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CONSTRUCCIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE
LAS ISLAS, ES EL PUNTO FOCAL DEL PLAN 100 LIDERADO POR
GOBIERNO NACIONAL
-

Restablecer las viviendas, locales comerciales e infraestructura educativa,
deportiva y de salud es la prioridad del ‘Plan 100’.
La labor de remoción de escombros y de limpieza, que es fundamental para
la construcción y reconstrucción de las islas, cuenta con un avance del 80 %.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 8 de enero de
2021 (@UNGRD). En su visita de supervisión y seguimiento al ‘Plan 100’, que
cumple una semana de su inicio, el presidente de la República, Iván Duque Márquez,
ratificó su compromiso con los isleños en la construcción y reconstrucción de la isla
de Providencia y Santa Catalina, cuyo punto focal está concentrado en restablecer las
viviendas, locales comerciales e infraestructura educativa, deportiva y de salud, entre
otros.
Tras un recorrido realizado por la isla de Providencia, acompañado de los gerentes
para la Atención y Reconstrucción del Archipiélago, Susana Correa y Lyle Newball; el
director General de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres
(UNGRD) y demás miembros del equipo de gobierno, el primer mandatario de
Colombia, aseguró que el ‘Plan 100’ busca tener la mayor generación de resultados
en la reconstrucción de las islas durante los primeros 100 días del año 2021 y que

para ello la labor de remoción de escombros y de limpieza ha sido fundamental, con
un avance del 80 % de cumplimiento a la fecha.
“El avance en materia de remoción de escombros y de limpieza, que estaba previsto
para el 31 de diciembre, se ha cumplido en un porcentaje cercano al 80%. Tenemos
limitaciones de carácter logístico por el calado de los buques que pueden llegar a la
isla para retirar el material y esperamos cumplir en las próximas dos semanas esa
meta que estaba contemplada en el plan inicial”, enfatizó
Durante los 100 días del plan se tiene previsto realizar el mejoramiento y
reconstrucción de 870 viviendas, tener en ejecución cerca de 150 casas y entregar
130 viviendas nuevas, cuyos diseños cuentan con la aprobación de la comunidad
raizal tras un proceso de concertación, liderado por el Ministerio de Vivienda, sobre el
metraje, las condiciones y la calidad de los materiales que debe tener esta
infraestructura.
Además de las viviendas, el ‘Plan 100’ también contempla otros retos de
infraestructura educativa, deportiva y de salud, que se desarrollarán en gran parte
durante los primeros 100 días del 2021 y algunos finalizarán después de este periodo,
debido a la envergadura de los proyectos.
Así mismo, otra de las prioridades del ‘Plan 100’ en materia de infraestructura es la
reconstrucción de hoteles, posadas y demás establecimientos turísticos y de comercio
que resultaron afectados por el paso del huracán Iota, los cuales se prevé estén
restablecidos, en su gran mayoría, durante este periodo para lograr la reactivación
económica del Archipiélago.
Del mismo modo, se espera que otros proyectos de infraestructura turística que se
venían adelantando, como el Puente de Los Enamorados, esté finiquitado en el primer
semestre del año 2021.
Por otra parte, el ‘Plan 100’ también contempla la reconstrucción del hospital de
Providencia, que tendrá un mejoramiento cualitativo para que llegue al segundo nivel
de complejidad. Además, durante este periodo se espera realizar la identificación de
un lote para lo que será el nuevo hospital de la isla, cuya construcción iniciará una
vez se surta el trámite de los estudios y diseños que están a cargo de la Universidad
Nacional de Colombia.
“Este ha sido un proceso complejo y altamente exigente, y la comunidad ha recibido
de parte nuestra el compromiso de estar permanentemente supervisando y mirando
los hitos de avance. Sabemos que muchas veces se presentan circunstancias de
desesperación e impaciencia, y entendemos esas razones, pero nosotros estamos

siempre en proceso de acelerar nuestras responsabilidades para que Providencia se
convierta en una divina Providencia”, afirmó el presidente Iván Duque.
Finalmente, el mandatario hizo un reconocimiento a las entidades territoriales, a las
fuerzas militares y de policía, a los gerentes para la Atención y Reconstrucción del
Archipiélago, a la UNGRD y demás entidades que vienen trabajando desde el día uno
en la recuperación de las islas.
“Quiero hacerle un reconocimiento al alcalde Norberto Gary, al señor gobernador
Alan Jay, a la doctora Susana Correa y al doctor Lyle Newball, como gerentes, y a
todo el equipo de nuestra Fuerza Pública aquí presente: el almirante Pérez,
comandante de la Armada; el almirante Juan Ricardo Rosso, comandante de la Fuerza
Naval del Caribe; al almirante Matos, al General Sepúlveda de nuestro glorioso Ejército
Nacional de Colombia; al general Losada, jefe de Operaciones de la Fuerza Aérea; al
general Libreros de la Policía Nacional y a los equipos de la Defensa Civil, Cruz Roja,
e indudablemente a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres”,
puntualizó.
Con el inicio del ‘Plan 100’ avanza el proceso de construcción y reconstrucción de la
infraestructura del Archipiélago de San Andrés, Providencia, Santa Catalina y Los
Cayos, liderado y coordinado por la Gerencia para la Atención y Reconstrucción del
Archipiélago y la UNGRD.

