
Servicio de recolección de residuos en la ciudad de
Yopal para los días 24 y 31 de diciembre.

Veolia Yopal permite informar a sus usuarios que el servicio nocturno de recolección
de residuos sólidos en la ciudad, para los días 24 y 31 de diciembre del presente
año no se prestará, por lo tanto se invita a los sectores o barrios como Fundación
amanecer, La Amistad, Bello Horizonte, Gavan, Helechos, La Herradura, Zona
Centro, Juan Pablo, Dalel Baron, Bicentenario, Villa del Sol y San Martín,abstenerse
de sacar residuos en las noches anteriormente mencionadas.

Adicional a lo anterior, se adelantará la recolección en los siguientes barrios para los
días 24 y 31 a partir de las 12:00p.m en los barrios Siete de Agosto, Santamarta y
Salomé.

Reiteramos que estos cambios se realizarán únicamente para las fechas descritas
anteriormente; agradecemos su comprensión.

Veolia Yopal, agradece la atención y recuerda que las líneas de atención se
encuentran habilitadas para resolver cualquier inquietud de parte de nuestros
usuarios.

Nuestros canales de comunicación:

@Veolia_Yopal Veolia Colombia 018000950096 3175385319
www.veolia.com.co/tunja-yopal

...
El grupo Veolia tiene la ambición de volverse la empresa de referencia de la transformación ecológica.
Presente en los cinco continentes con cerca de 179 000 empleados, el Grupo diseña e implementa soluciones
útiles y concretas para la gestión de agua, residuos y energía que ayudan a cambiar radicalmente el
panorama. Con sus tres actividades complementarias, Veolia contribuye al desarrollo del acceso a los recursos
así como a la preservación y renovación de los recursos disponibles. En 2020, el grupo Veolia abasteció de
agua potable a 95 millones de personas y prestó servicio de saneamiento a 62 millones, produjo cerca de 43
millones de MWh y valorizó 47 millones de toneladas de residuos. Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE)
realizó en 2020 una facturación consolidada de 26,010 mil millones de euros. www.veolia.com.
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