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El Gobernador encargado, Juan Francisco Herrera, se reunió este 9 de enero con el presidente
Iván Duque en la Casa de Nariño y se acordaron acciones en materia de salud, acueducto,
erosión costera y operatividad del aeropuerto del archipiélago.-El primer mandatario de
Colombia viajará a las islas el próximo 26 de enero. Declaraciones.

A la reunión asistieron entre otros, la ministra del Interior, Nancy Patricia Gutiérrez; el ministro
de Salud, Juan Pablo Uribe y el director de Gobierno y Áreas Estratégicas de la Presidencia,
Felipe Buitrago.

Acciones inmediatas

En diálogo con EL ISLEÑO, el gobernador (e) Herrera, explicó que en el tema de Salud se tocó
la coyuntura actual con la IPS Universitaria de Antioquia y la posibilidad de declarar una
‘urgencia manifiesta’ como plan alterno para asegurar la continuidad del servicio.

“Durante la reunión establecimos una ruta para continuar mediante la firma de un ‘otro sí’ por
cuatro meses con la IPS Universitaria, en el que se dejará claro que todos los recursos
relacionados con el embargo no afecten la prestación del servicio en San Andrés”, explicó.

De hecho, este jueves se supo que llegaron nuevos especialistas a la isla para garantizar dicha
continuidad; no obstante, el gobernador (e) aclaró que a partir del 3 de julio quedará definido el
nuevo operador del sistema de Salud para el Departamento.
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El cierre de la convocatoria se amplió (en un principio era el 25 de enero), dado que los dos
únicos postulantes solicitaron mayor tiempo para poder presentar una propuesta más robusta
de acuerdo a lo requerido en la invitación oficial.

Mientras tanto se realiza un monitoreo permanente de indicadores, para evaluar la operación
del administrador actual y que se pueda corregir en tiempo real las contingencias que se
presenten mientras se produce el empalme con la entidad entrante.

Suministro de agua

Con respecto a la continuidad del actual operador, la empresa Veolia (antigua Proactiva),
Herrera explicó que se necesitan estudios previos para empezar una nueva contratación y que
se requiere de un nuevo ‘otro sí’ (el noveno de este contrato), para poder hacer una operación
importante en materia de suminstro de agua y activar los bienes de infraestructura adquiridos
por la Nación, por ejemplo, la planta de 25 litros por segundo (l/s) que está lista desde 2018.

“Pero –advitió– para hacer lo anterior se requiere dar continuidad al servicio que no limite el
término del contrato, que es hasta el año entrante, sino que dé la posibilidad de que pueda
haber una operación por los próximos 15 años... Esto, porque, según ha expresado el
operador, se recibió una empresa en condiciones bastante deterioradas y tuvieron que hacer
inversiones para reactivarla; además, las pérdidas del sistema en el suministro de agua
superaban el 85 por ciento".

Adicionalmente, agregó el gobernador, el tema de la supervisión del contrato ha sido definitiva,
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puesto que Aguas de San Andrés no logró establecer todos los controles adecuados.
“Entonces lo que se busca es hacer una reestructuración de dicha empresa para mejorar en
ese aspecto, y medir efectivamente los avances en los compromisos del operador de aquí en
adelante”.

Queda pendiente entonces, de parte del Gobierno Nacional, la puesta en marcha de la planta
desalinizadora de 50 l/s y la ampliación de las redes de distribución en más de 26 kilómetros;
además de establecer estrategias con la Administración Departamental para aumentar el
consumo de agua.

“Buscamos hacer unas pruebas para que la planta de 25 l/s comience a funcionar de
inmediato; de hecho la próxima semana recibiremos unos técnicos de la firma constructora del
sistema, para analizar si con ese líquido se puede llenar el tanque que está ubicado en La
Loma. De esta manera se resolverían las posibles contingencias que se presentaría por la
presencia del Fenómeno de El Niño, que ya se siente en el territorio insular”, añadió.

Seguridad aérea

Durante la misma reunión, según manifestó el primer mandatario, se dio a conocer la
preocupación de la Gobernación por la falta de seguridad en la pista del aeropuerto
internacional; las deficiencias en los accesos, falta de circuitos cerrados de televisión que
permitan un mayor control y carencia de protocolos y planes que se activen en el momento que
se presente una anomalía.

“Por eso, le pedí al presidente Duque su intervención para que de manera inmediata la
Aeronáutica Civil proceda a mejorar los accesos, sistemas tecnológicos de vigilancia y unos
protocolos claros de seguridad que involucren a la Policía y si es del caso, a la Fuerza Aérea
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Colombiana”.

Erosión costera

Dado el avanzado deterioro, a causa de la erosión costera, de las playas de Rocky Cay, Sound
Bay y Sprat Bight, durante el encuentro se acordó tratar esta problemática de forma inmediata
direccionando los recursos que inicialmente iban a ser destinados al dragado del canal de San
Andrés.

“Se evidenció la necesidad de que el contrato que se tenía para dragar el canal de acceso de
San Andrés fuera eliminado, y hacer que estos recursos se puedan utilizar en obras de
dragado y recuperación costera. Vamos a formalizar este proyecto para utilizar este dinero para
mejorar la zona de costa y sobre todo las playas”, puntualizó el funcionario.

Por último, Herrera anticipó que el presidente Duque viajará al Departamento el próximo 26 de
enero para la inauguración de varias obras que se adelantan a través de la Unidad Nacional
para la Gestión del Riesgo de Desastres; tales como el Centro Logístico Humanitario,
construido al sur de San Andrés, y los colegios de Providencia y Santa Catalina, entre otros.
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