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Municipio Chaparral Tolima

Proyecto de Energía Renovable del Río Ambeima

ACTUACIÓN DE GRUPOS ARMADOS

Contexto

1 1 de mayo de 2014 GTD 201405020026

Asaltantes detonaron explosivos en una torre de electricidad en el municipio de 

Chaparral, departamento de Tolima, Colombia. No se reportaron víctimas. Ningún 

grupo se responsabilizó por el incidente; sin embargo, fuentes atribuyeron el 

ataque a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

3 17 de septiembre de 2014
Combates en Chaparral dejan 2 

guerrilleros muertos

Tropas de la fuerza de tarea Zeus dieron de baja a un cabecilla de finanzas y un 

jefe de escuadra del frente 21 y la columna Daniel Aldana, de las farc.

Los cambates se presentaron en el sector cerro Comando, una zona apartada del 

Cañón de las Hermosas, en Chaparral ( Tolima).

"Los combates se dieron cuando miembros de esas dos estructuras 

armadas pretendían adelantar acciones terroristas contra la hidroeléctrica 

de Amoyá", informó la fuerza de Tarea Zeus.

A la luz pública

2 2 de mayo de 2014
Sin energía varios municipios de 

Tolima por ataque terrorista

Un estallido de dos artefactos explosivos en una torre eléctrica generó el apagón.

Pobladores reportaron la interrupción del servicio del fluido eléctrico en la 

madrugada de este viernes, debido al estallido de dos artefactos en una torre 

eléctrica en cercanías en la vía Chaparral-Ataco al sur del departamento del 

Tolima.

la empresa ENERTOLIMA encargada del suministro de electricidad en la región 

informó que Chaparral, Ataco, Ortega, Rioblanco, San Antonio, Roncesvalles, 

Planadas, incluyendo el área rural y sus respectivos corregimientos se encuentran 

sin energía

El Espectador

4 18 de octubre de 2014 GTD ID 201410180003

Asaltantes armados con explosivos atacaron a personal militar colombiano en el 

área de Lagunilla municipio de Chaparral departamento de Tolima, Colombia. Un 

soldado murió y otro resultó herido en el asalto. Ningún grupo se atribuyó la 

responsabilidad; sin embargo, una fuente atribuyó el incidente a las Fuerzas 

Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
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6 12 de noviembre de 2014 GTD ID 201411120025

 Los atacantes detonaron bombas en las carreteras y abrieron fuego contra un 

convoy militar en el municipio de Chaparral Tolima, Colombia. Los soldados 

estaban escoltando a los trabajadores del Proyecto Hidroeléctrico del Río Amoya 

en el momento del ataque. Dos soldados murieron en la explosión y el posterior 

choque. Ningún grupo se atribuyó la responsabilidad; sin embargo, fuentes 

atribuyeron el incidente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 

(FARC).
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5 11 de noviembre de 2014
Farc dieron muerte a dos militares 

en el sur de Tolima

El hecho se presentó en el municipio de Chaparral.

En el sitio conocido como la Balastrera, reductos de la guerrilla atacaron a una 

escuadra militar del batallón Domingo Caicedo, que tiene asiento en el áres.

A la luz pública

7 6 de abril de 2015

Ejército confirma autoría de las 

Farc en ataque contra militares en 

Chaparral, Tolima

“Como resultado de enfrentamiento armado, en el sitio conocido como los 

Andes, corregimiento la Marina, jurisdicción del municipio de Chaparral, 

Tolima, resultaron con heridas leves cinco soldados profesionales” informó 

el Ejército.

El espectador 



8 1 de agosto de 2015
Un militar murió en combates con 

las Farc en Chaparral, Tolima

El uniformado murió en enfrentamientos con el frente 21 de las Farc en el 

corregimiento La Marina de Chaparral, Tolima.
Canal RCN

10 27 de octubre de 2016
En consejo de seguridad se analizó 

situación de orden público en Ataco

Con el propósito de analizar algunos casos de delincuencia que se han venido 

presentando dentro del municipio y en sus vías, como amenazas a algunos 

concejales y extorsión a los transportadores de este sector, se llevó a cabo 

Consejo de Seguridad en Ataco.

Se tomarán las medidas pertinentes para darle pronta solución a esta 

problemática; la fuerza pública hará presencia en la vía Ataco - Chaparral , 

para la constante vigilancia de los transportadores que transitan esta zona del 

departamento

Gobernación del Tolima

9 21 de febrero de 2016
Hallan explosivos a 500 metros de 

escuela en Tolima

Un campo minado con 10 artefactos de alto poder fue ubicado en cercanías a la 

escuela La Argentina, del corregimiento el Limón, en Chaparral
A la luz pública

12 8 de marzo de 2017
Alerta por nuevas bandas 

delincuenciales en Chaparral

El Alcalde de Chaparral Humberto Buenaventura manifestó que en el municipio 

se están presentando hechos delincuenciales que ponen en alerta a las 

autoridades, seguridad que no solamente es responsabilidad del municipio, sino 

también del departamento y la fuerza pública, que tendrán que atender esta 

situación debido a la confoirmación de pequeños grupos armados que estarían 

tomando las zonas que fueron ocupadas por la guerrilla de las FARC.

Alerta Tolima

11 25 de noviembre de 2016
Nuevo caso de secuestro en 

Chaparral

Según las primeras informaciones, el hombre fue retenido por tres sujetos 

armados cuando este se encontraba en la finca Waterloo, de la zona del Cañón 

de las Hermosas, en Chaparral

A la luz pública

14 27 de enero de 2018
Preocupan hechos de inseguridad 

en el Tolima, dice gobernador

El gobernador del Tolima Oscar Barreto Quiroga, expresó que es preocupante lo 

que viene sucediendo con la seguridad “que se está alterando en las zonas 

rurales”.

El mandatario señaló que es lamentable lo que ha ocurrido durante la última 

semana, es el caso de tres homicidios en la vía que conecta a Playarrica con el 

municipio de Rovira, así como el hurto de varios ciudadanos que se 

movilizaban en la vía Chaparral – Ortega en la zona sur del Tolima, en el 

lugar por lo menos 10 vehículos fueron interceptados y asaltados por 

delincuentes armados, que portaban prendas de uso privativo de la fuerza 

público.

Caracol Radio

13 24 de octubre de 2017

11 municipios del Tolima registran 

actividad de ‘Águilas Negras’: 

Indepaz

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, publicó un nuevo 

informe que caracteriza el panorama del 'narcoparamilitarismo' y  los grupos 

armados ilegales en el posacuerdo. A junio de 2017, 28 departamentos y 275 los 

municipios registran actividad de estos grupos.

Para el caso del Tolima, el informe registra la actividad de las denominadas 

‘Águilas Negras’, en los municipios de Ataco, Cajamarca, Chaparral, Coyaima, 

Natagaima, Planadas, Rioblanco, Roncesvalles, Rovira y San Antonio.

Indepaz



16 6 de julio de 2018

No cesa el horror: asesinado líder 

de restitución de tierras, Ancizar 

Cifuentes, en Tolima

En las últimas horas fue asesinado en el municipio de Chaparral, Tolima, Ancizar 

Cifuentes Vargas. Según las primeras versiones, este hombre recibió tres 

impactos de bala justo cuando iba en su motocicleta con destino al corregimiento 

de Calarma.

Boyacá Extra

15 19 de junio de 2018

Ejército destruye depósito ilegal con 

material explosivo en 

Chaparral,Tolima

A través de labores de inteligencia militar y gracias a la información de la 

comunidad, tropas de esta unidad militar hallaron el depósito ilegal en la vereda 

Pinini de Chaparral, donde fueron ubicados 675 kg de explosivos de fabricación 

casera, así como también dos cilindros, cinco kg de vidrio molido, 10 mts de cable 

dúplex y una batería. Estos elementos pertenecerían a grupos armados ilegales 

presentes en la zona, los cuales distribuirían los explosivos con el propósito de 

atentar contra la Fuerza Pública y la infraestructura crítica y económica del 

Estado

Boyacá Extra

18 19 de agosto de 2018

No cesan los ríos de sangre 

valiente: fueron asesinados dos 

soldados en Chaparral, Tolima

Mediante un comunicado, el Comando de la Sexta Brigada del Ejército Nacional 

confirmó el asesinato en las más recientes horas de los soldados profesionales 

Juan Diego Caicedo Sánchez y José Lisandro Santos, en hechos ocurridos en 

Chaparral, Tolima

Ibague Extra

17 30 de julio de 2018

BACRIM

Se intensifican operativos contra 

bandas de ‘piratas terrestres’

La zona que más preocupa es el 

sur del Tolima

La Policía del Tolima viene intensificando las acciones para combatir 

las bandas de ‘piratas terrestres’  que vienen afectando algunas zonas del 

departamento.

Especialmente en la zona sur; donde en la última semana se reportó de un hurto 

a por lo menos 10 personas que se movilizaban en el eje vial entre Chaparral y 

Rioblanco.

Caracol


