


Entodo

Apreciados afiliados reciban un cordial saludo:

El trabajo que hemos realizado en estos últimos meses, ha generado grandes resultados, como la reunión
con el Ministerio de Salud y del Interior, la Alta Consejería para la reactivación y con el Ministro de
Comercio Industria y Turismo, José Manuel Restrepo y con el Viceministro de Turismo en la cual tuvimos
la oportunidad de presentar al alto gobierno la hoja de ruta propuesta para la reapertura de los parques de
diversiones.

En respaldo a esta propuesta varios gobiernos locales han enviado cartas al gobierno nacional solicitando la
aprobación de los pilotos del sector, como es el caso de la Alcaldía de Pereira, que presentó autorización
para hacer uno de los pilotos en el Bioparque Ukumarí.

De igual manera nos complace compartir que el viernes 3 de Julio se instalará la Mesa Técnica de Parques
de Diversiones de la Alcaldía de Bogotá, que fijará las pautas para el desarrollo de la hoja de ruta de los
pilotos en Bogotá.

Por otro lado, el gremio continúa gestionando espacios académicos, este mes se realizó la “semana de
bioseguridad” para que nuestros afiliados y trabajadores estén preparados para seguir afrontando este
momento y creen estrategias en miras del mejoramiento y adaptación continua.



ACTUALIDAD 
Acolap ha trabajado para una pronta reapertura de los parques, a
través de los protocolos y algunas actividades gremiales las
cuales se realizaron en el último mes:
• El 12 de junio hubo una reunión con el ministro del Ministerio

de Comercio, Industria y Turismo y el Viceministro de turismo,
los cuales autorizaron la hoja de ruta para una pronta
reapertura (Diapositiva 4)

• El 16 de junio, se realizó una reunión con MINCIT, MinSalud, y el
Alto Consejero para tratar temas de la hoja de ruta y el paso a
seguir para la reapertura, teniendo en cuenta las ordenes del
Presidente con el aislamiento preventivo. (Diapositiva 5)

• En base a la reapertura de algunos parques alrededor del
mundo, la Asociación se ha basado en algunos de esos
protocolos´, para demostrar que los parques no son un foco de
propagación del virus. (Diapositiva 6)

• IAAPA ha envió dos cartas al Presidente y Alcaldesa de Bogotá
respaldando la gestión que ha hecho Acolap (Diapositiva 7)



El día 12 de junio hubo una reunión con el Ministro del
MINCIT y el Viceministro de turismo, en la cual se expresó la
preocupación y necesidad de una próxima reapertura de los
parques.

El ministro, a su vez, autorizó la elaboración de una hoja de
ruta donde se plantea que tipo de parques pueden ir
abriendo. Se definieron cuales pueden iniciar de una forma
mas practica y controlada, y por ende cuales tienen un
menor riesgo en general.

Durante la reunión se plantearon varias fechas para una
reapertura controlada y se dio el aval para una reunión con el
Alto Consejero de la presidencia y en Ministerio de Salud.

Al conocer los protocolos y entender que los parques no son
una actividad de mayor riesgo, porque los parques permiten:
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REUNIÓN CON EL MINISTRO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 



RESULTADOS DE LA REUNIÓN CON EL ALTO GOBIERNO

El 16 de junio, hubo una reunión con el Ministerio de Salud y del
Interior y el Alto Consejero para la reactivación, en la cual
manifestaron su mejor disposición para desarrollar la hoja de ruta
presentada por ACOLAP. Con La nueva declaratoria por parte del Sr
Presidente de la República, de extender las condiciones actuales
del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 15 de julio, también
se nos pide modificar el calendario de inicio de los pilotos
propuestos. Para el caso de nuestra actividad puntual, estos pilotos
implican trabajar en dos temas fundamentales relacionados con la
restricción de movilidad de menores de edad y de
aglomeraciones, para lo cual se adelantarán durante estas dos
semanas reuniones técnicas muy importantes.
Vale la pena resaltar el gran apoyo que recibimos en esta reunión
por parte del Dr. José Manuel Restrepo, Ministro de Comercio
Industria y Turismo, quien además de recomendar el inicio de los
pilotos, resaltó la seriedad con que nuestro sector trabajó los
protocolos de Bioseguridad, como una muestra de que esta
actividad, encargada de llevar felicidad y calidad de vida a las
familias colombianas, lo hará ofreciendo todas las garantías de
seguridad y cuidado tanto para los visitantes, como para todos el
grupo de colaboradores y proveedores.
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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 reabren2.pdf
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En el transcurso de este difícil momento, Acolap ha
recibido total apoyo de IAAPA, tanto para la
elaboración de los protocolos de bioseguridad, a su
vez de la carta enviada al Presidente Iván Duque y a la
Alcaldesa de Bogotá Claudia López, expresando el
porque se considera que los parques de diversiones
son diferentes a otras reuniones masivas y el porque no
hay mayor riesgo de propagación si se reabre esta
industria.

..\..\..\Downloads\President-Ivan-Duque-FV.pdf

..\..\..\Downloads\City-Mayor_ Bogota-FV.pdf
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LA SEGURIDAD PRIMERO

Con el fin de brindar herramientas para
ayudar a las empresas a implementar
los protocolos de bioseguridad y
avanzar en su reactivación, Colombia
Productiva presenta consejos para
mitigar el riesgo de contagio de Covid-

19.

Camino a la reactivación económica,
las industrias se enfrentan al doble
desafío de retomar labores y cumplir los
protocolos de bioseguridad ordenados
por el Gobierno Nacional, para reducir al
máximo el riesgo de contagio por Covid-
19.

..\..\GUIA-COVID-GQS.PDF
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LA SEGURIDAD PRIMERO

SEMANA BIOSEGURIDAD

Durante la semana del 9 al 12 de junio se desarrolló la Semana de 
Bioseguridad. Durante estos días varios profesionales del sector de 
diversiones explicaron cuáles deberían ser los principales puntos 
que deberían tener en cuenta para la aplicación de los programas de 
desinfección en los parques. 
Más Información: https://www.youtube.com/watch?v=ybqPVY_aa58&t=10231s
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en la intervención de Andres vanegas director de 
Carruseles un centro de entretenimiento familiar 
menciono diferentes tips , uno muy puntual es el 

aforo que ha definido el gobierno de una 
capacidad máxima del 35 %

LA SEGURIDAD PRIMERO

SEMANA BIOSEGURIDAD
Aforos  y capacidades reducidas

El aforo debe ser hasta al 35 % en 
Bogotá

Es necesario la implementación de
desinfección en la puesta en marcha, en
la pre apertura diaria, durante la jornada
y al cierre de la jornada.

Asignación  de puestos de usuarios 

Mantener el equilibrio entre los 
usuarios y  las maquinas (velar por el 
distanciamiento entre personas).

Espacios amplios 

No acumular personas en un lugar 
especifico.

Alta movilidad dentro del parque 

Tener estaciones de horarios  
entre unos y otros visitantes.

Tiempos de exposición cortos

La duración de un usuario  en las 
atracciones deben ser menor.

Limpieza y desinfección y los momentos 
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En la intervención de Andrés 
Vanegas, director de 
Carruseles, mencionó 
diferentes tips , uno muy 
puntual es el aforo que ha 
definido el gobierno de una 
capacidad máxima del 35 %



LA SEGURIDAD PRIMERO

SEMANA BIOSEGURIDAD

DESINFECCIÓN EN CUERPOS DE AGUA, EN 
INSTALACIONES ACÚATICAS 
RECREATIVAS.

Para una buena desinfección en las
instalaciones acuáticas recreativas, el
Ingeniero Hugo Díaz representante de la
compañía Áreas de piscinas, explicó cuales y
como deberían ser los planes de
desinfección en las instalaciones, así
mismo resaltó la importancia de definir una
buena adición (Químico) hecha a los
cuerpos de agua. Eso quiere, por ejemplo
que si en una piscina el nivel de Ph es bajo se
debe aplicar más de cloro libre active.

Mayor información: https://www.youtube.com/watch?v=jdXWma6g9nM&t=4794s
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LA SEGURIDAD PRIMERO SEMANA BIOSEGURIDAD
Entrenar y re entrenar: es
necesario educar al personal nuevo
y antiguo sobre el nuevo cliente y la
nueva industria, aclarando que
deben ser temas de toda índole y
no exclusivamente protocolos.

Porque mi parque es seguro 
Las autoridades, visitantes y usuarios evaluaran 
más rigurosamente el cumplimiento 

Garantizar el cumplimiento del aforo

Asigne personal exclusivo para la bioseguridad.

Lo difícil no es comenzar,
es dar continuidad

PHVA, mantenerse con el
cumplimiento de los protocolos
es complicado , mantenga los
stock suficientes para cumplir
con los aforo.

Transformación digital

La transformación debe ser vista desde
tres puntos importantes Servicio, Ventas
y seguridad y eficiencia. Para mantener y
dar cumplimiento a los protocolos y a las
necesidades mismas del parque y de lo
usuarios.

* Tienda virtual

*Genere nuevos espacios de desinfección
y atención preventiva mediante la
tecnología.

*Disminuya el manejo de efectivo

*Control de ingreso entre otros

Riesgo por elementos de bioseguridad
en atracciones

Tenga presente que el manejo y control se debe
hacer con cada una de sus atracciones, esto
con el fin de evitar accidentes por las
velocidades y/o aceleraciones que puedan
tener alguna de las maquinas.

Más información: https://www.youtube.com/watch?v=ybqPVY_aa58&t=378s
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Durante la intervención en el 2do
foro retos para la operación, se
resaltan varios tips mencionados
por la Gerente del parque
Ukumari Sandra Correa y el
Director del parque los
Tamarindos Jorge correa, donde
relacionan el tema de la
comunicación asertiva y la
experiencia del usuario.

https://www.youtube.com/watch?v=ybqPVY_aa58&t=378s
https://www.youtube.com/watch?v=ybqPVY_aa58&t=378s


VISUALIZADOR DE DATOS
CIFRAS

“El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y el
Departamento Administrativo Nacional de
Estadística (Dane) lanzaron el Visor de turismo,
una herramienta de consulta interactiva de las
estadísticas del sector, que tiene el objetivo de
consolidar los indicadores de la industria. Los
usuarios pueden acceder a información estratégica
y de la actualidad turística nacional, según explicó
el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo.”

• https://sitios.dane.gov.co/turismo/#!/inicio
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CIFRAS

https://www.semana.com/economia/articulo/turismo-
coronavirus-el-turismo-no-ha-muerto-y-no-va-a-morir--
coronavirus/678068

“Antes de la pandemia el crecimiento del turismo era
enorme . La tasa de ocupación hotelera había subido
entre 4 o 6 puntos mes a mes. Los ingresos entre el 10%
y el 15% . Habían cifras récords a las que no había llegado
el país en toda su historia. En muchos frentes había muy
buen turismo: visitantes no residentes, exportación de
servicios y llegadas de cruceros, entre muchos otros. El
turismo además es un gran jalonador de empleo. En
términos macro representa el 2,15% en valor agregado,
pero es el motor en un 100% de muchas regiones del país.
Aunque también hay que decir que en cifras, la ciudad
que más recibe turismo es Bogotá.” José Manuel
Restrepo, ministro MINCIT.

El turismo es una de las actividades que más sufre
por cuenta del confinamiento. El creciente
dinamismo que venía imprimiéndole a la
actividad económica y el empleo está en riesgo.

•En riesgo se encuentran al
menos 10.000 empleos, el 40% de
los cuales corresponde a jóvenes
entre los 18 y los 25 años.
•Las pérdidas ascienden
a 140.000 millones de pesos.
•400 operaciones afectadas,
localizadas en 24 departamentos
y 82 ciudades del país.
•El valor promedio de la nómina
mensual de estas operaciones es
de 69.000 millones de pesos.

EL TURISMO EN CIFRAS
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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.

CIFRAS

Luego de un análisis, se pone a
disposición algunas cifras en las
cuales se identifica el efecto negativo
que se ha tenido.

El turismo en Colombia ha tenido un
gran impacto, a pesar de que el
aislamiento preventivo inicio en
Marzo, los primeros meses del año no
fueron muy productivos debido a la
falta de turistas internacionales, las
perdidas han sido incalculables.
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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.

CIFRAS
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Encuesta realizada por ANATO*



COALICION PARA EL FUTURO DEL TURISMO

Con el fin de fomentar prácticas responsables y sostenibles
en torno al turismo para evitar la degradación de los destinos,
Colombia es uno de los primeros países del mundo que se
une como miembro de la Coalición para el Futuro del
Turismo (The Future of Tourism Coalition), cuyo objetivo es
que el turismo pospandemia tenga entre sus prioridades las
necesidades de los destinos y las comunidades.

"Para Colombia es muy importante trabajar de la mano de
otros países, organismos internacionales y empresarios que
compartan una misma visión para el crecimiento
responsable del sector. En la coyuntura actual hemos visto
que los esfuerzos aislados no son exitosos y, por el contrario,
necesitamos unir fuerzas para alcanzar los objetivos que nos
hemos trazado en materia de desarrollo sostenible. Esta
coalición es un paso en esta dirección, que, además, será
fundamental para la reactivación económica del sector",
comentó el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo.

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/colombia-en-coalicion-para-el-futuro-del-turismo

AGENDA NORMATIVA
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AGENDA NORMATIVA
COALICION PARA EL FUTURO DEL TURISMO

La coalición ha hecho un llamado a las agencias de
turismo, compañías de viajes, gobiernos, inversores,
organizaciones no gubernamentales y
comunidades de destino para firmar 13 principios,
con la línea de construir nuevos lineamientos de la
industria turística que partan de la base de la
sostenibilidad.
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AGENDA NORMATIVA

MEDIDAS TOMADAS POR EL GOBIERNO EN BENEFICIO DEL SECTOR

Compartimos con ustedes algunos decretos que
ha expedido al Presidencia de la República y el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

D:\Datos\Desktop\DECRETO 797 DEL 4 DE 
JUNIO DE2020.pdf

D:\Datos\Desktop\Decreto_789_de_2020.pdf

D:\Datos\Downloads\DECRETO 772 DEL 3 
DE JUNIO DE 2020 - MINISTERIO DE 
COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO (1).pdf

D:\Datos\Downloads\DECRETO 842 
DEL 13 DE JUNIO DE 2020 -
MINISTERIO DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y TURISMO.pdf

file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 797 DEL 4 DE JUNIO DE 2020.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/Decreto_789_de_2020.pdf
file:///D:/Datos/Downloads/DECRETO 772 DEL 3 DE JUNIO DE 2020 - MINISTERIO DE COMERCIO,INDUSTRIA Y TURISMO (1).pdf
file:///D:/Datos/Downloads/DECRETO 842 DEL 13 DE JUNIO DE 2020 - MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO.pdf


DESTACADOS DEL MES

Durante la Celebración del Día
Mundial Servicios Públicos,
Corparques recibe por tercer año
consecutivo el premio Andesco en la
categoría entorno social por su
gestión de brindar a Bogotá-Región
y a sus comunidades vulnerables el
mejor entretenimiento con sentido
social.

..\..\..\Downloads\Comunicado de prensa premio 
Andesco Corparques 2020.docx

MUNDO AVENTURA - CORPARQUES
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DESTACADOS DEL MES

NUEVO AFILIADODesde el mes de junio, Skigroup es afiliado
Acolap, una empresa nacional que brinda
tecnología para las empresas de
entretenimiento, convirtiéndose en una nuevo
proveedor para el ingreso a las instalaciones de
los parques.

Son Tecnopass (Skigroup en proceso de cambio
de nombre) partner de Skidata, una empresa
Austríaca especializada en tecnología de acceso
a personas y vehículos, con operación en más de
100 países en el mundo. Garantizan la
automatización de procesos de acceso de
manera rentable y segura utilizando tecnología
“Car Access” y “People Access” a través de su
interfaz inteligente Sweeb. Actualmente trabajan
en Colombia con Movistar Arena en Bogotá,
Parques Disney en Orlando, entre otros.
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DESTACADOS DEL MES

PARQUES DEL EJE CAFETERO

La Revista Semana, realizó un especial dando
a conocer la crisis que atraviesa el turismo
en Colombia. Conozca alguno de los lugares
que se visitaron:

https://especiales.semana.com/crisis-del-
turismo-por-coronavirus-en-

colombia/index.html

Además, los parques del Eje Cafetero,
representaron a la Asociación, exponiendo
como se han reinventado, pero a su vez, como
sus operaciones están en riesgo y piden un
salvavidas al Gobierno Nacional

https://www.semana.com/nacion/articulo/turis
mo-colombia-panaca-sin-animales-el-parque-
del-cafe-cerro-atracciones/678959
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CONSEJOS DE COMUNICACIÓN PARA 
REABRIR DESPUÉS DE LA PANDEMIA

MERCADEINFORMATE

IAAPA a través de un webinar con Debble Evans
estratega de relaciones públicas de Evans Marketing
Partners y Heather Keroes, vicepresidenta de
Relaciones Públicas de Curley & Pynn. Expusieron
algunos consejos de comunicación para reabrir
después de la pandemia.

"En este momento, mientras nos preparamos para
abrir, o cuando estamos reabriendo, realmente
tenemos la oportunidad de prevenir nuestra
propia crisis al elaborar nuestros mensajes y ser
estratégicos sobre la forma en que nos
comunicamos".

https://www.iaapa.org/es/news/funworld/communications-
tips-reopening-after-pandemic
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networking digital

MERCADEINFORMATE

ESTRATEGIAS DE CREATIVIDAD

Una de las técnicas para plantear los objetivos
de marketing es el desarrollo de creatividad
colectiva, en esta ocasión habló de las 7
estrategias

¿Todos podemos ser creativos? ¿de qué manera?, 
existe una técnica creada por Frac Ponti que 
consiste en 7 estrategias para poner en practica 
la creatividad, sencillas y al alcance para aquellos 
que quieran aumentar sus competencias de 
creatividad para aplicarlas conforme a los 
objetivos de marketing que desarrolle la empresa 

Si desea recibir mayor información ingresar en: 
https://www.youtube.com/watch?v=WC6I38y8U_E&feature=
youtu.be
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REACTIVACION DEL TURISMO DOMESTICO

El sello de bioseguridad, “Check in certificado,
COVID-19 bioseguro”, tiene como principales
objetivos generar confianza entre los viajeros y
consumidores, minimizar los riesgos de contagio del
virus e incentivar el turismo en el país.

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo lanzó el
sello de bioseguridad turística, para apoyar los
protocolos de bioseguridad para hotelería, parques
temáticos, aerolíneas, bares, restaurantes, casinos y
demás prestadores de servicios turísticos que se han
trabajado entre el gobierno y el sector privado,
este cuenta con el respaldo de la Organización
Mundial del Turismo.

Este sello tiene un propósito que será fundamental
para la nueva etapa y es generar confianza entre los
viajeros y consumidores para que compren servicios y
productos turísticos.

https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/tur
ismo/sello-de-bioseguridad-check-in-
certificado-turismo
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AGENDA 
ACADÉMICA
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El pasado 3 de junio se realizó el primer
evento virtual netwokirng, una feria cuyo
propósito fue crear un espacio para conocer
y negociar productos o servicios
relacionados a la bioseguridad. En esta
primera etapa nos acompañaron las
empresas INTERCARD INC,EPM Soluciones
Integrales Ltda ,Parques en Colombia,
Ginofer SAS, PARK PLAY LTDA, Innodrive
SAS, Global Amusements Inc., Matipos s.a.s.,
Sacoa ,Carsnack Colombia SAS y nuestro
nuevo afiliado SKIGROUP.
Si quiere conocer la variedad y las
características de los productos o servicios
haga clic aquí D:\Datos\Desktop\BIO-EXPO-
VIRTUAL-FINAL.pdf

NETWORKING

https://www.youtube.com/watch?v=5aEqrwHlEU8

file:///D:/Datos/Desktop/BIO-EXPO-VIRTUAL-FINAL.pdf


AGENDA 
ACADÉMICA

FORMACIÓN JUNIO

Con el fin de apoyar a los afiliados Acolap en este difícil momento, se realizaron 6 
webinars en el mes de junio, donde se  trataron temas de modernización, normatividad, 

entre otros. 

Junio ı 2020



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/

