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Según Raddar Consumer Knowledge Group, en su informe covsumer 
noviembre 2020, el gasto de los hogares en noviembre de 2020 
creció 4,71% en pesos frente a noviembre de 2019, y creció 3,18% en 
pesos constantes, siendo un gastomensual de $63,5 billones de 
pesos. 
Sin embargo, la economía se ha venido recuperando el índice de 
confianza del consumidor, que mide Fedesarrollo, logra un nivel 
muy importante: porque es superior al de los dos años anteriores, lo 
que es un muy buen dato en este momento, ya que refleja las expectativas 
de los hogares están al mismo nivel de los últimos años.

 Covsumer noviembre 2020

Sin embargo, el crecimiento 
anual en términos reales 
por diversas canastas, el 
sector del entretenimiento, 
ha tenido una caída del 
-15,7%. Haciendo una 
comparación, en el 2019 los 
tres últimos meses del año 
tuvo un crecimiento del 
3,3%, en marzo hubo una 
caída de 1,2%, a pesar de 
esto, se ha tenido una recu-
peración  del 2,6%.

Informe completo: https://bit.ly/3gHi2nB

El Gran FINDE, se realizó este fin de semana, del 11 al 13 de diciembre, 
fueron 72 horas con las mejores ofertas en paquetes turísticos y a los 
mejores precios para que las personas participaran, encuentran ahí 
las tan esperadas vacaciones.
En el mes pasado, con la reactivación del sector, se pudo acumular 
ganancias cercanas a los 120.000 millones de pesos en paquetes 
turísticos, adquiridos por medio de la página oficial de la iniciativa. 
Fontur, afirma que la jornada en curso podrá superar el monto 
recaudado en la primera y, con esto, superar los 200.000 millones de 
pesos. Según datos recogidos por La República, para este fin de 
semana trabajaron junto a la iniciativa 2.462 comercios dedicados al 
turismo. Dichos establecimientos lograron incrementar sus 
transacciones entre un 20% y 25%.

Marca Medellín
Para posicionar a Medellín como un destino innovador 
y resiliente, y fortalecer la reactivación del turismo, la 
Alcaldía de Medellín y más de 30 representantes de 
todos los sectores económicos firmaron el 'Pacto por 
la Marca Ciudad'.  Con este, se busca crear una visión 
conjunta para la promoción e internacionalización de 
Medellín. 
Para la Administración Municipal, la importancia de 
contar con una marca para el destino radica en que 
esta permitirá visibilizar y diferenciar las expresiones 
culturales locales y las vocaciones económicas, 
haciendo de la ciudad un lugar único en el mundo 
para atraer inversión, aumentar los visitantes nacionales 
e internacionales y promover las exportaciones.

conozca más: https://bit.ly/3gJnLcQ

Acolap felicita a su afiliado Panaca, por sus 
21 años ofreciendo experiencias únicas, 
sorprendentes y memorables a partir de la 
diversión con propósito, la interactividad 
con los animales y el campo, enseñándole 
a la humanidad que sin campo no hay 
ciudad

Circular 37 del 1 de diciembre de 
2020: socialización del esquema de 
certificación virtual de calidad turística 
conforme la Resolución 1236 de 2017 y la 
1151 de 2020.https://bit.ly/2KqoDXp

Decreto 1155 del 20 de agosto de 
2020, "por el cual se adiciona el Capítulo 
10 al Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 del 
Decreto 1074 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Comercio, Industria y Turismo, 
y se reglamenta el artículo 264 de la Ley 
1955 de 2019, en relación con la infraes-
tructura para proyectos turísticos especia-
les (PTE)".https://bit.ly/3gJYQG3

Conozoca más: https://bit.ly/3qROA2Y

Desinfectar flotadores, camas deslizadoras y chalecos

Reducir y separar las sillas de sol garantizando el 
distanciamiento de dos metros entre una y otra y su 

desinfección 

Restringir el uso de atracciones acuáticas con flotado-
res asegurando el distanciamiento fisíco, excepto 

cuando pertenezcan a un mismo grupo familiar

Restringir el acceso a zonas húmedas como jacuzzis, 
saunas, turcos.

Todo visitante debe portar tapabocas al ingresar y 
permanecer con este puesto todo el tiempo, excepto 

dentro de las atracciones acuáticas

Puntos a revisar de los protocolos
de bioseguridad 

La Resolución 1421, que se ha venido rigiendo desde 
el 21 de agosto del 2020, por el cual se adopta los 
protocolos de bioseguridad para el manejo y control 
del riesgo del COVID-19, en las actividades de parques 
de diversiones y especifica que los parques acuáticos 

Conozca la guía: https://bit.ly/3nnOGgO

Walt Disney World Resort, se reinventa
para el uso del tapabocas

Fantasía del Agua es una empresa 
afiliada ACOLAP. El objeto de todos los 
servicios, productos y proyectos están 
dirigidos a brindar bienestar y felicidad  
mediante el uso inteligente del agua 
llenando de magia y emoción todos los 
entornos y ambientes.  El talento 
humano, la tecnología y la innovación, 
a través de fuentes, productos y ser-
vicios relacionados; comprometida con 
la satisfacción y la sostenibilidad del 
cliente.
https://bit.ly/2IK1ij4

Walt Disney World Resort ahora colocará cubrebocas digitales 
en las fotos de los visitantes que no los lleven puestos, o que 
simplemente no los usen correctamente durante cualquiera 
de las atracciones del parque.
Anteriormente, Walt Disney World Resort no permitía que 
los usuarios que se desprendían de su cubrebocas durante 
las atracciones recibieran sus fotos, pero ahora esa regla 
cambio con el objetivo de lanzar un mensaje, aun cuando el 
parque se ha negado a realizar declaraciones al respecto o 
confirmar esta práctica.
Estos nuevos cubrebocas digitales no sólo permitirán que 
los invitados disfruten de todos los beneficios de PhotoPass, 
sino que también fomentarán el cumplimiento, reduciendo 
el proceso de pensamiento de "persona que ve, persona que 
hace" que puede llevar a los invitados a creer erróneamente 
que está bien quitarse sus máscaras durante los juegos.

Nota completa: https://bit.ly/3nkdmXw

-

Gasaje
Felicitamos a nuestro afiliado, parque 
temático Kyqa Mhuysqa por su gran reaper-
tura, desde el 29 de noviembre llenando de 
experiencias a sus visitantes  con  nuestra 
cultura colombiana, es especial de los 
Muiscas, desde el Caribe hasta Antioquia. 

Queridos afiliados, queremos compartir 
en este carrusel de noticias el apoyo que 
se ha tenido desde el Gobierno Nacional 
de promover el turismo en sus campañas 
de reactivación como el Gran FINDE y el 
lanzamiento de la marca Medellín. 
Por ser de interes, compartimos noticias 
relacianadas con la manera en la que Walt 
Disney promueve el uso del tapabocas y 
los resultados del Covsumer realizada por 
Raddar.
Destacamos en esta oportunidad a nues-
tros afiliados Panaca por sus 21 años y el 
proveedor Fantasía del agua. 


