
 

 

 

 

 

 
Urbaser Transparente, porque tu opinión cuenta 

 

• A través de audiencia pública, Urbaser Facatativá dará a conocer la gestión 

desarrollada por la compañía en el año 2020. 

 

• Este espacio también busca establecer los objetivos y retos de 2021 que harán de 

Facatativá una ciudad integral, sostenible y líder ambiental en Colombia. 

 

28 de enero 2021: Urbaser Facatativá está comprometida con sus grupos de interés y 

promueve espacios informativos y de participación, por lo que el 30 de enero la empresa 

desarrollará una audiencia pública para dar a conocer los logros del año 2020 y los retos del 
2021 en el desarrollo social y ambiental de la ciudad.  

 

En el escenario de libre competencia Urbaser Facatativá es pionera, por este motivo durante 

la sesión se dará información sobre los avances obtenidos y beneficios entregados a la 

comunidad en el año 2020; así como también, se socializarán los nuevos planes de mercadeo 

que implementará Urbaser Facatativá para premiar la fidelidad de sus clientes. 

 

Como miembro activo del Pacto Global, la empresa se ha comprometido de manera voluntaria 

al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, manifestando su deseo por ser una 

institución sólida, eficaz y transparente. Es de esta manera que se proyectarán los logros y 

retos que harán de Facatativá una ciudad integral, sostenible y líder ambiental. 

 

El evento se transmitirá a través de canales digitales para que la comunidad participe desde 

sus casas, es de esta manera que Urbaser Facatativá los invita a consultar las redes sociales 
de la empresa en Facebook Urbaser Facatativá y Twitter @AseoFacatativa. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Sobre URBASER 

Compañía líder mundial en gestión medioambiental, con presencia global en 32 países atendiendo a 

más de 50 millones de personas a través de una enorme red de 35.000 empleados y más de 160 

compañías subsidiarias. 

En Colombia alrededor de 2.000 colaboradores inicialmente tendrán la misión de contribuir al 

desarrollo sostenible de ciudades y territorios mediante servicios eficientes y tecnología innovadora. 

La perspectiva será ser un referente para la sociedad y un líder global en soluciones para la economía 

circular, la gestión medioambiental y la generación de respuestas a nuevos retos de investigación en 

dichos ámbitos. 
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