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PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, LA UNGRD Y EQUIPO DE
GOBIERNO REVISARON OBRAS DE LA RECONSTRUCCIÓN DE
PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA
- “Tenemos una hoja de ruta muy clara de cómo queremos movilizar la capacidad de traer
materiales y mano de obras para que la reconstrucción sea efectiva”, presidente de la
República, Iván Duque.
-

Para el mes de abril de 2021 el Gobierno Nacional tendrá una intervención de más de
1.300 viviendas; unas totalmente nuevas y otras con intervención estructural.
-

-

Se avanza en la limpieza de establecimientos de prestación de servicios turísticos.
Todo el Gobierno del Presidente Iván Duque, de manera articulada e interinstitucional
continúa trabajando por la reconstrucción de la divina Providencia.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 21 de diciembre
de 2020 (@UNGRD). Director General de la Unidad Nacional para la Gestión del
Riesgo de Desastres, Eduardo José González Angulo, recorrió la isla de Providencia y
Santa Catalina en compañía del primer mandatario de Colombia, Iván Duque y del
equipo de Gobierno Nacional, en donde evaluaron los avances del plan de
recuperación y reconstrucción de las islas, afectadas por el paso del huracán Iota.

“Tenemos una hoja de ruta muy clara de cómo queremos movilizar la capacidad de
traer materiales y mano de obra para que la reconstrucción sea efectiva”, presidente
de la República, Iván Duque.
Al término de la visita, el jefe de Estado le contó a los colombianos las importantes
acciones que están realizando de manera permanente las entidades operativas del
Sistema Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD); Cruz Roja,
Defensa Civil, Bomberos de Colombia, Ejército Nacional, Fuerza Aérea y Armada
Nacional, y las diferentes instituciones y agencias del Gobierno Nacional.
“Hicimos un repaso de todos los programas que se adelantan en la isla para techar,

temporalmente con plásticos resistentes a fuertes lluvias y en las casas que
estructuralmente tienen capacidad de sostenerse. También, hemos avanzado en la
entrega de materiales para techos que obedecen a tipologías que protegen las
viviendas. La meta es tener 99 viviendas cubiertas antes de finalizar el año en
curso”, Iván Duque, Presidente de Colombia.

En lo referido a las viviendas de la comunidad isleña y raizal, para el mes de abril de
2021, el Gobierno Nacional tendrá una intervención de más de 1.300 viviendas; unas
totalmente nuevas y otras con intervención estructural.
Durante el recorrido, el Presidente visitó el hospital de campaña y evaluó los servicios
de salud que se están prestando y sus avances. “A partir del martes, 22 de diciembre,

el hospital contará con el servicio de telemedicina, la cual estará disponible en tres
especialidades. Además, el hospital cuenta con una sala situacional que permite hacer
un control de salud amplio y con conexión con especialistas en el territorio nacional”.
Para el Gobierno del Presidente Iván Duque, la atención a la niñez ha sido primordial.
“En Providencia ya se encuentra operando en un 70% el Centro de Atención Integral

del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF). Esperamos seguir reforzando
con el sistema de carpas y entregando ayuda humanitaria permanente para esta
población de la isla”, afirmó el Mandatario.
En lo que concierne al servicio turístico, el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR), y
con el apoyo de la Policía Nacional, se avanza en la limpieza de establecimientos de
prestación de servicios turísticos.
“La idea es que, desde ya, en las posadas que tengan capacidad, irse activando,

proveyendo servicios a la presencia institucional del Estado y así también darle
actividad económica a la isla de Providencia”, aseguró, Jefe de Estado.

“Visitamos una de las plantas desalinizadoras y potables que permiten entregar agua
fresca para el consumo humano y también representan un avance importante”.
La ONG World Hope Internacional donó al Viceministerio del Agua y Saneamiento del
Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, cinco plantas desalinizadoras, de las
cuales cuatro ya se encuentran generando 2.000 litros de agua por día. En esta
importante labor la UNGRD realizó el proceso de nacionalización y el traslado a la isla
de Santa Catalina.
Otro importante avance es la reconexión al 100% de la línea de media tensión que
realizó el Ministerio de Minas y Energía. El paso por seguir es poner luz en todas las
viviendas.
La remoción de escombros no para. A la fecha se llevan 7.000 toneladas dispuestas
en los centros de acopios respectivos. “Esperamos que este proceso se pueda

culminar antes de finalizar el año para facilitar la puesta en marcha del Plan
100”, primer mandatario del país.

Todo el Gobierno del Presidente Iván Duque, de manera articulada e interinstitucional
continúa trabajando por la reconstrucción de la divina Providencia.

