
 

 

INVITACIÓN PRIVADA 06 DE 2020 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL DISEÑO, CONCEPTUALIZACIÓN Y CREACIÓN DE 

ESTRATEGIAS Y PIEZAS PUBLICITARIAS PARA LAS CAMPAÑAS DE LOS PRODUCTOS DE LA 
LOTERÍA DE MEDELLÍN SUS CANALES DE VENTA Y CAMPAÑAS DE LEGALIDAD. 

 
Señora: 
YUDY MONTOYA 
Project Manager 
Ariadna Communications Group 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 30 de julio de 2020, a las 17:08 horas, 
mediante correo electrónico: 
 
 

Los premios obtenidos (Cannes,  Effie etc) deben ser recientes o  no importa el año que fueron 
ganados.  

 
Respuesta: No importa el año en el que fueron ganados los premios. 
 
 
Señora: 
NATALIA OCHOA SÁNCHEZ 
Gerencia  
Track 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 31 de julio de 2020, a las 16:24 horas, 
mediante correo electrónico:  
 
 

Una consulta que tenemos es sobre la duración del contrato ya que es muy corto (4 meses) 
 
Cómo el contrato va solo hasta diciembre del presente año en ese momento se volvería a salir a 
licitación? O se extiende el contrato con un nuevo presupuesto? 

 
Respuesta: Dependerá del valor del Fee propuesto por el contratista, en caso de que sobren recursos al 
finalizar el contrato la entidad podrá extender la vigencia del mismo hasta cumplir la cuantía que se tiene 
presupuestado para la presente contratación (200 millones de pesos), sin embargo, este proceso dependerá 
del cumplimiento de los principios presupuestales y de la excelente ejecución de las actividades del contratista. 
En caso de que no sobren recursos, la entidad realizará un nuevo proceso de selección para el próximo año. 
 



 

 

Señor: 
JUAN PABLO PÉREZ 
Director Operativo 
CBW Agencia 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 1 de agosto de 2020, a las 15:53 horas, 
mediante correo electrónico:  
 

Tendiendo a los principios de transparencia de la contratación estatal (Ley 90 de 1993) SIC, con relación 
a los factores puntuables del presente proceso de contratación, consideramos que la entidad no solo no 
está siendo transparente frente a los criterios, sino que está violentando el principio de igualdad y 
objetividad.  
 
Al momento de realizar un estudio minucioso de los factores puntuables, podemos concluir que la entidad 
está favoreciendo a un proponente en particular y que dicho proceso está direccionado, ya que los 
requerimientos para los factores puntuables se encuentran muy limitados para empresas que también 
prestamos los servicios que la entidad busca contratar. Por esta razón, solicitamos revisar la forma en 
que será asignado dicho puntaje con el fin de evidenciar que se está limitando el proceso y se está 
dejando a un lado los principios citados, esto teniendo en cuenta que se deberá garantizar la pluralidad 
de oferentes y los principios de igualdad, para garantizar la objetividad del proceso y permitir el 
acceso a quienes desarrollan este tipo de actividad comercial.  
 
De forma respetuosa, solicitamos que sean eliminados los factores ponderables diferentes al precio, 
teniendo en cuenta la responsabilidad frente al transcurrir del presente proceso. 

 
Respuesta: Teniendo presente que el objetivo es tener una agencia que permita la prestación de servicios 
para el diseño, conceptualización y creación de estrategias y piezas publicitarias para las campañas de los 
productos de la Lotería de Medellín sus canales de venta y campañas de legalidad, la entidad considera que 
esta actividad es vital para la gestión comercial y los objetivos en ventas de la empresa, en consecuencia, 
requiere contar con agencias expertas, idóneas y con amplia experiencia. No obstante, el proceso en mención 
también permite tener participación de agencias nuevas con gran potencial para capturar el mercado. Por 
esta razón la empresa está evaluando la presentación de un brief creativo con el 50% de la calificación, donde 
todos los proponentes pueden diferenciarse de forma amplia por sus propuestas. Asimismo consideramos 
que el elemento del fee mensual (Precio de la propuesta) también será un factor diferenciador entre las 
agencias, por este elemento las calificaciones que se entregan serán ponderadas, dando la posibilidad que 
cualquier agencia sea seleccionada. 
 
De manera similar los premios y reconocimientos solicitados por la Lotería, han sido obtenidos por múltiples 
agencias a nivel nacional, esto pudo evidenciarse en los estudios de mercado realizados por la empresa, es 
por esta razón que el proceso cumple con la pluralidad de oferentes y el principio de igualdad y objetividad, 
por lo anterior la entidad no modificará el proceso de calificación descrito en la invitación. 
 
 



 

 

Señora 
CAROLINA DUQUE JARAMILLO 
Directora de cuenta 
Mullenlowe SSP3 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 3 de agosto de 2020, a las 15:26 horas, 
mediante correo electrónico:  
 

1. En los pliegos nos piden desarrollar una recomendación de medios. Para este punto es solo 
construir un plan de medios o también sería la ordenación de estos. ¿Si incluye la ordenación de 
medios que presupuesto tienen? 
 

Respuesta: La Lotería de Medellín tiene en la actualidad un contrato celebrado con la Central de Medios 
Teleantioquia para el Diseño, planificación y difusión de planes de medios para la pauta de los productos, 
canales y campañas comerciales y de legalidad de la Lotería De Medellín en diferentes medios masivos y 
alternativos de forma integral que asciende a $1.650 millones de pesos distribuidos de la siguiente Manera: 
 

 750 Millones de pesos para campaña para publicidad para fortalecimiento de la red de ventas 
(campañas comerciales). 

 550 Millones de pesos para Campañas para el control del Juego Legal de Lotería de Medellín. 

 350 Millones de pesos para Campañas para el control del Juego Legal de las apuestas permanentes. 
 
De este modo, este es el dinero disponible para la implementación de las respectivas estrategias en los 
medios de comunicación. 
 
Si la pregunta está orientada es al presupuesto del brief creativo, este si debe contemplar la inversión en los 
diferentes medios, es decir toda la estrategia comunicacional del brief creativo debe costar máximo 350 
millones de pesos 
 

2. Especifican que el monto máximo del fee es de $ 50,000,000 por mes y también que el 
presupuesto total es de $ 200,000,000, ¿Este es el total del fee incluyendo los meses de septiembre 
octubre, noviembre y diciembre de 2020? 
 

Respuesta: El contrato tiene una vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 
Efectivamente el dinero máximo contemplado será de hasta 50 millones de pesos mensuales, sin embargo 
dependerá del valor del Fee propuesto por el contratista la extensión del contrato, por ejemplo, en caso de que 
sobren recursos al finalizar la vigencia, la Lotería podrá extender el tiempo del contrato hasta cumplir la cuantía 
que se tiene presupuestado (200 millones de pesos), sin embargo, este proceso dependerá del cumplimiento 
de los principios presupuestales y de la excelente ejecución de las actividades del contratista. En caso de que 
no sobren recursos, la Lotería realizará un nuevo proceso de selección para el próximo año. 

 
 
 



 

 

3. Es posible que me puedan enviar el toolkit o manual de marca con todos los elementos de marca.  
 
Respuesta: La Lotería publicará su manual de marca en la página web: 
https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0. 
 
 
Señora 
CLARISSA DE LAS SALAS MALO 
Directora Ejecutiva 
La Sala 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 4 de agosto de 2020, a las 12:42 horas, 
mediante correo electrónico:  
 

1. Nos pueden especificar en qué páginas se encuentran las "especificaciones técnicas", de qué 
página a qué página. 
 

Respuesta: Puede encontrar los requisitos técnicos en la página web de la Lotería de Medellín 
https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0 
 

2. Cómo se suscribe a la invitación, se debe mandar un mail afirmando que vamos a participar? 
 
Respuesta: Presentando los documentos jurídicos, financieros y técnicos, que se requieren en el pliego de 
condiciones de la Invitación Privada 06 del 2020, los cuales se encuentran publicado en la página web de la 
Lotería de Medellín https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0.  
 
En ese mismo documento se encuentran las fechas y las instrucciones detalladas para la presentación de 
las propuestas. 
 

3. Podemos participar si estamos radicados en Bogotá? 
 

Respuesta: Si, Pueden participar estando radicados en otra ciudad. 
 

4. En el objetivo de mercadeo dice: "obtener un nivel de ventas de 2.500 m semanales a finales del 
mes de diciembre de 2020" 
Por favor especificar si las metas en ventas son 2.500m semanales o por el contrario esta meta es 
la que se debe alcanzar a finales de este año 2020 
 

Respuesta: El objetivo es terminar el año con ventas de $2.500 millones de pesos debido al desarrollo de la 
campaña propuesta. 
 

5. En qué consiste exactamente el apoyo a la salud con recursos, qué ventajas trae para los 
colombianos esto? 

 

https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0
https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0
https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0


 

 

Respuesta: Como se menciona en los pliegos, los beneficios son directamente el dinero que se transfiere 
para ser invertidos en el sistema de salud de los colombianos tanto en el departamento de Antioquia como 
en el país. 
 
 “No se tiene como hacer tangibles los beneficios a la salud, puesto que los recursos recaudados por la Lotería 
son transferidos a la seccional de salud y estos se integra con otros recursos del Estado” 
 
En este sentido la entidad tiene el monto o cuantía de recursos a transferir pero no tiene como garantizar en 
que líneas directas fueron invertidos.  
 

6. El presupuesto de campaña incluye todo? es decir inversión en medios tradicionales y pauta digital? 
 
Respuesta: El presupuesto para la campaña del Brief creativo debe incluir la inversión en todos los medios 
tradicionales, digital, entre otros (350 Millones de pesos) 
 
Para el desarrollo de todo el contrato se tiene el apoyo del contrato con la central de medios de Teleantioquia 
para el Diseño, planificación y difusión de planes de medios para la pauta de los productos, canales y 
campañas comerciales y de legalidad de la Lotería De Medellín en diferentes medios masivos y alternativos 
de forma integral que asciende a 1650 millones de pesos distribuidos de la siguiente Manera: 
 

 750 Millones de pesos para campaña para publicidad para fortalecimiento de la red de ventas 
(campañas comerciales). 

 550 Millones de pesos para Campañas para el control del Juego Legal de Lotería de Medellín. 

 350 Millones de pesos para Campañas para el control del Juego Legal de las apuestas permanentes. 
 

7. El presupuesto de campaña es 350m incluido iva? 
 

Respuesta: Este es el presupuesto para la campaña de brief creativo y  si tiene incluido el  IVA 
 

8. Cómo es el target típico de la Lotería de Medellín: 
-hábitos de compra, cada cuánto lo hace y dónde lo hace 
-cuál es su ocupación, en qué trabaja 
-zonas principales del país donde vive 
-son solteros o familias típicas, si son ambos, qué porcentaje para cada uno 
 

Respuesta: No se tienen estudios al respecto, solo se hace referencia a estudios realizados por Coljuegos. 
 

9. En el personal requerido habla de tiempo que se debe certificar, en casi todos los casos hay un 
número de años de experiencia en letras y entre paréntesis hay otro diferente.Ej. Planner: Debe 
certificar tres (4) años de experiencia .Cuál de los 2 tiempos tomamos? 

 
Respuesta: Ver adenda 01. 
 
 
Señora: 
YUDY MONTOYA 



 

 

Project Manager 
Ariadna Communications Group 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 4 de agosto de 2020, a las 15:55 horas, 
mediante correo electrónico: 
 

En línea con el cronograma establecido para aportar las dudas respecto a los pliegos, adjunto estamos 
listando algunas que tenemos.  

 
1. Cuantas compras están haciendo actualmente por internet y cuantas físicas.  

 
Respuesta: La Lotería de Medellín suspendió sus sorteos durante 7 semanas, después de la semana 12 del 
presente año, es decir en el sorteo 4521 (Fecha Juego 20 Marzo del 2020), hasta la semana 20 del mes de 
mayo Sorteo 4522 (Fecha Juego 15 Mayo del 2020).  
 
Los porcentajes de Ventas de la Lotería antes del inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria en cada 
uno de los canales era el siguiente: 
 

VENTAS ANTES DE COVID 

PORTAL FÍSICO ELECTRÓNICO TOTAL 

449.202.000 23.025.012.000 3.529.185.000 27.003.399.000 

1,7% 85,3% 13,1% 100,0% 

 
Los porcentajes de Ventas de lotería en cada uno de sus canales en tiempos de la pandemia es el siguiente:  
 

VENTAS EN COVID 

PORTAL FÍSICO ELECTRÓNICO TOTAL 

897.444.000 11.118.882.000 3.367.074.000 15.383.400.000 

5,8% 72,3% 21,9% 100,0% 

 
Informe de Ventas Por semana 2020 
 

Mes Semana Sorteo PORTAL FÍSICO ELECTRÓNICO Total general 

ENERO 1 4510 34.500.000 1.768.170.000 269.670.000 
    

2.072.340.000  

ENERO 2 4511 34.080.000 1.910.886.000 287.136.000 
    

2.232.102.000  

ENERO 3 4512 36.006.000 1.937.346.000 295.530.000 
    

2.268.882.000  

ENERO 4 4513 36.570.000 1.902.558.000 290.046.000 
    

2.229.174.000  



 

 

ENERO 5 4514 36.378.000 1.907.922.000 300.552.000 
    

2.244.852.000  

FEBRERO 6 4515 39.450.000 2.010.846.000 299.496.000 
    

2.349.792.000  

FEBRERO 7 4516 36.954.000 1.923.312.000 301.950.000 
    

2.262.216.000  

FEBRERO 8 4517 34.656.000 1.889.886.000 303.888.000 
    

2.228.430.000  

FEBRERO 9 4518 40.959.000 2.181.951.000 341.874.000 
    

2.564.784.000  

MARZO 10 4519 38.799.000 2.276.001.000 321.894.000 
    

2.636.694.000  

MARZO 11 4520 39.756.000 2.033.004.000 293.310.000 
    

2.366.070.000  

MARZO 12 4521 41.094.000 1.283.130.000 223.839.000 
    

1.548.063.000  

MAYO 20 4522 80.262.000 518.310.000 230.154.000 
       

828.726.000  

MAYO 21 4523 63.858.000 763.026.000 243.636.000 
    

1.070.520.000  

MAYO 22 4524 62.682.000 658.330.000 277.804.000 
       

998.816.000  

JUNIO 23 4525 67.948.000 909.682.000 282.638.000 
    

1.260.268.000  

JUNIO 24 4526 70.452.000 987.564.000 280.014.000 
    

1.338.030.000  

JUNIO 25 4527 57.384.000 1.055.976.000 296.504.000 
    

1.409.864.000  

JUNIO 26 4528 70.804.000 1.063.570.000 291.298.000 
    

1.425.672.000  

JULIO 27 4529 83.124.000 1.172.864.000 311.964.000 
    

1.567.952.000  

JULIO 28 4530 80.954.000 1.165.690.000 307.580.000 
    

1.554.224.000  

JULIO 29 4531 85.162.000 875.634.000 269.948.000 
    

1.230.744.000  

JULIO 30 4532 84.652.000 884.696.000 272.180.000 
    

1.241.528.000  

JULIO 31 4533 90.162.000 1.063.540.000 303.354.000 
    

1.457.056.000  

Total 
general 

  1.346.646.000 34.143.894.000 6.896.259.000 
  

42.386.799.000  

 
 



 

 

2. lottired es lo mismo que lotería de Medellin? o se manejan como marcas diferentes? En caso de 
que sean marcas diferentes, los entregables solicitados son solamente para lotería de Medellin o 
para las 2 marcas 

 
Respuesta: Ambas son marcas de la Lotería de Medellín, las estrategias comerciales y comunicacionales son 
para ambas marcas, dependerá de los requerimientos que establezca la Lotería, sin embargo la finalidad es 
potencializar al máximo la comercialización en el portal electrónico Lottired.net. 
 

3. Es el baloto un competidor de uds? 
 

Respuesta: Se ha evidenciado que el baloto afecta directamente a las loterías cuando presenta grandes 
acumulados de dinero especialmente a las loterías que juegan los mismos días (Miércoles y Sábados), en 
consecuencia, consideramos que tenemos mercados y públicos diferentes. 
 

4. Para el caso que se debe presentar se espera que se discrimine el costo de la campaña 
incluyendo una proyección de Medios?  
 

Respuesta: Para el desarrollo del Brief queremos ver toda la estrategia de comunicación, en este mismo 
sentido si esperamos ver la proyección de los recursos y las actividades donde serían invertidos, de este modo, 
al momento de evaluar la campaña se analizará si la estrategia propuesta es lograble con los recursos 
planteados y otros criterios que se describen en el pliego.  
 

5. Es posible ampliar la el tiempo de presentación del caso de 15 minutos a 30 minutos  
 
Respuesta: Consideramos que los 15 minutos son suficientes para la presentación dado que en la misma no 
será necesario realizar presentación de la agencia, el objetivo es comunicar directamente la campaña. 
 

6. Para las certificaciones de los premios, algunos de ellos tardan en enviar dicho documento hasta 
2 y 3 semanas. Es posible presentar otro soporte de que se ha obtenido el premio, tales como foto 
del premio, tramite en curso de la certificación? 
 

Respuesta: Ver adenda 01. 
 
 
Señora: 
PAULA UCRÓS FAJARDO  
Directora General de Cuentas 
Los Good Fellas 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 4 de agosto de 2020, a las 16:46 horas, 
mediante correo electrónico: 
 



 

 

1. En el tiempo que se plantea en la tabla, para entrega el 11 de Agosto, no vemos posible entregar 
creatividad y cotizaciones de producciones.  ¿En dado caso de no enviar las cotizaciones se 
perderían puntos? 
 

Respuesta: Ver el cronograma modificado en la adenda 01. Si no se envía la propuesta de la campaña y el 
respectivo valor del fee mensual si afectaría la calificación. 
 

2. El alcance planteado por Ustedes requiere de un equipo que supera el valor máximo 
planteado.  ¿Es posible cotizar un menor alcance que cubra las necesidades fundamentales de la 
marca? 
 

Respuesta: El equipo propuesto es para poder evaluar y cumplir las estrategias comerciales que se definan, 
por consiguiente, serán utilizados a medida que se desarrollen las campañas 

 
Señora: 
CAMILA RESTREPO 
Ejecutiva de Cuenta 
Buentipo Agency 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 4 de agosto de 2020, a las 16:55 horas, 
mediante correo electrónico: 
 

1. El contrato tiene una duración de 4 meses. ¿Esos meses serían de Septiembre 2020 a Diciembre 
2020? 

 
Respuesta: El contrato tiene una vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2020. 
 
Dependerá del valor del Fee propuesto por el contratista, en caso de que sobren recursos al finalizar el contrato 
la Lotería podrá extender la vigencia del mismo hasta cumplir la cuantía que se tiene presupuestado para la 
presente contratación (200 millones de pesos), sin embargo, este proceso dependerá del cumplimiento de los 
principios presupuestales y de la excelente ejecución de las actividades del contratista. En caso de que no 
sobren recursos, la Lotería realizará un nuevo proceso de selección para el próximo año. 
 

2. ¿La duración de la campaña es la misma que la del contrato? 
 
Respuesta: La campaña del Brief creativo es por la vigencia de duración del contrato, sin embargo la agencia 
dejará planteadas otras estrategias que podrán ser implementadas el próximo año con el equipo comercial de 
la Lotería. 
 
¿El fee es por esos 4 meses? 
 
Respuesta: El fee es mensual, es decir el valor que pagara la lotería al finalizar cada mes, por ende se espera 
que este no supere el valor de 50 millones de pesos. 



 

 

 
3. Teniendo en cuenta que los Términos de Referencia se publicaron el día 29 de Julio de 2020, 

pero el Brief fue publicado el 31 de Julio de 2020. ¿Es posible ampliar los plazos de entrega de la 
propuesta? 

 
Respuesta: Atendiendo a su solicitud, el plazo de entrega fue extendido. Ver adenda 01. 
 

4. ¿Se puede enviar soporte fotográfico como evidencia o certificado de adjudicación de los premios 
y reconocimientos obtenidos por la agencia? 

 
Respuesta: Ver adenda 01. 
 
 
Señor: 
TOMÁS CELIS ARANGO 
Ejecutivo Comercial Nuevos Negocios 
SM Digital 
 
 
Cordial saludo, 
 
A continuación damos respuesta a las observaciones presentadas el 4 de agosto de 2020, a las 16:55 horas, 
mediante correo electrónico: 
 

1. ¿ Para el ejercicio del brief creativo, los 350 millones incluyen la inversión en medios ATL y digital 
o solo la estrategia?  
 

Respuesta: Los 350 Millones descritos para el desarrollo del Brief creativo corresponde a toda la inversión 
necesaria para alcanzar el objetivo, en este sentido, con este valor se tendría que dar respuesta a todo el plan 
comunicacional en medios (Ejemplo: ATL, Digital, BTL, entre otros). Se quiere valorar la capacidad de la agencia 
de lograr una estrategia integral con un alto impacto con este límite de recursos  
 
Este Brief no debe incluir costos de estrategias, puesto que el mismo ya se encuentra contemplado en el pago 
del fee mensual que realizaría la Lotería a la agencia seleccionada. 
 

2. ¿El contrato está planteado para cuánto tiempo? 
 
Respuesta: El contrato tiene una vigencia desde la firma del acta de inicio hasta el 31 de diciembre del 2020. 
  

3. ¿Si el Fee es menor, y se consume en un tiempo mayor al propuesto para la ejecución del contrato, 
se extenderá el tiempo de ejecución hasta cumplir la cuantía del contrato?  

 
Respuesta: Bajo el escenario propuesto la entidad podrá extender la vigencia del contrato hasta cumplir la 
cuantía del contrato que se tiene presupuestado para la presente contratación (200 millones de pesos), sin 
embargo, este proceso dependerá del cumplimiento de los principios presupuestales, y de la excelente 
ejecución de las actividades del contratista  



 

 

 
4. Cómo se genera el control del dinero que se va para salud, tienen testimoniales de cómo se invierte 

el dinero a la salud (% para x hospital, UCIS)  
 
Respuesta: Como se mencionó en el Brief esta es una de las principales barreras que se tienen en la 
comunicación de la entidad puesto que “No se tiene como hacer tangibles los beneficios a la salud, puesto que 
los recursos recaudados por la Lotería son transferidos a la seccional de salud y estos se integra con otros 
recursos del Estado” 
 
En este sentido la entidad tiene el monto o cuantía de recursos a transferir pero no tiene como garantizar en 
que líneas directas fueron invertidos.  
 

5. ¿Por qué es tan importante diferenciarse de la lotería de Bogotá y si el principal competidor es la 
de boyacá? ¿es un tema de posicionamiento de marca o es algo adicional que debamos tener en 
cuenta?  

 
Respuesta: Es un tema de posicionamiento de marca que tiene gran parte de los apostadores y que recuerdan 
frecuentemente que la Lotería de Bogotá es la que más billete da, sin embargo consideramos que ambas 
loterías son competencia. La Lotería de Bogotá, Boyacá y Cruz Roja dominan la participación en la ciudad de 
Bogotá y esta es un lugar muy estratégico y de gran interés para nuestra Lotería. 
 

6. Nos pueden compartir por favor, el manual de marca para estar alineados con su identidad e 
imagen.  

 
Respuesta: Se publicará en la página web: https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0. 
 

7. ¿El brief creativo se entregó el 31 de agosto, es posible extender el tiempo de entrega de la 
campaña?  

 
Respuesta: Se acepta la solicitud y se amplía el plazo. Ver Adenda 01. 
 

8. Si las preguntas las responden el 6 de agosto, ¿se puede extender el tiempo de entrega en caso 
tal de requerir ajustes de acuerdo a las respuestas que envíen, teniendo en cuenta que después 
de enviada solo hay un día hábil (Lunes 10) antes de entregar la campaña?  
 

Respuesta: Se amplía el plazo, Ver Adenda. 
 

9. ¿Se puede reducir la experiencia requerida en los recursos solicitados por lo menos 10 meses? es 
decir contar con personal de experiencia de 2 o 3 meses menor a los solicitados.  

 
Respuesta: Se modifica información, Ver adenda 01. 
 

10. ¿Actualmente han generado algo diferente, para contrarrestar las bajas ventas que ha causado el 
covid? 11. ¿Cuales son los canales para venta de lotería que disponen actualmente, teniendo en 
cuenta la pandemia?  

 

https://loteriademedellin.com.co/invitaciones-privadas-2020-0


 

 

Respuesta: En términos de productos se realizó una estrategia de fraccionamiento a partir del sorteo 4524 
jugado el viernes 29 de mayo del 2020.  
 
La Lotería de Medellín decidió realizar una redistribución del plan de premios para ofrecer a sus apostadores 
nuevas formas de adquirir el producto, en consecuencia, decidió ajustar el precio de sus fracciones a solo 
$2.000 entregando el mismo plan de premios de 24.400 millones de pesos.  
 
En este sentido la Lotería de Medellín realizó un ajuste en el valor que paga de sus premios, por ejemplo bajo 
el pago de su premio mayor de 12.000 millones a 6.000 millones y eliminó algunas aproximaciones. No obstante, 
esta redistribución permitió ofrecer un producto mucho más económico para los apostadores los cuales que 
pagaban 6.000 pesos por cada fracción (Billete = 3 fracciones) y en la actualidad solo pagan $2.000 pesos por 
cada fracción (Billete = 9 fracciones). Así pues, el billete completo seguía costando los $18.000 pero el cliente 
puede seguir jugando porque el precio de su fracción bajó. 
 
Esta redistribución permitió obtener un mayor pago de aproximaciones como el mayor en diferente serie que 
pasó de pagar 3 millones de pesos a 30 millones, este premio compite directamente con otro tipo de juegos 
como las apuestas permanentes, en donde el jugador recibe 4.500 pesos por cada peso invertido, mientras que 
la lotería ofrecer un retorno en premio de 1.666 pesos por cada peso invertido para este tipo de premio(Mayor 
sin serie – Acertar 4 cifras), adicionalmente, la Lotería de Medellín ofrece la posibilidad de librar la inversión con 
el acierto de la última cifra y de ganar hasta 333.333 veces el valor invertido si acierta la serie (Premio Mayor) 
. De igual forma, este nuevo plan permitió simplifica el juego para que sea más entendible por el público 
apostador los cuales desconocían el pago de muchas de las aproximaciones que teníamos anteriormente. 
 
Referente a los canales, la Lotería de Medellín se viene trabajando fuertemente para aumentar la 
comercialización en sus canales propios Canal electrónico Lottired (Terminales Electrónicas), y en su página 
Web (www.Lottired.Net). En este sentido la Lotería se encuentra terminando el desarrollo de su primera versión 
de aplicativo móvil, que permitirá conocer resultados y realizar compras de Loterías. 
 
De este modo, lo canales de comercialización que tenemos actualmente son 3, canal tradicional, conformado 
por distribuidores de Lotería Física (100 distribuidores a nivel Nacional), Cana Electrónico compuesto por 
empresas como Comercializadora Lottired, IGT (Baloto), Redes de apuestas permanente (GANA, GANE, PAGA 
TODO, CODESA) y Canal Virtual (www.Lottired.Net) 
 
Asimismo se está evaluando la inclusión de otros canales de comercialización donde se destaca la posibilidad 
de realizar conexiones vía web service con droguerías, supermercados y apps de tercero para expandir la 
comercialización de la Lotería en otras redes. 
 

11. ¿Cuáles son los porcentajes de ventas en los diferentes canales que manejan físicos / virtuales?  
 
Respuesta: La Lotería de Medellín suspendió sus sorteos  7 semanas, después de la semana 12 del presente 
año, es decir en el sorteo 4521 (Fecha Juego 20 Marzo del 2020),  hasta la semana 20 del mes de mayo 
Sorteo 4522 (Fecha Juego 15 Mayo del 2020).  
 
Los porcentajes de Ventas de La Lotería Antes del inicio de la declaratoria de la emergencia sanitaria en 
cada uno de los canales era el siguiente: 
 

http://www.lottired.net/
http://www.lottired.net/


 

 

VENTAS ANTES DE COVID 

PORTAL FÍSICO ELECTRÓNICO TOTAL 

449.202.000 23.025.012.000 3.529.185.000 27.003.399.000 

1,7% 85,3% 13,1% 100,0% 

 
Los porcentajes de Ventas de lotería en cada uno de sus canales en tiempos de la pandemia es el siguiente: 
 

VENTAS EN COVID 

PORTAL FÍSICO ELECTRÓNICO TOTAL 

897.444.000 11.118.882.000 3.367.074.000 15.383.400.000 

5,8% 72,3% 21,9% 100,0% 

 
Informe de Ventas Por semana 2020 
 

Mes Semana Sorteo PORTAL FÍSICO ELECTRÓNICO Total general 

ENERO 1 4510 34.500.000 1.768.170.000 269.670.000 
    

2.072.340.000  

ENERO 2 4511 34.080.000 1.910.886.000 287.136.000 
    

2.232.102.000  

ENERO 3 4512 36.006.000 1.937.346.000 295.530.000 
    

2.268.882.000  

ENERO 4 4513 36.570.000 1.902.558.000 290.046.000 
    

2.229.174.000  

ENERO 5 4514 36.378.000 1.907.922.000 300.552.000 
    

2.244.852.000  

FEBRERO 6 4515 39.450.000 2.010.846.000 299.496.000 
    

2.349.792.000  

FEBRERO 7 4516 36.954.000 1.923.312.000 301.950.000 
    

2.262.216.000  

FEBRERO 8 4517 34.656.000 1.889.886.000 303.888.000 
    

2.228.430.000  

FEBRERO 9 4518 40.959.000 2.181.951.000 341.874.000 
    

2.564.784.000  

MARZO 10 4519 38.799.000 2.276.001.000 321.894.000 
    

2.636.694.000  

MARZO 11 4520 39.756.000 2.033.004.000 293.310.000 
    

2.366.070.000  

MARZO 12 4521 41.094.000 1.283.130.000 223.839.000 
    

1.548.063.000  

MAYO 20 4522 80.262.000 518.310.000 230.154.000 
       

828.726.000  

MAYO 21 4523 63.858.000 763.026.000 243.636.000 
    

1.070.520.000  

MAYO 22 4524 62.682.000 658.330.000 277.804.000 
       

998.816.000  



 

 

JUNIO 23 4525 67.948.000 909.682.000 282.638.000 
    

1.260.268.000  

JUNIO 24 4526 70.452.000 987.564.000 280.014.000 
    

1.338.030.000  

JUNIO 25 4527 57.384.000 1.055.976.000 296.504.000 
    

1.409.864.000  

JUNIO 26 4528 70.804.000 1.063.570.000 291.298.000 
    

1.425.672.000  

JULIO 27 4529 83.124.000 1.172.864.000 311.964.000 
    

1.567.952.000  

JULIO 28 4530 80.954.000 1.165.690.000 307.580.000 
    

1.554.224.000  

JULIO 29 4531 85.162.000 875.634.000 269.948.000 
    

1.230.744.000  

JULIO 30 4532 84.652.000 884.696.000 272.180.000 
    

1.241.528.000  

JULIO 31 4533 90.162.000 1.063.540.000 303.354.000 
    

1.457.056.000  

Total 
general 

  1.346.646.000 34.143.894.000 6.896.259.000 
  

42.386.799.000  

 
12. ¿La inversión en medios tradicionales y digitales, por ejemplo comercial de TV, cuñas radiales, está 

dentro del presupuesto de los 200 millones?  
 

Respuesta: La Lotería de Medellín Tiene en la actualidad un contrato celebrado con la Central de Medios 
Teleantioquia para el Diseño, planificación y difusión de planes de medios para la pauta de los productos, 
canales y campañas comerciales y de legalidad de la Lotería De Medellín en diferentes medios masivos y 
alternativos de forma integral que asciende a 1650 millones de pesos distribuidos de la siguiente Manera: 
 

 750 Millones de pesos para campaña para publicidad para fortalecimiento de la red de ventas 
(campañas comerciales). 

 550 Millones de pesos para Campañas para el control del Juego Legal de Lotería de Medellín. 

 350 Millones de pesos para Campañas para el control del Juego Legal de las apuestas permanentes. 
 
De este modo, este es el dinero disponible para la implementación de las respectivas estrategias en los 
medios de comunicación 
 

13. Nos pueden validar de que manera les certificamos la experiencia del equipo solicitado, se requiere 
profesional, técnico o tecnólogo? Hojas de vida y certificados laborales?  
 

Respuesta: Se modifica información, Ver adenda. 
 

14. La garantía de seriedad de la oferta se emite por el presupuesto neto, con o sin IVA?  
 

Respuesta: Se presenta por el presupuesto oficial de la contratación ($200 Millones de Pesos). 



 

 

 
15. En este punto: Desarrollo de nuevas ejecuciones: Desarrollo de Piezas en formatos diferentes (Correo 

directo, vallas, aviso de prensa, rompe tráficos. Se podrán realizar hasta 5 piezas diferentes por día) 
Las piezas son todas adaptaciones del KV del mes, o son piezas creadas desde cero, adicional 
queremos confirmar la cantidad mensual serían, 100 piezas mensuales para este rubro?  
 

Respuesta: Para la Lotería es fundamental tener el apoyo para la ejecución de sus distintas piezas comerciales 
que permitan comunicar constantemente las actividades que realizamos, en este sentido se busca tener la 
capacidad para el desarrollo de piezas, de este modo se estima un máximo de 5 piezas por día hábil, las cuales 
podrán ser adaptaciones de las diferentes campañas o en su defecto piezas desde cero que surjan por 
actividades de operación de la empresa. 
 

16. Diseño estrategias publicitarias para medios masivos y alternativos, al igual que la copys para cuñas, 
comerciales y artes gráficos que estos requieran. ¿A medios masivos se refieren a Tv, Radio, Prensa, 
Out of Home? A que se refieren con Medios Alternativos ¿BTL?  

 
Respuesta: la Intención es poder tener el apoyo de la agencia en el desarrollo de estrategias comerciales y 
publicitarias en todos los canales de comunicación, en este sentido se requiere el apoyo en el desarrollo de 
estrategias comunicacionales en medios ATL y BTL. 
 

17. Diseño y Entrega de estrategias y campañas publicitarias integrales de los productos de la Lotería 
de Medellín y sus campañas de Legalidad, según la necesidad de la Entidad. Este punto no hace 
parte de la cotización, pero me gustaría saber de qué tratan las campañas de legalidad.  
 

Respuesta: La Lotería tiene dentro del contrato con su central de medios, un recurso disponible para el control 
del juego legal, este dinero tiene por ley una destinación específica y consiste en establecer medidas para 
controlar la ilegalidad en el sector de juegos de suerte y azar, especialmente en loterías y apuestas 
permanentes. Por consiguiente, uno de los enfoques realizados en nuestra empresa es comunicar las bondades 
de comprar la lotería y las apuestas (chance) de manera legal, especialmente por los recursos que se trasfieren 
a la salud. Existen otras bondades de jugar legal, como el pago de premios y la transparencia de los sorteos. 
 

18. Diseño de las estrategias publicitarias que requiera la entidad para productos de la Lotería de 
Medellín. La producción (impresión y producción física) de las piezas ATL están contempladas bajo 
este contrato o serán asumidas por la Lotería de Medellín u otra empresa.  

 
Respuesta: Este contrato está concebido desde el ámbito estratégico y tiene una orientación muy definida 
aspectos de investigación del consumidor, creación de campañas integrales de marketing, ejecución, 
acompañamiento y seguimiento de redes sociales y estrategias digitales en especial todo lo relacionado a la 
potencialización de las ventas en el canal electrónico Lottired.Net, entre otras. En consecuencia, la producción 
de piezas en gran formato, impresos, actividades de BTL serán apoyadas por contratos independientes que 
tiene la lotería de Medellín, sin embargo los responsables de la conceptualización, elementos gráficos, 
acompañamiento y elementos adicionales que integre esta propuesta corresponde a la agencia creativa. 
 

19. Contenidos para blog: Estos contenidos son especializados, de qué tipo de contenidos estamos 
hablando, deben estar acompañados de imágenes, las imágenes son propias o de un stock 
internacional?  



 

 

 
Respuesta: La Lotería en el momento quiere generar contenido de valor para los apostadores, de este modo 
quiere empezar a trabajar un blog que logre cautivar a su público con temas que puedan ser de interés, los 
temas dependerán de la investigación que se realice a los consumidores para establecer el tipo de contenido 
que se debe orientar en el blog. Las imágenes que utiliza la Lotería en el momento son de bancos de 
imágenes 
 

21. Recurso Humano: ¿Una persona puede tener varios roles? Es decir: Gráfico + Arte Finalista o 
Redactor +Corrector de estilos 

 
Respuesta: La intención es que puedan ser personas diferentes dado que en este sentido cada uno tiene 
funciones diferentes, de igual forma esto permite tener la capacidad para responder con mayor agilidad los 
requerimientos que se establezcan por la lotería, y permite tener un mayor control y seguimiento en el desarrollo 
de piezas y campañas comerciales 
 

22. Respecto set up SEO, gestión de seo, y el tema de métricas (dashboard), nos podrían aclarar si son 
solo para la Lotería de Medellín o para Lottired también. 
 

Respuesta: Las estrategias digitales se requieren principalmente para el posicionamiento de Lottired.Net 
como el primer portal de preferencia por los usuarios para la compra de cualquier lotería del país, puesto que 
este canal pertenece a la Lotería y en estos cumplimos la labor de ser distribuidores. Así mismo queremos 
tener la Lotería de Medellín como la primera opción de compra entre las loterías, por consiguiente el trabajo 
a desarrollar debe realizarse para ambas marcas. 
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