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Cifras Segun Raddar el gasto en hogares 
crece en octubre
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Según el  últ imo 
estudio  que realizó  
la  firma Raddar , el 
gasto de los hogares 
en octubre de 2020, 
fue de $61,5 billones 
de pesos, con un 

crecimiento de 3,18% frente al mes anterior en pesos y 3,25% en térmi-
nos reales. 

Por su parte el Dane presentó ayer las cifras economicas del tercer 
trimestres destacando  comportamiento del PIB el cual empeoró 
desde -15,7% hasta -15,8%. 
Más información: https://bit.ly/3pIWY4u

Más información: https://bit.ly/3pBzHRD

Según el estudio de investigación integral, realizado por 
el equipo de Centro de entretenimiento familiar / interior, 
los Centros de Entretenimiento Familiar han tenido un 
gran impacto tras el cierre debido al COVID-19, y su estrategia 
debe ser reforzada con el fin de causar un mayor impacto 
para atraer publico.  La mayoría de las empresas necesitarán 
reconstruir su estrategia, tanto para reflejar lo que se 
puede conocer hoy como para prepararse para un futuro 
definido por la incertidumbre.
Conozca el informe de mercado 2020 proporciona un 
análisis detallado del estado de la industria y las perspectivas 
de las principales regiones según los jugadores clave, 
países, tipos de productos y aplicaciones.

https://bit.ly/3lIuo0oMás información: 

CARRUSEL DE NOTICIAS
El Fondo Nacional de Turismo lanzará para el próximo 
fin de semana la campaña “El Gran Finde” con el fin 
de apoyar la reactivación del sector turístico, uno de 
los sectores más golpeados con la pandemia.
Entre el 20 y el 22 de noviembre los colombianos 
podrán acceder a ofertas en aerolíneas, hoteles, 
restaurantes, agencias de viajes, parques de 
diversiones entre otros.
“Para garantizar el éxito de esta iniciativa, vamos a 
poner a hablar al país de turismo, por eso, contamos 
con una hoja de ruta que nos involucra a todos los 
actores que hacemos parte de la cadena de valor del 
que es llamado el nuevo petróleo del país”, Raquel 
Garavito, presidente de Fontur.
 Nota completa: https://bit.ly/2U6Scz1

EL GRAN FINDE

Medidas para el desarrollo del tercer 
día sin iva en el marco de la pandemia 
coronavirus.
Min interior – MinCIT Circular día sin IVA

https://bit.ly/38OhRoI

Resolución 2162- MinHacienda
Por medio de la cual se subrogala 
Resolución 1129 y sus modificaciones la 
metodología del PAEF

https://bit.ly/2IND3AD

Esta semana destacamos a uno de 
nuestras afiliados proveedores. 
Sus tecnologías pioneras y diseños 
revolucionarios significan que son los 
proveedores confiables de algunos de 
los parques acuáticos más grandes y 
galardonados del mundo. Entienden 
que todos y cada uno de los elementos 
dentro del parque acuático son impor-
tantes y sus emocionantes toboganes 
acuáticos ayudan a batir récords de 
asistencia para sus clientes en todo el 

Por considerarlo 
de importancia, 
c o m p a r t i m o s 
este importante 
articulo de Kids-
Health , como un 
elemento clave 
para la seguridad 

La seguridad es tarea de todos

en los parques de atracciones la cual es fundamental 
para la diversión, al igual que mantener en buen 
estado las atracciones. Los visitantes adultos 
forman parte del circulo de seguridad, pues 
contribuyen que los niños  utilicen las instalaciones 
de los parques de una forma adecuada. Es 
responsabilidad de todos que los niños aprendar 
a mantenerse seguros, comportarse con 
responsabilidad y cumplir las normas de seguriad 
que cada atraccion tenga.  

 Más información: https://bit.ly/2K7iJKH

Conozca más de ellos: https://polin.com.tr/

Los parques de diversiones en Colombia se han 
estado adaptando para ofrecer un servicio seguro 
y con todas las medidas de bioseguridad para sus 
visitantes. Entre los lugares, recomendados por la 
empresa de viajes online Despegar, destaca el 
Parque del Café, el Parque Jaime duque y Piscilago, 
entre otros, como destinos para viajar. 
Ellos han reabierto aplicando los protocolos de 
bioseguridad aprobados por el MinSalud en la 
Resolución 1421 del 2020, que tiene como objetivo 
proteger a los visitantes y operarios del parque.

Más información: https://bit.ly/2Uy5FA4

QUÉ ES
En noviembre inicia el nuevo ciclo de postulaciones 
del PAEF. Beneficios:

° 50% de un salario mínimo de subsidio para mujeres 
° 50 % para sectores hotelero, turístico, gastronómico 
y entretenimiento  inluidos parques tématicos

PLAZOS PARA ACCEDER
La convocatoria inicia desde la tercera 
semana de noviembre

REQUISITO
Los beneficiaros de la postulación de los meses de 
septiembre, octubre y noviembre pagarán, a más tardar 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la recepción de 
los recursos, las obligaciones laborales adeudadas de las 
nóminas de los meses de agosto, septiembre y octubre de 
2020, si existieran.

RECOMENDACIONES
° Postularse a tiempo dentro de los plazos y horarios hábiles

° Anexar todos los documentos   formatos y anexos  exigidos.
 
° DEBEN INSCRIBIRSE tanto los que ya lo hicieron como los 
nuevos que quieran postularse

° Tener lista la información y los documentros y anexos para 
que solo sea  ingresarla al sistema. 

° Diligenciar el formulario definido por la Unidad Administrativa Especial 
de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social 
firmado por el representante legal del postulante, bajo la gravedad de juramento
° Identificación del beneficiario que realiza la postulación al programa
° Certificación firmada por el representante legal, la persona natural 
empleadora y el revisor fiscal, en la que se certifique:
Intención de ser beneficiario del programa.
° Certificación de la  disminución de ingresos.
° Que los empleados sobre los cuales se recibirá el aporte efectivamente 
recibieron el salario correspondiente al mes inmediatamente anterior.

CÓMO ACCEDER

Proceso de Postulación al Programa 
de Apoyo al  Empleo Formal (PAEF)

 Para mayor información consulte la Resolución 2162 del 13 de noviembre de  MINHACIENDA

La certificación Parques Bioseguros Acolap, es un beneficio 
más para nuestros afiliados. Esta certificación avala la 
implementación de los protocolos de bioseguridad según 
la resolución 1421. 
Añadimos a la lista a Cafam, quien la semana pasada 
obtuvo su certificado. 

Certificiación y guía Parques
 Bioseguros Acolap
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Parques Destacados

Apreciados afiliados, esta semana es 
muy importante para la industria ya 
que por un lado se aproxima el "Gran 
FINDE" y con esto, la reactivación 
económica para muchos sectores del 
turismo.  Así mismo el miércoles se dará 
inicio a la discusión del proyecto de 
reforma  a la ley del turismo en las 
plenarias de Senado y Cámara.  Recordemos 
que este proyecto plantea beneficios 
transversales para toda la cadena.

Esta semana también los empresarios 
deben postularse para acceder al beneficio 
del PAEF.  En esta edición encontraran 
una infografía con el procedimiento a 
seguir.

Por ultimo contarles que seguimos 
trabajando en la organización del  XXII  
Acolap 2021 y LAEE Versión Especial 
“Inspirando el mundo del Entretenimiento” 
que se llevará a cabo en el Centro de 
Convenciones del hotel Las Américas 
en la siembre bella Ciudad de Cartagena. 
Próximamente más información.


