
BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES Y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE 
ACTIVIDADES AÑO 2022 

 
La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, en el marco del proyecto 

“Buenas prácticas ambientales y producción sostenible” busca promover y fortalecer en 

los sectores productivos su conocimiento y capacidades para la incorporación de 

prácticas sostenibles, que minimicen los impactos ambientales generados por sus 

actividades.  

Con el propósito de adelantar acciones que permitan fortalecer las buenas prácticas 

ambientales en el sector agropecuario, Corpoboyacá, en el marco del apoyo a Alianzas 

Productivas – PAAP del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, ha brindado 

acompañamiento y asistencia técnica en: buenas prácticas ambientales, manejo 

responsable de agroquímicos, buenas prácticas ganaderas, identificación y 

caracterización de áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, determinantes 

ambientales y manejo silvopastoril. Así mismo, Corpoboyacá gestionó un stand con la 

muestra de los productos de la Asociación AGROSANTUARIO en el Día nacional de la 

papa. A continuación, presentamos las alianzas productivas que se encuentran vigentes 

con Corpoboyacá: 

1. Alianza para la implementación de buenas prácticas agrícolas en la producción y 

comercialización de papa diacol capiro, con la Asociación AGROSANTUARIO en el 

municipio de Chiquiza. 

2. Alianza para el mejoramiento en la producción y competitividad en la cadena láctea con 

la Asociación de Productores Agropecuarios y Campesinos de Santa Cruz de Motavita 

ASOAGROMOT en el municipio de Motavita. 

3. Alianza para el mejoramiento de la productividad y competitividad en la cadena láctea 

de los ganaderos pertenecientes a la Cooperativa de Servicios Agropecuarios 

COOPSERAGRO, en el municipio de Tuta. 

4. Alianza para aumento de la competitividad en el agronegocio de ASOFRUMORAS con 

el manejo de BPA en los sistemas productivos y dinamización del trabajo asociativo en el 

municipio de Moniquirá. 

5. Alianza para el mejoramiento de la producción y comercialización de leche en la 

Asociación ASOADECER en el municipio de Cerinza. 

6. Alianza para el mejoramiento sostenible de la producción de leche de la Asociación de 

Lecheros Santa Clara municipio de Chivata. 

Por otra parte, Corpoboyacá realizó una alianza estratégica con la Asociación Nacional de 

Empresarios de Colombia – ANDI, para llevar a cabo jornadas de capacitación sobre 

“Manejo Eficiente y Seguro de Insumos Agrícolas para la Protección de Cultivos” y talleres 

en “Buenas Prácticas Apícolas-BPAp" liderados por el programa Cuidagro de la Cámara 

Procultivos de la ANDI. Los productores agrícolas de Pesca y Chíquiza recibieron 



capacitación en el adecuado manejo de insumos agrícolas, además del mejoramiento de 

sus indicadores de autogestión ambiental. Por otra parte, los apicultores de las provincias 

de Lengupá, Centro, Tundama y Sugamuxi adquirieron herramientas en prácticas de 

bioseguridad, bienestar animal y protección ambiental, esto con el fin de implementar 

Buenas Prácticas en sus apiarios y comprender la importancia que tiene la polinización y 

la apicultura en el país. 

 

Entrega de 2.000 plántulas nativas y forrajeras de tilo y botón de oro a la Asociación 

AGROSANTUARIO. Municipio de Chíquiza, 05 de septiembre de 2022. 

 

Participación en el día nacional de la papa con la Asociación AGROSANTUARIO. Plaza 

de Bolívar del municipio de Tunja, 09 de septiembre de 2022. 



 

Capacitación en determinantes ambientales y manejo silvopastoril, y entrega de 2.200 

plántulas para la implementación de barreras rompe vientos y revegetalización (forrajeras 

de tilo) a los productores de leche de la Asociación ASOAGROMOT. Municipio de 

Motavita, 23 de septiembre de 2022. 

 

Día de campo en Buenas Prácticas Ganaderas y de ordeño dirigido a productores de 

leche de la Asociación ASOADECER. Municipio de Cerinza, 19 de octubre de 2022. 

 



Capacitación en cambio climático y estrategias de adaptación dirigida a productores de 

papa de la Asociación AGROSANTUARIO. Municipio de Chíquiza, 26 de octubre de 2022. 

 

Capacitación en Buenas Prácticas Ambientales y manejo responsable de agroquímicos 

dirigida a productores de mora del Agronegocio ASOFRUMORAS. Municipio de 

Moniquirá, 29 de noviembre de 2022. 

 

Capacitación sobre identificación y caracterización de áreas protegidas dirigida a 

productores de leche de la Asociación COOPSERAGRO. Municipio de Tuta, 13 de 

diciembre de 2022. 



 

Capacitación sobre identificación y caracterización de áreas protegidas dirigida a 

productores de leche de la Asociación ASOADECER. Municipio de Cerinza, 14 de 

diciembre de 2022. 



 

Jornada en “Manejo Eficiente y Seguro de Insumos Agrícolas para la Protección de 

Cultivos Productores” y cambio climático dirigida a productores de uchuva y arveja de la 

Asociación ASOEMPRES. Municipio de Pesca, 25 de octubre de 2022. 

 



Jornada en “Manejo Eficiente y Seguro de Insumos Agrícolas para la Protección de 

Cultivos Productores” dirigida a productores de papa de la Asociación 

AGROSANTUARIO. Municipio de Chíquiza, 26 de octubre de 2022. 

 

Taller en “Buenas Prácticas Apícolas-BPAp” dirigido a apicultores de la provincia de 

Lengupá. Municipio de Miraflores, 03 de noviembre de 2022. 

 



Taller en “Buenas Prácticas Apícolas-BPAp” dirigido a apicultores de las provincias 

Centro, Tundama y Sugamuxi. Aula ambiental Corpoboyacá sede Tunja, 10 de noviembre 

de 2022. 

 

 


