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El 30 de marzo vencen los plazos para presentar propuestas al
proceso de licitación de apuestas permanentes o chance 2016 - 2021

•

•
•

Mañana, 30 de marzo vencen los plazos para presentar las propuestas al proceso
de licitación pública 001 de 2016, para la concesión de apuestas permanentes o
chance en el departamento de Antioquia.
El plazo para expedir adendas y responder a las observaciones al pliego de
condiciones fue hasta el 17 de marzo del año en curso.
Los principales lineamientos de esta contratación son: la transparencia, lo
económico y el control y la fiscalización.

El próximo 30 de marzo vencen los plazos para la presentación de propuestas al proceso de
Licitación Pública 001 de 2016 de la Beneficencia de Antioquia, para el contrato de concesión
de las apuestas permanentes o chance en el departamento de Antioquia.
Las propuestas serán recibidas 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. Posteriormente
a las 15:10 horas se llevará a cabo la Audiencia de cierre del proceso en la sala de juntas.
De esta forma, el próximo 6 de abril de 2016 se realizará la publicación del informe de
evaluación en el Portal Único de Contratación www.colombiacompra.gov.co y en el sitio web de
la entidad www.loteriademedellin.com.co > BENEDAN > Contratación > Contratación 2016 >
Licitación pública
Dicho proceso licitatorio está regido bajo tres lineamientos fundamentales: la transparencia, lo
económico y el control y la fiscalización.
•
•

•

Transparencia: el proceso se fundamenta en la honestidad y rectitud.
Económico: los beneficios económicos para la salud aumentarán por la actualización
de la rentabilidad mínima con el IPC y con el esquema de calificación que busca obtener
una mayor rentabilidad.
Control y fiscalización: con la implementación de mecanismos e instrumentos que
permitan realizar una labor de interventoría para controlar la evasión.

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.
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