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Importantes anuncios hicieron las entidades del orden nacional y regional que avanzan en el
proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, tras la reunión de evaluación que
se realizó este miércoles en el aeropuerto local con participación de la Gerencia para la
Reconstrucción, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD) y la Alcaldía Municipal.
Cifras oficiales: 97 viviendas reparadas.

Además, temas como la reconexión eléctrica, el Covid-19, cocinas comunitarias, salud y
reactivación económica local, entre otros, fueron abordados en la reunión celebrada en el
Puesto de Mando Unificado (PMU) ubicado en el Aeropuerto ‘El Embrujo’ de Providencia.

Reconexión eléctrica

El reporte del (porcentaje por sectores) del estado de conexión entregado por la empresa de
energía Sopesa y el alcalde Jorge Gari Hooker, da cuenta que la red primaria (cableado público
exterior) alcanza un 98 por ciento, mientras que en la red secundaria (domiciliaria) alcanza un
promedio del 50 por ciento.

Por sectores, según el informe, Santa Catalina cuenta con el 50 por ciento de cobertura, Jhon’s
Point (90), el centro (80), Free Town (80), Old Town (40), Camp (70), Lazzy Hill (60), Fresh
Water Bay (70), Sout West Bay (55), Bottom House (90), Rocky Point (70), Muntain (90) y
Maracaibo 70.

Salud y cocinas comunitarias
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En lo relacionado a la salud de los habitantes del municipio, el Alcalde aseguró que este jueves
los providencianos tendrán acceso a los servicios de medicina especializada, iniciando con
Medicina Interna y Endocrinología.

En lo que respecta a las campañas de prevención al coronavirus, Gari Hooker reveló que
“hasta la fecha se han tomado 496 muestras dejando como resultado 129 personas positivas;
de los cuales hay 127 recuperados, dos fallecidos y al día de hoy, cero casos activos”.

Dicha reducción se ha logrado gracias al apoyo interinstitucional en cabeza del Ministerio de
Salud, sumado al autocuidado de los isleños y residentes, por lo que se exhorta a los
providencianos a continuar las recomendaciones del lavado de manos, uso de tapabocas, gel
antimaterial y distanciamiento social, entre otros.

Otra noticia en materia social, es la instalación a partir de este domingo de cuatro cocinas
comunitarias con capacidad para 250 comidas cada una y que se sumarían a las otras 1.200
existentes con lo cual se producirá un total de 2.200 comidas diarias. Lo anterior servirá
además para contribuir con la reactivación económica de la isla, señaló el mandatario local.

Según reveló, los cuatro sectores que fueron escogidos para hacer parte de este piloto son:
Fresh Water Bay, Smoth Water Bay, Rocky Point y Old Town, una vez se evalúen los
resultados de esta primera iniciativa el servicio se ampliará al resto de los nueve sectores de
Providencia a fin de tener una cobertura en materia alimenticia en un 100%.

Amplían plazo para revisión del EDAN

Desde esta semana la UNGRD, inició la revisión del listado de la Evaluación de Daños y
Análisis de Necesidades (EDAN) luego de los reclamos hechos por los damnificados por las
inconsistencias en la información publicada en el registro o empadronamiento de todas las
viviendas, que sufrieron daños por el paso del fenómeno climático según grado de afectación.

Aunque en un principio se había dicho que el plazo para los reclamos era hasta el 13 de enero,
este se aplazó para el viernes 15 de enero en las instalaciones de la nueva alcaldía.
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Por tal motivo y para evitar nuevos inconvenientes, se ha insistido en que toda la información
suministrada por los encuestados sea real y veraz. Para tal efecto este sábado se estará
conformando una mesa técnica específica para el EDAN, integrada por el Ministerio de
Vivienda, UNGRD, Gerencia para la Reconstrucción y Alcaldía Municipal, así como veedurías y
líderes de cada uno de los sectores.

Viviendas reparadas y para arrendatarios

Finalmente, la Administración Municipal y el Ministerio de Vivienda vienen trabajando un
programa alterno con el propósito de beneficiar a aquellas personas que vivían en arriendo y
quedaron sin un lugar donde vivir después del paso del fenómeno natural, pero que cuentan
con un predio.
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Mas detalles de este anuncio se darán a conocer tras el estudio que se está elaborando,
informó el alcalde. Al respecto, cabe recordar que el Gobierno Nacional ha sido enfático en
señalar que la prioridad en el momento es reemplazar las casas destruidas y la reparar a las de
menor afectación.

En este sentido, se informó que a la fecha (13/01/21) se dió cumplimiento a una de las metas
del Plan 100 para la Reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, con la reparación de 97
viviendas
con afectación de cubierta.
Para esta labor se organizaron cuadrillas de trabajo, arrojando el siguiente resultado de
viviendas reparadas:

Armada: 40 viviendas
Ejército: 20 viviendas
SENA: 6 viviendas
Alcaldía: 15 viviendas
Policía: 16 viviendas
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