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Se firmó el Convenio entre Benedan y la Gobernación de Antioquia
para el control de las rentas ilícitas en juegos de suerte y azar




El pasado 14 de julio fue firmado el Convenio Interadministrativo de
asociación para el fortalecimiento del control en juegos de suerte y azar.
El convenio fue firmado entre la Beneficencia de Antioquia y la
Gobernación de Antioquia, en cabeza de la Secretaría de Hacienda.
El valor de dicho convenio es de $1.942.864.029, de los cuales,
$1.500.000.000 fueron aportados por Benedan.

Con el propósito de aunar esfuerzos para fortalecer el control y fiscalización de los
juegos de suerte y azar en el desarrollo y ejecución de la estrategia integral del control
a las rentas ilícitas, el pasado 14 de julio, la Beneficencia de Antioquia y la Secretaría
de Hacienda de la Gobernación de Antioquia, firmaron el Convenio de Asociación
número 2016-AS-14-0001.
Este convenio, firmado por la Gerente de Benedan, Ofelia Elcy Velásquez Hernández y
el Secretario de Hacienda, Adolfo León Palacio Sánchez, tiene como naturaleza el
Convenio de Asociación Ley 489 de 1998 y su plazo será de cinco meses y veinticinco
días, contados a partir del acta de inicio sin superar el 31 de diciembre de la actual
vigencia.
El valor total de dicho convenio interadministrativo es de MIL NOVECIENTOS
CUARENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL VEINTI
NUEVE PESOS ($1.942.864.864.029) representado en los siguientes aportes: la
Beneficencia de Antioquia aportó $1.500.000.000 y el departamento de Antioquia
aportará la suma de $442.864.029.
Este proceso, tiene como antecedente el Convenio Interadministrativo N°460000 del 31
de mayo de 2016, el cual viene desarrollando y/o ejecutando la “Estrategia integral del
control a las rentas Ilícitas para el fortalecimiento de las Rentas oficiales como fuente de
inversión social en el departamento de Antioquia”.
De esta forma se siguen aunando esfuerzos para el control del juego ilegal, el cual
afecta de manera directa y negativa las transferencias a la salud del Departamento.

¡Benedan piensa en GRANDE por la salud de Antioquia!

