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Apreciados afiliados reciban un cordial saludo: 

En medio del confinamiento que estamos atravesando, en ACOLAP seguimos trabajando desde diferentes
escenarios en la búsqueda de soluciones para nuestro sector. En ese sentido, la Junta Directiva realizada el
pasado martes 26 de mayo, nos ha pedido enfocar todos nuestros esfuerzos en lograr la reactivación del
sector, para lo cual llevaremos a cabo una serie de acciones, que incluyen solicitar una cita con el Presidente
de la República y una campaña de comunicaciones interna y externa que permita mostrar como los
parques se preparan para el momento de la reapertura.

Por otro lado, el gremio continua proporcionando espacios académicos para que nuestros afiliados y
trabajadores estén preparados para seguir afrontando este momento y creen estrategias en miras del
mejoramiento y adaptación continua.

Finalmente, mientras el Ministerio de Salud expide el decreto con los protocolos de bioseguridad para el
sector, compartirnos la GUIA DE RECOMENDACIONES ACOLAP, con base en la cual fueron realizados los
protocolos, de manera que todos los afiliados cuenten con una herramienta que les permita ir tomando
todas las medidas necesarias para el inicio de operaciones.
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ACTUALIDAD
En representación de Acolap, la Directora
Ejecutiva Ángela Díaz, ha estado presente en
varias Sesiones Virtuales de las Comisiones
Sexta y Séptima del Congreso, dando a
conocer la crisis por la que atraviesa el
sector, así como las propuestas que se
plantean desde el gremio en búsqueda de
soluciones. De esta manera, ha logrado el
respaldo importante de varios Senadores y
de Gremios asistentes a las reuniones.

“Para los parques de diversiones también es
fundamental visibilizarnos. Nuestra actividad
apunta a uno de los derechos
constitucionalmente consagrado como es el
derecho a la recreación y el sano
esparcimiento.”



INTERVENCIONES ACOLAP 

En dos oportunidades Acolap a sido invitada a
participar en reuniones del Centro Democrático,
lideradas por el Senador Álvaro Uribe Vélez.

• La primera para hablar de la crisis del sector
turismo, en la cual intervino la Directora
Ejecutiva de Acolap, Ángela Díaz. Como
resultado de esta, el Senador Uribe envió una
carta al Presidente de la República en la cual
solicitó ayuda para este sector, haciendo
referencia a los parques de diversiones y a varias
de las propuestas solicitadas por ACOLAP.

• La segunda en la que intervino el presidente de
ACOLAP, Andrés Vanegas, el cual abordó el tema
de los Centros Comerciales.

ACTUALIDAD
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ENCUESTA PARA VIAJEROS 

Con el objetivo de entender los cambios que
habrán en el turismo de Colombia, Anato
implementó una encuesta a los viajeros para
direccionar sus preferencias post COVID-19.
“Los resultados, servirán de insumo para
establecer las perspectivas de los viajeros, en torno
a qué valorará más sobre el servicio, si tiene
pensado viajar y en qué época, temores a la hora
de viajar, entre muchas otras variables. Asimismo,
serán de utilidad para todas las empresas
turísticas de Colombia que así lo requieran.”
Los invitamos a conocer los resultados que
publicarán en sus redes sociales y página web.

https://anato.org/

ACTUALIDAD
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Acolap preparó para ustedes un boletín especial, en
donde presentamos algunos de los Parques de
Diversiones, alrededor del mundo, que han iniciado
de nuevo sus actividades y cuales son las medidas que
han tomado para poder volver a operar.

Estas medidas en su mayoría están relacionadas con el
distanciamiento social, el control de aforo, la
higienización y el manejo de la tecnología, entre
otras, que muy seguramente también van a estar
incluidas en los protocolos que expedirá el Gobierno
para nuestro sector.

parques que reabren.pdf

ACTUALIDAD

PARQUES QUE REABREN
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LA SEGURIDAD PRIMERO
TIPS DE BIOSEGURIDAD  A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN.
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Dado que todos los parques se deben encontrar en proceso de alistamiento de los protocolos,
compartimos algunas de las recomendaciones incluidas en la GUIA DE ACOLAP PARA LA
OEPRACION BIOSEGURA DE LOS PARQUES DE DIVERSIONES para que sean tenidos en
cuentas por cada uno de ustedes



TIPS DE TECNOLOGICOS

Información actualizada de atracciones,
•Imágenes de buena resolución
•Videos
•Ubicación del parque
•Certificaciones obtenidas
•Diseño Responsivo
•Certificado de seguridad

Estar pendiente con el usuario
• Teléfono
•Chat
•Conexión a Redes sociales
•Mecanismo de evaluación

•Cotización y venta
•Control de aforo
• Pasarela de pagos
Realice ventas online

• Creación de confianza
•Mostrar experiencias
•Mostrar cercanía
•Usar un lenguaje emocional
•Invertir en Pauta
•Medir inversión vs resultados
•Seguidores
•Interacción
•Ventas / Roi

LA SEGURIDAD PRIMERO
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Compartimos las principales ventajas para que una empresa se encuentre en los 
canales digitales. Estos tips darán la posibilidad de llegar a su audiencia y la interacción 
que puede crear mediante ella: 

(Webinar: La tecnología como soporte para superar la crisis)



Los consumidores en sectores de actividad económica más 
vulnerables están sintiendo el mayor impacto en sus ingresos

El COVID-19 está creando grandes dificultades económicas y financieras para los
consumidores de todo el mundo. Muchos puestos de trabajo en Colombia, ya están siendo
afectados o están en riesgo debido a los drásticos cambios en la demanda. Los consumidores
en sectores de actividad económica más vulnerables están sintiendo el mayor impacto en
sus ingresos

Virginia Olivella 
Directora de Investigación y Consultoría
TransUnion Colombia

CIFRAS
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Luego de una entrevista con nuestra Directora
Ejecutiva, Ángela Díaz, el diario la República dio a
conocer a través de un artículo las pérdidas que han
tenido los parques de diversiones:

“Parques temáticos, centros de entretenimiento
familiar, bioparques, zoológicos, parques acuáticos,
entre otros, tuvieron que cerrar a causa del covid-19
y dos meses de cuarentena representarían una
pérdida de ingresos por $160.000 millones.”

https://www.larepublica.co/empresas/perdidas-de-
parques-de-diversiones-son-de-160000-millones-
por-la-cuarentena-3003201

En el primer mes de cuarentena, los parques
tuvieron pérdidas por $80.000 millones, con la
extensión la cifra se duplicaría

CIFRAS
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ENCUESTA DANE

CIFRAS

Por considerarlo de interés, compartimos los
resultados de la encuesta económica anual del
Dane, estas cifras contribuyen a satisfacer la
demanda de información de los usuarios a partir
de variables como la producción, ingresos,
personal ocupado, sueldos, salarios, prestaciones,
etc.

Más información: ..\Desktop\PPT conferencia EAS
(1).pdf
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En suma, todo el sector del turismo va a
verse muy afectado por las medidas
tomadas frente al COVID-19. El país puede
perder cerca del 2% del PIB en el 2020 . Con
estas cifras podrían esperarse pérdidas de
6,6 billones de pesos en el sector del
turismo, por la significativa reducción de
personas que viajan y gastan dentro del país
en los días festivos. Esta pérdida
representaría el 0,5% del PIB del 2020.
El sector de turismo aporta cerca del 8% del
empleo a nivel nacional, así que la caída en
las ventas de todas las empresas del turismo
afectará seriamente el empleo directo,
indirecto e inducido generado por el sector.

IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO

El sector turismo ha sentido un gran impacto tras
las medidas que ha tomado el Presidente de la
Republica, Iván Duque, desde el 20 de marzo. Este
sector ha tenido una perdida de más del 90% al
dejar de recibir ingresos, especialmente en
semana santa, ya que esta época es una de las más
importantes en materia vacacional.

De acuerdo con el DANE, en el primer trimestre del
año 2019 el 12,4%, de la población nacional viajó por
turismo interno y cada persona gastó en promedio
72.517 pesos por día; en el segundo trimestre lo hizo
el 10 por ciento y cada persona gastó 79.352 pesos
diarios en promedio.

CIFRAS
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IMPACTO EN EL SECTOR TURISMO

En suma, todo el sector del turismo va a verse muy
afectado por las medidas tomadas frente al COVID-19.
El país puede perder cerca del 2% del PIB en el 2020 .
Con estas cifras podrían esperarse pérdidas de 6,6
billones de pesos en el sector del turismo, por la
significativa reducción de personas que viajan y
gastan dentro del país en los días festivos. Esta
pérdida representaría el 0,5% del PIB del 2020.
El sector de turismo aporta cerca del 8% del empleo a
nivel nacional, así que la caída en las ventas de todas
las empresas del turismo afectará seriamente el
empleo directo, indirecto e inducido generado por el
sector. https://www.uexternado.edu.co/economia/la-crisis-del-

turismo-por-el-covid-19/

CIFRAS
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MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL SECTOR

AGENDA NORMATIVA
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Gracias a la gestión de ACOLAP se han venido
tomando una serie de medidas que benefician a
nuestro sector D:\Datos\Desktop\Medidas
tomadas por el gobierno en beneficio del
sector.pdf

D:\Datos\Desktop\DECRETO 434 
DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf

D:\Datos\Desktop\DECRETO 560 
DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf

D:\Datos\Desktop\DECRETO 639 
DEL 8 DE MAYO DE 2020.pdf

D:\Datos\Desktop\DECRETO 557 
DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf

D:\Datos\Desktop\DECRETO 535 
DEL 10 DE ABRIL DE 2020.pdf

D:\Datos\Desktop\DECRETO 558 
DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf

file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/Medidas tomadas por el gobierno en beneficio del sector.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 560 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 639 DEL 8 DE MAYO DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 557 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 535 DEL 10 DE ABRIL DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 558 DEL 15 DE ABRIL DE 2020.pdf


PRINCIPALES CIFRAS DE AFECTACION EN
LOS DIFERENTES GREMIOS DEL TURISMO 

Por considerarlo de interés,
compartimos el impacto que
ha tenido el sector turismo tras
el confinamiento debido al
COVID-19.
D:\Datos\Desktop\AEROLINEAS
.pdf

file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/AEROLINEAS.pdf


DESTACADOS DEL MES

En esta oportunidad Acolap quiere dedicar este espacio para agradecer de manera especial el trabajo realizado por
las personas que tuvieron a cargo la elaboración de los diferentes documentos por tipo de parques para el
diseño de los protocolos de bioseguridad y liderar los grupos de trabajo. Este ejercicio dejo claro que cuando
todos trabajamos por un objetivo común, los resultados son los mejores. Gracias a cada uno de ellos y a todos los
afiliados por sus aporte en la construcción del borrador de protocolos de bioseguridad entregados al MINCIT.

Parques de atracciones y 
temáticos:  Líder Luisa 
Fernanda Velásquez 
(directora de 
mantenimiento) – Parque 
del Café

CEF:  Líder Andrés 
Vanegas (Director 
operativo) - Carruseles

Parques Acuáticos :
Líder: Jorge Correa
Franco (Gerente Parque
Hotel Los Tamarindos)
– Comfenalco Antioquia

Bioparques : Líder 
Sandra Correa
(Gerente)  – Ukumarí
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DESTACADOS DEL MES

EL PARQUE PANACA SE REINVENTA 

En medio de la crisis del COVID-19, y en busca de seguir
aportando al desarrollo económico de la región,
mientras se recupera la industria, los trabajadores se
dedicarán a los cultivos, a procesar, y comercializar
productos del campo, poniendo a disposición la
infraestructura del Parque.

La decisión fue tomada debido a una deuda contraída
por 1000 millones de pesos para pagar la nómina de
marzo y abril. El parque Panaca entregó sus activos
productivos a los 320 empleados, quienes crearon una
cooperativa de trabajadores. PANACA SE REINVENTA
ABRIL 29 -1 (1).docx

Abril / Mayo ı 2020

PANACA SE REINVENTA ABRIL 29 -1 (1).docx


MERCADEINFORMATE

La nueva tendencia global está encaminada a una restructuración
digital, según lo expresado el pasado 29 de Abril en un webinar
realizado con el apoyo de la empresa Parques en Colombia.com.
Aliado estratégico de ACOLAP. Compartimos algunas de las
conclusiones.

El usuario y cliente se redefine, ahora considera mas la opción de comprar por
internet. Las compras online se incrementa más del 20 % por medio de
plataformas como WhatsApp, ecommerce , market place y redes sociales.

• Productos: Cambian cualidades de presentación (higiene)
• Plaza: Redefinir en lo posible el lugar donde el consumidor compra el

producto o servicio.
• Precio: No se recomienda entrar a la guerra de precios, debe ser justo y

que cumpla con el objetivo del cliente
• Promoción: Al incrementar el consumo de horas por uso de la tecnología

se debe analizar realizar estrategias digitales.

Abril / Mayo ı 2020



AGENDA 
ACADÉMICA

FORMACIÓN ABRIL 

Webinars realizados durante los dos últimos meses, donde se  trataron temas de 
marketing, legal, bioseguridad, sg-sst , entre otros. Estos los encuentran en la biblioteca 

virtual: D:\Datos\Desktop\Bbiblioteca educación.xlsx
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AGENDA 
ACADÉMICA FORMACIÓN MAYO
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AGENDA 
ACADÉMICA
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La tecnología como soporte para superar la crisis

PRÓXIMOS WEBINARS

Fecha Actividad Estado Titulo Conferencista
9 Webinar Programado Higienización en atracciones / Juan Carlos Manca

9 Webinar Programado Higienización en atracciones acuáticas Tania Bayona

10 Webinar Programado Higienización en boleras Carlos rosales

11 Webinar Programado Condiciones constructivos Mauricio carpini



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/

