
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nº84 – 8 de febrero de 2016 

 

 

Ya fue realizada la primera Junta Directiva de Benedan, presidida 

por el Gobernador de Antioquia 

 
 

• El 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo la primera Junta Directiva de la 

Beneficencia de Antioquia. 

• Durante la sesión se abordaron temas de gran relevancia para la entidad, tales 

como estados financieros, presupuesto 2016 y contrato de concesión. 

• La Junta Directiva fue presidida por el Señor Gobernador de Antioquia, Luis Pérez 

Gutiérrez. 

 

El pasado 4 de febrero de 2016 se llevó a cabo la primera reunión de la Junta Directiva de la 

Beneficencia de Antioquia de la actual vigencia, y por ende, de la nueva administración del 

departamento, convocada el 29 de enero por la Gerente de la entidad, Dra. Ofelia Elcy 

Velásquez, de acuerdo con el artículo 6° de los Estatutos de la Entidad. 

En la junta se abordaron diversas temáticas de gran relevancia para las operaciones de la 

entidad, entre ellas estuvo el análisis de los estados financieros y el balance general de la 

vigencia 2015, el presupuesto del 2016 y la apertura de la licitación pública para el contrato de 

Concesión para la operación de las apuestas permanentes o chance en los 125 municipios del 

departamento antioqueño. 

La sesión que fue presidida por el señor Gobernador del departamento, Luis Pérez Gutiérrez, 

comenzó a las 10:00 a.m. en las instalaciones de la Gobernación y contó con la presencia del 

Dr. Adolfo León Palacio, Secretario de Hacienda; el Dr. Héctor Jaime Garro, Secretario 

Seccional de Salud y el Dr. Sergio Ignacio Soto, Director de Fenalco Antioquia, como miembros 

principales de la Junta Directiva; y la Dra. Ofelia Elcy Velásquez, Gerente de la Beneficencia de 

Antioquia, como invitada. 

El primer mandatario del departamento hace un llamado especial a la austeridad, a la seriedad, 

a la responsabilidad y al compromiso, e imparte la clara directriz de ahorrar al máximo en pro de 

la entidad. 
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