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Benedan ha realizado 444 visitas administrativas en el marco de la
ejecución del contrato de concesión 073 de 2016
•
•
•

Entre el 1 de junio de 2016 y el 24 de febrero de 2017 se han visitado 35
municipios y 4 corregimientos.
En cada arribo a los municipios se inspeccionan todos los puntos de venta
de Réditos Empresariales S.A
En la última semana de febrero se visitaron municipios del suroeste y el
occidente antioqueño
Dando cumplimiento a la obligación de
ejercer control y fiscalización para lograr
la ejecución eficiente del contrato de
concesión 073 de 2016, la Beneficencia
de Antioquia ha realizado 444 visitas
administrativas. Entre el 1 de junio de
2016 y el 24 de febrero de 2017 se han
visitado 35 municipios de los 125 del
Departamento y 4 corregimientos.

Para la anterior semana Benedan visitó
algunos municipios del suroeste y el occidente antioqueño, entre ellos están: Tarso,
Pueblo Rico, Jericó, San Jerónimo, Santa Fe de Antioquia y el corregimiento Bolombolo
de Venecia. En estas visitas se buscó verificar la conectividad de la venta en línea del
chance, la correcta utilización de formularios oficiales, la utilización de los stickers de
control y el adecuado uso de la imagen corporativa y la identificación de los
vendedores.
La dinámica de estas visitas administrativas dentro del contrato de concesión, tienen
como objeto verificar con las autoridades las prácticas de ilegalidad que se están
presentando entre rifas, sorteos y promocionales. Además, de combatir la venta de
chance manual.
En cada arribo a los municipios se inspeccionan todos los puntos de venta que Réditos
Empresariales S.A. tenga reportados y se evalúa que éstos cumplan con los
lineamientos legales y operacionales establecidos en el contrato de concesión 073 de
2016.
¡En Benedan pensamos en Grande por la salud de Antioquia!

