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CORPOCESAR realiza lanzamiento de campaña "Reembólsate con Valledupar 

 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR y la Fundación Reingeniería Social realizaron 

lanzamiento de campaña ambiental denominada REEMBOLSATE CON VALLEDUPAR y taller de 

transferencia de conocimientos sobre Uso Racional de Bolsas Plásticas, en el horario de 08:30 AM – 12:00 

PM el día 11 de octubre de 2016 en el auditorio de la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez de la ciudad de 

Valledupar – Cesar.  

REEMBOLSATE CON VALLEDUPAR, es una iniciativa que busca promover el consumo responsable de 

bolsas plásticas a través de (3) tres acciones, como la racionalización, la reutilización y la devolución para 

reciclaje de las bolsas plásticas. Así mismo, tiene el propósito de concientizar a la comunidad sobre las 

implicaciones que tienen el consumo y posconsumo de bolsas plásticas, desde el inicio hasta el final de su 

ciclo de vida. 

El Taller inició con la exposición de la estrategia ambiental REEMBOLSATE CON VALLEDUPAR y la 

Resolución 0668 de Abril de 2016. Posteriormente se sumó la Ingeniera Julieth Gutierrez de la empresa 

INTERASEO SA ESP con la temática de la Problemática de los Residuos Sólidos Urbanos en el municipio de 

Valledupar y en su finalización el Contratista de CORPOCESAR Jesus David Valera, el cual expuso las 

experiencias de CORPOCESAR en la implementación de Programas de Posconsumo de Residuos Peligros 

de Origen Domestico y Comercial en el departamento del Cesar. 

Por otra, parte el representante legal de la Fundación Reingeniería Ambiental, Jaime Dueñas, y el Director de 

CORPOCESAR, Kaleb Villalobos Brochel, hicieron entrega a los asistentes del evento unos (200) Doscientos 

Souvenir Kit´s de Bolsas Ecológicas, con el fin de promover la gestión ambientalmente adecuada de los 

residuos sólidos de difícil degradación como lo son las Bolsas Plásticas, para que estas sean sometidas a 

sistemas de gestión diferencial, como eje fundamental en la implementación de la Política de Producción y 

Consumo Sostenible “PyCS”. Ésta establece cambiar los patrones de Producción y Consumo de la sociedad 

Colombiana hacia la sostenibilidad Ambiental, contribuyendo así a la competitividad de las empresas y al 

bienestar de la población. 

La Corporación y la Fundación seguirán liderando la estrategia ambiental e interviniendo con acciones 

tendientes a mitigación de los efectos negativos del Cambio Climático y aportando a la promoción de 

actividades de resiliencia ambiental en Valledupar. Además se tienen establecidas el desarrollo de jornadas 

de sensibilización en centros comerciales, galería popular, mercado público, así mismo, recolección de 

residuos plásticos la acequia La Solución, que se encuentra afectada por la disposición inadecuada de este 

tipo de residuos con resistencia a la degradación. Por otra parte se instalarán contenedores en tiendas de 

barrios fabricados por madres cabeza de hogar con materiales amigables con el ambiente para recolección 

de Bolsas Plásticas. 
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