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La Lotería de Medellín recibió exaltación internacional
por su Informe de Sostenibilidad
•

Global Reporting Initiative –GRI– es la organización que ofreció el reconocimiento.

•

La de Medellín es la única Lotería de Colombia que recibirá este año dicha exaltación.

La Lotería de Medellín recibió un reconocimiento por parte de la Global Reporting Initiative
(GRI), organización reconocida por promover la elaboración de memorias de sostenibilidad en
las empresas alrededor del mundo.
La Entidad fue exaltada en la mañana del jueves 14 de julio, en el marco de la primera
Ceremonia de Reconocimiento Regional, del Programa de Negocios Competitivos GRI
2022, por su destacado desempeño económico, social y ambiental, evidenciado en el más
reciente Informe de Sostenibilidad 2021, elaborado bajo los estándares internacionales GRI.
Al respecto, Esteban Jiménez, Jefe de la Oficina de Planeación de la Entidad resalto:
“Para nosotros es motivo de gran orgullo recibir este reconocimiento. En la Lotería de
Medellín estamos comprometidos con la sostenibilidad, con la equidad y con la
satisfacción de las necesidades de nuestros públicos de interés. UNIDOS, seguiremos
trabajando con el firme propósito ser sostenibles y proteger siempre la vida, como
valor supremo... Esta exaltación nos llena de alegría y nos impulsa a seguir
consolidándonos como la Lotería más amada, la que más recursos aporta para la
salud de los colombianos y, en definitiva, la número uno del País”.
En la actualidad, la de Medellín es la única Lotería en Colombia que elabora Informes de
Sostenibilidad bajo los estándares GRI y, recientemente, también fue reconocida por la
Gobernación de Antioquia por ser la única Organización de su Conglomerado Público que
realiza esta buena práctica, con reportes que se han venido generando desde 2019.
*** Conoce el Informe de Sostenibilidad de la Lotería de Medellín, dando CLIC AQUÍ
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