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PROCESO DE RECUPERACIÓN DEL SECTOR TURISMO DE
PROVIDENCIA, UNO DE LOS PILARES DEL ‘PLAN 100’ PARA LA
REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL ARCHIPIÉLAGO
- Con la limpieza de playas e intervenciones en algunos establecimientos
turísticos que tuvieron afectaciones leves en materia de infraestructura, inició
la primera fase de la recuperación del sector.
-

En total son 172 establecimientos de turismo en Providencia, que componen
toda la cadena del sector.

-

Se prevé que la gran mayoría de los establecimientos turísticos y de comercio
estén restablecidos durante los primeros 100 días del 2021 para lograr la
reactivación económica del Archipiélago.

Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, 15 de enero de
2021 (@UNGRD). El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, el Fondo Nacional de Turismo (FONTUR) y la Gerencia para la
Atención y Reconstrucción del Archipiélago, con el apoyo logístico de la Unidad
Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), avanza en el proceso de
recuperación del sector turismo en Providencia, uno de los pilares del ‘Plan 100’ para
la construcción y reconstrucción de las islas, con el fin de continuar la reactivación
económica del territorio.

Con la limpieza de playas e intervenciones en algunos establecimientos turísticos que
tuvieron afectaciones leves en materia de infraestructura, inició la primera fase de la
recuperación del sector, que prevé estén finiquitadas algunas obras a finales de enero
y otras en febrero.
“El sector turismo para una isla como Providencia es fundamental y por eso desde el

día uno de la emergencia, tras el paso del huracán Iota, hemos tenido una presencia
permanente en la isla. Tenemos un equipo de profesionales acompañando a todo el
sector y estamos trabajando fuertemente para restablecerlo”, señaló Raquel Garavito,
presidente de Fontur.

La segunda fase de recuperación del sector turismo, se enfocará en realizar
intervenciones a las infraestructuras que tuvieron afectaciones moderadas y que se
espera esté finalizada la primera semana de abril, para continuar con la última etapa
de esta labor que irá hasta junio.
Así mismo, se tiene contemplado que otros proyectos de infraestructura turística que
se venían adelantando, como el Puente de Los Enamorados, esté terminado en el
primer semestre del año 2021.
“La idea es que podamos tener una reconstrucción de todo nuestro sector turismo de

una manera ordenada y eficiente, pero además resistente para que, en ocasiones
futuras en las que se presenten situaciones similares, no haya una afectación tan
grande”, enfatizó la presidente de Fontur.
En total son 172 establecimientos de turismo en Providencia, que componen toda la
cadena del sector, en la que se encuentran: hoteles, posadas, restaurantes, centros
de buceo, agencias de viaje y de transporte especializado de pasajeros, entre otros
servicios turísticos.
Dentro de este proceso de recuperación, se ha llevado a cabo una serie de mesas de
trabajo con los prestadores de servicios turísticos de la isla de Providencia, lideradas
por el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y la
presidente del Fontur, Raquel Garavito, con el fin de explicarles cómo será su
desarrollo y atender las necesidades, inquietudes y propuestas que plantean para
reactivar el sector, y con él la economía de la isla, ya que es una de las principales
actividades económicas de sus pobladores.
De esta manera, el Gobierno Nacional avanza en cada uno de los frentes del ‘Plan
100’ en materia de infraestructura, en este caso 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 que estén restablecidos, en su gran
mayoría, durante los primeros 100 días del 2021 para lograr la reactivación económica
del Archipiélago.

