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El vicepresidente jurídico de la Corporación Hotelera Colombiana (Cotelco), Cristian Stapper, y
el presidente de la Asociación de Hoteles de San Andrés y Providencia (Ashotel), Juan Carlos
Osorio (en la foto), pronosticaron la inviabilidad de la operación hotelera en las islas, si la
empresa Proactiva Aguas del Archipiélago continúa aplicando las actuales tarifas de acueducto
y alcantarillado.

El dirigente local expresó que en la actualidad dichas tarifas son –largamente- las más altas del
país y que por lo menos duplican las de otros destinos turísticos de sol y mar como San
Andrés. “Sabemos que nuestra condición insular hace más costosa la operación, pero estas
tarifas son absurdamente impagables”, afirmó Osorio.

De otra parte, Stapper expresó que el servicio que presta la empresa deja mucho que desear
para un destino que busca ser competitivo. “No es cierto que Proactiva suministre agua las 24
horas como lo anunció en reiteradas ocasiones” dijo el dirigente gremial, agregando que la
Superintendencia de Servicios Públicos (SSP) está en mora de pronunciarse.

“La SSP ha sido notificada en reiteradas oportunidades por el servicio fragmentario que ofrece
Proactiva y también por sus tarifas exorbitantes –aseguró Stapper- Habrá que esperar al nuevo
Gobierno Nacional a ver si reaccionan después del 7 de agosto”, concluyó.

San Andrés cuenta con unos 30 hoteles (aproximadamente seis mil camas) que son el sostén
de unos tres mil 500 empleos directos. El valor que paga un hotel en la isla por concepto de
acueducto y alcantarillado equivale actualmente a alrededor de un 20 por ciento del costo total
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de su operación.
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