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INTRODUCCIÓN 

La Lotería de Medellín, en concordancia con la necesidad de establecer un 
relacionamiento armónico con sus partes interesadas, identifica que el medio ambiente 
debe ser considerado como un elemento ineludible en su comportamiento socialmente 
responsable. Las buenas prácticas que se derivan de su tratamiento se encaminan a 
reducir el impacto ambiental de sus operaciones y a la prevención y control de la 
contaminación, mediante el uso de procesos, prácticas, materiales o productos que la 
eviten, reduzcan o controlen. 

Somos respetuosos de toda la legislación y reglamentación vigente en materia ambiental 
y mediante la implementación de esta política nos comprometemos a sensibilizar a los 
grupos de interés, y en particular a todos los funcionarios que desarrollen actividades en 
nombre de la Lotería de Medellín, para controlar los impactos ambientales. 
 

POLÍTICA AMBIENTAL 

 

La Lotería de Medellín consciente de la necesidad de establecer un relacionamiento 
armónico con el medio ambiente y el cuidado de los recursos naturales, se propone 
introducir de forma paulatina en sus actividades criterios ambientales, de manera que se 
pueda garantizar que las actividades que se realizan en las diferentes áreas de la Entidad 
tengan en cuenta los impactos medioambientales derivados de sus acciones y que se 
reduzcan los riesgos para la salud de los grupos de interés con que interactúa. 
 

PRINCIPIOS REGULADORES DE LA POLÍTICA 

Los principios que se adoptan para un desarrollo sostenible y para lograr un crecimiento 
económico limpio y ecológico son: 

• El principio de responsabilidad medioambiental: todos podemos mejorar nuestro 
entorno. 

• El principio de prevención: mejor prevenir que corregir desastres ecológicos. 

• El principio de sustitución de sustancias peligrosas por otras menos contaminantes 
y procesos de alto consumo energético por otros más eficientes. 

• El que contamina paga en los casos que no se puede prevenir el daño ambiental y 
sea necesario hacer compensaciones ambientales. 

• El principio de la coordinación de las políticas ambientales con el sistema de 
gestión de la calidad y la integración de objetivos ambientales. 
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• Principio de la cooperación en grupos sociales que trabajen con objetivos de 
mejora ambiental y su realización es indispensable. 
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