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Anato buscará fortalecer la oferta turística local 
mediante viajes de familiarización
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El actual ministro de Comercio José Manuel Restrepo, llega al 
ministerio de hacienda en medio de una de las crisis. 
Desde Acolap presentamos todo nuestro agradecimiento al ministro y 
su equipo incluido el Vice Ministro de Turismo, por todo el apoyo recibido. 
Es Claro que los logros más importantes que hemos obtenido han sido 
producto de su gestión en el momento de expedir los decretos nacionales, 
sobre todo para los temas de reactivación. Al convertirse en nuestro 
interlocutor más importante frente a las instancias en donde se 
analizaron las temas mas sensibles de la crisis y se tomaban las 
decisiones del alto gobierno, tales como el Presidente de la República, 
Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud , la Jefe de Gabinete y los 
altos consejeros para la reactivación , entre otros. Le deseamos éxito en 
sus próximos proyectos. 

La iniciativa pretende ofrecer recorridos enfocados en 
segmentos naturales, compras, avistamiento de aves, 
entre otros.
Para fortalecer una nueva oferta turística, Anato, con el 
apoyo del Gobierno Nacional, llevará a cabo varios viajes de 
familiarización a distintos destinos nacionales durante el 
segundo semestre del año con miras al reconocimiento de 
nuevas rutas turísticas que permitan ofrecer a connacionales 
y próximamente a extranjeros, recorridos enfocados en los 
segmentos de naturaleza, compras, avistamiento de aves, 
entre otros.
Las regiones del país, en cabeza de sus secretarías de turismo, 
han aportado recursos para desarrollar en sus destinos 
estos viajes que estarán acompañados de diferentes 
representantes de Agencias de Viajes de todo el país. 
Adicionalmente, tendrán la oportunidad de reunirse con 
empresarios locales, para que esta oferta turística sea integrada 
en estos planes y paquetes.
Algunas regiones y ciudades han manifestado su interés 
por participar en la iniciativa como Amazonas; Arauca; 
Caldas – Risaralda/ Quindío – Valle del Cauca (Paisaje 
Cultural Cafetero); Casanare; Circuito Córdoba (Municipios 
de: San Antero, Tuchín, San Bernardo del Viento y Lorica); 
Guainía; Medellín; Sucre y Vaupés.

 Este viernes 30 de abril, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) realizó su Rendición 
de Cuentas 2020, evento que se llevó a cabo de forma virtual a través de la cuenta 
institucional de Facebook (Instituto Distrital de Turismo), y contó con la participación 
de la Veeduría Distrital, actores de la cadena de valor del sector turístico y de la 
ciudadanía en general.
“La Rendición de Cuentas es un evento clave para todas las entidades y el IDT no 
es la excepción. Por ello, agradecemos a la Veeduría Distrital y a la ciudadanía en 
general, su participación en nuestra Rendición de Cuentas 2020. Desde el Instituto, 
seguiremos trabajando en la consolidación de estrategias que permitan impulsar 
el desarrollo turístico de Bogotá”, aseguró Karol Fajardo, directora del Instituto 
Distrital de Turismo (IDT).
En tiempos de pandemia, el Instituto Distrital de Turismo (IDT) creó el “Plan de 
Mitigación, Reactivación y Recuperación” del sector turismo, que contó con 
cuatro fases: 1) Aislamiento y Cuidado; 2) Alistamiento y preparación; 3) Reactivación; 
4). Recuperación. 
En el marco de este plan, se desarrollaron  iniciativas para ayudar a los afectados 
que laboran en el sector, con la entrega de 9.821 ayudas alimentarias que 
beneficiaron a 3.244 familias. 
 El “Plan de Mitigación, Reactivación y Recuperación”, permitió que el turismo 
aportara al PIB de la ciudad un 1.84%, logrando generar un gasto turístico de 785 
millones de dólares y la llegada de 4.1 millones de turistas, entre nacionales e 
internacionales para el cierre de 2020.
Para ayudar a los empresarios en la generación de sus ingresos, se trabajó en la 
estrategia de compra ahora, disfruta después, a través de la plataforma “Plan 
Bogotá”, donde 734 personas realizaron sus  reservas a las 135 empresas vinculadas.
Todas estas acciones permitieron que la cadena de valor del sector recuperara el 
17% de los empleos, entre ellos, en los parques de atracciones de la ciudad. Para 
este 2021, el IDT seguirá comprometido, generando estrategias conjuntas que 
permitan seguir posicionando a Bogotá como el destino número uno para visitar, 
hacer negocios y disfrutar en familia.

Por considarlo de interes, compartimos la guía para administra-
dores de parques y centros recreativos, creada en España. 
Para la implementación de estas medidas los administradores 
de paques y centros recreativos, deben analizar qué es seguro, 
qué es factible, qué es práctico y qué es aceptable, y las 
recomendaciones se deben adaptar a las medidas de cada 
comunidad. El objetivo de estas consideraciones es complementar 
—no reemplazar— cualquier ley, norma o regulación de salud y 
seguridad local.
Cuanto más interactúe un individuo con personas con las que 
no vive y más cercana y prolongada sea esa interacción, mayor es 
el riesgo de ser infectado por el virus que causa el COVID-19.
Cuanto mayor es el nivel de transmisión en la comunidad, más 
alto es el riesgo de propagación del virus que causa el COVID-19 
durante la apertura de los parques.

Nota completa: 
https://bit.ly/3op9hko
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 Playland, miembro fundador, es afiliado 
ACOLAP hace 16 años. En sus Centros de 
Entretenimiento Familiar ofrece experiencias y 
emociones memorables a sus visitantes; 
brindando productos y servicios innovadores, 
para este propósito cuenta con colaboradores 
comprometidos con el servicio al cliente, 
la responsabilidad social y ambiental; 
generando valor permanente a los accionistas 

Pedaleando Ando S.A.S. afiliado ACOLAP en 
calidad de proveedor, es una compañía 
innovadora, encaminada a que el mayor 
número de niños puedan interactuar entre 
ellos en un juego creativo, activo y seguro y 
para sus clientes sea atractivo, novedoso y 
rentable. Ofrece coches de pedal para niños y 
adultos, servicios de diseño y fabricación de 
pistas y eventos para compañías del sector del 
entretenimiento y la diversión. Son una 
empresa joven en Colombia, pero contamos 
con el respaldo de Berg Toys Holanda con mas 
de 30 años en el desarrollo, producción y venta 
de coches activos de exterior para pequeños y 
grandes. Nuestro objetivo primordial es poner 
a su disposición productos de la más alta 
calidad, confiabilidad, con cumplimiento y 
garantía.

Las atracciones de alta tecnología en los parques acuáticos  
están en alza, según noticia de Keith Miller, en IAAPA.  
Así como las tecnologías como los sistemas de paseo sin 
rieles, las pantallas de proyección avanzadas, los animatrónicos 
de vanguardia y la realidad virtual (VR) han revolucionado 
las atracciones de todos los tamaños en los últimos años, 
ahora están surgiendo sistemas avanzados en los parques 
acuáticos.
“Todos los proveedores han puesto algunos productos 
increíbles en el mercado durante los últimos años”, dice el 
Dr. Stephan Spiller, director de la sucursal de atracciones 
acuáticas de wiegand.waterrides GmbH en Starnberg, 
Alemania. Él dice que cree que los toboganes de agua que 
se impulsan, los toboganes equipados con realidad virtual, 
aumentan su capacidad utilizando balsas para grupos 
grandes, y la introducción de la temática en los toboganes 
de agua es "un gran avance para la industria y, en última 
instancia, para la experiencia del parque acuático de los visitantes".

Sin embargo, mantener 
en funcionamiento las 
nuevas tecnologías (man-
teniendo los sistemas 
impermeables al agua) es 
una lección de diseño, 
ingeniería y cooperación.

Apreciados afiliados, esperamos que tanto 
ustedes como sus junto a sus familias se 
encuentren bien. Sabemos que para todos 
los últimos días han sido muy difíciles, por lo 
que reiteramos desde ACOLAP que en esto 
momentos debe primar la unión y el trabajo 
en equipo en busca del consenso que se 
necesita. Colombia necesita del concurso de 
cada uno de nosotros para salir delante de 
este difícil momento.  Por considerarlo de 
interés compartimos la noticia del nuevo 
nombramiento de José Restrepo en el 
Ministerio de Hacienda, recordamos que el 
ministro se venía desempeñando en el 
MINCIT y fue un gran apoyo para ACOLAP. En 
otras noticias. Los invitamos en esta edición a  
que conozcan algunas medidas de bioseguridad 
que están aplicando en España en la Guía 
para Administradores de parques y centros 
recreativos.  Compartimos la rendición de 
cuentas realizadas por el IDT y la nota 
publicada por IAAPA sobre la tecnología 
cabalga la ola. 
Esta semana destacamos a nuestros 
afiliados: Centro de Entretenimiento Familiar  
Playland y el proveedor Pedaleando Ando.


