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Ecopetrol rechazó los actos 

de violencia ocurridos el vier-

nes en la tarde en el campo 

de producción El Llanito. 

Según explicó la estatal pe-

trolera, los agresores arriba-

ron intempestivamente a los 

sitios de trabajo, sacando a la 

fuerza a funcionarios de las 

empresas Braserv, Indepen-

dence, Nabors y Mansel, al 

tiempo que amenazaron con 

quemar los equipos y la ma-

quinaria que se encuentra en 

los lugares donde se registra-

ron los hechos. 

“Asimismo, en la noche del 

viernes se registraron actos 

de vandalismo contra 15 po-

zos, en los cuales afectaron 

sus acometidas eléctricas 

(cortes de las redes con ma-

chete) mientras que seis po-

zos adicionales fueron apaga-

dos sin la autorización de 

Ecopetrol. 

Este sábado se presenta una 

obstrucción sobre la vía públi-

ca en el sitio conocido como la 

Y, por presencia de un grupo 

de aproximadamente 200 en-

capuchados que impiden el 

paso por el sector”. 

Por último, Ecopetrol seña-

ló que Estos hechos afectan a 

cerca de 300 trabajadores de 

las empresas contratistas.

Con esto esperamos, entre 

otras cosas, que la Alcaldía 

Distrital diga a El Llanito hay 

que prestarle atención, hay 

que darle acueducto, hay 

que darle salud, hay que 

darle vías... porque si vamos 

a recibir turistas tenemos 

que prepararnos. No es solo 

hablar de turismo y pintar la 

fachada de las casas y que 

no haya nada que ofrecer a 

los visitantes”, agregó Yelisa 

Potes. 

De acuerdo con la plani-

ficación, se dedicarán los 

cinco meses que le restan 

al año a trabajar en el Plan 

de Turismo, no obstante, 

esperan un empujón ofi-

cial. 

“Creemos importante que 

nos incluyan en la mesa de 

trabajo de construcción del 

plan de turismo de Barranca-

bermeja porque de no que-

dar incluidos en ese plan no 

vamos a tener apoyo de una 

política pública de turismo”. 

 

TTrabajar con firmeza 
A Yelisa le cabe en la cabe-

za el corregimiento, con sus 

bondades y tristezas, y por 

ello su comunidad siente 

confianza y muestra optimis-

mo de cara al futuro de la vi-

trina turística. 

Potes actualmente es se-

cretaria de la Junta de Acción 

Comunal; vocera de la juven-

tud para el sector rural; tiene 

a su cargo un grupo de guar-

dianes del manatí, que se en-

carga de alimentar a las ‘va-

cas marinas’ en la ciénaga El 

Llanito, y lidera un proyecto 

de recolección de residuos 

para proteger las fuentes hí-

dricas. 

Como si esto fuera poco, 

esta joven mujer ve por sus 

dos pequeños, de 7 y 10 años 

de edad, y saca tiempo para 

organizar lo que será su nue-

va casa, la cual está en proce-

so de construcción. Mientras 

tanto se las arregla para vivir 

con sus padres en una casa  a 

orillas de la ciénaga. 

“Siempre saco tiempo para 

mi familia. Mis papás son una 

gran ayuda para mí y les 

Escuchar el nombre de 

Yelisa Potes Alvarado es 

trasladarse de inmedia-

to al corregimiento El Llanito, 

el pueblito de pescadores de 

Barrancabermeja. 

Esta joven ha dedicado me-

dia vida al trabajo social en su 

territorio, lo cual en los últi-

mos dos años le ha traido fru-

tos de la mejor calidad, no 

solo para ella, claro está, sino 

para toda su comunidad. 

Hace un mes recibió una 

llamada que de nuevo le 

puso al corazón a mil. Repre-

sentantes de la alianza entre 

la Vicepresidencia de la Re-

pública y Movistar le confir-

maban que el proyecto ‘Tu-

rismo cultural, redes de desa-

rrollo’, de la Mesa de Turis-

mo de El Llanito, había sido 

seleccionado junto a otras 

tres propuestas del país. 

En síntesis, se trata de un 

Reconocimiento a la Mujer 

Emprendedora Rural, el cual 

busca fortalecer iniciativas 

que involucran las tecnolo-

gías de la información e im-

pactan positivamente en el 

desarrollo social y económi-

co de sus comunidades. 

Según explicó Potes, desde 

el 2016 vienen construyendo 

un plan de turismo que per-

mita que los visitantes tengan 

algo qué hacer en El Llanito  

de lunes a domingo. 

“Sabíamos que era difícil 

porque conocemos del traba-

jo que realizan muchas muje-

res en el país. En junio me lla-

maron y corroboraron datos 

acerca de la postulación...  

Finalmente, en julio nos 

confirmaron que habíamos 

sido ganadoras a nivel nacio-

nal de Mujer Emprendedora 

Rural”, señaló la líder de El 

Llanito. 

 

¿Qué viene ahora? 
En este momento se avan-

za en la fase de visibilización, 

que tiene que ver con que las 

comunidades conozcan el 

ejercicio que se está desarro-

llando y que eso permita que 

instituciones públicas y pri-

vadas se fijen en ellas. 

“Vamos a hacer algo real y 

por eso estamos trabajando 

en un Plan de Turismo para 

El Llanito. Estamos prepa-

rando a las personas, esta-

mos caminando hacia esa 

transformación. Esto es un 

trabajo de planeación y eso 

lo tenemos muy claro, esto 

no se hace a las carreras. 

Lidera los cambios en el corregimiento El Llanito, de Barrancabermeja

ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Yelisa Potes, una gran 
emprendedora rural 

De la mano de la líder Yelisa Potes, la Mesa de Turismo de El Llanito busca que 
su territorio sea una verdadera vitrina turística. Desde afuera su trabajo 
consiguió un nuevo reconocimiento que los invita a seguir en la lucha.

Ecopetrol denuncia vandalismo en infraestructura
ALEXANDER BECERRA O. 
redaccionbca01@vanguardia.com

Suministrada / VANGUARDIA 

Los hechos se registraron en El 

Llanito.

LAS INICIATIVAS SELECCIONADAS 
 
 

... ‘El Llano es Vida’. Aula virtual para que los niños de La 

Loma, Meta, puedan acceder a Internet y tener un espacio 

para continuar sus estudios. A través de la venta de pro-

ductos se remodeló una escuela abandonada y se dotó. 

... ‘SiembraCo’, se encuentra en Pital, Hato Viejo, Huila, y 

tiene como objetivo vincular al consumidor final con el pro-

ductor durante el proceso productivo mediante siembras 

virtuales, para recortar el canal de distribución y eliminar 

intermediarios que encarecen los productos. 

... ‘Fresh e Invesfruit’ en Alto de Merdaco, Marinilla, Antio-

quia, para comprar directamente a los productores agríco-

las, disminuir la intermediación y fortalecer el abasteci-

miento con calidad, mejor precio, volumen y velar por un 

pago justo de sus productos. 

... ‘Mesa de Turismo de El Llanito’ 

tiene como objetivo generar un 

espacio de concertación entre re-

presentantes de los diversos sec-

tores comunitarios económicos 

locales, sociales y ambientales, 

con el fin de definir una oferta tu-

rística para mejorar las condicio-

nes económicas, preservar la cul-

tura y el medio ambiente.

agradezco por todo. Gracias 

a mi papá le tengo amor a la 

lectura, aprendí a no tragar 

entero, a ir más allá. Mi 

mamá se ha dedicado al ho-

gar, también es una señora 

muy inteligente, las matemá-

ticas son su fuerte, pero nun-

ca se inclinó por estudiar, a 

ella le gusta es dedicarse a su 

casa y de esas cosas también 

aprendo mucho”, señaló Yeli-

sa, una de las cuatro seleccio-

nadas del país como ejemplo 

de mujer emprendedora. 

Potes es una mezcla entre 

Soledad, Atlántico, y Soga-

moso, Santander, lo cual le 

imprime a su vida el empuje 

y la planificación, de la cual 

hoy se sienten orgullosos sus 

paisanos llaniteros.  

Ahora entiende el turismo 

diferente. “No es el fin, sino 

el medio” y bajo esa premi-

sa apuesta por el desarrollo 

de su comunidad. Es cono-

cedora de que el petróleo 

corre a grandes cantidades 

por la tierra que la vio nacer 

y lamenta que esto no se 

vea reflejado en las inversio-

nes sociales. 

“No hay una coherencia 

entre el equilibrio económico 

y el equilibrio social. Quere-

mos que los turistas se sien-

tan tranquilos a la hora de co-

merse un bocachico, que 

cuando nos visiten tengan 

dónde pasar una noche, que 

si un turista se nos enferma 

tengamos un puesto de salud 

donde atenderlo, eso es 

coherencia”, señaló Potes. 

Por ahora Yelisa dice que 

seguirá aferrada a su causa 

porque cree que las cosas se 

pueden cambiar. Sueña con 

un Llanito diferente al que ve 

hoy y espera que sus hijos al-

cancen a disfrutar su obra. 

“En una oportunidad una 

señora me dijo una frase y 

siempre la he traído en todos 

estos años de trabajo. Me 

dijo: no pretenda cambiar el 

mundo viajando por el mun-

do, cambia el mundo desde 

donde usted nació”, puntua-

lizó Potes.

Archivo / VANGUARDIA 

El corregimiento El Llanito avanza hacia su transformación. Sus líderes creen que es posible 

soñar con un plan integral de turismo y hacia allá apuntan las estrategias. 

Archivo / VANGUARDIA 

La Mesa de Turismo de El Llanito le sigue apostando a la transformación del corregimiento.

FORTALECIMIENTO 

 

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía 

Ramírez, resaltó que el fortalecimiento de 

las iniciativas de emprendedoras rurales 

en Colombia es el camino más expedito 

para  lograr el desarrollo social y económi-

co del país. 

“Hemos definido una Política de Estado  

para dejar sentadas las bases para una 

Colombia verdaderamente equitativa 

con las mujeres y sumemos esfuerzos 

en  favor de ellas, especialmente las 

mujeres rurales y emprendedoras del 

país, porque ellas son la columna verte-

bral de la reactivación económica”, ase-

guró. 

Asimismo, Fabián Hernández, presidente 

CEO de Telefónica Movistar, señaló que 

“en Movistar queremos aportar a este 

propósito generando inclusión digital en 

las mujeres, llevándoles los beneficios de 

la tecnología, de la conectividad, de la in-

novación y de la educación digital. Somos 

conscientes de que el progreso de las mu-

jeres es el progreso de la sociedad como 

un todo”, concluyó. 


