
 

 

 

  

 

 

 

 

 

No. 119 - Junio 1 de 2016 

 

 

Hoy comienza la ejecución del Contrato de Concesión de apuestas 

permanentes en Antioquia 

• A partir de hoy, 1 de junio de 2016 comienza la ejecución del contrato de 

concesión 073 de 2016 para la operación de apuestas permanentes por cuenta y 

riesgo del concesionario en todo el departamento de Antioquia. 

• Este proceso se da posterior a un rigurosos proceso licitatorio realizado por la 

Beneficencia de Antioquia y adjudicado a Réditos Empresariales S.A., conocido 

comercialmente como Gana. 

• Este contrato finalizará el 31 de mayo del 2021, teniendo una vigencia de 5 años. 

 

Tras un riguroso proceso licitatorio y la adjudicación del contrato de concesión para la operación 

de apuestas permanentes o chance en Antioquia, hoy, 1 de junio de 2016 comienza a 

ejecutarse el contrato número 073 de 2016 firmado entre BENEDAN y la empresa Réditos 

Empresariales S.A., conocido comercialmente como Gana. 

 

Dicho contrato tendrá un valor estimado de $257.580.407.354 y será fiscalizado y supervisado 

por la Beneficencia de Antioquia, de forma sistematizada y en tiempo real durante los cinco 

años que tiene como vigencia. 

 

El concesionario pagará los Derechos de Explotación mensualmente a la concedente, mediante 

el giro directo de recursos a la Secretaría de Salud y Protección Social del Departamento y el 

1% de los gastos de administración los consignará en el mismo periodo, en las cuentas que 

para tal fin defina la concedente. 

 

Todo este proceso licitatorio y de adjudicación se presentó bajo los siguientes lineamientos: 

 

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

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

rentabilidad mínima con IPC año vencido. 

• 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. 


