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el sector turístico
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Peterland

Vacunación 

https://bit.ly/3feoW3m

Destacado de la semana

Ante la escalada de las protestas y manifestaciones en todo el territorio nacional, varios 
gremios del turismo, incluido ACOLAP, se pronunciaron públicamente para hacer un 
llamado al diálogo y evitar más afectaciones a la ya agobiada situación de la industria 
turística nacional.

El Comité Gremios de Turismo de Bogotá, integrado por Acodrés, Acolap, Acoltés, Anato 
Capítulo Central, Asobares y Cotelco Bogotá: “Hacemos un llamado a recuperar la calma, 
retomar el diálogo y buscar el consenso en medio de la diferencia, respetando la institu-
cionalidad del Estado (…) La protesta pacífica es un derecho; pero también son derechos 
la vida, la salud y el trabajo” y agregaron que con estos hechos “la imagen de Colombia 
ante el mundo vuelve a ser de violencia”.
El mismo llamado al diálogo se realizó desde el Consejo Turístico Colombiano (CTUR), 
que integra a Acodres, Anato, Acoltes, Cotelco, Aditt, Asobares, Astiempo y Acolap. Pidieron 
a la sociedad “Como actividad generadora de empleo y bienestar para muchas familias 
del país, exhortamos a que las cesen las acciones de vandalismo, sabotaje y bloqueos que 
afectan a millones de familias colombianas que derivan su sustento de la actividad turística. 
La protesta pacífica es un derecho constitucional tan valioso como la vida, la salud y el 
trabajo. El irrespeto a éstos últimos no solo daña a las personas, sino que deteriora la 
imagen de Colombia como país y como destino…”. 
Lo cierto es que hoy Colombia está, como nunca antes en tiempos de globalización, en el 
radar del mundo entero por su álgida situación política.  Al desaf ío que implica la 
recuperación de confianza del viajero internacional desatada por una crisis sanitaria, se 
suma hoy una crisis política que al cierre de esta edición no es seguro a dónde conducirá.

La industria turística de Colombia logró US$46,7 millones en negocios 
para reactivar el turismo durante el Travel Mart, la macrorrueda 
empresarial donde participaron 152 compañías colombianas y 
generaron oportunidades de negocios con 288 compradores internacionales.
“Fueron días muy productivos para todos los empresarios quienes 
tuvieron 3.935 citas, es decir, cerca de 4 mil oportunidades de nuevos 
negocios para la reactivación segura de la industria del turismo. 
Además, de los US$46,7 millones en expectativas de negocios, US$25,3 
millones corresponden al segmento de turismo vacacional y US$21,5 
millones a la industria de reuniones”, dijo Flavia Santoro, presidenta de 
Pro Colombia.
Los países que hicieron negocios con la industria turística de Colombia 
fueron: Estados Unidos con US$11,8 millones, es decir el 25% del total 
de las citas analizadas. México alcanzó US$9,3 millones y Perú US$6,5 
millones. Es de resaltar que India registró US$2 millones, siendo el 
quinto mercado con más negocios, lo cual pasa por primera vez en esta 
rueda empresarial.
La reunión se realizó el 4 de mayo, de manera virtual se reunieron 
empresarios internacionales con empresas colombianas. Colombia ha 
despertado el interés de 35 países para hacer turismo, especialmente 
viajes enfocados en protocolos de bioseguridad y con experiencias 
sostenibles.
Millennium Destinations también hace parte de las empresas asistentes 
a la rueda de negocios. Esta es una agencia de viajes proveniente de 
Corea del Sur y se especializa en servicios y soluciones de desarrollo, 
gestión y marketing sostenible para el segmento de turismo vacacional 
y para la industria de reuniones, así lo informó en su momento ProColombia.

https://bit.ly/3fdpGWu

Con el programa de Turismo Responsable, en el marco de la 
estrategia de la campaña Colombia Limpia, el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo busca el fortalecimiento de la 
responsabilidad y calidad de la industria turística en el país.
Con el Turismo Responsable se busca que cada visitante impacte 
de la mejor forma en los destinos. Este programa se enfoca en 
turistas, comunidades y autoridades para que sean conscientes 
de que el desplazamiento a otro lugar puede generar un impacto 
positivo o negativo en el destino. Por todo esto, el objetivo de 
Colombia Limpia es dejar huella positiva en cada territorio.
Para lograr esto, Mincit llevará a cabo capacitaciones virtuales 
durante mayo y junio, sobre el “Comercio justo y negocios inclusivos 
en el sector turismo” para las regiones: Andina, Pacífica, Caribe, 
Orinoquía y Amazonía.  Colombia Limpia es una de las estrategias 
del programa de Turismo Responsable del MINCIT , que abre 
camino a la sostenibilidad en los territorios, a la práctica responsable 
del turismo y que, finalmente, da como resultado el desarrollo 
de las comunidades y su entorno.
Como parte de la reactivación del turismo en Colombia, el 
MINCIT lanzó a finales de 2020 la primera ‘Política de Turismo 
Sostenible: Unidos por la Naturaleza’, la cual reconoce la importancia 
del turismo como parte de la conservación de la biodiversidad, 
paisajes, ecosistemas y recursos naturales de Colombia, explicó 
en su momento el entonces ministro de Comercio, Industria y 
Turismo, José Manuel Restrepo.

https://bit.ly/2Raj1UY

Por considerarlo de importancia compartimos el aporte de unos de nuestros 
afiliados en un tema como la operación segura en el marco de la  nueva realidad
Probablemente en este contexto global de pandemia se ha preguntado más 
de una vez cuál es la mejor forma para poder operar tu negocio. Sacoa 
Cashless System, líder mundial en sistemas de gestión para centros de 
entretenimientos lo acerca 5 soluciones que todo participante de la industria 
debería contemplar/incorporar:

1)  Kiosko K4
Se pueden realizar todas las operaciones 
que se realizan a través de la taquilla 
(venta de tarjeta, carga y recarga, 
consultar saldos y comprar cualquier 
oferta o promoción). Lo que también 
reducirá el contacto con empleados 
/operadores y evitará filas en las 
taquillas. En la parte superior cuenta 
con una pantalla adicional, mediante 
la cual se pueden comunicar las ofertas 
y promociones disponibles o 
información para recordar las nuevas 
medidas de seguridad e higiene y 
generar concientización. 
2) Módulo de Reservas de Eventos y 
Atracciones
Es una plataforma totalmente customizable 
que se interfasea con el sitio web del 
local, manteniendo el mismo diseño 
de la empresa. Desde cualquier dispositivo 
móvil se pueden realizar reservas 
para fiestas, eventos especiales, o 
reservar el uso de atracciones espe-
ciales  De esta forma, tendrán mejor 
control en el número de invitados 
que recibirán por día. 

3) Módulo de Registración de Clientes 
Con el CRM los clientes podrán crear 
una cuenta online desde el Kiosko, 
taquilla, o desde sus dispositivos 
móviles luego de haber adquirido la 
tarjeta. Utilizando los datos recopliados 
de cada jugador podrán armar 
campañas de mailing con ofertas y 
promociones, o con información del local
4) Módulo de Ventas Online
Se habilita dentro del CRM. Este 
permitirá que los clientes puedan 
desde la web recargar sus tarjetas, 
chequear el saldo, comprar cualquier 
oferta o promoción con anticipación 
desde sus hogares, antes de concurrir 
a las instalaciones.  Esto reducirá 
largas filas y esperas en las taquillas, 
como también el contacto directo 
con el personal del local.
5) Aplicación móvil Sacoa
Esta app permite a los clientes ver 
ofertas especiales, comprar créditos 
y utilizarlos en cualquier atracción. 
Ellos pueden ponerse al día con las 
novedades, recibir notificaciones 
personalizadas, todo desde su teléfono.

Esta es la oportunidad de 
hacer crecer la industria 
del entretenimiento, con 
los mejores proveedores 

del sector. 
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https://bit.ly/2QkNmzw

Según el decreto 466 del 8 de mayo del 2021, expedido 
por el ministerio de Salud y protección social, por el 
cual se modifica el Artículo 7 del Decreto 109 de 
2021, modificado por el Decreto 0404 de 2021 y se 
dictan otras disposiciones. Luego de gestiones y 
exposiciones que se indicaron en semanas anteriores 
ante el Minsalud referente a la exposición del personal 
del sector ante el Covid y para dar confianza a los 
usuarios les compartimos  que fue aceptada la solicitud 
de incluirnos en fases más cercanas de vacunación. 
Compartimos el decreto recién expedido y que 
indica:  Talento humano en salud que labore en 
hoteles y centros vacacionales, de recreación y 
deporte.  Quedando el personal como  por Ejemplo  
enfermeras, paramédicos, auxiliar de primeros auxi-
lios etc incluidos en la etapa 2

Medidas para Bogotá esta semana https://-
bit.ly/2RPPEXX
Res. AMPLIACION PLAZO presentación 
medios magnéticos https://bit.ly/3blhJ0p

https://bit.ly/3tFTPTH

Antioquia flexibiliza restricciones: habrá 
toque de queda nocturno del 10 al 17 de mayo 
https://bit.ly/3tPN7ux

Res. Adjunta expedida por la Dian en mayo 5 
https://bit.ly/3eErLvy

Comfenalco Antioquia, afiliado ACOLAP  
hace 6 años,  buscan contribuir al mejora-
miento de la calidad de vida de sus afiliados y 
sus familias, a partir del desarrollo de programas 
y servicios integrales de seguridad social. 
Cuenta con  espacios donde podrán encontrar 
actividades recreativas, deportivas, culturales, 
educativas y lúdicas, para que las vivan en 
compañía de familia y amigos. Cuenta con 
más de 10 escenarios donde encontrarán 
espacios actividades de aventura como muro 
de escalada y pruebas de habilidad, zonas 
humedas, actividades de recreación y prácticas 
deportivas en nuestros escenarios, entre 
otras.

Skigroup
Destacado de la semana

SKIGROUP es afiliado proveedor ACOLAP, es 
un equipo de talento humano sobresaliente, 
que proporciona al mercado Colombiano el 
acceso, soporte y adaptación marcas líderes 
en tecnología en innovación y rendimiento. 
cómo la compañía austriaca SKIDATA AG y 
sus marcas complementarias, entregando 
soluciones innovadoras, eficientes y de la 
mejor calidad para el control y gestión vehi-
cular y peatonal en estacionamientos y luga-
res de acceso peatonal, incrementando la 
competitividad y productividad de nuestros 
clientes.

Apreciados afiliados, reciban nuestro saludo y 
nuestros mejores deseos de bienestar para uste-
des sus familias y equipos de trabajo.  Iniciamos 
enviando un mensaje de solidaridad a nuestros 
afiliados de Cali, por los hechos ampliamente 
conocidos por todos.  Sabemos que la situación de 
orden público nos ha afectado de manera general 
por lo que dese el gremio nos unimos a los llama-
dos para que cesen todos los actos de violencia y 
vandalismo, se levanten los bloqueos y se den las 
condiciones para superar esta compleja situación.  
Compartimos el comunicado que enviamos desde 
el CTUR y el comité de Gremios de Turismo de 
Bogotá haciendo un llamado a la calma, el diálogo 
y la sensatez. En otras noticias, Mincit fortalece la 
responsabilidad y calidad turística de Colombia, 
además, compartimos el decreto a través del cual 
el personal de salud que trabaje en parques y 
centros recreacionales y vacacionales, entraron en 
la segunda fase de la vacunación.
En cifras, Colombia atrae millonarias inversiones 
para el sector turístico y en mercadeinformate 
¿Cómo operar en forma segura y organizada? 
Según Sacoa.
Esta semana destacamos a la caja de compensa-
ción Comfenalco Antioquia y al proveedor 
Skigroup

Levantan el pico y cédula y cambia el toque de 
queda en Barranquilla https://bit.ly/2SH46lz

Ley 2088 del 12 de mayo 2021 por la cual se 
regula el trabajo en casa y se dictan otras 
disposiciones https://bit.ly/3eJa9i7


