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INSEGURIDAD EN EL ENTORNO

El Universal

El Tiempo1 2 de noviembre de 2014
Alerta por crecimiento regional de las bandas 

criminales

Mientras que las autoridades han logrado controlar a las Farc y el Eln en 

varias zonas clave del país, las bandas criminales se han consolidado 

como una nueva amenaza para la población que vive en esos territorios.

Por ejemplo, en el Tolima durante los tres últimos años han aparecido 

las bandas ‘Comando Niche’, ‘Bloque Pijao’ y ‘Futuro verde’ que estarían 

delinquiendo en municipios como Mariquita, Fresno, Valle de San Juan, 

Rovira, Villahermosa y Roncesvalles, en donde aparentemente no hay 

presencia de los grandes grupos criminales sobre los que las 

autoridades han priorizado sus esfuerzos.

Contexto

3 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

2 25 de octubre de 2015
Se presentaron enfrentamientos entre el 

Ejército y las Farc en Rovira, Tolima

La Sexta Brigada del Ejército Nacional informó que en horas de la tarde 

de este jueves se registraron combates entre guerrilleros del frente 21 

de las Farc y uniformados del batallón Patriotas en la vereda San Roque 

zona rural de Rovira (Tolima).

4 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.
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