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Apreciados afiliados reciban un cordial saludo:

Luego de 6 meses de cierre de operaciones, se están reabriendo nuevamente las puertas de nuestros
parques, estamos muy contentos de que la industria de la felicidad regrese bajo los más altos
estándares de seguridad y bioseguridad. Para acompañar a nuestros afiliados en esta reapertura
lanzamos la Certificación parques bioseguros, que se constituye en un beneficio mas de ACOLAP
para sus afiliados, quienes sin costo, podrán acceder a la misma, acreditando el cumplimiento de los
requisitos exigidos.

La reactivación en Bogotá ya se está evidenciando y la de Cali inició con la firma del Pacto por la Vida con
apoyo de la Alcaldía de Cali y ACOLAP. Además, se aprobó la proposición presentada por la industria del
turismo mediante el cual se modifica el programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF) y pago de prima
de servicios.

Algunas cifras no son alentadoras, la crisis sin lugar a dudas deja grandes heridas, pero estamos seguros
que juntos seguiremos trabajando para lograr la recuperación del sector y en esta tarea el Gobierno
Nacional nos ha ofrecido todo su respaldo, tal y como lo dio a conocer, en un claro mensaje ,el Ministro
de Comercio Industria y Turismo en el marco de la reapertura del Bioparque Ukumarí, que se convierte
en un símbolo de apoyo para los parques, a los que calificó como el sector de las sonrisas



DESTACADOS DEL MES
REGRESAN LAS SONRISAS A LOS PARQUES

Septiembre ı 2020

Hace 6 meses las puertas de los parques
cerraron debido al aislamiento obligatorio para
prevenir el COVID-19. En el mes de septiembre,
gracias a la resolución 1421 del 2020,y después
de un arduo trabajo de ACOLAP, en beneficio
del sector, la industria de la felicidad reabrió
nuevamente sus puertas.

Acolap desea destacar a todos sus afiliados,
pues a pesar de atravesar una difícil situación,
JUNTOS pudimos afrontarla, destacándonos
como un gremio solido que logró visibilizarse
para mostrar su importancia en la generación
de empleo joven, y como un claro jalonador del
turismo, que además presta un servicio muy
importante, relacionado con la calidad de vida y
el bienestar emocional de las familias y para el
cual su principal objetivo siempre ha sido la
seguridad y ahora, la bioseguridad de los
visitantes.

Agradecemos su apoyo y los
felicitamos por el
cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad
para tener una reapertura
prospera y llena de mucha
diversión !



NIÑOS PODRÁN REGRESAR A LOS 
PARQUES DE DIVERSIONES EN CALI

ACTUALIDAD
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Con la firma del Pacto por la Vida, la Alcaldía de
Cali, Acolap y su grupo de afiliados de esta ciudad,
se comprometieron en la implementación de los
protocolos de bioseguridad que garantizan la
diversión de las familias caleñas de forma segura.

Este proceso beneficia a más de 1.800 caleños que
trabajan en este sector, les da una oportunidad de
reintegrarse a la vida productiva y mejorar sus
ingresos.

Dentro de las medidas de bioseguridad están
contempladas el cierre de las zonas blandas o
zonas infantiles para niños menores de un año o
con estatura inferior a un metro. Así mismo,
los tiquetes serán electrónicos, y la desinfección
de las máquinas y juegos se realizarán cada hora.
https://90minutos.co/ninos-podran-regresar-parques-
diversiones-cali-18-09-2020/



ACTUALIDAD ACOLAP SE SUMÓ A LA CAMPAÑA 
#TeEstamosEsperando

Septiembre ı 2020

Acolap, Cotelco, Viva Air, Acodres y Acoltes, con sus
afiliados y colaboradores en todo el territorio nacional,
se unieron para enviar a los colombianos y al mundo,
un mensaje positivo en el que reiteran lo preparados
que estamos para recibir a nuestros visitantes y para
retomar la senda del turismo nacional.

Esta campaña fue lanzada el 3 de septiembre, bajo un
mensaje unificado por parte de los diferentes actores,
diversas acciones tendrán lugar dentro de la campaña
#TeEstamosEsperando, involucrando testimonios de
vida, redes sociales, entre otros para reactivar el
territorio nacional incluyendo los hoteles, restaurantes,
vehículos de transporte especial, parques y aerolíneas.

A esta campaña se unió el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo y Anato Nacional al ver el éxito que
se estaba teniendo, a su vez, muchos parques afiliados
se unieron a esta campaña para apoyar la reactivación
de la industria de la felicidad.

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


ACTUALIDAD
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APROBACIÓN DEL PAEF BENEFICIARÁ A LOS PARQUES DE 
DIVERSIONES Y SECTOR TURISTICO 

La aprobación del PAEF, beneficiará al sector turístico y a los
parques de atracciones y diversiones, con la extensión del
programa de apoyo a la prima laboral y una cuantía de aporte
estatal del 50%.

El 17 de septiembre la plenaria de la Cámara de Representantes
aprobó la proposición presentada por la industria del turismo
mediante el cual se modifica el programa de Apoyo al Empleo
Formal (PAEF) y pago de prima de servicios.

A partir de la fecha, de su expedición los beneficiarios del (PAEF)
que pertenecen al sector turístico, recibirán una cuantía del
aporte estatal correspondiente al 50% del valor del salario mínimo
legal mensual vigente (SMMLV). Cuantía que anteriormente era
del 40%.

El Gobierno Nacional y los ponentes en el Congreso tomaron la
decisión de que en diciembre se puede subsidiar el 50% de la
prima de diciembre de esos trabajadores que ganan hasta $1
millón en esas empresas que han visto afectada su facturación un
20% o más.



ACTUALIDAD LÍNEA DE CRÉDITO ‘COLOMBIA EMPRENDE 
E INNOVA - SECTOR TURÍSTICO'
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"El MINCIT, en asocio con iNNpulsa Colombia,
Fontur y Bancóldex, aprobaron recursos por cerca
de $60.000 millones de pesos para apalancar la
financiación de las mipymes del sector turístico, uno
de los más afectados por la crisis económica a
causa del COVID-19", anunció el ministro del MINCIT,
José Manuel Restrepo.

“Gracias a la alianza con Fontur, las empresas del
sector turístico podrán acceder a montos de hasta
$200 millones, un plazo de hasta 3 años, y un
periodo de gracia de hasta 12 meses, para financiar
capital de trabajo o costos y gastos asociados a la
implementación de medidas de bioseguridad”,
resaltó el ministro Restrepo.https://www.mincit.gov.co/prensa/noticias/turismo/

linea-colombia-emprende-e-innova-sector-turistico



ACTUALIDAD LEY GENERAL DE TURISMO
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El MINCIT radicó en el Congreso de la República el
proyecto de ley que modifica la Ley General de
Turismo, iniciativa con la que se pretende fomentar la
sostenibilidad, formalización y competitividad del
sector turístico. El texto incluye también herramientas
para apoyar y facilitar de la reactivación económica.

Mediante el proyecto de ley se busca fortalecer
también la formalización en la industria turística para
generar experiencias positivas en los turistas, lo que
incide en la imagen del país, en los niveles de
competitividad turística y, en el mediano plazo, en la
economía del sector. Es por ello, que se espera
fortalecer la calidad turística, incluir nuevas
infracciones con consecuencias frente al Registro
Nacional de Turismo (RNT), mejorar la regulación de la
contribución parafiscal, entre otros.

Para nuestro sector , este proyecto de ley tiene un
impacto directo en los parques temáticos que están
obligados a tener Registro Nacional de Turismo y ser
aportantes a la parafiscalidad del turismo .

D:\Datos\Desktop\ABECE-Proyecto-de-Ley-Turismo.pdf

¿cómo impacta en los parques de atracciones y 
diversiones?
- Procesos Quejas y Reclamos SIC
- Procesos Sancionatorios
- Multas 
- Responsabilidades Representantes Legales
- Incentivos para nuevos proyectos Parques 
- Incentivos Remodelaciones
- Sugerencia Incluir Compra de Atracciones
- Sobre Tasa Energía

file:///D:/Datos/Desktop/ABECE-Proyecto-de-Ley-Turismo.pdf
file:///D:/Datos/Desktop/ABECE-Proyecto-de-Ley-Turismo.pdf


LA SEGURIDAD PRIMERO
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RECOMENDACIONES DEL  MINCIT

Colombia entró en una nueva fase de
recuperación económica, en la que se
espera la responsabilidad total de todos los
ciudadanos, pues de ello dependerá que el
Gobierno Nacional no tenga que volver a
decretar nuevas etapas de cuarentena.

Para esta nueva etapa de aislamiento
responsable, el Ministerio de Comercio,
Industria y Turismo hace varias
recomendaciones, para las personas que van
a visitar los parques de diveriones,
encaminadas a lograr el mayor éxito para
seguir haciendo frente a la pandemia

https://bit.ly/3iRYEEO



LA SEGURIDAD PRIMERO
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ACOLAP LANZA CERTIFICACIÓN PARQUES 
BIOSEGUROS, UN BENEFICIO MÁS PARA SUS 

AFILIADOS 

Luego de afrontar una difícil situación, el gremio
se ha caracterizado por presentar uno de los
mejores protocolos de bioseguridad junto a una
matriz de riesgo, para que la visita de los parques
este bajo los más altos estándares de seguridad y
bioseguridad.

Con el fin de certificar que se cumplen los
protocolos de bioseguridad aprobados en la
resolución 1421 del 2020 por el Ministerio de
Salud en los parques de diversiones, Acolap
presenta el certificado parques bioseguros-
Acolap, este, con el fin de seguir acompañando a
sus parques afiliados en el proceso de reapertura.



LA SEGURIDAD PRIMERO
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CAPACITACIÓN DE PROTOCOLOS POR TRANSFERENCIA

Mediante la acción de
transferencia de conocimiento
y Tecnología del programa de
formación continua
especializada. Acolap solicita
apoyo al SENA para capacitar
a sus colaboradores en
relación a los protocolos
generales de bioseguridad

Esta capacitación se realizó los
días 15, 16 y 17 de septiembre y
contó con la participación de
131 personas de 9 empresas.

Inicialmente se procura que las
personas a cargo de los puntos de
los establecimientos se
responsabilicen del buen manejo
de los protocolos internos y
externos de bioseguridad.



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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Según la entrevista publicada por RCN, por Herlency Gutiérrez, la crisis originada por el covid 19, que para los
parques de diversiones implicó el cierre total de operaciones, por mas de seis meses, está dejando pérdidas
para nuestro sector, que ya superan el medio billón de pesos. La empleabilidad del sector se ha perdido en un
porcentaje muy alto “ La crisis nos deja cerca del 70% de la pérdida del empleo que esperamos que se vaya
recuperando con el transcurso de las aperturas paulatinas” afirma Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap y
debido a las afectaciones un 30% de los empresarios contempla la posibilidad de no reabrir operaciones.

CAJA DE COMPENSACIÓN-
COLSUBSIDO 

550.000 usuarios que han dejado de 
asistir a sus instalaciones, por lo que han 

dejado de recibir cerca de 25 mil millones 
de pesos en ingresos. 

Jorge Guatibonza, gerente de recreación y deportes 
de Colsubsidio

PARQUES DE DIVERSIONES-
MUNDO AVENTURA 

a pesar de los esfuerzos han tenido 
que disminuir el número de 

empleados. La nómina se redujo en un 
19%

Mauricio Bernal Beetar, Director General de 
Corparques, Parque Mundo Aventura

CEF- CARRUSELES
Ha cerrado el 33 % de las 
operaciones por no poder 

llegar a acuerdos entre 
arrendatarios y arrendadores.

Andrés Vanegas, director operativo 
de Carrusel S.A -

https://www.rcnradio.com/recomendado-del-editor/parques-de-diversiones-dejan-perdidas-por-mas-de-medio-billon-de-pesos

LAS PERDIDAS QUE HAN TENIDO LOS PARQUES TRAS EL CIERRE DE SUS 
PUERTAS 



CIFRAS
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Ya hay cerca del 12% de los parques temáticos y de
diversiones operando, esperamos que a final de
mes llegue al 15% y en octubre llegue al 40%,
esperamos además que en poco tiempo los
parques empiecen ya su recuperación

Se advierte que aproximadamente 50
establecimientos de parques , que representan el
30% de los 250 agremiados al sector, van a
desaparecer de forma definitiva, tras la crisis
generada por la pandemia.

Las expectativas del sector con la reapertura son
optimistas, pues tras cinco meses de parálisis, las
pérdidas superaron los 400 mil millones de pesos.

Tras un cierre total de los parques en Colombia, debido al 
aislamiento por el COVID-19, se ha venido superando generando 
confianza al visitante logrando una reapertura paulatina de los 
parques 

LAS PERDIDAS QUE HAN TENIDO LOS 
PARQUES TRAS EL CIERRE DE SUS 

PUERTAS 



AGENDA NORMATIVA PANEL: REAPERTURA SEGURA DE PISCINAS 
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El 29 de septiembre se llevo a cabo un panel para hablar sobre los
aspectos principales para una reapertura segura de piscinas y
estructuras similares, este contó con la participación de varios
expertos sobre aspectos de calidad, infraestructura, seguridad,
entre otros.

El Ministerio de Salud y Protección Social por medio de la Rso 1547
de 2020 adoptó el protocolo de bioseguridad para establecimientos
e inmuebles con piscinas. En este sentido determinó que el
establecimiento que no cuente con la infraestructura necesaria para
aplicar el protocolo NO podrá habilitar el servicio.

Las disposiciones contenidas aplican a las piscinas de acuerdo con
lo establecido en la ley 1209 de 2008.

La vigilancia del cumplimiento de este protocolo está a cargo de la
secretaría o entidad municipal o distrital que corresponda donde
este ubicado el establecimiento.

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


AGENDA NORMATIVA
PREGUNTAS CLAVES DEL PANEL 

Septiembre ı 2020

¿Se pueden dar uso a las instalaciones de piscinas en este
momento?

Si se pueden abrir siempre y cuando se cumplan con protocolos de
mantenimiento previos y se hayan presentado los protocolos de
bioseguridad ante el ente regulador, una vez aprobado los
protocolos, las piscinas pueden prepararse a funciona, ya que se debe
tener en cuenta las variables de formación, protección personal,
insumos etc.…

¿Cómo se deben preparar los empresarios para que el
establecimiento pueda habilitar las instalaciones acuáticas,
piscinas y estructuras similares?

Los elementos que se deben tener presente la señalización,
elementos de seguridad, la formación del personal para el
cuidado de los usuarios que los visitan. Desde otro punto de vista
es importante la calidad del agua ya que se debe establecer
buenas prácticas de desinfección según los parámetros
microbiológicos y fisicoquímicos para optimizar las condiciones
de seguridad.

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


AGENDA NORMATIVA
PREGUNTAS CLAVES
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¿Por qué debo presentar un protocolo de bioseguridad para
piscinas?

Principalmente darle cumplimiento a la ley pero sobre todo para
minimizar el riesgos en las personas, los protocolos se deben
presentar ante la autoridad municipal, el establecimiento que no
cuenta con la infraestructura ni con los protocolos mínimos podrían
entrar hasta en un proceso penal.

¿Cómo se debe realizar los textos de los protocolos,
debemos agregar señalización, manejo de residuos, uso
de instalaciones sanitarias?

Principalmente basarse en el texto de la resolución , donde
especifique sus acciones y técnicas que van a aplicar según
el punto, es importante no usar verbos infinitivos sino usar
un lenguaje fácil y aplicable.

file:///D:/Datos/Desktop/DECRETO 434 DEL 19 DE MARZO DE 2020.pdf
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN BOGOTÁ 

La reactivación económica en Bogotá se ha realizado
paulatinamente para reducir la propagación del COVID-19.
Los parques de atracciones y diversiones ya pueden hacer
su reapertura si cumple con los protocolos de bioseguridad.

El decreto 207 del 2020, expedido el 21 de septiembre por la
Alcaldía de Bogotá, tiene como objeto definir las medidas
necesarias para dar continuidad a la reactivación
económica y social de la ciudad de Bogotá D.C., a través de
la realización de las diferentes actividades comerciales,
laborales, académicas y de servicios preservando la vida,
salud y el trabajo de sus habitantes.

En cumplimiento de lo anterior, deberá observarse por
parte de la ciudadanía un comportamiento de para reducir
los riesgos de propagación de la pandemia por COVID-19,
así como deberá darse estricto cumplimiento a los
protocolos de bioseguridad previstos en detalle para cada
actividad económica, expedidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social y las autoridades del distrito capital.

D:\Datos\Desktop\Decreto 207 de 2020.pdf

AGENDA NORMATIVA

file:///D:/Datos/Desktop/Decreto 207 de 2020.pdf


AGENDA NORMATIVA
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REACTIVACIÓN ECONÓMICA EN BOGOTÁ 

ARTICULO 3. - AFORO. Los establecimientos de comercio y
demás recintos en los que se desarrollen las actividades
comerciales, laborales y educativas, deberán garantizar el
distanciamiento físico no inferior a dos (2) metros entre
persona y persona

ARTICULO 5.- INICIO DE REGISTRO EN LA PLATAFORMA.
Las empresas y establecimientos que inicien actividades
autorizadas en este decreto podrán empezar actividades
una vez cumplan con el requisito de inscripción de que
trata el articulo 1° del Decreto distrital 128 de 2020 en la
plataforma www.bógota.gov.co/reactivacion-economica

ARTICULO 9. ACTIVIDADES NO PERMITIDAS. No se
permitirán en Bogotá, D.C. las siguientes actividades: Los
bares, discotecas, lugares de baile y similares. Los eventos
de carácter público o privado en espacios cerrados que
impliquen aglomeración masiva de personas. D:\Datos\Desktop\Nueva Realidad 

210920 - final.pdf

file:///D:/Datos/Desktop/Nueva Realidad 210920 - final.pdf


MERCADEINFORMATE CAPACITACIÓN DE APLICACIÓN DE 
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD
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Acolap continúa trabajando para que la 
reapertura de los parques sea todo un éxito, 
por eso  llevará a cabo una capacitación para 
que conozcan como  aplicar los protocolos de 
bioseguridad. 

El objetivo es capacitar al personal en relación 
a la resolución 1421 , iniciando por 
conceptualizar a las personas con los 
protocolos generales para parques y 
finalizando desde un punto más especifico 
según la categoría.
Incluye CERTIFICADO ACOLAP

Las grabaciones de las capacitaciones 
podrán verlas en la plataforma E-ACOLAP.



MERCADEINFORMATE BONOS FENALCO EN PARQUES DE ATRACCIONES

Septiembre  ı 2020

Bonos Fenalco es una plataforma de apoyo a la difusión de los 
productos y servicios ofertados en el sector de comercio y turismo.

Esta alianza tiene como objetivo vincular a los comercios afiliados, 
a una PLATAFORMA de venta en línea y redención de bonos 
virtuales para el prepago de sus productos y servicios.  Se realizan 
campañas de comercialización de productos y servicios para 
contribuir con la reactivación y el desarrollo económico del país, 
esta es una alianza tecnológica con PARQUES EN COLOMBIA 
S.A.S y REDEBAN.

Además,  junto a AVIANCA, se busca promover la reactivación de 
la industria del turismo,  a través de la campaña Lo Que Quieres 
Es Colombia! que se ejecuta mediante el uso de la 
plataforma tecnológica Pasapass propiedad de PARQUES EN 
COLOMBIA S.A

#LoQueQuieresEsDivertirte en Parques
Descubran los parques de atracciones, temáticos, Bioparques y 

de aventuras, porque lo que quieren es diversión

https://www.loquequieresescolombia.com/parques



MERCADEINFORMATE
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#ColombiaMeInspira a través de las
ideas de emprendedores y
empresarios del sector turístico. Este
es un canal de información e
interlocución sobre la reactivación
resiliente del turismo en el corto,
mediano y largo plazo



MERCADEINFORMATE
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“Muchos me consideran optimista, otros un tanto iluso. Soy más
bien neutro para analizar la realidad nacional, desde una visión
moderada, sentada en lo aprendido y lo observado, sin dejarme
llevar de los extremos. Por esto es que pongo de presente que
octubre (y quizá parte de noviembre) se dará una de las
grandes pruebas para la economía, el comercio y las ventas,
porque el ingreso de muchos hogares en Colombia, tendrá un
impacto importante al volver a pagar sus créditos: seis meses
sin pagar las cuotas, tendrán varias impactos en el mercado, y
se evidencia poca preparación para esto.

El sector bancario en el mundo entero tiene serios problemas
de aceptación por las personas, porque poco bien se ha hecho
al ser un sistema distante y en muchos casos arrogante, por la
complejidad de su operación, pese a ser uno de los sectores
más importantes de la economía de mercado, porque
permite que muchos ayuden a otros a cumplir sus sueños, por
medio de créditos con los ahorros de la mayoría. Situación que
se puede ver más ahora, donde este sistema ha permitido
apoyar a una buena parte de la economía, aunque no a toda.

Quizá es merecido el desprecio de muchos
por la banca, y será uno de los falsos 
argumentos que se podrán usar para no
pagar las cuotas de los créditos adquiridos,
en adición a la situación, los errores de los
gobiernos y la falta de empleo, pero esto no 

solo afectará más los problemas de cada uno, sino
que pondrá en riesgo a todos. No pagar las deudas, nos pondrá 
en deuda a todos.

El sector financiero y el gobierno deben proponer mecanismos
que ayuden a los hogares de ingresos medios a cumplir con sus 
responsabilidades, sin poner en riesgo a la banca; muchas de las 
ayudas se están direccionando a la población vulnerable y a 
mantener los empleos formales en el mercado, pero desde 
octubre, comenzará a darse una desaceleración de la demanda,
porque los que han mantenido su empleo, volverán a pagar 
deudas y esto puede afectar la capacidad de la demanda de 
recuperarse.
Camilo Herrera Mora
Presidente, junta directiva de Raddar.

Lea la columna completa: 
https://www.portafolio.co/opinion/camilo-herrera-mora/triki-triki-
columnista-camilo-herrera-545119

Este articulo realizado por Camilo Herrera, publicado en el periódico 
Portafolio, habla sobre el sector financiero y lo que el Gobierno debe 
hacer para ayudar a los hogares de ingresos medios, articulo de 
que consideramos de interés para nuestros afiliados  

¿TRIKI TRIKI?



AGENDA 
ACADÉMICA

FORMACIÓN SEPTIEMBRE
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Webinar realizados en septiembre. Los invitamos a conocer nuestra biblioteca 
virtual, solicitándola a 3213754867 http://bit.ly/2SX5iOh

https://t.co/38Ber8duyk?amp=1


AGENDA 
ACADÉMICA
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Estamos  trabajando para crear la comunidad más grande de entretenimiento en Colombia
Lo invitamos a que vea nuestro video La Industria de la felicidad se prepara para regresar  y se suscriba.

Estaremos subiendo contenido de valor para todo el sector.



AGENDA 
ACADÉMICA
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Nuestra página 
web, 
www.acolap.org.
co esta en 
remodelación, 
¡espérenos 
pronto!

http://www.acolap.org.co/


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/

