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El Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina atraviesa uno de los mejores
momentos de ocupación y desarrollo de su turismo, de acuerdo con las cifras de visitantes y de
crecimiento de la industria. El número de turistas aumentó 54% en los últimos cuatro años.

El resumen estadístico fue elaborado por iniciativa de la Presidencia de la República, en
colaboración con la Secretaría de Turismo Departamental y la Oficina de Control de Circulación
y Residencia (Occre) de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Mientras en 2010 llegaban al Archipiélago cerca de 476.000 turistas, el año pasado fueron más
de 730.000. Son 257 mil viajeros nacionales e internacionales adicionales, lo cual equivale a
cuatro veces la población de San Andrés y Providencia sumadas.

Del total movilizado en este periodo, un 85% corresponde a turistas nacionales, lo que ayuda a
generar una ocupación anual hotelera que ronda el 80% en promedio.

En los últimos cuatro años, dos millones y medio de turistas viajaron al Departamento, que en
cifras totales significan 846 mil personas más que en el cuatrienio inmediatamente anterior.

De acuerdo con las proyecciones basadas en el comportamiento histórico, se espera que 2015
sea un año aún mejor para las islas. En los primeros cuatro meses de este año, son cerca de
275.000 viajeros los que han llegado a la Colombia insular. Esto se traduce en muchas más

1/2

Turismo en las islas creció un 54% desde 2010
Escrito por Eduardo Lunazzi
Viernes, 22 de Mayo de 2015 07:11 -

oportunidades de desarrollo económico para el Archipiélago y sus habitantes.

Año

Turistas totales movilizados

2010 476.434
2011 529.157
2012 629.072
2013 678.850
2014 733.926
2015 (enero-abril)

274.872

“El apoyo del Gobierno Nacional junto con el trabajo coordinado con la Gobernación, la Alcaldía
de Providencia y los empresarios y prestadores de servicios turísticos han sido determinantes
para el logro de estos resultados”, dice la información revelada.

Más cupos a Providencia

Por otra parte, este lunes 25 de mayo está programada una reunión en la que participarán la
gobernadora Aury Guerrero, el Alcalde Arturo Robinson, así como entidades del Gobierno
Nacional y las aerolíneas que cubren la ruta, para analizar el comportamiento del Programa de
Apoyo a la Movilidad entre San Andrés y Providencia.
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