
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº 92 – 15 de marzo de 2016 

 

Comunicaciones Beneficencia de Antioquia – Lotería de Medellín 
Email: comunicaciones@benedan.com.co, czuluaga@benedan.com.co 

Teléfono: 5115855 Ext: 1267 

La Beneficencia de Antioquia realizó la Audiencia de aclaraciones y 

distribución de riesgos del Contrato de Concesión. 

• El pasado 11 de marzo de 2016 se realizó la Audiencia de aclaraciones y 

distribución de riesgos del contrato de Concesión para la operación de las 

apuestas permanentes o chance en Antioquia. 

• A la Audiencia, que se realizó en la sala de juntas de la Beneficencia de Antioquia, 

no se presentó ningún tipo de oferente. 

• 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 pasado viernes 11 de marzo de 2016, a las 10:06 a.m. se dio apertura a la Audiencia de 
aclaraciones y distribución de riesgos del Contrato de Concesión para la operación de las 
apuestas permanentes del Departamento. Sin embargo, no se presentó ningún tipo de oferente. 
La agenda planeada para dicha audiencia fue respetada y realizada al pie de la letra en 
presencia de Directores, algunos colaboradores de BENEDAN, y funcionarios de la 
Gobernación de Antioquia. 
 
El pasado 8 de marzo de 2016 fueron publicados los pliegos de condiciones definitivos para el 
contrato de concesión, a través de una resolución de apertura. 
 
Adicional a lo anterior, informamos que hasta el próximo 17 de marzo es el plazo para expedir 
adendas y responder observaciones al pliego de condiciones a través del Portal Único de 
Contratación y en el sitio Web: www.loteriademedellin.com.co/benedan 
 
De esta forma, el plazo para presentar propuestas será hasta el 30 de marzo de 2016 a las 
15:00 horas en la carrera 47 Nro. 49 12 - Medellín, Edificio de la Beneficencia de Antioquia, piso 
5 - Oficina Asesora Jurídica de la Entidad. 
 
Finalmente, el proceso de la licitación clausurará con la Audiencia Pública de adjudicación o 
declaratoria desierta el próximo 20 de abril del año en curso. 

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. 


