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Conozca el informe completo: https://bit.ly/3rm9dEc

Bogotá y Cundinamarca firman alianza para 
potencializar el turismo

Play Point

Uso adecuado del tapabocas

Play Point es una empresa afiliada a ACOLAP 
hace 4 años, la marca cuenta con más de 10 
años en la industria del entretenimiento, tiene 
presencia en 4 ciudades (Popayán, pasto, 
Pereira y Medellín), en donde genera las 
mejores experiencias de diversión en centros 
de entretenimiento familiar, basadas en una 
experiencia de compra, que los diferencia 
por sus excelentes tiendas de premios y un 
servicio integral adaptado a un modelo de 
negocio que promueve la actividad física.
Se apoya en un personal motivado y capacitado, 
innovando en productos, procesos y constante 
actualización tecnológica

En busca de la  reactivación responsable y progresiva 
del turismo, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) y el 
Instituto Departamental de Cultura y Turismo de 
Cundinamarca (IDECUT), firmaron el pasado 26 de 
febrero un convenio para fortalecer el turismo en la 
región.
Fusagasugá y Viotá fueron los municipios anfitriones 
seleccionados para la visita técnica que realizaron los 
representantes de estas entidades, en compañía de 
gremios como Acolap, Cotelco, Anato y Acoltés, para 
conocer los proyectos turísticos que las alcaldías locales 
vienen implementando para mejorar la oferta turística 
de la región.
En este sentido, el IDT y el IDECUT centrarán sus 
esfuerzos para trabajar en cuatro ejes estratégicos:
1. Planificación Turística
2. Producto Turístico
3. Competitividad sectorial y de turismo
4. Promoción y mercadeo del destino

Se extiende nuevamente la prorroga de 
medidas relacionadas con  los contratos 
aprendices SENA. Resolución 1-271 del 2 
de marzo del 2021   http://bit.ly/38bBJku

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

Un estudio publicado por IAAPA en el mes de febrero,  la 
asociación global para la industria de atracciones, detalla el 
alcance masivo del impacto de COVID-19 en la fuerza laboral 
de la industria de atracciones de EE. UU. una pérdida de 
empleo cinco veces mayor que la pérdida promedio en 
todas las demás industrias. 
El informe, compilado por Jim Futrell, Historiador de IAAPA 
y profesional de investigación de mercado, muestra una 
industria que necesita urgentemente el apoyo de funcionarios 
electos y legisladores que desempeñan un papel clave para 
facilitar la reapertura segura de atracciones y pueden 
encabezar la legislación de socorro COVID-19.
Con datos obtenidos directamente de los programas Current 
Employment Statistics (CES) y Census of Employment and 
Wages (CEW) de la Oficina de Estadísticas Laborales de EE. 
UU., Los hallazgos clave del estudio incluyeron:
- En julio de 2020, normalmente el mes pico de empleo para 
la industria de las atracciones, el empleo cayó 165,000 o 35% 
en comparación con julio de 2019.
- Las posiciones perdidas en parques de atracciones y salas 
de juegos fueron cinco veces mayor que la pérdida promedio 
en otras industrias

Según un estudio realizado por Travel Consul, que es una alianza de marketing 
global que consta de empresas de publicidad distribuidas en los cinco continentes, 
especializadas en viajes y turismo. Estae ha llevado a cabo una encuesta en tres 
fases a 1.292 agentes y turoperadores en 20 países y cinco continentes sobre 
impacto de la COVID-19 en el turismo y las perspectivas de recuperación en la 
intermediación y distribución. Sus resultados analizan las dinámicas de distribución 
y su evolución tras los efectos de la pandemia, las preferencias de los viajeros y el 
comportamiento de las reservas anticipadas para viajes internacionales, 
entre otras tendencias 
Pasaportes de vacunación e inmunidad: Este punto es clave para reactivar las 
reservas. Dos tercios de los encuestados están de acuerdo en que los paises de  
destinos pidan como requisito pasaportes de inmunidad o certificados de 
vacunación electrónica para viajes internacionales y que tenderán a activar sus 
reservas en 2021, mientras que el 44% de los encuestados está de acuerdo en 
que las vacunaciones generalizadas también contribuirán a un aumento de la 
demanda.
Las políticas de flexibilidad de los proveedores benefician a la interme-
diación:  La mayoría (60%) de agentes y turoperadores cree ahora que las políticas 
de cancelación y flexibilidad de sus proveedores están teniendo un impacto positivo 

Claves del relanzamiento del turismo:
 vacunación, pruebas y cuarentenas

en sus negocios; mientras que, en 
octubre de 2020, solo el 45% de los 
socios de distribución creían esto.
Este enfoque flexible está facilitando las 
reservas anticipadas para viajes 
internacionales, como se refleja en un 
aumento del 7% (respecto a los datos 
de octubre) en nuevos viajes interna-
cionales reservados con una antelación 
de entre siete meses a un año.

Informe: http://bit.ly/2MNG71H

El uso de mascarillas es importante para evitar la 
propagación del COVID 19, luego de un año de 
pandemia es importante no bajar la guardia y 
hacer uso adecuado del tapabocas 
5 consejos de la OMS para ponerse, usar, quitarse y 
desechar una mascarilla
* Antes de ponerse una mascarilla, hay que lavarse 
las manos con un desinfectante a base de alcohol o 
con agua y jabón.
* Cúbrase la boca y la nariz con la mascarilla y asegú-
rarse de que no haya espacios entre cara y máscara.
* Evita tocar la mascarilla mientras se usa; si lo hace, 
hay que lavarse las manos con un desinfectante a 
base de alcohol o con agua y jabón.
* Cambiar de mascarilla tan pronto como esté 
húmeda y no reutilizar las mascarillas de un solo uso.
* Para quitarse la mascarilla: quítatarla por detrás (no 
tocar la parte delantera de la mascarilla); desécharla 
inmediatamente en un recipiente cerrado; y lavarse 
las manos.

Nota completa: 
http://bit.ly/3vaZ3J9

Gracias a la Gestion de Acolap en compañia 
con otros gremios representativos de la 
ciudad , se modificó el calendario tributario 
https://bit.ly/2OlDG6Q

El próximo 30 de marzo vence el plazo para que los prestadores de servicios 
turísticos puedan reactivar el Registro Nacional de Turismo (RNT) de forma 
gratuita.
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo les recuerda que este año los 
prestadores de servicios turísticos podrán acogerse al beneficio transitorio del 
no cobro de la multa de un (1) salario mínimo para la reactivación del RNT, que 
viene en la nueva Ley General de Turismo, Ley 2068 de 2020. Es primordial tener 
en cuenta que se deberá realizar una solicitud de renovación y/o reactivación 
por cada uno de los registros que se tengan.
De no renovar el Registro Nacional de Turismo (RNT) dentro del periodo señalado, 
este se suspenderá automáticamente el primero (1) de abril de 2021, hasta que 
se cumpla con dicha obligación. Para realizar este proceso se debe ingresar al 
siguiente link: https://rnt.confecamaras.co/login

Grupo Carpini, proveedor afiliado a 
ACOLAP hace 2 años, cuyo objetivo 
principal gira alrededor de la prestacion 
y distribucion de los servicios y productos 
para la construcion de piscinas. Construyen 
espacios recreativos, de esparcimiento y 
deportivos con el minimo riesgo y 
logrando  con su asesoria, metodos 
preventivos y requeridos. Asesoran en su 
compra e inversion lo que los lleva a la 
mas apta implementacion de sus equipos 
y garantizar si es necesario desde 
capacitacion, hasta lograr una relacion 
comercial a largo plazo.

Grupo Carpini

Queridos afiliados, con nuestro saludo, ponemos a 
disposición de ustedes esta edición del CARRUSEL 
DE NOTICIAS. Marzo como es tradicional es el mes 
de nuestra asamblea general de afiliados, por lo 
que les recordamos reservar el 24 DE MARZO para 
que a partir de las 8: 00 am nos acompañen 
virtualmente en este importante actividad.  
Recuerden que si no pueden participar directamente 
pueden delegar en alguna persona de su empresa 
o en otro afiliado, para lo cual deben diligenciar un 
poder.  Esperamos contar con las participación de 
todos ustedes.   Por considerarlo de importancia 
también les estamos recordando que quienes 
sean prestadores de servicios turísticos, deben 
renovar el RNT que será de manera gratuita hasta 
el próximo 30 de marzo. En busca de una reactivación 
responsable el IDT y IDECUT firmaron un convenio 
para fortalecer el turismo de Bogotá y Cundinamarca. 
En la sección de la Seguridad primero, compartimos 
los protocolos que dejarán de aplicar en Colombia.  
Conozca los resultados del estudio que habla 
sobre cuales serán las claves del relanzamiento 
turístico. No deje de leer el estudio realizado por 
IAAPA sobre el impacto medible y contundente 
del COVID-19 en la industria de atracciones en 
EE.UU. Para finalizar en esta edición destacamos a 
nuestro afiliado operador Play Point y nuestro 
afiliado proveedor Grupo Carpini.

La seguridad primero

El pasado 5 de marzo se reunió la mesa técnica de 
parques a cielo abierto en Bogotá, se trataron 
puntos claves como la promoción de los parques de 
la ciudad, esto como resultado de los compromisos 
adquiridos en la actividad Despachado con la 
alcaldesa. Otro punto clave de la reunión es el 
relacionado con la reisión del aforo de los parques 
en al ciudad, para lo cual se viene trabajando en un 
decreto desde la SDE y que debe salir antes de 
semana santa. En la reunión se destacó para para la 
campaña de promoción en unión estrategica de los 
parques con la Secretaria de Cultura, Recreación y 
Deporte, para formar parte de los distritos culturales. 
Para la promoción de parques en Bogotá, va a tener 
un papel muy importante la Certificación Parques 
Bioseguros ACOLAP. 

Mesa Tecnica Bogotá

El Gran Finde
Desde el 12 al 14 de marzo, se realizará el tercer Gran 
Finde, una iniciativa creada por Fontur para apoyar al 
turismo luego de la dificil situación por la cual 
atraviesan debido a la contingencia nacional. Son 72 
horas de beneficios en hospedajes, parques de 
diversiones, pasajes, planes y experiencias para que 
vuelvan a viajar por Colombia. Inivitamos a nuestros 
parques afiliados a participar. 

https://elgranfinde.com/site/cliente/login/


