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Durante el debate adelantado en la Comisión Primera del Congreso, el ministro de Comercio,
Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, anunció que en una semana y media el Gobierno
Nacional definirá un plan especial para la reactivación de la economía general del
departamento de San Andrés y Providencia.

En el marco del debate realizado este viernes en la Cámara de Representantes sobre la
emergencia social y económica de las islas a causa de la pandemia de la COVID-19, el
ministro Restrepo indicó que está prevista una reunión en la que participarán los ministerios de
Comercio, Trabajo, Hacienda, e instituciones como la Consejería para las regiones, Dian, SIC,
entre otras.

El alto funcionario señaló que a través del viceministerio de Turismo ya está en marcha
también un trabajo conjunto con la Cámara de Comercio de las islas, mediante el cual se está
brindando atención, caso por caso, para resolver los problemas que pudieran estar
presentándose con el acceso a las línea de créditos dispuestas por el gobierno central, tanto
para el comercio como para el sector turismo.

Restrepo destacó que en lo que va de la cuarentena no ha habido un marcado
desabastecimiento de los productos básicos de la canasta familiar en San Andrés y
Providencia, pero sí quejas de aumento desmesurados de precios que ya son atendidas por la
Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Dijo el Ministro: "somos conscientes de que con este plan de reactivación económica hay que ir
más lejos: con subsidios a la nómina, generación de confianza, protocolos de bioseguridad
rigurosos en turismo, y disminución del IVA en tiquetes aéreos y alojamientos, que ya están en
evaluación de los ministerios de Transporte y Hacienda.
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Representantes de San Andrés

El representante a la Cámara por San Andrés y Providencia, Jorge Mendez, citante del debate,
pidió a sus colegas y a los ministros citados convertirse en aliados de las islas y liderar las
gestiones a nivel del gobierno central para que las medidas que se hayan de tomar mediante
de este plan de choque sean las apropiadas y las que necesitan las islas.

En el debate mencionado participaron los ministros de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo, el ministro de Trabajo, Angel Custodio Cabrera; el Superintendente de
Industria y Comercio, Andrés Barreto; y la directora de Fontur, Raquel Garavito, entre otros.

Por parte del archipiélago de San Andrés y Providencia estuvieron presentes de manera virtual
los voceros de las fuerzas vivas de la región insular encabezados por el gobernador del
departamento, Everth Hawkins; el alcalde de Providencia, José Norberto Gari; la representante
a la cámara, Elizabeth Jay-Pang; los representantes de los gremios (Cámara de Comercio,
Cotelco, Ashotel, Cluster Seaflower, entre otros), quienes en conjunto pidieron al gobierno
nacional un trato diferencial que tenga en cuenta la normatividad especial de las islas
consagrada en la Constitución y las leyes.
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