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En la celebración de sus 27 años

Carmen Sofía Bonilla Martínez

Cortolima exaltó
a su creador y
ex directores

12 de junio - 10 de agosto de 2006.
Abril de 2007 – a la fecha

“Preservar el medio ambiente
es conservar la vida entera”
Las directivas de Cortolima, develaron los cuadros de
honor de quienes se desempeñaron como directores de la
institución, en este cuadro de honor aparece Carmen Sofía
Bonilla Martínez, actual directora de la corporación.

27 años celebró Cortolima en compañía de quienes se han desempeñado como sus directores desde 1981

Alfonso Uribe Badillo
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CORTOLIMA CELEBRÓ sus 27 años con un homenaje a sus directores
En el auditorio de Cortolima tuvo lugar
el evento de exaltación de quienes se desempeñaron como gerentes de la institución
desde su creación en 1981, son ellos Alberto González Murcia, Carlos Alberto Estefan
Upegui, Jorge Eleázar Devia Arias, Ever
Antonio Navarro Ortiz y José Édgar Bonilla
Suárez.
Un sentido homenaje se le rindió al creador de la Ley 10 de 1981, Alfonso Uribe

Badillo, ley que dio origen a Cortolima. De
la misma forma, se reconoció el trabajo de
Carmen Sofía Bonilla Martínez, actual directora de Cortolima.
“A todos ustedes, señores directores y
ex directores de Cortolima, queremos manifestarles que son personas muy importantes, los hemos convocado para analizar el
pasado, presente y futuro de la institución”,
manifestó

Su trabajo como creador
de la Ley 10 de 1981, le mereció el reconocimiento que
le otorgaron las directivas
de Cortolima, quien como
Representante a la Cámara,
en esa época, fue quien presentó ante el Congreso de
la República la Ley en mención.
Gracias a su trabajo,
la Corporación Autónoma
Regional del Tolima ha perdurado en la historia del departamento y la región, posicionándose como una de
las mejores del país.
En sus palabras, Uribe
Badillo recordó el proceso
para la aprobación de la Ley. De la misma forma, exaltó el trabajo de cada uno de los directores.
El trabajo parlamentario realizado para la
aprobación de la Ley 10 de 1981 fue el inicio
de la Corporación Autónoma Regional del
Tolima, que se creó como un establecimiento público del orden nacional adscrito al Departamento Nacional de Planeación, dotado

1- Mario Jaffet Quintero Gil

3- Carlos Alberto Estefan Upegui

6 de mayo de 1981 - 15 de Octubre de 1982

3 de marzo de 1987 - 11 de agosto de 1991

Fue el primer
Director de la Corporación Autónoma
Regional del Tolima
“Cortolima”,
quien
le dio vida jurídica
y administrativa a
la Corporación, cimentó los principios
y guías que han posicionado la entidad
durante toda su historia.

2- Alberto González Murcia
18 de octubre 1982 - 25 de
noviembre de 1986.

Cortolima resaltó la
labor de Alberto González Murcia, cuya gestión
impulsó la imagen Corporativa, gestionó los recursos para la construcción de la sede donde
hoy funciona Cortolima,
emprendió importantes
obras de desarrollo regional en los distritos de
riego del Guamo, Ático
Tamarindo, con gran sentido de responsabilidad,
honestidad y compromiso con el pueblo tolimense
en cumplimiento de la misión de Cortolima.
“Me parece que en 1981 la Corporación empezaba a crecer con un gran espíritu y ejecutaba obras de todo tipo, electriﬁcación, acueductos,
alcantarillados, vías, puentes y otras obras, esto
llenaba una expectativa para los tolimenses.
“Es un crecimiento sano porque ejecuta muchas obras que no asumen los gobiernos regionales, es una entidad de apoyo a los gobernadores.
“La Corporación implementó programas de
control de erosión y contaminación, manejo de las
cuencas hidrográﬁcas y muchos programas que le
han otorgado el estatus de autoridad ambiental.
“Destaco la construcción del centro piscícola
de Prado, programas como la electriﬁcación rural, programas de construcción de acueductos y
alcantarillados, resalto aspectos como la adecuación de tierras, iniciamos el distrito del riego del
Guamo.
“No permitimos la explotación de oro sobre el
río Saldaña, tuvimos que afrontar la tragedia de
Armero, la Corporación ha hecho una buena gestión y está preparada para asumir nuevos retos y
responsabilidades.

“Un nuevo enfoque
hacia
el desarrollo”
Se desempeñó como director
de Cortolima entre 1987 y 1991,
enfocando su trabajo hacia el desarrollo productivo; obras para el
control de la erosión; saneamiento básico, acueductos y alcantarillados; administración y conservación de los recursos naturales;
proyectos especiales y recuperación de la zona afectada por el
Volcán del Ruiz, y consolidación
institucional.
Su trabajo frente al tema del
desarrollo productivo se encaminó a la adecuación de tierras con
ﬁnes agrícolas iniciando la construcción del Distrito de Riego de
Guamo, catalogada como la obra
más importante de esta naturaleza en el departamento, con la
cual se buscaba incorporar a la
producción alrededor de cuatro
mil hectáreas de un total de ocho
mil contempladas en el proyecto.
De la misma forma y gracias al apoyo de la Secretaría
de Desarrollo Departamental, se
crearon las cooperativas para la
recuperación, mantenimiento y
operación de los regadíos de Armero, Coocermora; la Cooperati-

va Integral del Norte del Tolima,
Cointol; la Cooperativa Integral
de Fruticultores de Mariquita, Coinfrutol, y la Cooperativa Agrícola
y Ganadera con sede en Chaparral, Coagrigan.
Durante su gestión también
se desarrolló el Plan de Democratización del Uso del Agua, reglamentando las corrientes hídricas
de los ríos Lagunilla, Opia, Luisa,
Cucuana, Combeima, Chipalo y
Alvarado.
Se contrató el estudio para la
elaboración del mapa geoeléctrico del valle del Río Magdalena y
con recursos de Resurgir, se adquirió una máquina perforadora
de pozos para dotar una dependencia dentro de la Corporación.

de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, para el
cumplimiento de las funciones señaladas en la Ley.
“Hacer un reconocimiento de la labor realizada por cada uno de los
directores es difícil, pero
recuerdo con simpatía es
que cada uno de ellos, supieron ser una respuesta
para las necesidades de
esta institución en nuestro
departamento.
“La Corporación ha
sido una respuesta en todo
el Tolima, gracias a la eﬁcacia de cada uno de los
directores, la actual directora también ha ejercido una gran labor.
“Quiero que comprendan la emoción que
siento de recibir este reconocimiento y el afecto y la presencia de todos ustedes.
“No los defraudé y aspiro seguir conﬁando
en la fortaleza y belleza de nuestro departamento, porque ustedes son la materia prima
que inunda el departamento del Tolima.

4- Jorge Eleázar Devia Arias
2 de septiembre de 1991 - 11 de agosto de 1993.

En su calidad de Director
la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, siguió
las pautas del desarrollo regional en cumplimiento de
la misión de Cortolima y del
lema “Nuestro Compromiso
es Defender su Futuro”, se
destacó por iniciar el programa de Educación Ambiental
y la realización de los primeros encuentros departamentales de jóvenes amigos del
ambiente puro.
“Cortolima tiene muchas
bondades y fortalezas, una
de ellas es la capacidad técnica y la calidad humana de
todo su personal, prueba de
ello es que siempre ha habido una cordial amistad entre
los directores que hemos
pasado por la dirección de la
corporación.
“Las canas que tenemos
quienes hemos sido directores, nacieron en esta institución, esa es una prueba
fehaciente del amor y dedicación que hemos tenido los
directores para con el departamento del Tolima.
“Me encargaron el fortalecimiento de varios proyectos
y los resultados se vieron, mi
principal función era garantizar al Tolima la continuidad

5- Ever Antonio Navarro Ortiz
27 de agosto de 1993 - 26 de enero de 1999.
8 de agosto - 31 de diciembre de 2000.

Gracias a la gestión decidida de Ever Antonio Navarro
Ortiz, la Corporación Autónoma
Regional del Tolima, Cortolima,
adoptó exitosamente el proceso

de transformadel
Departa“Gestión ambiental mento.
ción de la enti“1993 marcó
dad conforme
y desarrollo tarea
para las corpoa lo ordenado
de todos”
raciones autóen la Ley 99 de
nomas regio1993, de un denales,
una
nueva
etapa, Manuel
sarrollo regional a uno ambiental, logró impulsar el proceso de Rodríguez Becerra, ministro de
ordenación territorial, estableció la época y a los directores de esla educación ambiental con los tas entidades, nos correspondió
congresos ecológicos, logró que la implementación de la Ley 91
el Departamento del Tolima hi- de 1993, tuvimos que reestructuciera parte del ecosistema estra- rar las entidades y acomodarlas
a ese nuevo mandato.
tégico” macizo Colombiano”.
“Fue una tarea difícil, pero
Navarro Ortiz agradeció a la
directora de Cortolima este sen- gracias a la colaboración y el tratido reconocimiento y la exhortó bajo de todo el personal de Corpara continuar trabajando en pro tolima, se pudo desarrollar esta

6- José Édgar Bonilla Suárez
27 de enero de 1999 - 07 de agosto de 2000
Primero de enero de 2001 - 11 de junio de 2006
11 de agosto de 2006 - 30 de enero de 2007.

Cortolima exaltó la labor
de José Édgar Bonilla Suárez, quien se destaco por su
entrega, responsabilidad, calidad humana, compromiso y
profesionalismo durante 26
años de servicios a la Corpo-

ración, desempeñando diferentes cargos hasta llegar al
de Director General, desde el
cual logró posicionarla, en el
segundo lugar en metas físicas y tercero en meta ﬁnanciera a nivel nacional en el

contexto de las corporaciones;
gestionó y ejecutó recursos
para mitigación del riesgo en
el Departamento e impulso
los procesos de participación
comunitaria en los proyectos
Sina I y II.
“Agradezco a mis antecesores porque fueron como mis
maestros, estoy seguro que
las enseñanzas de ellos, han

de los proyectos establecidos por mi antecesor, y así
fue.
“La planeación ha sido
otra de las fortalezas más
grande de Cortolima.
“Estrené la constitución
del 91, era una nueva etapa
para las corporaciones autónomas regionales, asistí al
primer foro convocado por
Planeación Nacional, deﬁnimos que no abandonaríamos
los proyectos en desarrollo.

“Nuestro
compromiso es
defender su futuro”

tarea con éxito.
“Implementamos la nueva estructura administrativa con cambios sensibles para posicionarnos, trabajamos de la mano con
la comunidad, con los gremios y
con las entidades del estado, temas de vital importancia para el
medio ambiente, considero que
mi administración se puede marcar en la educación ambiental de
niños, jóvenes y adultos.
“Desarrollamos
proyectos
con comunidades indígenas, el
Congreso Educativo para vincular a los colegios, recuperamos
varias cuencas hidrográﬁcas en
Ataco y Chaparral, lo más importante fue lograr que el Departamento del Tolima hiciera parte
del ecosistema estratégico” macizo Colombiano”.

“El medio ambiente no lo es todo, sin él,
el todo es nada. ¡Preservémoslo!”
fortalecido la institución.
“Logramos reforestar las
principales cuencas del Tolima, muchos proyectos respecto al saneamiento hídrico,
se lograron consolidar.
“En 1999 muchos integrantes de la comunidad de

los cerros noroccidentales se
acercaron a la corporación
para pedir que lideráramos un
proceso y asumiéramos esa
responsabilidad, tuvimos todo
el apoyo de la entidad y del
Ministerio para sacar adelante
los cerros noroccidentales.

