
 

 

 

  

 

 

 

 

 

No. 111 -  Mayo 13 de 2016 
 

 

El próximo 14 de mayo será el plazo límite para presentar propuestas 

a la concesión del chance 

Licitación 002 de 2016 

• El próximo sábado, 14 de mayo será el plazo límite para la presentación de 

propuestas al proceso de Licitación 002 de 2016 para el contrato de concesión de 

la operación del chance en Antioquia. 

 

• A las 11:10 horas del mismo sábado, se llevará a cabo la Audiencia de cierre del 

proceso. 

 

• Hasta el pasado 10 de mayo fue la fecha límite para expedir adendas y responder 

observaciones al pliego de condiciones. 

 
El próximo sábado 14 de mayo, a las 11:00 a.m. será la fecha límite para la presentación de propuestas 
en la Licitación 002 de 2016 del contrato de concesión, que tiene como objetivo la operación de apuestas 
permanentes o chance en todo el departamento de Antioquia. 
 
Seguido a este proceso, a las 11:10 horas del mismo día, se realizará la Audiencia de cierre del proceso 
en la sala de juntas de la Beneficencia de Antioquia, ubicada en la carrera 47 Nro. 49-12, piso 5. 
 
De esta forma, el próximo 17 de mayo se realizará la Publicación del Informe de evaluación, a través del 
Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co y en el sitio web de la entidad: 
www.loteriademedellin.com.co/benedan. Por su parte, la recepción de observaciones al Informe de 
evaluación será hasta el 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. 
 
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. 


