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Las personas vacunadas contra Covid-19 pueden pasar sin 
máscaras en interiores y exteriores, dicen los CDC de USA

 Informe de gestión de Mincomercio entre
 agosto 2018 y mayo 2021

La seguridad primero

Carruseles

https://bit.ly/3oCJJSt

Destacado de la semana

Nota completa: https://cnn.it/3v6Nylz
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Luego que los Centros de Control y Prevención de Enfermedades dijeron 
que las personas podían dejar de usar las mascarillas cuando están al 
aire libre y en muchas situaciones en interiores para las personas 
plenamente vacunadas.
Bob Chapek, el director general de Disney, insinuó podría haber un 
cambio en el requerimiento del uso de cubrebocas en los parque de 
Disney en un futuro cercano.  “Particularmente, si alguien ha estado en 
Florida en medio del verano con una mascarilla, puede ser abrumador”, 
dijo Chapek. “Así que pensamos que eso (el cambio de directrices) va a 
hacer la experiencia mucho más agradable”. Chapek dijo que los 
parques ya habían comenzado a elevar el aforo, al menos en Florida, 
basados en el levantamiento de restricciones decretado por el 
gobernador Ron DeSantis. No dijo cuántas personas más están siendo 
admitidas en los parques en comparación con el límite previo de una 
tercera parte de la capacidad. 
“Pienso que vamos a ver un aumento inmediato en el número de 
personas que podemos admitir en nuestros parques a través de nuestros 
sistemas de reservaciones recientemente implementados”, dijo 
Chapek. La directriz de los CDC aún llama a llevar mascarillas en 

La abogada María Ximena Lombana Villalba fue nombrada nueva ministra 
de Comercio, Industria y Turismo, por el presidente Iván Duque. Reemplaza a 
José Manuel Restrepo, quien asumió el pasado martes el liderazgo del Ministerio 
de Hacienda.
Lombana es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad del Rosario, 
tiene, además, una maestría en Derecho de Negocios Internacionales, del 
Washington College of Law, American Univesity, y otra en Derecho Comercial, 
de la Universidad de París II.
La nueva Ministra cuenta con una amplia experiencia en los sectores de 
comercio, política exterior y en la academia. Fue Ministra Plenipotenciaria 
en las embajadas de España y Francia, Secretaria General de Bancóldex y del 
Ministerio del Interior e Investigadora en la Organización de los Estados 
Americanos (OEA).

Las personas completamente vacunadas contra Covid-19 no 
necesitan usar máscaras o practicar el distanciamiento social 
en interiores o exteriores, excepto bajo ciertas circunstancias, 
anunció el jueves el director de los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades de EE. UU. "Si está completamente 
vacunado, puede comenzar a hacer las cosas que dejó de hacer 
debido a la pandemia", dijo la Dra. Rochelle Walensky durante 
una sesión informativa sobre Covid-19 en la Casa Blanca.
Ha habido informes de infecciones "revolucionarias" entre las 
personas vacunadas en los Estados Unidos, una pequeña cantidad 
entre más de 117 millones de personas en los Estados Unidos 
que ahora están completamente vacunadas. Walensky anotó 
que "es más probable que la infección resultante tenga una 
carga viral más baja, puede ser de menor duración y probable-
mente menos riesgo de transmisión a otros".
El anuncio de Walensky tiene algunas salvedades. Advirtió que 
las personas inmunodeprimidas deben hablar con sus médicos 
antes de renunciar a sus máscaras.
El requisito de usar máscaras durante los viajes, en autobuses, 
trenes, aviones y transporte público, sigue en pie. La guía para 
viajar se actualizará a medida que surja la ciencia.
También dijo que "el año pasado nos ha demostrado que este 
virus puede ser impredecible, por lo que si las cosas empeoran, 
siempre existe la posibilidad de que necesitemos hacer un 
cambio en estas recomendaciones".
Las personas que desarrollan síntomas de Covid-19, incluso las 
que están vacunadas, deben volver a ponerse la máscara y 
hacerse la prueba, dijo Walensky.

Rendir cuentas con datos reales y verificables no es una concesión. Es 
un deber. Por ello, al dejar la cartera de Comercio, Industria y Turismo, 
luego de 33 meses al frente de esta, el ex ministro José Manuel Restrepo 
Abondano entrega el informe de su gestión durante este periodo.
“Ahora que dejo la cartera de Comercio, Industria y Turismo entrego, en 
ejercicio de este deber, el informe que anexo a la presente nota donde 
están los resultados de la gestión del equipo de trabajo que tuve el honor 
de dirigir entre agosto de 2018 y mayo de 2021”, mencionó Restrepo.
Así mismo, el funcionario añadió que espera que este documento sea 
de utilidad para el trabajo de divulgación, evaluación y análisis de la 
realidad nacional, tan necesario en las complejas coyunturas que caracterizan 
a Colombia.
Uno de los puntos a resaltar del informe, son los protocolos de bioseguridad: 
desde el MinCIT se contribuyó a la elaboración de 10 protocolos de 
bioseguridad (playas, parques temáticos, agencias de viajes, bares, 
restaurantes, áreas y atractivos turísticos, buceo, turismo de bienestar, 
alojamiento y hospedaje y sector MICE) para el manejo del Covid-19 en el 
desarrollo de la actividad turística. Estos protocolos fueron presentados 
al Ministerio de Salud y Protección Social para su aprobación y expedición. 
Con el respaldo de la Organización Mundial del Turismo y el apoyo de el 
MinCIT, creó el sello de bioseguridad ‘Check in Certificado’ para el 
sector turismo, el primero con estas características desarrollado en 
América Latina. Con este sello se busca generar confianza en el sector y 
ayudar al empresario de turismo a tener visibilidad. Este sello es de 
carácter voluntario y puede ser usado por aerolíneas, prestadores de 
servicios turísticos, parques tématicos, establecimientos de comercio, 
áreas y atractivos turísticos que certifiquen el cumplimiento de los 
protocolos de bioseguridad ante un Organismo de Evaluación de la 
Conformidad. https://bit.ly/3hwUKDz https://bit.ly/3yowPMi

interiores concurridos, como 
autobuses, aviones, hospitales, 
prisiones y albergues para desam-
parados, pero abren el camino para 
la reapertura plena de lugares de 
trabajo, escuelas y otros sitios, e 
incluso mitiga el requisito de 
distanciamiento social para los 
vacunados. 

Carruseles, miembro fundador de ACOLAP 
hace 16 años  es uno de los operadores 
colombianos con más experiencia y reconoci-
miento en Entretenimiento Familiar del país.
Brindan felicidad desde 1987, la misión de la 
compañía es la de satisfacer las necesidades 
de entretenimiento de las familias colombia-
nas, haciendo todo lo que esté a su alcance 
para exceder sus expectativas y que por 
medio de un equipo de trabajo altamente 
capacitado y comprometido, se sientan 
como el objetivo de nuestra organización.

QUBICA AMF
Quibica AMF es afiliado ACOLAP en calidad 
de operador, el cual crea nuevos productos 
asombrosos que brindan una experiencia de 
consumidor increíble, nunca antes vista. 
Making Bowling Amazing es una búsqueda 
interminable para abordar continuamente 
las necesidades o problemas de sus clientes 
mejor que nunca con un propósito claro en 
mente. Como líder del mercado, ofrecen la 
mejor línea de productos innovadores de alta 
calidad para bolos y centros de entreteni-
miento nuevos y existentes. 

Los Centros de Control de Enfermedades de Estados 
Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) indicaron que, a día 
de hoy, la desinfección de superficies puede convertirse 
más en un acto reconfortante que en un verdadero 
escudo contra el coronavirus.
“Los CDC determinaron que el riesgo de transmisión por 
superficies es bajo y secundario a las rutas primarias de 
transmisión del virus a través del contacto directo con gotitas 
y aerosoles", dijo Vincent Hill, jefe de la Subdivisión de 
Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua.
Hill aseguró que el contagio en superficies es factible, 
principalmente, en espacios cerrados, pues al aire libre las 
exposiciones climáticas tienen mayores posibilidades de 
erradicar el virus.
Los CDC en torno a esto aseguraron, además, que la trans-
misión del virus en superficies es capaz de ocurrir durante 
las primeras 24 horas de infección. Hill dijo que este 
“show” de limpieza no tendría mucho sentido si no se 
llevan a cabo las medidas de seguridad primordiales: uso 
de tapabocas, lavado de manos y distanciamiento físico.

Desinfectar superficies contra covid 
suele ser 'show', dicen los CDC

https://bit.ly/3hzeXbQ

Bogotá mantiene las medidas vigentes para 
contener el impacto del tercer pico 
https://bit.ly/2SduNhO

Queridos afiliados, compartimos esta nueva 
edición con las últimas noticias del sector, no sin 
antes expresar nuestra solidaridad por todos los 
operadores que se han visto afectados con los 
temas de seguridad y orden público y en particular 
con los bloqueos que como lo hemos expresado se 
constituyen en una violación al derecho al trabajo, 
en especial en regiones como Valle del Cauca, 
Cauca, Eje  Cafetero y Bogotá entre otros.  A parir 
de la fecha tenemos nueva  ministra del MINCIT, 
María Ximena Lombada, a la cual le deseamos 
éxitos en su gestión. En otra noticias, las personas 
vacunadas contra Covid-19 pueden pasar sin más-
caras en interiores y exteriores, dicen los de CDC. 
Centros de Contros de Enfermedades de Estados 
Unidos. Esta misma entidad manifestó que a día 
de hoy, la desinfección de superficies puede con-
vertirse más en un acto reconfortante que en un 
verdadero escudo contra el coronavirus. A su vez, 
compartimos Disney incrementa aforo de perso-
nas en sus parques de diversiones y el informe de 
gestión 2018 - 2021 del MINCIT entregado por el ex 
ministro José Restrepo. 
En esta edición destacamos a nuestro CEF afiliado 
Carruseles y el proveedor Qubica amf.
Debido a la coyuntura que atraviesa el país, la 
cámara de comercio  de Bogotá comparte un 
informe que realizó con los impactos que ha 
tenido el paro nacional en la economía del país

Cartagena tendrá toque de queda de 10 p.m. a 
5 a.m. hasta el 1 de junio https://bit.ly/3v7stY6

Resultados de reactivación económica de de la 
Camara de Comercio 

Los resultados más contundentes de abril muestran que el porcentaje de 
empresas operando a plena capacidad, pasó del 30 % en marzo al 8 % en 
abril, mientras que el porcentaje de empresas cerradas temporalmente 
aumentó, pasó de 10 % en marzo al 23 % en abril, según sondeo de la Camara 
de comercio. 
Ante la coyuntura del paro nacional la situación que están viviendo los 
empresarios se agudizó, por eso realizamos un sondeo adicional a más de 
1.000 afiliados para obtener datos y herramientas que permitan comprender el 
impacto que han tenido los bloqueos, actos vandálicos, entre otros, en la dinámica 
empresarial. Las pérdidas que reportaron 316 de los afiliados ascienden a más 
$10.800 millones.
De acuerdo con los resultados, las empresas han operado, en promedio, a un 
45 % de su capacidad máxima y el 12 % ha tenido que suspender totalmente 
su operación. Frente a las ventas, el 55 % respondió que se han visto afectadas, 
mientras que el 12 % han perdido la totalidad de las mismas.
Los bloqueos en las principales vías del país han generado diferentes proble-
máticas para los empresarios, en promedio las empresas están operado con 
un 40 % de trabajadores, mientras que para el 12 % de las unidades productivas, 
la totalidad de los empleados no han podido cumplir con su jornada laboral.

Resultados del sondeo empresarial
Frente a la distribución de los insumos, el 78 % de los 
empresarios manifestó dificultades para movilizar sus 
productos, mientras que el 22 % ha podido operar con 
normalidad.
Para el 46 % de las empresas se ha registrado una reduc-
ción en la entrada de insumos, 29 % no ha podido recibir 
mercancías y solo el 25 % ha tenido suficientes insumos 
para continuar operando.
De continuar con las manifestaciones, bloqueos y demás 
actividades de la coyuntura actual: el 35 % de los empresarios 
expresó que cerraría parcialmente su negocio, 48 % 
reduciría los costos para sostener la operación, 21 % redu-
ciría el personal contratado y 6 % cerraría totalmente.

https://bit.ly/2ShpDkx


