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Disney: los parques volverán a su capacidad máxima 
en septiembre

Presentacion protocolaria de Acolap ante  la nueva miniestra de comercio industria y turismo. Dra Ximena Lombana
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‘Reunite’, la nueva campaña global para 
impulsar la reactivación turística

Anato espera negocios por US$75 millones
 durante su nueva edición de Vitrina Turística

La seguridad primero

Parque del Café 
Destacado de la semana

https://bit.ly/351euYo

https://bit.ly/3gl4K0q

CAPÍTULO III
Estándares de operación para los parques

de diversiones y dispositivos de entretenimiento

https://bit.ly/2S87aat

https://bit.ly/353s6lV

El director ejecutivo de Disney cree que Disney World Orlando y 
Disneylandia podrán trabajar sin limitaciones en su capacidad en el 
próximo septiembre, pero admitió que siguen trabajando en algu-
nos detalles
En una conferencia virtual de tecnología y medios organizada por 
JPMorgan, Bob Chapek, dijo que los visitantes de los parques tendrán 
protocolos de seguridad más relajados desde ahora hasta finales de 
septiembre a medida que las restricciones de covid-19 disminuyan en 
todo el país y aumenten la cantidad de personas vacunadas.
Disney también está debatiendo las políticas de distanciamiento 
social como “si son 1,80 metros o 90 centímetros, la distancia 
adecuada”, dijo Chapek. Mientras se resuelven esos problemas, el 
CEO señaló que los viajes internacionales siguen siendo un “comodín” 
y que una reapertura global a plena capacidad variaría según el 
parque. El camino hacia la recuperación ha sido difícil para Disney.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés) lanzó una nueva campaña en la que hace 
un llamado a los gobiernos para que reinicien los viajes 
internacionales y permitan que el mundo se reúna 
nuevamente. Bajo el nombre de Reunite, la estrategia 
promocional mostrará la importancia que los viajes 
internacionales tienen para las personas.
Por medio de las redes sociales del WTTC, el organismo 
instará a viajeros de todos los rincones del mundo a 
compartir sus historias sobre cómo el turismo ha marcado 
la diferencia y ha cambiado sus vidas, con el hashtag 
#reunite. También alentará a los viajeros a compartir el 
impacto positivo que los viajes tienen en sus vidas y en su 
bienestar mental.
El WTTC considera que, si bien los viajes y el turismo hacen 
una contribución significativa a las economías de todos 
los países también proporcionan una forma esencial para 
que las personas se conecten, experimenten y descubran 
culturas de todo el mundo.
Actualmente, los viajes y el turismo es uno de los sectores 
más grandes e importantes del mundo, en el que alrededor 
del 80% de todas las empresas son pequeñas y medianas 
empresas (PYME). Es importante reconocer que algunas 
regiones y países todavía están luchando para controlar la 
pandemia, y que la mayoría de las vacunas se han realizado 
en países desarrollados, lo que significa que la pandemia 
continuará propagándose en aquellas naciones que no 
tienen igual acceso a las vacunas.

Con la participacion del Presidente de la Junta Directiva, Andres Vanegas, varios miembros de Junta 
y la Directora Ejecutiva Angela M Diaz, Acolap se reunió con la nueva Ministra de Comercio Industria 
y Turismo. Dra Ximena Lombana, con el fin de presentar el gremio y proponer una agenda de trabajo 
conjunta.
Bajo la premisa que ha venido expresando la Minsitra de “Construir sobre lo consturido”  se abordaron 
los puntos sobre los cuales tenemos un gran interés de avanzar,despues de los nefastos impactos que 
la crisis ha dejado en nuestro sector,  de cara a la reactivacion anunciada por el gobierno y dentro de 
los cuales resaltamos los siguientes:
•Reactivación sostenida: operación sin restricciones de cierres sectorizados 
o Aceleración de vacunación para los empleados del sector, en especial los de primera línea, en concor-
dancia por lo solicitado por el Consejo Turístico Colombiano – CTUR

Se espera que el evento genere cerca de US$6 millones para Bogotá y 
que produzca 3.500 empleos directos entre el 16 y 18 de junio
Durante los próximos 16, 17 y 18 de junio, se llevará a cabo, de manera 
presencial, la versión número 40 de la Vitrina Turística de la Asociación 
Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato). El evento se realizará 
en el centro empresarial Corferias, en Bogotá, y la expectativa es que se 
logren negocios por US$75 millones.
Este año, debido a la pandemia por el covid-19, el evento mantendrá un 
aforo controlado. La asistencia será de 8.000 personas por día y participarán 
700 empresas del sector.
Por su parte, el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, destacó 
las fortalezas turísticas del departamento y la oferta que se expondrá 
durante la Vitrina. “Tendremos 24 empresarios, entre agencias de viaje, 
operadoras y varios de alojamiento rural, que es una nuestras fortalezas. 
Tendremos participación de la Catedral de Sal de Zipaquirá, las Minas 
de Sal de Nemocón y la Laguna de Guatavita, entre otras”, señaló.
Finalmente, desde el Fondo Nacional de Turismo (Fontur) indicaron 
que, entre 2000 y 2019, el PIB del turismo aumentó 102% y destacaron 
el crecimiento del empleo juvenil por causa de este sector del comercio.

La seguridad en nuestros establecimientos es una 
prioridad, por eso en el Manual de Operaciones en el 
artículo 14 el cual hablará acerca de los procedimientos 
Generales de Seguridad de la Operación del Parque del 
capítulo III
Articulo 14. Procedimientos Generales de Seguridad de 
la Operación del Parque
El operador deberá definir procedimientos generales de 
seguridad para cada una de las atracciones mecánicas y 
dispositivos de entretenimiento y estas a su vez deberán 
hacer parte del Manual de Operaciones. A mayor comple-
jidad de la atracción o dispositivo de entretenimiento, se 
deberán incluir mayor catidad de lineamientos y procedi-
mientos de seguridad para todo el equipo de trabajo que 
lo opere.
Parágrafo. Cada vez que se registre un cambio o función 
nueva de operación para un dispositivo determinado, la 
información deberá ser notificada y divulgada oportuna-
mente a todos los operarios.

Park play es afiliado ACOLAP en calidad de provee-
dor, especializados en Fabricación y Manteni-
miento de Atracciones Mecánicas. Asesores en 
Proyectos relacionados con Parques de Atraccio-
nes y cumplimiento de las leyes 1225 y 1209. Realizan 
inspecciones y auditorias.
Concesionan y venden equipos, Play Ground, 
video juegos, Mesas Hockey y Atracciones Mecánicas 
en general.

Como medida de apoyo a las micro y pequeñas 
empresas la Dian amplía el plazo para pagar 
la primera cuota del impuesto sobre la renta 
del período gravable 2020.  
https://bit.ly/2Tg97C9

Proyecto de decreto para medidas de reac-
tivación económica segura para Bogotá 
https://bit.ly/3itrXjC

 Los parques se vieron obligados a cerrar 
en marzo de 2020 y, como resultado, 
fueron afectados financieramente. La 
compañía tuvo pérdidas de cerca de 7 
mil millones de dólares en su división 
de parques el año fiscal pasado, y continuó 
perdiendo en el primer trimestre de 
este año.
Chapek dijo que la división es resistente 
y citó una encuesta de “intención de 
visitar” que indicaba que el interés de 
los clientes en visitar Disney World ha 
vuelto a los niveles anteriores a la 
pandemia en 2019.

“Vemos que el sector turismo ha 
generado 1,6 millones de empleos, 
y 30% aproximadamente corres-
ponde a empleo juvenil”, dijo María 
Villalba, vicepresidente de Fontur.

Queridos afiliados, nos complace compartir 
con ustedes que el jueves 10 de junio tuvimos 
la oportunidad reunirnos con la nueva Minis-
tra de Comercio Industria y turismo. Dra. 
Ximena Lombana, para presentarle oficial-
mente nuestro gremio y los temas estratégi-
cos en que debemos seguir trabajando en 
pro del sector de los parques de diversiones y 
los parques temáticos del país.  “construir 
sobre lo construido”  es el lema de trabajo de 
la Dra Lombana, para avanzar en los diferen-
tes frentes, entendiendo que la reactivación 
del turismo  será uno de ellos.  En otras noti-
cias compartimos la nueva campaña global 
para impulsar la reactivación turística. En me-
cadeinformate, compartimos como Disney 
piensa aumentar sus aforos y disminuir 
temas como el distanciamiento social. En la 
sección de cifras hablaremos un poco sobre 
la próxima Vitrina Turística de ANATO.  Esta 
semana destacamos a nuestros afiliados 
Parque del Café y el proveedor Park Play

o No afectación de clase media en el proyecto de reforma tributaria, toda vez que es el público que asiste a los parques.
o Exención de IVA en arrendamientos para actividades como la de parques de diersiones, que han demostrado ser una de las más afectadas con la crisis
• Estímulos para generación de empleo: PAEF diferenciado, estimulo empleo de jóvenes.
• Formalización del Sector: Registro de Funcionamiento de Parques, Inspección Vigilancia y Control
• Campaña de Promoción: Con foco en el turismo doméstico en la cual se visibilice al nuestro sector de forma integral, Líneas de crédito, Inyección de capital de 
trabajo es fundamental para la sostenibilidad del sector, sin embargo, el acceso a las líneas de crédito ha sido complejo para el sector .

El parque del Café, afiliado ACOLAP hace 15 
años,  es una entidad sin ánimo de lucro, 
creada el 24 de febrero de 1995 por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia y el 
Comité Departamental de Cafeteros del 
Quindío. Su objetivo principal es 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.

https://bit.ly/3wjIgnb


