
Sectorial de Turismo 2018-2022. Los detalles de la iniciativa fueron 
revelados en Armenia (Quindío), durante la apertura de las “Ferias de 
la Reactivación", enfocadas en la recuperación del sector Comercio, 
Industria y Turismo en todo el país. El texto que se dio a conocer hace 
énfasis en la necesidad de generar herramientas y en avanzar en una 
coordinación interinstitucional público -privada, para articular los 
requerimientos y necesidades de esta actividad, que permitan sacar 
adelante los proyectos de infraestructura.
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Crece compromiso del turismo contra la 
contaminación por plásticos: OMT

La seguridad primero

Destacado de la semana

https://bit.ly/2U8pUrG

https://bit.ly/36D9l9H

Parque de la Uva 

Estructuras Infantiles

Parques temáticos adaptados para las personas con 
discapacidad

https://bit.ly/3ejKmwr

COVSUMER REPORT Junio2021

Con la presencia de la Directora ejecutiva de ACOLAP Angela Ma Díaz, invitada por  la gobernación 
del Quindío,  el Gobierno nacional lanzó hoy la nueva ‘Política de Infraestructura Turística: 
propendiendo por la articulación eficiente para el fomento de la infraestructura turística estratégica 
en Colombia’, que busca fortalecer el desarrollo del sector hacia uno más competitivo y sostenible.
El marco normativo fue presentado por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, María 
Ximena Lombana, y surgió a partir del objetivo planteado en la tercera línea estratégica del Plan 

https://bit.ly/36F9zgF

Según el diario de España “Todo Disca” 
que es un medio de comunicación sobre 
noticias de discapacidad, en un articulo 
explica como los parques temáticos 
sueles ser lugares altamente atractivos 
para cualquier persona, sin importar 
cuál sea la edad, siempre serán sitios 
en los que se pueden aprovechar el 

Las empresas y los destinos turísticos están incrementando su 
compromiso con la sostenibilidad, con miras a reducir los 
residuos y la contaminación en el sector.
La Iniciativa reúne al turismo en torno a un proyecto común de 
futuro para atajar de raíz la contaminación por plástico. Esta 
iniciativa tiene la participación de entidades de todos los eslabones 
de la cadena de valor del turismo.
Abordar la contaminación por plásticos es esencial para reiniciar 
de manera sostenible el turismo conservar los destinos y contribuir 
a la acción por el clima. La OMT y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente, organizaron un debate especial 
en torno al siguiente tema: Eliminar. innovar, impulsar la economía 
circular. Estrategias de la Iniciativa Mundial sobre Turismo y Plásticos. 

Por considerarlo de interes, compartimos el infome realizado por  
Raddar “Covsumer Report” del mes de junio 2021. 
El gasto de los hogares colombianos en junio de 2021 fue de $65,3 billones 
de pesos, con un crecimiento del 11% frente al mismo mes del año 
pasado, que en términos reales fue de 7,96%, siendo el segundo 
crecimiento en términos reales más importante del semestre.
El gasto de los hogares colombianos en el segundo trimestre de 2021 
fue de $189,6 billones de pesos, con un crecimiento de 11,0% frente al 
mismo trimestre del año pasado, donde en términos reales fue de 
7,42%, siendo el mejor desde el IV trimestre del 2019.
Durante el primer trimestre del 2021 el producto interno bruto del país, 
registró un crecimiento del 1,1%, cifra que es explicada en mayor 
medida por la positiva contribución que mostraron las actividades de 
manufactura y servicios sociales.
La inflación de 3,63%, supera el aumento del salario mínimo, causando 
un decrecimiento anual de la capacidad de compra del SMLVR de -0,1%, 
lo que afecta a la población de bajos ingresos, que también fue impactada 
por el aumento del precio de los alimentos en abril, mayo y junio de 
este año.
Con estos datos, se puede afirmar que el gasto de los hogares desde la 
medición de RADDAR, que incluye bienes usados y canales informales, 
en el primer semestre de 2021 es superior al del primer semestre de 2019, 

Desde la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de 
Diversiones - Acolap, se ha venido trabajando para garantizar que 
la reapertura de los parques se realice de manera segura, por lo 
tanto, de la mano del gobierno nacional se avanzó en la elaboración 
del documento  de protocolos especializados, bajo la resolución 
1421 de 2020, expedida por el Ministerio de Salud.
Sin embargo,  en el marco de la reapertua de todas las actividades 
económicas y sociales, el gobierno nacional expidió  la Resolución 
777 del 2021 que flexibiliza las medidas de bioseguridad y deroga 
los protocolos especializados para ciertas actividades.
No obstante teniendo en cuenta que uno de los pilares de nuestra 
actividad es la SEGURIDAD, desde ACOLAP y su Junta Directiva, 
se considera de gran importancia recomendar   a todo su grupo 
de afiliados,  seguir aplicando las medidas de las Resolución 1421 
sobre todo en aquelllos aspectos que han desmostrado tener 
mayor efectivivad a la hora de evitar los contagios, teniendo en 
cuenta que aun estamos lejos de haber superado la emergencia 
causada por el Covid 19 y debemos seguir tomando medidas que 
lleven a mitigar el reisgo de contagio de los colaboradores, sus 
familias y los visitantes a los parques. 
Desde el comité de seguridad se avanza en una guia de reco-
mendaciones basada en la Resolución 1421 y 777 que muy pronto 
pondremos a disposicion de todos.  

El parque de la 
Uva, afiliado 
ACOLAP hace 7 
años, es un 
parque temático 
agro turístico y 

En Estructuras Infantiles, cuentan con más de 
25 años de experiencia como fabricantes, 
importadores y comercializadores de una 
amplia gama de productos para el entreteni-
miento familiar. Son pioneros en la construcción 
de parques tipo Playground en Colombia. 

https://bit.ly/36Bs7hR

bit.ly/3ep4mhj

Su filosofía de mejora-
miento continuo, junto 
a importantes alianzas 
nacionales e interna-
cionales, garantizan la 
competitividad de sus 
productos totalmente 
seguros.

tiempo libre de una manera extraordinaria, ya sea en las atracciones, 
las exposiciones o los espectáculos que se suelen encontrar en ellos.
Dentro de los distintos tipos de parques temáticos que existen  no se 
pueden dejar de mencionar los parques temáticos adaptados para 
personas con discapacidad y para personas que usan sillas de ruedas, 
sitios que cada vez se hacen más populares y que contribuyen con la 
construcción de una mejor sociedad.
Una de las mayores ventajas que tienen estos sitio es que no cuenta 
con pendientes, lo que quiere decir que cualquier persona se puede 
trasladar perfectamente sobre una silla de ruedas.
También cuenta con entradas especiales para las personas que tienen 
algún tipo de discapacidad y para quienes las acompañan, la cual se 
puede utilizar presentando un Certificado de Discapacidad y el DNI, así 
como para las personas que tienen de discapacidad visual está permitido 
la entrada con un perro guía.
Sin embargo, a pesar de las ventajas del lugar, también hay que destacar 
una desventaja, que es la misma que se encuentran en la mayoría de 
los parques temáticos, y es que las personas con discapacidad no 
pueden subirse en las atracciones con la silla de ruedas, con esto, 
hacemos una invitación hacer de nuestros parques un lugar más 
incluyente

mostrando que ya hay recupera-
ción e incluso crecimiento; cabe 
anotar que esto se refiere al valor 
del gasto, no a la cantidad de 
hogares que hacen gasto, ya que 
más del 30% de los hogares no 
tienen un crecimiento de su gasto

Apreciados afiliados, en las noticias de esta 
semana compartimos que gracias a la invita-
ción recibida por parte de la Gobernación del 
Quindío, nuestra directora ejecutiva, Angela 
M Diaz P, estuvo presente en el  el lanzamien-
to de la Política de Infraestructura  y  de las  
“Ferias de la Reactivación”  lideradas por el 
MINCT, en cabeza de su Ministra, la Dra. 
Ximena Lombana. Este lanzamiento se reali-
zó en Armenia – Quindío.  Dada la importan-
cia que tienen los Parques Temáticos de la 
región en toda la cadena de turismo, en el 
marco de este evento también se realizó una 
reunión con los empresarios de parques del 
departamento.  Esta reunión liderada por el 
Gobernador del Quindío y la Secretaría de 
Turismo, contó con la presencia de la Ministra 
Lombana, de la Viceministra de Turismo (e) 
Constanza Olaya, el Presidente de FONTUR 
Irvin Pérez y  de ACOLAP, evidenciando con 
esto, un claro respaldo a nuestra actividad.
En otras noticias, la OMT propone crear un 
compromiso turístico contra la contamina-
ción de plásticos. Además, compartimos el 
informe realizado por Raddar “Covsumer 
Report junio 2021” y en la sección de merca-
deinformate como algunos parques temáti-
cos se adaptan para recibir  a las personas 
con discapacidad, convirtiéndose en  lugares 
incluyentes. 
Esta semana destacamos a nuestro parque 
afiliado Parque de la Uva y el proveedor 
Estructuras Infantiles

Reunion con los empresarios de parques temáticos 
del Quindio

En el marco del evento “Ferias 
de la reactivación” gracias a la 
gestión de la Gobernación del 
Quindío, a través de la 
Secretaria de Turismo, se llevó 
a cabo encuentro con los 
principales parques temáticos del Eje Cafetero, en el cuál se 
habló sobre las estrategias del plan de Reactivación Económica 
Segura, enfocadas en la promoción del turismo regional.
En este encuentro los empresarios del Parque del Café, Panaca y 
parque Los Arrieros, entre otros, tuvieron la oportunidad de 
expresarle a la Ministra de Comercio Industria y Turismo, Ximena 
Lombana y su equipo   de trabajo, los temas prioritarios para la 
reactivación del sector, frente a los cuales el gobierno destacó 
temas como la promoción a los parques temáticos, y proyectos 
clave en emprendimiento, innovación e infraestructura que van a 
ser punta de lanza para reactivar el turismo. Además, a través de 
la campaña YO VOY, Fontur invertirá $25.000 millones para 
apoyar la promoción turística de las regiones.

eco amigable, que además de estar inspirado 
en el cultivo de la uva en Colombia y en su 
importancia para el desarrollo sostenible del 
Norte del Valle del Cauca, ofrece en un recorrido 
pintoresco, una experiencia recreativa y 
didáctica alrededor de la agricultura, la 
economía circular, la bioeconomía, los 
emprendimientos verdes y la conservación de 
nuestra biodiversidad.
Buscan generar conciencia sobre el impacto 
de la humanidad en el entorno ambiental; 
proponen experiencias transformadoras que 
propicien cambios en la manera en que nos 
relacionamos con la naturaleza y el uso que 
hacemos de los recursos naturales.


