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La Lotería de Medellín modifica su horario laboral y trae dos
promocionales en junio y julio
• Mediante la Resolución Nro. 109 se
modificó el horario laboral en la
Beneficencia de Antioquia desde el pasado
31 de mayo.
• El principal cambió radica en el
horario de salida de los colaboradores de
Benedan los días viernes, a las 4:30 p.m.
• El próximo 10 y 17 de junio regresa
el Raspa Ya de la Lotería de Medellín para
darle a papá un día perfecto.
Bajo la premisa de implementar incentivos que fortalezcan los niveles de eficiencia, satisfacción
y desarrollo de los servidores de la entidad, y con la finalidad de establecer un equilibrio entre la
jornada laboral y las responsabilidades familiares de los servidores, la Beneficencia de
Antioquia, por medio de la resolución N° 109 de 2016 encontró viable modificar su horario
laboral de la siguiente manera:
Lunes y martes: de 7:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Miércoles y jueves: de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 5:30 p.m.
Viernes: de 7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:30 p.m. a 4:30 p.m.
Adicional a lo anterior, le informamos a otro nuestro público apostador que el próximo 10 y 17
de junio regresará el Raspa Ya de la Lotería de Medellín, con carros Renault Sandero,
televisores y miles de fracciones de recambio para ganar al instante y darle a papá un día
perfecto.
Además de ello, invitamos a todos nuestros compradores a diligenciar sus datos personales al
respaldo de cada fracción no premiada y depositarla en los buzones autorizados o entregarla al
lotero de confianza. El objetivo es recoger todas las fracciones y hacer un sorteo el próximo 22
de julio de un Renault Sandero con las fracciones que no resultaron favorecidas en sorteos
anteriores.

¡BENEDAN piensa en grande por la salud de Antioquia!

