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Catedral de Sal de Zipaquirá consolida la 
reactivación turística en el municipio

Fedesarrollo revisó al alza su pronóstico de 
crecimiento del PIB de 4,8% a 7,2%

La seguridad primero

Destacado de la semana
https://bit.ly/3wPLlM9

https://bit.ly/3iQzqcKhttps://bit.ly/35vadfZ

Catedral de Sal de Zipaquirá, con el respaldo del Instituto 
Departamental de Cultura y Turismo (IDECUT), firmó un 
Memorando de Entendimiento con el Instituto Distrital de 
Turismo (IDT) que tiene como fin ayudar a la reactivación 
económica y turística de Zipaquirá y la Región buscando 
potencializar y promocionar a la Primera Maravilla de 
Colombia y al municipio como destino turístico, nacional e 
internacional.
“El memorando que firmamos en conjunto con la Catedral 
de Sal, es muy importante para promover conjuntamente, 
la oferta que tenemos de gastronomía y cultura, pero 
además con las nuevas adecuaciones y nuevos espacios 
que tiene la Catedral de Sal, que permita la promoción al 
turismo de negocios, todo tipo de eventos empresariales, 
conferencias, generando viajes de incentivos para promover 
toda la oferta que tenemos en Bogotá”, aseguró la directora 
del IDT, Karol Fajardo.
Por su parte, Orlando Sotelo, gerente de Catedral de Sal 
manifestó que, “esta alianza reactivará no solo el turismo 
hacia la Primera Maravilla de Colombia, sino que también 
se verá beneficiado el comercio local y regional permitiendo 
la dinamización económica que se reavivará de manera 
formal y fuerte”.

Por considerarlo de interes, compartimos un artículo publicado por 
IAAPA, por su periodista  Arthur Levine, acerca de la importancia de 
las redes sociales para generar confianza a través de comentarios y 
publicaciones positivas.
Después de estar cerrado durante 18 meses, el parque de atracciones 
Wonder Wheel de Deno en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos, 
reabrió en abril. Tricia Vita, gerente de redes sociales del parque, sospecha 
que las publicaciones en línea hasta la fecha son en gran medida 
positivas porque la gente está feliz de regresar después de una 
ausencia tan larga. “Debido a que Nueva York fue uno de los primeros 
epicentros de la pandemia, las personas generalmente se respetan 
entre sí y el cumplimiento de las máscaras es muy alto”, señala Vita. 
Inevitablemente, habrá comentarios negativos y ella dice que planea 
responder reafirmando las iniciativas de seguridad del parque que se 
enumeran en su sitio web. Por ahora, Vita está volviendo a publicar los 
comentarios positivos y las fotos de algunos visitantes en Twitter y en 
la página de Facebook del parque. Carter dice que la mayoría de los 
visitantes están agradecidos de que Silverwood esté abierto durante la 
pandemia y están felices de poder pasar tiempo allí con familiares y 
amigos. Algunos, sin embargo, recurren a las redes sociales para 
expresar su gratitud o regañar al parque por no requerir máscaras. 
“Evidentemente, no queremos estar de un lado o del otro”, añade. 
"Nunca queremos tener una discusión pública con nadie".
En cambio, el parque responde a las publicaciones en TripAdvisor, 
Google, Facebook y otras plataformas reconociendo las experiencias 
de los huéspedes y reiterando las políticas que ha promulgado para 
ayudar a promover la seguridad, incluida la colocación de marcadores 
de distanciamiento social en las colas y la adición de separadores de 
plexiglás en espacios interiores. El parque normalmente concluye sus 
respuestas ofreciendo soluciones sugeridas al problema.

Fedesarrollo revisó al alza su pronóstico de crecimiento de la economía 
Colombiana, pasando de una estimación de 4,8% a una de 7,2% para el 
Producto Interno Bruto (PIB) de este año.
“El aumento en el pronóstico de crecimiento obedece a un mayor 
crecimiento en el primer trimestre del año frente a lo esperado, a la 
baja base de comparación debido a la contracción económica de 6,8% 
el año anterior, así como a la reapertura de distintos sectores, la aceleración 
del proceso de vacunación y las mayores perspectivas de crecimiento 
global, que impactarían positivamente la demanda interna y externa", 
dijo Luis Fernando Mejía, el director de Fedesarrollo.
De acuerdo con el centro de pensamiento, esta decisión se explica por el 
buen resultado que tuvo la economía en el primer trimestre del año, 
cuando se registró un crecimiento de 1,1% según las cifras del Dane. 
Con este resultado, la reactivación económica tendría un ritmo más 
acelerado del que se pronosticaba.
Fedesarrollo estima que en el mes de abril la economía crecerá 25,8% 
anual, aunque con una menor dinámica frente a la producción que se 
observo en marzo debido a las restricciones a la movilidad que se impu-
sieron por el tercer pico de contagios de covid-19.

Comfama, caja de compensación de Medellín, afiliada a 
ACOLAP hace 7 años,  trabajan para contribuir al desarro-
llo social y a la generación de oportunidades para la 
población afiliada a través de programas, servicios y 
alianzas sociales en las áreas de salud, educación, cultura, 
vivienda, recreación, crédito social, formación para el 
trabajo y empleo. Comfama cuenta con 6 centros recrea-
cionales siendo espacios abiertos y seguros para compartir, 
divertirse y disfrutar.  

Es una empresa canadiense con más de treinta años de 
experiencia en el mercado global del entretenimiento. 
Entre sus servicios se destaca el diseño, fabricación  e 
integración de dispositivos de entretenimiento familiar y 
atracciones acuáticas.

https://bit.ly/3gLfKp5

https://bit.ly/35bMoJT

Parques de diversiones se unen 
al uso de la “marca ciudad” para 

posicionar a bogotá
El Instituto Distrital de Turismo (IDT) 
hará la entrega de la autorización de 
uso de la Marca Ciudad, a los 
representantes de los parques de 
diversiones Mundo Aventura, Salitre 
Mágico y Multiparque, en el marco 
de la Vitrina Turística de ANATO 2021. 
La entrega se realizó con el propósito 
de reconocer, apropiar y empoderar 
la implementación de esta marca, 
como herramienta para posicionar a 
Bogotá como el principal destino 
turístico, tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Del 16 al 18 de junio del presente año, se realizó la Vitrina Turísitica de ANATO 2021, 
en la cual participaron varios afiliados ACOLAP, entre ellos: Parques de la Sal, 
Bioparque Ukumarí, Parque Consotá, Termales Santa Rosa de Cabal, el parque 
Panaca y la contructora B&A. En esta ocasión hablamos con varios de nuestros 
afiliados: 
“Es una gran oportunidad que nos esta dando la Vitrina este año, con esto estamos 
buscando una reactivación en la cual luego de tantos incovenientes, como la 
pandemia y los paros nacionales, el turismo que es uno de los más afectados 
esta buscando renacer de las cenizas, como uno de los sectores más importantes 
del país, seguir creciendo como lo veniamos haciendo hasta el 2019, con toda la 
mejor actitud, con todas las promesas de valor” Andrés Ceballos, Termales de 
Santa Rosa de Cabal
“Para Catedral de Sal es una oportunidad de mostrar nuestro portafolio de servicios 
integrado, con nuevas experiencias, nuevas atracciones que incorporamos 
desde el año 2020. El cierre que hubo de 7 meses, permitió desarrollar nuevas 
oportunidades, nuevos productos, los cuales ya para el 2021 estan terminados y 
se pueden ofertar al público, nuevos shows que permiten enriquecer la visita de 
turistas nacionales como extranjeros” Maria Castañeda

En cuanto a los efectos del paro nacional, 
el centro de pensamiento señaló que 
estos serán evidentes en un menor nivel 
de actividad económica en el mes de 
mayo. Mientras que a partir de julio se 
observará un incremento en la demanda 
interna debido a la apertura sectorial que 
anunciaron el Gobierno y las autoridades 
locales.

Queridos afiliados, en esta oportunidad, 
compartimos con ustedes noticias relevan-
tes del sector de turismo y parques de atrac-
ciones y diversiones, como la participación 
de nuestros afiliados: Panaca, Ukumarí, 
Parque de la Sal, Termales de Santa Rosa, 
Consotá y Constructora B&A  con el proyecto 
Allegra Aquaparks, en la Vitrina Turística de 
Anato 2021, quienes nos contaron las oportu-
nidades que les brinda participar en este tipo 
de espacios. 
Además, los parques a cielo abierto de 
Bogota y la Catedral de Sal, recibieron la 
marca ciudad de Bogotá para posicionar la 
ciudad como el principal destino turístico del 
país.  
En otras noticias, compartimos algunos tips 
para poder realizar fiestas infantiles en los 
parques. 
Luego de un año de muchas dificultades y 
aprendizajes, compartimos un articulo reali-
zado por IAAPA en el cual expresa como las 
redes sociales y una buena y positiva comu-
nicación, llena de confianza a las personas y 
hacen querer ir a visitar los parques. 
En la sección de cifras: Fedesarrollo revisó al 
alza su pronóstico de crecimiento del PIB de 
4,8% a 7,2% . Esta semana nuestros afiliados 
destacados son la caja de compensación 
Comfama y el proveedor WhiteWater.

ACOLAP se reunió con el nuevo presidente de 
Fontur, Irvin Perez.

En el marco de la Vitrina Turística de Anato, la Directora 
Ejecutiva de Acolap, se reunió con el nuevo presidente 
de Fontur, Irvin Perez quien manifestó su apoyo a la 
reactivación del sector. Además, se realizó un recorrido 
con el presidente de ACOLAP,  en el que tuvieron la 
oportunidad de reunirse con varios afiliados y diferentes 
entidades territoriales las cuales 
estan interesadas en temas relacio-
nados con el desarrrollo de parques 
temáticos en el país. 


