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Conozca el informe completo: http://bit.ly/2ZZOkTb

Tardes de Bioseguridad: Los principales retos 
de la aplicación de protocolos

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

Acolap ha creado un espacio en las tardes del mes de 
marzo, se trata de un ciclo denominado Tardes de 
bioseguridad, que se realizarán los próximos (4) cuatro 
tarde con una duración aproximada de (2) dos horas y 
media para compartir cuales han sido las mejores prácticas 
de aplicación de los protocolos de bioseguridad. 
Los participantes mediante la narración de  experiencias 
de otros parques, tendrán la posibilidad de  aprender y 
recoger las mejores prácticas de la aplicación de protocolos, 
aplicados según la Resolución 1421.
Manillas para eventos, proveedor afiliado a ACOLAP, en 
su compromiso con la bioseguridad decide patrocinar el 
evento para que de manera gratuita todos los afiliados 
puedan acceder al contenido, esto con el objetivo único 
de que todos los parques aprendan y generen la confianza 
en sus usuarios,y que los parques sigan siendo un sector 
en crecimiento, que brinda seguridad y diversión  sus 
visitantes.
Invitamos a todos los parques a participar y desarrollar 
nuevas tácticas para el cumplimiento de los protocolos

La Encuesta Pulso Social, en su módulo de Confianza del consumidor, 
realizada por el Dane en el mes de Enero, busca producir información 
relacionada con: confianza del consumidor; bienestar subjetivo; 
redes de apoyo de los hogares; bienestar de los hogares que cuentan 
con niños, niñas y adolescentes; y el conocimiento y acceso a las 
políticas nacionales y locales de apoyo a los hogares.
Con respecto a la situación económica del país en enero de 2021 
frente a la vivida un año atrás, el 73,8% reportó que era peor, y el 
20,8% sostuvo que era mucho peor. Ahora bien, para el 34,1% de las 
personas la situación económica del país será igual dentro de 12 
meses comparada con la actual, y para el 31,3% será peor.
En enero de 2021 el 48,0% de las personas que conformaban la 
jefatura de hogar sintió, siete días antes de la encuesta, preocupación 
o nerviosismo; el 18,1%, cansancio, y el 17,1% sintió tristeza.

En enero solo el 8,5% de 
las personas encuesta-
das cuentan con el 
dinero para poder salir 
de viaje, de diciembre a 
enero hubo una caida 
del 0,8%

Manillas para Eventos® es afiliado ACOLAP hace 6 
años. Son especialistas en productos de seguridad 
para logística de eventos, cuentan con diferentes 
productos que se acomodan a las necesidades y 
propósitos; su experiencia, oportuna entrega y precios 
en manillas de seguridad y boletería o tickets los 
hacen una de las empresas más competitivas en el 
mercado Colombiano. Cuenta con  una amplia gama 
de brazaletes o manillas de seguridad para el control 
visual e identificación temporal de personal, artículos 
o clientes que acuden a sus eventos o sitios.

Según Foromarketing, un medio de opinión acerca de Marketing, 
Ventas y Comunicación, destaca que La escuela de negocios digital 
ISDI y la Asociación Española de Anunciantes (aea) han presentado 
la 8ª edición de su Barómetro Digital, cuyas principales conclusiones 
destacan que un 62,3% de las compañías  ya cuenta con un plan 
estratégico de digitalización, frente a un 24,5% que no dispone del 
mismo; y solo un 53% de las empresas incluye la capacitación digital 
en sus planes de formación.
La 8ª edición del Barómetro Digital de ISDI y la aea concluye que:
- El 57,5% de las empresas consultadas considera que el nivel de 
digitalización de su departamento de marketing es alto o muy alto 
y cada vez más reconocen la importancia de la conexión con el 
cliente final, por lo que aplican la segmentación (60,4%), el branding 
(54,7%) o la captación de tráfico web (50,9%)
-  Las redes sociales siguen teniendo un papel protagonista en las 
estrategias de marketing y las empresas cada vez diversifican más 
sus contenidos para cada plataforma. En este sentido, Facebook 
(96,2% de la inversión), Instagram (92,5%), Twitter (90,6%), YouTube 
(86,8%) y Linkedin (83%) se posicionan a la cabeza con la mayor 
parte de inversión, pero las compañías participantes en el Barómetro 
no solo se comunican a través de estas herramientas, si no que también 
tienen como objetivo plataformas como Pinterest (28,3% de la 
inversión) Tik Tok (22,6%), WhatsApp Business (13,2%) o Snapchat 
(9,4%), entre otras, aunque con una inversión aún mucho menor 
que la destinada a las principales redes sociales..

Decreto 191 del 23 de febrero del 2021. Por 
el cual se adiciona la parte 6 al Libro 2 del 
Decreto 1079 de 2015, Único Reglamentario 
del Sector Transporte, en lo relacionado 
con la identificación de parqueaderos 
preferenciales para vehículos eléctricos

https://bit.ly/37MSsKz

Resolución 222 de 2021 que prorroga la 
emergencia sanitaria provocada por el 
COVID 19 http://bit.ly/37RxPgp

Desde la Asociación Colombiana de Atracciones y parques de diversiones 
ACOLAP nos complace informar que el momento de volver a reunirnos será 
una realidad en el 2022, la realización del XII Encuentro Acolap & VI LAAE,  la 
actividad  más importante del sector del entretenimiento, que tendrá lugar 
los días  el 18, 19 y 20 de mayo del 2022 en el Centro de Convenciones del 
Hotel las Américas de la maravillosa ciudad de Cartagena de Indias
A nuestros patrocinadores oficiales de la Expo LAAE Versión especial: Global 
Amusement, Manillas para Eventos y Planet Arcade, nuestro agradecimiento 
por su total respaldo y apoyo tras los dificiles momentos por el cual atravesamos.  
Siendo esta nuestra actividad más importante, Acolap seguirá trabajando 
para ofrecer como es costumbre, desde ya nos estamos preparando para 
que este Re-Encuentro sea muy especial, que como hemos venido reiterando, 
es una gran oportunidad para actualizarse, encontrarse con amigos y  
conocer las  últimas tendencias y con toda seguridad celebrar, porque como 
gremio seguimos fuertes, solidarios y unidos, para hacerle frente a los 
grandes retos que esta  situación nos plantea.  Porque juntos siempre 
seremos mejores.

Queridos afiliados, en este carrusel de noticias 
queremos compartirles la nueva fecha para 
el Encuentro Acolap & LAAE Versión Especial 
el próximo 18, 19 y 20 de mayo del 2022. En 
otras noticias, ACOLAP pensando en sus 
afiliados y en el cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad, crea las Tardes de Biosegu-
ridad, patrocinada por Manillas Para eventos. 
Es Importante que no dejen de leer la 
infograf ía que preparamos con los principales 
puntos a tener en cuenta de la resolución 223  
del 2021  que modifica  la resolución 666 del 
2020 que las medidas de bioseguridad y los 
resultatdos de la septima ronda de la 
encuesta Pulso Social, realizada por el Dane y 
en la sección de mercadeo informate, la 
competitividad de las empresas en los 
medios digitales. 
Esta semana destacamos a nuestros afiliados 
Parque del Café, Parque Jaime Duque por 
sus cumpleaños y Manillas para eventos. 

Decreto 055 expedido por la alcaldía de 
Bogotá con nuevas medidas de seguridad, 
salubridad y orden público en Bogotá

26 años del Parque del Café 
Felicitamos al Parque del Café por sus 26 años,  que sean 
muchos años más, llenos de alegría, aventura, adrenalina 
y cultura cafetera. Que sigan cumpliendo su objetivo de 
mostrar en un contexto natural, divertido y seguro el 
desarrollo que genera el café en nuestro país para rendir 
un homenaje a la pujanza de los cafeteros en Colombia.

38 años del Parque Jaime Duque
En esta edición destacamos al Parque Jaime Duque por 
sus 38 años  llenos de magia y experiencias únicas. Que 
sigan trabajando por la conservación de la unión familiar, 
la naturaleza, la vida de la población más vulnerable y la 
memoria histórica, a través de procesos de educación, 
recreación y alianzas con otras entidades.

En concordancia  con la extension de la 
emergencia sanitaria, El gobierno nacional 
expide decreto referente a  Medidas de 
orden público nacional.

Decreto 206 del 26 de marzo 
http://bit.ly/381Z7B1 


