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Covsumer Report Enero 2021

Obras y piscinas

“los 5 pilares de la capacitación en un 
parque de diversiones”

Sector turístico de Colombia solicita nuevos alivios al Gobierno

Nota completa: http://bit.ly/3tPJ5n6
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Comunicado https://bit.ly/3qmAndG

Parque del Café

Despachando con la Alcaldesa

“Detalles que salvan”: la nueva campaña de 
cultura ciudadana para Bogotá

Acolap se une a la campaña que esta realizando la Alcaldía 
de Bogotá, en la cual se promueve el autocuidado con 
“Detalles que salvan”, esas medidas pequeñas con 
grandes resultados, que cualquiera puede poner en 
práctica. Como sociedad, hemos venido asumiendo la 
responsabilidad del cuidado mutuo desde que comenzó 
la pandemia, adaptándonos con rapidez a cada nuevo 
informe de los expertos y a cada nuevo hallazgo. 
Hoy, un año después de avanzar en la lucha contra el 
COVID-19, tenemos más claro el camino hacia una 
solución: acciones de cuidado fáciles de replicar, 
altamente efectivas y de bajo costo para la ciudadanía.
Sabemos que el COVID se transmite por el contacto 
cercano con personas contagiadas que expulsan el virus 
en gotículas que salen por nariz y boca al hablar, toser, 
estornudar y respirar. Estas medidas, sencillas y concretas, 
pero de gran eficacia y que deberán perdurar, son las 
siguientes:  
1) Hacer uso frecuente del tapabocas sobre todo en 
espacios cerrados y cubriendo siempre boca y nariz.
2) Abrir las ventanas para que haya ventilación y circulación 
del aire.
3) Evitar las visitas y reuniones con personas distintas a las 
que convivimos.

Informe completo: http://bit.ly/3dcncIJ

El Consejo Turístico Colombiano- CTUR, conformado por Anato, Cotelco, Astiempo, 
Acoltés, Acolap, Acodrés, IATA y Asobares. Envió cuatro solicitudes al presidente 
de la República, Iván Duque Márquez relacionadas con la toma de medidas que 
permitan la reactivación de las empresas para así retomar el crecimiento de la 
actividad que se venía registrando en años anteriores.
Dentro de las medidas que se sugieren, se encuentran la ampliación del Programa 
de Apoyo al Empleo Formal – PAEF y el Programa de Apoyo a la Prima – PAP 
hasta diciembre de 2021, para de esta manera proteger el empleo de los empresarios. 
Un segundo punto se relaciona con la refinanciación de créditos, con periodos 
muertos de un año, tasas más bajas y plazos mínimos de cinco años para la 
amortización de capital e intereses para las nuevas líneas de crédito con Bancóldex 
y el Fondo Nacional de Garantías. Igualmente, se propone la generación de 
nuevo alivios tributarios como el aplazamiento del pago del impuesto a la Renta, 
del impuesto del IVA y el porcentaje del 0% para el cálculo del anticipo sobre la 
renta. 

Según informe realizado por Raddar, el gasto de los hogares 
colombianos enero de 2021, fue de $65,1 billones de pesos, con un 
crecimiento de 1,33%frente al mismo mes del año pasado,que en 
términos reales fue de -0,3%.
Las restricciones causaron una de los eneros con mayor contracción 
de los últimos años, frente al gasto de diciembre, que en 2020 fue 
particularmente débil. En la misma tendencia, la confianza del 
consumidor se frena en enero, debido a las restricciones y una ligera 
devaluación, en adición al aumento de la incertidumbre por el tema 
del calendario de vacunación.
Con lo observado en enero de 2021, es posible que la reactivación del 
gasto sea más lenta de lo esperado al entrar a las comparaciones de 
los meses de privación de gasto (Marzo – Agosto).

Informe completo:
https://bit.ly/2Zm4h5U

Por considerarlo de interés, compartimos algunos datos del webinar 
realizado por IAAPA “Los 5 pilares de la capacitación en un parque 
de diversiones” dirigido por Maricruz Aguilar, de Kataplum México. 
Los 5 pilares son:
 1. Cultura: “Es el conjunto de ideas, tradiciones y costumbres que 
caracterizan a un grupo social “Modos de vida”. + Entretenimiento: 
“Una forma de divertir y/o recrear el ánimo de alguien.”= “Es una 
forma de vida que busca la plenitud y satisfacción de las personas; 
aquello que enriquece su propia esencia y las hace sentir bien”.
 2. Seguridad: ¿Por qué es importante hablar de seguridad?
Para crear experiencias seguras para los invitados y colaboradores 
en la industria, tomando en cuenta las medidas necesarias para 
evitar y/o minimizar los riesgos.
 3. Servicio al invitado
 4. Innovación en el parque: Uso de la tecnología, conectarse con 
los invitados, marcar la diferencia, fomentar la creatividad y capacitarse 
constantemente
 5. Estrategias de comunicación: La comunicación de los Parques 
y atracciones deben apostar por estrategias de comunicación 
innovadoras que hagan la diferencia e impacten en la rentabilidad 
de sus productos, y servicios con la finalidad de ser cada día más 
competitivos

Felicitamos al Parque del Café por recibir  por 
parte del ICONTEC el certificado como 
parque bioseguro, “Check in certificado, 
COVID-19 bioseguro”, que garantiza el 
cumplimiento correcto de los protocolos de 
bioseguridad establecidos en la Resolución 
1421 y el Safe Travels, sello de viaje seguro 
otorgado por el Consejo Mundial de Viajes y 
Turismo el cual certifica que cumplen con los 
estándares internacionales, requeridos para 
la prevención del Coronavirus y próximamente 
contarán con la Certificación Parques Biose-
guros - ACOLAP. 

ABCÉ para el sector turimo con el 
deceto 039 http://bit.ly/3rWT8Fa
ABCÉ para el sector turimo con el 
deceto 039 http://bit.ly/3rWT8Fa

Obras y piscinas afiliado ACOLAP hace 
dos años, ofrece servicios de arquitectura 
y procesos constructivos, creación de 
sistemas de hidromasajes con compo-
nentes naturales y químicos altamente 
regenerativos y benéficos para la salud, 
las piscinas, los saunas, los jacuzzis y todo 
tipo de espacios para la recreación acuática, 

El comité de gremios de turismo de Bogotá- 
Cundinamarca, conformado por Cotelco, Anato, 
Acolap, entre otros, se unieron a una nueva jornada 
de “Despachando con la Alcaldesa” enfocada en la 
reactivación económica de la ciudad. En la reunión, 
la directora ejecutiva de ACOLAP Ángela Díaz, el 
director de Corparques - Mundo Aventura, Mauricio 
Bernal y el director de Salitre Mágico, Néstor Bermúdez, 
expusieron la crisis por la que atraviesa el sector de 
los parques de atracciones y plantearon algunas 
sugerencias para que fueran tenidas en cuenta por la 
alcaldesa en pro de la reactivación de nuestro sector.
Entre los principales anuncios hechos por la Alcaldesa, 
se encuentra la instalación del Consejo Consultivo 
Distrital del Turismo, que servirá para asesorar sobre 
el desarrollo turístico de la ciudad, canalizará las 
solicitudes del sector de manera oficial y permanente, 
y definirá las herramientas y acciones concretas 
para el tejido empresarial, entre otros.
Igualmente, indicó que se deben acordar temas 
importantes como la promoción de parques, el 
aumento de aforos en estos sitios, así como la 
promoción en general de la ciudad y sus proyectos.

Queridos afiliados, en el transcurso de la 
semana se envió una carta al presidente 
de la República, Iván Duque Márquez, 
agradeciendo por las ayudas brindadas 
en el año 2020, y solicitando nuevos 
alivios para el presente año en el cuál se 
ha evidenciado el impacto que ha 
tenido el Covid-19 en el sector turismo. 
La carta fuer enviada a través de   
Cámara Colombiana de Turismo para así 
retomar el crecimiento de la actividad. 
También el día viernes se tuvo una reunión 
con la Alcaldesa de Bogotá, Claudia 
López, quien escucho la difícil situación 
que atraviesa el sector y se solicitaron 
nuevas ayudas, las cuales escucho y 
busco alternativas para apoyarnos.   
Compartimos la nueva campaña de 
autocuidado que esta implementando 
la Alcaldía de Bogotá, que son tres 
medidas fundamentales que se pueden 
aplicar en todo el territorio nacional. Por 
considerarlo de interés compartimos el 
informe Covsumer Report Enero 2021 
realizado por Raddar. Y “los 5 pilares de 
la capacitación en un parque de diversiones” 
,webinar realizado por IAAPA con el 
apoyo de Maricruz Vázques,  Coordinadora 
de capacitación: ¡Kataplum! México. 
Esta semana destacamos al Parque del 
Café por su “Check In Certificado” de 
ICONTEC y el Safe Travels. sello de viaje 
seguro otorgado por el Consejo Mundial de 
Viajes y Turismo, y nuestro afiliado proveedor 
Obras y piscinas.  

 Reglamentacion nomina electronica
https://bit.ly/2NrBudJ

La caida que ha tendio el 
sector del entretenimiento ha 
sido del -17,5%, cayó en compa-
ración de diciembre del 2020 


