Nº 97 – 1 de abril de 2016

Se declara desierta la Licitación 001 de 2016 para la Concesión de las
apuestas permanentes o chance en Antioquia

•

•
•

El 30 de marzo a las 15:00 horas vencía el plazo 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.
En la Audiencia de cierre del proceso que se llevó a cabo a las 15:10, se informó
que no se recibió ninguna propuesta al proceso licitatorio.
BENEDAN, en cumplimiento de la normas jurídicas procederá a avanzar en un
nuevo proceso contractual.

En la Audiencia del cierre de la Licitación 001 de 2016 para la Concesión de las apuestas
permanentes o chance en el departamento de Antioquia, se informa que no se recibió ninguna
propuesta para este fin, es así como se declara desierto el proceso.
Dicha licitación comenzó desde el pasado 29 de enero de 2016, con la publicación del aviso de
convocatoria y estuvo regida bajo 3 lineamientos fundamentales:
•
•

•

Transparencia: El proceso se fundamentará en la honestidad y rectitud.
Económico: Los beneficios económicos para la salud aumentarán por la actualización
de la rentabilidad mínima con IPC y esquema de calificación que busca obtener una
mayor rentabilidad.
Control y fiscalización: Implementación de mecanismos e instrumentos que permitan
realizar una labor de control para mitigar la evasión y propender la sostenibilidad de los
ingresos para la salud del departamento.

De esta forma, la Beneficencia de Antioquia en cumplimiento de la normas jurídicas procederá
a avanzar en un nuevo proceso contractual, teniendo en cuenta que el contrato de concesión
que se encuentra vigente finalizará el próximo 31 de mayo de la actual vigencia.
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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