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Despidiendo el 2019!

A pocos días de terminar este año, que, al mejor estilo de nuestro sector, se comportó como una montaña rusa, con grandes altibajos

y con un inicio de temporada de fin de año que se vio impactada por las jornadas de paro y marchas en todo el territorio nacional,

queremos agradecer a cada uno de ustedes por su apoyo incondicional, durante estos 365 días.

Este ha sido un año de grandes retos, hemos crecido y en consecuencia, siguiendo las directrices de la Junta Directiva los beneficios y

servicios para nuestros afiliados también lo han hecho. Hemos venido invertidos recursos importantes en una serie de programas que

poco a poco empiezan a dar importantes resultados en un tema que para el sector resulta de la mayor importancia: La Seguridad

Nuestro gremio es cada vez más reconocido, prueba de ello es que estamos en la agenda del Gobierno Nacional a través del

Ministerio de Comercio Industria y Turismo en donde se ha hecho eco de nuestras solicitudes y sugerencias es aspectos que

consideramos de impacto para el sector que representamos y para el turismo en general. Hemos sido invitados a participar en los

Pactos por el Crecimiento del Turismo y el Empleo, en la Mesa Permanente para la Formalización del Sector, formamos parte del

Consejo Consultivo de la Industria del Turismo y fuimos elegidos nuevamente como miembros del Comité Directivo del Fontur.

Con la participación de la Junta Directiva en cabeza de su presidente Andres Vanegas R se realizará en el 2020 un ejercicio de

planeación estratégica, con el cual tendremos la oportunidad de repensar la Asociación y proyectarla para los años que vienen

Es respuesta a las necesidades de nuestro grupo de afiliados el año que viene realizaremos programas de gran impacto tanto para el

grupo de parques afiliados, como para el grupo de proveedores y fabricantes.

Nos preparamos desde ya para el XII Encuentro Acolap y LAAE Versión Especial, a realizarse en la ciudad de Cartagena del 3 al 5 de

junio del 2020, en donde además celebraremos de manera oficial los 15 años de fundación de ACOLAP.

El 2020 de proyecta como un año que marcará un antes y un después de la Asociación, en donde se materializarán varios de los

proyectos en los que hemos venido trabajando y que sin lugar a dudas harán que cada uno de ustedes se sienta orgulloso de

pertenecer a esta gran familia que es ACOLAP

Nuestros deseos para que esta temporada culmine para todos con el éxito que se merecen. Que el amor, la diversión y la magia que

se vive en los parques ilumine cada día del año que está por empezar y convierta nuestros sueños en realidad.

ANGELA M DIAZ P

Directora Ejecutiva



GESTIÓN
GREMIAL
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Nivel institucional

•Realización de Juntas Directivas del Durante de los 
meses de Octubre, Noviembre y Diciembre en las 
cuales se trataron temas estratégicos.

•Reunión ACOLAP-AIMS: Alianza interinstitucional 
para traer por primera vez a Colombia el primer nivel 
de la certificación AIMS en Español.

•Participación Acolap en la Conversación Nacional de 
Crecimiento con Equidad, liderada por el Gobierno 
Nacional.

•Participación de Acolap en las reuniones de la Mesa 
Permanente de Formalización del Sector, liderada por 
MINCIT.

•Participación de Acolap en el Comité de Gremios de 
Turismo de Bogotá.

•Participación de Acolap en la Expo IAAPA Orlando 
2019

•Participación en la reunión de Asociaciones de 
Parques en América Latina.

•Participación de Acolap en la elección nuevo Comité 
Directivo de FONTUR 2020-2022.

•Participación de Acolap en la reuniones del Consejo 
Consultivo.

Nivel Interno

• Organización y promoción del XII 
Encuentro ACOLAP y LAAE Versión 
Especial 2020.

• Desarrollo del Programa Académico de 
Acolap:

• Seminario Internacional “Mejores Prácticas 
en Operaciones y Mantenimiento para 
Parques de Diversiones.

• Webinar: Protocolos de seguridad en caso 
de extravío de menores, y  protección a la 
infancia.

• Rediseño página web de Acolap

• Estructuración de E-ACOLAP Educación 
para la Diversión 

• Plataforma virtual de Acolap

• Estructuración del programa de formación 
integral para operarios de atracciones a 
través de la plataforma virtual.

• Organización de la Misión Acolap 2020

• Desarrollo de las visitas de diagnóstico de 
cumplimiento de protocolo

• Desarrollo de la campaña Registro de 
Parques

• Estructuración del primer fascículo de la 
cartilla virtual de Cumplimiento de 
Protocolos de Seguridad y Mantenimiento 
para parques de diversiones



DESTACADOS

PANACA, 20 AÑOS ENSEÑÁNDOLE AL MUNDO QUE SIN

CAMPO NO HAY CIUDAD.

El Parque Nacional de la Cultura Agropecuaria, PANACA,

primer parque temático agropecuario del mundo, cumple

20 años enseñándole a sus visitantes que sin campo no hay

ciudad. Con sus más de 4500 animales, su espectacular

naturaleza, sus sorprendentes estaciones y mágicos shows,

ha ofrecido experiencias únicas y memorables a grandes y

chicos. Hoy PANACA continúa resaltando los valores de la

cultura campesina a través de la diversión, educación e

innovación, convirtiéndose en un ícono de la cultura

agropecuaria, que contagia con la alegría y la magia del

campo a todos los que tienen el placer de visitarlo.

PANACA recibió el sábado 7 de diciembre, de manos del

Presidente de la República de Colombia Iván Duque

Márquez, la Orden de Boyacá en el grado Cruz de Plata, por

20 años de arduo trabajo en favor del campo Colombiano.

“Quiero darle una sorpresa a PANACA, entregarle la Orden

de Boyacá, la orden más alta que se le pueda entregar a una

institución”, expresó el Duque Márquez.
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En ésta edición queremos resaltar a algunos de 
nuestros afiliados que han sido noticia éste mes:



DESTACADOS

Este año, la empresa ganadora en la categoría de Gestión del Recurso Humano fue

Compensar.

Desde hace 25 años, el diario de economía y negocios Portafolio, ha entregado los

reconocimientos a personas y empresas que se distinguen por su aporte al desarrollo

económico, social y ambiental del país, y por los servicios prestados a la sociedad.

Para Compensar existe un consenso en torno al capital humano como la ventaja

competitiva que suscita mayores capacidades en las organizaciones. Ante dicho

contexto, se hace cada vez más relevante que las compañías presten una atención

preferente a las prácticas de atracción, retención y desarrollo de sus colaboradores,

lo que indudablemente produce un efecto positivo en la estrategia corporativa,

además de verse reflejado en la disminución de los costos derivados de una alta

carga de rotación y, por supuesto, en el fortalecimiento de la reputación empresarial.

Por lo anterior, y en coherencia con su esencia como entidad de protección social, los

más de 12.600 colaboradores de Compensar viven de primera mano el impacto de

una gestión empresarial fundamentada en el ser, la cual contempla diferentes

programas orientados a crear, mantener y enriquecer condiciones que favorecen su

desarrollo integral y el de sus familias; un compromiso permanente que ha sido

reconocido durante varios años por diversos rankings, como Great Place To Work y

Merco Talento, y que el pasado 28 de noviembre, fue ratificado en la ceremonia de

entrega de los Premios Portafolio 2019, al otorgarle el galardón en la categoría

Gestión del Recurso Humano.
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DESTACADOS

Damos felicitaciones a nuestro afiliado Parque Temático Hacienda

Nápoles, por la inauguración de Pangea!

PANGEA, LA NUEVA ATRACCIÓN DEL MAGDALENA MEDIO

Como una de las más grandes atracciones de agua construidas en América

Latina y el mundo, podría ser calificada la construcción que se acaba de llevar a

cabo en el Magdalena Medio antioqueño, adjunto al Parque Temático Hacienda

Nápoles.

Este nuevo atractivo turístico y de entretenimiento familiar ha sido denominado

EL MUNDO DE PANGEA, una gigantesca estructura de 200 toneladas de acero,

concreto y fibra de vidrio, que se levanta cerca de 48 metros del suelo y abarca

un diámetro de 42 metros.

El propósito de semejante estructura, es desplazar cinco corrientes de agua que

se causan por cinco grandes toboganes, cada uno con diferentes alturas y

distintos grados de adrenalina, en formas y diseños no hechas hasta el momento

en el país.

Esta nueva y colosal propuesta, fue levantada en lo que en el pasado fuera la

pista de aterrizaje de esta propiedad, como muestra de los cambios positivos

que ha venido experimentando la región desde hace poco más de doce años,

cuando se cambió el imaginario y la realidad del lugar por una propuesta de

desarrollo empresarial que se ha dejado sentir en varios departamentos, sobre

los cuales ejerce influencia éste centro internacional de entrenamiento a espacio

abierto.
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NUEVOS
AFILIADOS

ACOLAP le da la bienvenida a las siguientes

empresas que ingresan a ser parte de nuestro

grupo de afiliados:

ProSlide Technology, Inc. es un diseñador y

fabricante canadiense de atracciones acuáticas y

parques acuáticos. Diseñan y fabrican toboganes

tradicionales y atracciones innovadoras, como

montañas rusas, toboganes TORNADO en forma

de embudo y toboganes

“La pasión es el alma de nuestra empresa. Es lo

que alimenta nuestra devoción incesante a cada

proyecto, y lo que nos convierte en el socio

confiable de los mejores parques acuáticos del

mundo.”
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NUEVOS
AFILIADOS

• Juan Carlos Martinez

Consultor en diseñador de

parques, colombiano quien

ha venido trabajado en la

asesoría del desarrollo de un

parque acuático en Santa

Cruz de la Sierra, Bolivia.
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NUEVOS 
AFILIADOS

CONSTRUPARK DC S.A.S.

Empresa con más de 15 años de experiencia en la industria de

parques acuáticos. Actualmente radicada en Colombia,

dedicada al diseño, planificación, construcción y montaje de

atracciones acuáticas, como: piscinas tradicionales, de olas,

infantiles, ríos lentos, construidas en diferentes sistemas

(tradicional, fibra de vidrio, paneles certificados) así como

también, toboganes de diferentes modelos, tipos y tamaños,

palmeras y hongos de lluvias, plataformas húmedas, juegos

interactivos para niños en diferentes tamaños, figuras

acuáticas tematizadas, resbaladeros, entre otros,

Adicionalmente, ofrecen servicios de restauraciones o

reparaciones en cualquiera de los productos antes

mencionados, garantizando servicios y productos de alta

calidad que cumplen con los estándares de seguridad,

ofreciendo diversión y bienestar en función de las

necesidades de nuestros clientes.
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NUEVOS
AFILIADOS

Caribe Aventura

La costa caribeña contará con uno de los parques

temáticos más grandes de Colombia y que hace un

homenaje a la cultura y los sitios emblemáticos de la

región. Se trata de Caribe Aventura, el cual se

encuentra ubicado en el municipio de Piojó, entre

Barranquilla y Cartagena.

La construcción del parque que contará con siete

grandes atracciones, la mayoría de ellas con un

componente acuático, comenzó desde 2017 y

presenta un avance aproximado del 70%.

La apertura se proyecta para principios del próximo

año.

La extensión total del gran parque temático es de 50

hectáreas y tendrá una capacidad para recibir más de

8 millones de visitantes.



ACTUALIDAD

DATOS:

Por considerarlo de gran importancia les compartimos los últimos datos

publicados por en la Encuesta trimestral de Gasto Interno en Turismo del

DANE:

El 9,0% de las personas mayores de 10 años viajó fuera de su residencia

habitual, dentro de Colombia.

El principal motivo de viaje reportado por las personas que hicieron

actividades turísticas a nivel interno está asociado a visitas a parientes o

amigos (42,5%) y a recreación-vacaciones (40,1%).

Las viviendas de familiares o amigos se consolidan como el principal tipo de

alojamiento, al representar el 58,5% de quienes practicaron esa clase de

actividad. Le siguen los hoteles/ aparta-hoteles (26,0%) y otros tipos de

alojamiento (15,9%).

El promedio de pernoctación por cada visitante fue de 4,5 noches. En cuando

al segmento de clasificado por tipo de alojamiento, el DANE informa que fue

de 5,2 noches en la categoría vivienda de familiares y amigos, 3,6 noches en

la de hotel/ aparta-hotel, y 2,7 noches en otro tipo de alojamiento.
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ACTUALIDAD
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DATOS:

Los turistas nacionales usaron tres principales medios de transporte para llegar

a sus destinos: terrestre particular (40,3%) seguido de terrestre público (39,1%),

y de aéreo (15,2%).

El gasto promedio per cápita diario del total de visitantes que realizó esta clase

de actividad fue de $84.052. El rubro en el que más invirtieron fue en alimentos

y bebidas (destinaron $23.332 diarios), seguido de transporte terrestre (hacia y

desde el destino) con $15.431 y alojamiento con $14.796.

En las 24 ciudades y áreas metropolitanas, el 8,1% de las personas realizó viajes

por excursionismo. El principal motivo de desplazamiento está relacionado con

recreación-vacaciones (60,2%), seguido por visita a parientes o amigos (23,4%)

y negocios o motivos profesionales (8,1%).

El gasto promedio per cápita diario de quienes practicaron excursionismo al

interior del país fue de $45.378, de los cuales el 44% se destinó a alimentos y

bebidas, el 34% a transporte (hacia y desde el destino), el 8% a servicios

culturales y recreacionales y el 14% restante a otros gastos relacionados con el

viaje.



ACTUALIDAD

ELECCIÓN COMITÉ DIRECTIVO DE FONTUR

El pasado 26 de noviembre se realizó la elección del

nuevo Comité Directivo del Fondo Nacional de

Turismo (Fontur),

ACOLAP fue reelegido para seguir haciendo parte del

Comité, obteniendo la segunda votación mas alta.

De acuerdo a ACOLAP, es una excelente oportunidad

para seguir trabajando en beneficio del sector y del

turismo en general.

Igualmente, complementarán el Comité; Anato y

Cotelco, y la Asociación de Transporte Aéreo (Atac)

en cabeza de Andrés Uribe.

Para Anato, pertenecer a este comité representa para

los gremios un gran logro, pues desde allí se da el

direccionamiento de los recursos provenientes de la

contribución parafiscal de la industria de los viajes, y

así mejorar su calidad.
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Andrés Uribe, Asociación de Transporte Aéreo (Atac), Paula Cortés Calle, 
presidente ejecutiva de Anato, Julián Guerrero Orozco, Viceministro de 
Turismo, Angela Díaz Directora Ejecutiva de ACOLAP, Gustavo Toro, 
presidente ejecutivo nacional Cotelco.



ACTUALIDAD

Vitrina Turística ANATO 2020

Bogotá se prepara para recibir una nueva edición de la Vitrina Turística

de ANATO, uno de los evento mas importante del sector turístico en

Colombia.

Uno de los objetivos principales consiste en promover el trabajo de los

Agentes de Viajes en el país. La primera versión se realizó en Popayán

con la participación de 20 empresas expositoras y año tras año se ha

ido estableciendo como el espacio más importante para vendedores y

compradores de productos y servicios turísticos, pasando por ciudades

como Manizales, Cúcuta, San Andrés y Medellín.

Ésta edición tendrá lugar del 26 al 28 de febrero de 2020 en Corferias.

De acuerdo a Anato, pertenecer a este comité representa para los

gremios un gran logro, pues desde allí se da el direccionamiento de los

recursos provenientes de la contribución parafiscal de la industria de los

viajes, y así mejorar su calidad.
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AGENDA 
ACADÉMICA

Curso y certificación online:

LA MAGIA DE SERVIR

ACOLAP, en un esfuerzo por elevar los estándares de

servicio de la industria, ha considerado de gran

importancia ofrecer a sus afiliados, la realización del

curso LA MAGIA DE SERVIR.

Este es un programa virtual de Servicio al Cliente,

ofrecido SIN NINGÚN COSTO, como parte de los

beneficios exclusivos para afiliados.

Es liderado por Gabriel Vallejo, autor de "La Magia del

Servicio“, reconocido como el experto #1 en Servicio en

América Latina.

Los invitamos a todos a participar de éste curso!

ACOLAP ha decidido extender la fecha hasta el 30 de

enero de 2020, Será una experiencia transformadora,

para ustedes a nivel personal y profesional,
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AGENDA 2020
WEBINARS SEMINARIOS E-ACOLAP

ENERO

15

Actualización legal para el sector de los 
Parques de Diversiones
- Impactos de la Reforma Tributaria
- Ley de espectáculos públicos
- Decreto 753 de 2019

FEBRERO

11

Como realizar una inspección operativa 
en las atracciones y/o dispositivos de 
entretenimiento familiar 

Virtual: Gerencia estratégica: 
liderazgo para la 
administración de la cultura 
organizacional.
Conferencista : Gisselle 
Escalante. Universidad 
ANAHUAC de México

Lanzamiento de 
plataforma de formación 
integral en aula virtual E-
ACOLAP Educación para 
la Diversión

MARZO

Programa de formación 
integral para Operarios 
de Parques E-ACOLAP

Manejo de Redes Sociales 

Virtual: Como atender una 
visita de isnpeccion vigilacia y 
control

Presencial: Certificación para 
Operarios de Parques

ABRIL Ensayos No Destructivos
Virtual: Actualización Legal 
para Parques de Diversiones

3, 4 y 5

JUNIO

XII Encuentro ACOLAP: 15 años 
inspirando el mundo del 
entretenimiento & LAAE Versión 
Especial.
Se llevará a cabo en Cartagena de 
Indias. Centro Internacional de 
Convenciones y Exposiciones Las 
Américas

RESERVE ÉSTAS 
FECHAS



Calle 63 # 60 - 80

6315233

direccionejecutiva@acolap.org.co

acolap.org.co

http://acolap.org.co/

