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CARRUSEL DE NOTICIAS

Bioparque Ukumarí recibió
 reconocimiento del Reino Unido

En los últimos días, el rebrote por el Coronavirus se 
ha evidenciado en algunas ciudades Colombia, 
debito a la alta ocupación de las UCIS, por esta 
razón, recomendamos no bajar la guardia e 
incrementar el cumplimiento en los protocolos 
de bioseguridad, según la Resolución 1421 del 
2020. 
La industria de la felicidad se ha destacado  por la 
seriedad con que ha asumido la implementación 
de los protocolos de biseguridad en la etapa de 
reapertura del sector, al igual que por su compromiso 
por fomentar la cultura del autouidado.
A los parques afiliados que ya tienen su certificación 
de Parques Bioseguros - Acolap, les recomendamos 
exhibirla, ya que genera confianza y seguridad al 
visitante, a su vez que se debe impulsar la cultura 
del autocuidado.  A los Centros de Entretenimiento 
Familiar, les recomendamos trabajar de la mano 
con los centros comerciales en el cumplimiento de 
aforos y desinfección, para evitar el cierre del comercio.
Acolap les recomienda no bajar la guardia, reforzar 
los protocolos para seguir destacandonos ante 
entidades Gubernamentales y los visitantes. 

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

Recomendaciones para evitar
un posible cierre

Las recomendaciones y restricciones
 para festividades de fin de año

El gran temor que tienen algunos sectores del Gobierno es que durante 
esta temporada de fin de año, debido a las aglomeraciones y a la 
celebración de novenas y fiestas, se incrementen los casos de covid en el 
país. 
El riesgo no es solo para la vida de las personas, sino que eso podría colapsar 
el sistema de salud, especialmente las UCI, como ocurre en varias ciudades 
del país. Además, esto echaría al traste todos los esfuerzos de reactivación 
económica que vienen haciendo el Gobierno y algunos sectores, como 
los parques de diversiones. Algunas recomendaciones son:
-  Reforzar la cultura del autocuidado
-  Cumplir y hacer cumplir los protocolos de bioseguridad
-  Verificar que todos los visitantes al parque cuenten con el tapabocas, 
cumplan con el distanciamiento y atiendan demas medidas de Bioseguridad.

La Red Internacional de Humedales y su organización 
Wetland Link International entregó al Bioparque un 
reconocimiento por el trabajo educativo y de conservación 
que han venido desarrollando con el colegio Liceo Taller 
San Miguel en beneficio de 50 especies que habitan en los 
humedales de esa zona de la ciudad. La organización que 
otorgó el reconocimiento es del Reino Unido, lo que significa 
que el Bioparque Ukumarí ha trascendido fronteras y se 
empieza a conocer en diferentes rincones del mundo. 
Desde ACOLAP felicitamos a Ukumarí por este importante 
reconocimiento

El viceministro de Turismo, Julián Guerrero, durante el 
Foro ‘Estrategia de reactivación económica para turismo’ 
recalcó que -efectivamente- “el turismo ha sido uno de 
los sectores más afectados en el mundo entero”. Por 
fortuna, el Gobierno “tomó las medidas necesarias para 
apoyarlo”.
Es importante no olvidar que esta situación de pandemia 
es la nueva normalidad, por lo que manifestó que hay 
que buscar un equilibrio entre las actividades turísticas 
y las normas de autocuidado. Aplicar estrictamente las 
medidas de bioseguridad, junto a las estrategias de 
reactivación económica serán los caminos que “deben 
armonizarse” para esta época de Navidad.

Cumplir los protocolos de bioseguridad
para una reactivación económica

Nota completa:http://bit.ly/37vgJFh

Nota completa: http://bit.ly/3rcwDMz

Nota completa: http://bit.ly/2WvjksM

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) actualizó 
sus proyecciones económicas para 2020 y 2021. Para Colombia esperan 
crecimiento del PIB de 5% en 2021, por encima del promedio estimado 
para América Latina de 3,7%. Sin embargo, según explicó la Cepal, en 
ambos casos se trataría de un rebote estadístico más que de una verdadera 
recuperación. “Lo que va a reflejar esta tasa es un arrastre estadístico 
trimestre por trimestre, y por lo tanto, efectivamente vamos a tener un 
crecimiento positivo, pero lo que vamos a distinguir es qué tanto es 
arrastre y qué es crecimiento genuino”, comentó la secretaria ejecutiva 
de la Cepal, Alicia Bárcena.

En cuanto a las cifras para 
cerrar el año, el PIB global 
caería 4,4%; y 7,7% en la 
región, cifra más positiva que 
la obtenida en el último reporte, 
que le apuntaba a una 
contracción de 9,1%. Colombia 
no corrió con la misma suerte, 
y pasó de una contracción 
estimada de 5,6% a 7% en las 
proyecciones finales de la entidad.

Informe completo: 
http://bit.ly/2WtxDhj

Cepal espera crecimiento de 5% para 
la economía colombiana durante 2021

Catedral del Sal, 25 años
La Catedral de Sal ha recibido en sus 25 años 
de historia cerca de 13 millones de turistas 
de todo el mundo y más de 20.000 visitantes 
luego de su reapertura el pasado 1 de octubre, 
tras la crisis sanitaria desatada por covid-19. 
La “Primera Maravilla” fue realizada por 
Roswell Garavito en 1995 dentro el cerro de 
Zipa donde se encuentra el parque de Sal 
de Zipaquirá a más de 180 metros bajo 
tierra. La catedral, que necesitó la extracción 
de más de 250.000 toneladas de sal para su 
construcción, sustituyó una pequeña capilla 
utilizada por los mineros desde 1930 para 
sus oracione,s que fue cerrada en 1992 por 
no ser del todo segura

Felices 25 años

Argentina tendrá una normativa para 
controlar Parques de Diversiones y Circos

De acuerdo a la nueva normativa, el parque o circo deberá 
presentar un informe técnico- mecánico donde tendrán 
que especificar la periodicidad con la que se realizarán los 
controles individuales de cada juego y atracción en particular 
y a su vez se establece que la misma no podrá ser superior a 
6 meses.

El cumplimiento de este requisito será condición para el 
otorgamiento y continuidad de la habilitación y renovación. 
Asimismo se va a solicitar un plan de evacuación firmado 
por profesionales de Higiene y Seguridad donde se indique 
la capacidad del público, salidas de emergencias, roles de 
incendios y capacitación del personal en manejo de equipos 
de extinción La ordenanza fija además, sanciones para los 
casos de incumplimiento porque en caso de que en alguna 
inspección en la que se detecten incumplimientos a uno o 
varios artículos de la normativa, la autoridad de aplicación 
podrá imponer la clausura inmediata del establecimiento. 
En caso de persistir el incumplimiento se procederá a la 
caducidad definitiva de la habilitación.
Nota completa:http://bit.ly/3p72yfA

Global Amusements, es el principal 
distribuidor de atracciones y 
dispositivos de entretenimiento 
familiar en América latina.
Distribuye videojuegos, máquinas 
redención, juegos para niños, 
simuladores, máquinas de premios 
directos, juegos mecánicos y artículos 
para equipos de juegos. Se esfuerza 
por ofrecer a todos sus clientes 
productos con excelente calidad y 
revisiones de alto rendimiento 
dentro de la industria. 
Global Amusements se especializa 
en brindar a sus clientes un soporte 
técnico eficiente y servicios de 
reparación, junto con una gran 
selección de partes del juego

Conozca más: https://bit.ly/3nC3-
QPm

Global Amusements 

 Queridos afiliados, se aproxima el fin de 
un año que nunca olvidaremos y que nos 
mostró como ningún otro la importancia 
de la unión y del trabajo en equipo.  Nos 
fortalecimos como gremio y así debemos 
seguir.  Nos deja grandes enseñanzas que 
sin duda alguna nos ayudarán para asumir 
los retos que trae el nuevo año.  
Desde ACOLAP, nuestros mejores deseos 
por una feliz navidad y para que el 2021, las 
sonrisas de los niños sigan siendo el motor 
de los parques de diversiones! 

 FELIZ NAVIDAD Y PROSPERO AÑO 
NUEVO


