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Los Puntilleros: Bloque Meta y Bloque 
Libertadores del Vichada

Cuentan con aproximadamente 70 integrantes re-
partidos en zonas muy delimitadas de 15 municipios 
de los Llanos Orientales, de acuerdo con cifras ofi-
ciales, como se muestra en el Mapa 2.

No está claro si se puede considerar un solo gru-
po, pues diferentes fuentes señalan que Los Puntille-
ros son en realidad dos –el Bloque Libertadores del 
Vichada y el Bloque Meta–, que actúan por separado 
y en diferentes zonas de la región.

A diferencia de las cifras oficiales, el seguimien-
to de la FIP muestra que el Bloque Meta estaría en 
al menos 11 municipios y el Libertadores del Vicha-
da en cinco, lo que indicaría, respecto al segundo, su 
pérdida de influencia y capacidad de coerción. Como 
se observará, el Libertadores del Vichada se limita a 
ejercer control en puntos estratégicos de la vieja ruta 
del narcotráfico que va desde la margen norte del de-
partamento de Meta hasta la frontera con Venezuela. 

En esta medida, este grupo opera más que todo 
como un puente y un facilitador para dinamizar las 
economías criminales del narcotráfico con seg-
mentos de carácter transnacional. Mientras que las 
AGC son un grupo criminal con capacidad de ejercer 
operaciones militares sostenidas, control territorial, 
afectar poblaciones, ser un competidor directo para 
el Estado y gozar de cierta legitimidad social en sus 
zonas de influencia histórica.

En términos históricos, Los Puntilleros tienen di-
ferentes orígenes: grupos con ascendencia directa 
con Héroes del Llano y Héroes del Guaviare de las 
AUC, integrantes con vínculos menos claros con las 
AUC y otros que operan en zonas tradicionales para 
el narcotráfico desde los años 80.

El Bloque Meta y el Bloque Libertadores del Vi-
chada surgen producto de la desmovilización parcial 
de las AUC en 2006. Luego vino el Bloque Héroes del 
Guaviare a mando de Pedro Oliveiro Guerrero, alias 
‘Cuchillo’, quien con varios de sus hombres creó el 

Ejército Revolucionario Popular Anticomunista (Er-
pac). Este grupo se desintegró parcialmente en 2011: 
mientras que más de la mitad no se acogieron a la 
desmovilización, los que sí lo hicieron fueron pues-
tos en libertad y otros cumplieron penas de no más 
de cinco años. Esto permitió que engrosaran las filas 
del Bloque Libertadores del Vichada y el Bloque Meta. 
Por su parte, el Bloque Héroes del Llano comandado 
por Manuel de Jesús Pirabán, alias ‘Pirata’, no se des-
integró totalmente y dio paso al Bloque Meta coman-
dado por José Vicente Rivera, alias ‘Soldado’’.

El Bloque Meta opera en dos departamentos 
(Meta y Guaviare) y siete municipios con presencia 
histórica de esta organización (Villavicencio, Gra-
nada, Puerto Lleras, Puerto Concordia, San Martín, 
San Carlos de Guaroa y San José del Guaviare). Por 
su parte, el Bloque Libertadores del Vichada se en-
cuentra en dos departamentos (Meta y Vichada) y 
en ocho municipios, también históricos (Mapiripán, 
Puerto Gaitán, Puerto López, Villavicencio, Cumari-
bo, La Primavera, Puerto Carreño y Santa Rosalía).

La estructura organizacional de estos grupos ha 
cambiado en el último año debido a los fuertes golpes 
recibidos por parte de la fuerza pública. Pasó de tener 
una estructura de tipo piramidal o jerárquica simi-
lar a la de los bloques paramilitares, a una estructura 
casi horizontal. Con la continua pérdida de mandos 
y combatientes estos grupos ahora cuentan con un 
cabecilla principal quien controla la organización, un 
encargado de las finanzas y un componente armado, 
entre lo rural y lo urbano, responsable de la seguri-
dad de las zonas de alto valor, además de la recolec-
ción de finanzas, extorsiones y microtráfico.

Las dos organizaciones centran su financiación 
en el narcotráfico, donde su principal función es la 
transformación, comercialización interna y el control 
de un segmento de la ruta de salida. Los Libertado-
res del Vichada controlan el corredor de tráfico que 
va desde Puerto López (Meta) hasta Puerto Carreño 
(Vichada) donde sale la droga hacia Venezuela. El 
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Bloque Meta controla corredores de los municipios 
del departamento que hacen parte de la ruta que sale 
por el Sumapaz, para llevar la droga hacia el Pacífico 
y el noroccidente del país, la cual también alimenta el 
mercado de Bogotá.

Al igual que en otras zonas del país, en el Meta 
la cadena del narcotráfico está fragmentada. Hasta 
hace poco, las FARC controlaban las zonas de cultivo 
(Vistahermosa, La Macarena, Puerto Rico y Mese-
tas) y transformaban la hoja en pasta base. Luego la 
vendían al Bloque Meta y Libertadores del Vichada 
que se encargaban de la cristalización y la venta a 
narcotraficantes y redes nacionales y transnaciona-
les. Hoy, las disidencias de las FARC de esta zona del 
país continúan controlando los primeros segmentos 
en municipios como Miraflores (Guaviare).

Estos grupos también se encargan de distribuir y 
controlar el expendio y venta de drogas en los muni-
cipios donde tienen influencia. Este control se basa 
en la imposición de normas y el cobro a expendios 
de droga y los llamados “ jíbaros”. Otra de sus fuentes 
de financiación es la extorsión a todos los sectores 
económicos. 

Desde una perspectiva regional, como se verá 
más adelante, lo que preocupa no es la presencia del 
Bloque Meta y los Libertadores del Vichada, sino la 
combinación de diferentes expresiones armadas que 
se están configurando de forma paralela a la forma-
ción de las disidencias de los frentes 1, 7 y 44 de las 
FARC. Esto, sin duda, es relevante en términos de 
control territorial y de garantías de seguridad para 
la población en general y de quienes dejen las armas, 
pues desde hace unos meses la principal disidencia 
de las FARC en el país, que se concentra en el eje San 
José del Guaviare-Vaupés-Guanía, ha dado pistas de 
estar en capacidad de enfrentar al Estado colombia-
no, de utilizar violencia predatoria y de generar im-
pacto humanitario sobre las poblaciones.

En esta medida, la categorización de estos gru-
pos que hace el Estado colombiano es insuficiente 
en términos de la identificación y caracterización de 
las amenazas. Más aún, si no es del todo claro qué 
camino puedan tomar las disidencias y los grupos 
criminales preexistentes, como el Bloque Meta y los 
Libertadores del Vichada. Una probabilidad es que 
se den alianzas, pactos de no agresión o división del 
territorio con el objetivo de dinamizar las economías 
criminales en una región que históricamente ha esta-
do articulada a la economía cocalera. El estado orga-
nizacional de las disidencias no es aún del todo claro 
y es muy prematuro afirmar si hay o no disposición 
para forjar alianzas bajo motivaciones únicamente 
económicas. Tampoco es claro si el nivel de interlo-
cución se daría con el Bloque Meta o con las AGC o 
con ambos. En todo caso, las redes de intermediarios 
de narcotráfico, principalmente de nacionalidades 
colombiana y brasilera, han mantenido histórica-
mente los canales de comunicación abiertos con los 
diferentes grupos armados que han operado en esta 
región.

Así las cosas, no se sabe si estamos ante un con-
glomerado criminal en transformación, no necesa-
riamente dominado por un grupo sino por varios, con 
el objetivo de mantener a flote los diferentes segmen-
tos de las economías criminales, que también depen-
den de la demanda de otros agentes en territorios 
brasileros y venezolanos. No hay que olvidar que esta 
región también la dinamiza la lógica de una extensa 
frontera binacional con Venezuela y Brasil, en la que 
desde hace décadas narcotraficantes y miembros de 
las FARC han tenido importantes alianzas con inter-
mediarios de redes transnacionales.
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