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CONOZCA CUALES SON LOS BENEFICIOS QUE TENDRAN LOS AFILIADOS EN EL 2020



Apreciados afiliados reciban un cordial
saludo:
Como es de su conocimiento, pasado 28
de abril del presente año, se llevo a cabo
la Asamblea General de Afiliados, en la
cual fueron aprobados una serie de
beneficios para los afiliados y los
proyectos que se realizarán vía
destinación de excedentes, así como la
gestión que venimos realizando durante
la crisis generada por el COVID 19 en pro
de nuestros afiliados.
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Trabajo realizado con el apoyo del comité financiero

TRATAMIENTO  CUOTA DE SOSTENIMIENTO:
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Teniendo en cuenta la  crisis por la que 
actualmente atraviesan los afiliados a 
ACOLAP y gracias a los resultados 
que viene presentando la Asociación, 
se presentaron las siguientes 
propuestas que contaron con la 
aprobación unánime de todos los 
asambleístas

                                    

                               

                               

                               

                         

                              

                          

           

                         

                           

                         

                         

                     

                                  

                                  

                        

                

                               

                            

                              

                          

                            

                      



En el marco de la  Asamblea, y relacionado con el punto anterior, se compartió  la nueva 
clasificación para las cuotas de sostenimiento.
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Esta propuesta, fue presentada y aprobada en la 
sesión de Junta Directiva No 127 del mes de enero de 

2020, luego de un estudio que se realizó con el 
acompañamiento del Comité Financiero y el 

Presidente de Junta Directiva Sr. Andrés Vanegas. 

Ajustar la escala a las 
realidades del sector ya que 
las categorías actuales son 

muy amplias.

Facilitar el ingreso de una serie de 
empresas que desde hace algún 

tiempo quieren ingresar, pero para las 
cuales resultan complejos los actuales 

rangos.

Cerrar las brechas que hay entre 
una categoría a otra y de esta 
forma facilitar el proceso de 

reclasificación sin que el impacto 
económico sea tan alto para las 

empresas que deben cambiar de 
categoría.

Es importante aclarar que la propuesta no implica aumento en la cuota de 
sostenimiento de las empresas que están correctamente clasificadas



LA NUEVA CLASIFICACIÓN QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA:
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CATEGORÍA VALOR

Pre-Operador 1.596.615$  

Pequeña 3.203.715$  

Mediana 2.001 a 5.000 Millones 5.480.515$  

Grande A partir de 5.001 Millones 8.051.751$  

Proveedor / Consultor 1.596.615$  -

CUOTAS DE SOSTENIMIENTO A 2019

1,001 a 2,000 Millones

RANGO

0 a 1,000 Millones

CATEGORÍA RANGO VALOR

Startup 0 a 1,000 Millones 1.800.000$                                

Pequeña 1,001 a 2,000 Millones 3.203.715$                                

Mediana 2,001 a 5,000 Millones 5.480.515$                                

Grande 5,001 A 11,000 Millones 6.800.000$                                

Plus A partir de 11,001 Millones 8.051.751$                                

Proveedor / Consultor - 1.596.615$                                

CLASIFICACIÓN CUOTAS DE  SOSTENIMIENTO 2020



Startup- Micro $ 1.800.000 720.000$      1.080.000$          

Pequeña $ 3.203.715 1.281.486$  1.922.229$          

Mediana $ 5.480.515 2.192.206$  3.288.309$          

Grande $ 6.800.000 2.720.000$  4.080.000$          

Plus $ 8.051.751 3.220.700$  4.831.051$          

Proveedor $ 1.596.615 638.646$      957.969$              

Consultor $ 1.596.615 638.646$      957.969$              

Categoría Dcto 40% Vr a Pagar 2020Cuota de Sostenimiento
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REESTRUCTURACIÓN CUOTAS DE SOSTENIMIENTO Y SUBSIDIO AFILIADOS 
COYUNTURA 2020

Este cuadro 
ilustra el 

importante 
descuento 

que tendrán 
las cuotas de 

sostenimiento 
para el 
2020 



Beneficios adicionales para los afiliados vía destinación de 
excedentesExcedentes 2019 % Destinación $ 127.143.942

Reserva Legal 20% $ 25.428.788

Sub total para Ejecutar $ 101.715.154

Pendientes Excedentes Ejer. Ant. 2018 $ 20.568.008

Total Excedentes para ejecución durante 2019 - 2020 % $ 122.283.162

Capacitación Integral Formación Operadores de 
Parques 20% $ 25.000.000

Proyecto Seguridad Acolapañamiento en Registro & 
Aplicación de Protocolos de Seguridad Ley de 
Parques 25% $ 30.451.293

Estudio de Cifras (Cierre 2019 y monitoreo 2020) 5% $ 6.000.000

Trámite Temas Legales 5% $ 6.000.000

Programa Destinado  a Proveedores 3% $ 4.007.676

Apoyo Afiliados 42% $ 50.824.193

Subtotal 100% $ 122.283.162

La Asamblea General
por medio de su
sesión ordinaria del
pasado 28 de abril
aprobó la siguiente
distribución de
excedentes para ser
ejecutados durante el
año 2020, con el fin de
promover distintos
programas en pro de
los afiliados



Gestión Gobierno Nacional :
1. Cuatro Cartas Presidente de la

Republica
2. Tres Comunicados de prensa
3. Tres Cartas al Ministro Comercio

Industria y Turismo
4. Carta Jefe de Gabinete
5. Carta Vicepresidenta de la República
6. 2 Carta Gremios de Turismo
Comunicados y reuniones con
- Ministro de Comercio
- Ministro de Trabajo
- Viceministro de Turismo
- Bancóldex
- Secretaria de Gobierno Bogotá
- Secretaría Desarrollo Econ. Bogotá

Comunicación Intergremial:

• Cotelco
• Anato
• Acodres
• Fenalco
• Ace Col
• Asobares
• Acotur
• Astiempo
• Acoltes
• Adit
• Comité de Gremios Turismo Bogotá
• ASOC. ARNGENTINA PARQUES
• ASOC BRASILERA PARQUES

Participación del Gremio 
en  las siguientes 

instancias 
Gubernamentales

• Comisión Séptima del Senado
• Comisión Sexta del Senado
• Presidente Comisión Tercera

del Senado
• Reunión de la Bancada Centro

Democrático con participación
del Gobierno Nacional Senador

• Reuniones Gabriel Vallejo
• Senador Richard Aguilar
• Senadora Aydee Lizarazo

GESTIÓN GREMIAL
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Gestión Afiliados 

• Comunicación Permanente . Telefónicas y Chat
• Inicio de la crisis  llamada con cada uno de los operadores
• Actualización Permanente de Información
• Presencia en Redes
• Generación de Formatos  laborales y SP
• Boletín  
• Solicitud de datos y cifras para soportar comunicados
• Desarrollo de Protocolos para el Sector

APOYO ACADEMICO

• Programa de Webinar semanal
• Listado de programas académicos a disposición de los afiliados
• Talleres gratuitos 
• PANEL DEL SECTOR

GESTIÓN GREMIAL

Boletín Express ı 2020



INFORMACIÓN IMPORTANTE 

FORO: Retos para la Operación de Parques de Diversiones

Construcción de un documento conjunto:

4 Líderes por tipo de parque

Reuniones por tipo de parque con la participación de un 80% de los afiliados

Parques de atracciones y temáticos: Líder Luisa Fernanda Velásquez – Parque del Café

CEF: Líder Andrés Vanegas - Carruseles

Parques Acuáticos : Líder: Jorge Correa Franco – Comfenalco Antioquia

Bioparques : Líder Sandra Correa – Ukumarí

AVANCES DE LOS   PROTOCOLOS  GENERALES PARA LA OPERACIÓN BIOSEGURA DEL 
SECTOR DE PARQUES DE DIVERSIONES 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

DOCUMENTO: Es el resultado de la construcción conjunta de protocolos especializados
para el sector, articulados con los expedidos por el Gobierno Nacional, basados en las
mejores prácticas internacionales, que le permitirán a los parques de diversiones no solo
seguir operando bajo los más altos estándares de Seguridad, sino reforzar todos los
procedimientos de bioseguridad en pro de proteger la salud tanto de colaboradores,
visitantes, usuarios y proveedores de los parques y demostrar que estamos listos para
seguir proporcionando risas, alegría y experiencias memorables de recreación para las
familias colombianas.

El documento ya fue entregado de manera oficial al Ministerio de Comercio, Industria y
Turismo, el cual esta cursando el tramite correspondiente.

AVANCES DE LOS   PROTOCOLOS  GENERALES PARA LA OPERACIÓN BIOSEGURA DEL 
SECTOR DE PARQUES DE DIVERSIONES 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

El documento reúne los requisitos mínimos generales y
particulares que deben cumplir los Parques de Atracciones y
Temáticos, Centros de Entretenimiento Familiar, Parques
Acuáticos y Bioparques para la operación segura en medio de
las nuevas formas de relacionamiento que conllevan adoptar
normas de higiene y distanciamiento social, en función de la
protección de la vida humana, el medio ambiente, las especies
bajo su cuidado y la calidad de las instalaciones.

AVANCES DE LOS   PROTOCOLOS  GENERALES PARA LA OPERACIÓN BIOSEGURA DEL 
SECTOR DE PARQUES DE DIVERSIONES 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE 

El documento se divide en 5 partes: un capitulo de generalidades en el que se plantean las
medidas generales que van a implementar todos los parques de diversiones en el país,
tan pronto sean habilitados nuevamente para su operación post-confinamiento y
propenden por el cuidado de la salud de todas las personas en aras de prevenir la
propagación y contagio del COVID-19 dentro de las instalaciones.

Las medidas están contempladas en los diferentes momentos u orden de ejecución en
las cuales se van a realizar, el universo o actores que van a involucrar y las áreas o
servicios en los cuales suelen estar divididos los parques y sus atracciones, y qué tipos
de acciones se van a tomar en éstas.

Al final del documento, se presentan los demás protocolos específicos de acuerdo a la
particularidad, realidad y capacidad propia de cada tipo de parque.

AVANCES DE LOS   PROTOCOLOS  GENERALES PARA LA OPERACIÓN BIOSEGURA 
DEL SECTOR DE PARQUES DE DIVERSIONES 
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AGENDA 
ACADÉMICA WEBINARS MES MARZO - ABRIL
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Temas Participantes

Reputación de marca N/R

Medidas laborales aplicadas al sector por el covid 12 N/R

Actualización Legal para el sector de parques de diversiones 26

Gerencia estratégica 15

Manejo correcto de los Sistema de Gestión 27

Reputación en Redes Sociales 45
Medidas laborales aplicadas al sector por el covid 12 40

Marketing Digital para mitigar la crisis 58

Líneas de crédito Bancóldex 70

Talento digital en la contingencia laboral 40

Retos del sector de parques de diversiones 113

Disminución de riesgos biológicos 80

El consumidor online de entretenimiento offline 35

storytelling sesión 1 44

La tecnología como soporte para superar la crisis 60

Storytelling sesión 2 35

Total 688



AGENDA 
ACADÉMICA
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Tema Tipo
Todo lo que debe saber sobre las fichas técnicas Webinar
Hacia donde va la industria Conferencia
Que hacer para que las empresas en los mejores lugares para 
trabajar

Conferencia

Nuevo liderazgo para millenials Webinar
Competencias personales y organizacionales para desarrollar el 
liderazgo

Conferencia

Principios del marketing Digital Webinar
Medidas laborales aplicadas al covid 19 Webinar
Qué es edutainment y como puedo usarlo para atraer a la 
generación z

Conferencia

Estándares internacionales en la seguridad de visitantes, 
empleados y seguridad cibernética 

Conferencia

Generando una experiencia de valor a través de un Servicio 
Superior

Webinar

Re evolución del servicio al cliente Conferencia
Cómo atraer la nueva fuerza laboral Conferencia
Comunicación y crisis Conferencia
Cómo entender al cliente Webinar
Bancóldex  "Líneas de crédito" Webinar
Seguridad,  Accesibilidad  e Inclusión_ Componentes Críticos 
para la Excelencia en el Servicio de los parques de atracciones.

Webinar

La propiedad intelectual en la industria de parques de 
diversiones 

Webinar

Cómo hacer que su parque sea más seguro, bajo vigilancia y 
control 

Webinar

Variables Fisicoquímicas del agua de piscinas Webinar
Manejo correcto del sistema de gestión Webinar

BIBLIOTECA ACADÉMICA 



Calle 63 # 60 - 80

TEL: (57-1) 3115149 – 6605000 
Ext. 5055
CEL: 321 3754867

direccionejecutiva@acolap.org.co

acolap.org.co

http://acolap.org.co/

