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CORPOCESAR inicia campaña Reembólsate con Valledupar, 

sobre uso racional de Bolsas Plásticas 

 

La Corporación Autónoma Regional del Cesar CORPOCESAR realiza la implementación de la estrategia 

ambiental de Uso Racional de Bolsas Plásticas, a través de campaña denominada REEMBOLSATE CON 

VALLEDUPAR. 

Esta iniciativa busca promover el consumo responsable de bolsas plásticas a través de (3) tres acciones: La 

racionalización, reutilización y la devolución para reciclaje de las bolsas plásticas. 

El objetivo principal es concientizar a la comunidad en general sobre las implicaciones que tienen el 

consumo y posconsumo de bolsas plásticas, desde el inicio hasta el final de su ciclo de vida. 

Por otra parte, con esta acciones CORPOCESAR busca implementar la Gestión Integrada de Residuos 

Sólidos y Ciclo de Vida en el departamento del Cesar, las cuales están dirigidas a promover la gestión 

ambientalmente adecuada de los residuos sólidos de difícil degradación como lo son las Bolsas Plásticas, 

con el fin de que estas sean sometidas a sistemas de gestión diferencial, como eje fundamental en la 

implementación de la Política de Producción y Consumo Sostenible “PyCS”, está 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. 

Por medio de esta campaña se pretende motivar a empleados, proveedores, su grupo de interés y la 

sociedad en general, a dar cumplimiento a la Resolución No.0668 del 28 de Abril de 2016. 

En el desarrollo de la campaña se estarán realizando las actividades como: Talleres de socialización, 

dirigido a la comunidad en general, jornadas de divulgación y capacitación en los almacenes de cadenas 

más representativos de la ciudad de Valledupar, jornada de recolección de residuos plásticos en los 

tramos significativos de una de las acequias que atraviesa la ciudad de Valledupar, que se encuentre 

afectada por la disposición inadecuada de este tipo de residuos con resistencia a la degradación.   

CORPOCESAR invita a la comunidad en general a que se sumen a la campaña REEMBOLSATE CON 

VALLEDUPAR, la cual es un instrumento orientado a minimizar la cantidad de residuos de bolsas plásticas 

que se generan, establecer obligaciones dirigidas al uso racional de las bolsas plásticas, modificar los 

patrones de producción y consumo hacia la sostenibilidad, además de estimular un adecuado 

comportamiento del consumidor, para proteger el medio ambiente, la salud humana, y adoptar otras 

disposiciones.  
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