entrega oficial de la propuesta presentada por 
la empresa Réditos Empresariales S.A., la cual fue revisada detalladamente a las 11:10 a.m. en 
el desarrollo de la Audiencia de cierrre. 
 
Es así como la Beneficencia de Antioquia comenzará con el proceso de evaluación y 
calificación a la propuesta, generando un Informe de Evaluación, el cual será publicado el 
próximo 17 de mayo en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co y en el 
sitio Web de la entidad www.loteriademedellin.com.co/benedan. Las observaciones a este 
documento serán recibidas hasta el próximo 23 de mayo a las 19:00 horas, en la dirección 
electrónica: concesion2016@benedan.com.co 
 
Finalmente, el proceso de la licitación clausurará con la Audiencia Pública de adjudicación o 
declaratoria desierta el próximo jueves, 26 de mayo a las 10:00 a.m. 
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Adicional, 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. 


