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Cerca de 5,2 millones de pasajeros se movilizarán 
por los aeropuertos en mitad de año

Anato Nacional dio a conocer que entre el 1 y el 29 de junio 1,8 millones 
de viajeros transitaron por los diferentes aeropuertos del país.
Los registros de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo 
(Anato), señalan que la reactivación del sector está en curso, pues 
desde el gremio, esperan que para la temporada de mitad de año transiten 
por los aeropuertos del país aproximadamente 5,2 millones de pasajeros, 
(4 millones en vuelos nacionales, y cerca de 1,2 millones en internacionales), 
es decir 74% de quienes se movilizaron durante la misma temporada de 
2019.
“Sabemos que un porcentaje considerable de estas cifras estarán 
impulsadas principalmente por los viajes a Estados Unidos para la 
aplicación de la vacuna, lo anterior, basados en que en mayo de 2021 
este país representó el 72% en la salida de colombianos hacia el exterior. 
Estamos muy optimistas frente al futuro del turismo. El deseo de los 
colombianos por viajar se mantiene”, explicó Paula Cortés, presidente 
ejecutiva de Anato.
Cortés añadió que entre el 1 y 29 de junio, transitaron por los aeropuertos 
habilitados del país 1.830.802 pasajeros en vuelos domésticos, lo que 
representó 76% del total de pasajeros movilizados y un aumento de 50% 
durante ese periodo en comparación con los mismos días de mayo.

El estudio de mercado mundial Los Animales De Los Parques Temáticos 
realizado por «TechMarketReports Investigar» proporciona detalles 
sobre la dinámica del mercado que afecta al mercado, el alcance 
preciso, las implicaciones de segmentación y superposiciones sobre los 
principales actores del mercado, destacando el panorama competitivo 
favorable y las tendencias que prevalecen a lo largo de los años. 
Las áreas de investigación se han convertido en una parte integral de 
Océano De Los Animales De Los Parques Temáticos, Los Animales 
Terrestres De Los Parques Temáticos y continuarán ocupando el 
puesto. Este informe proporciona la información actualizada más 
reciente sobre varios aspectos cruciales del mercado. Un aspecto clave 
es que el informe está preparado de tal manera que sin duda ayudaría 
a satisfacer las necesidades de los clientes. Este informe es una guía 
completa para que los clientes tomen la decisión correcta en términos 
de planes y estrategias de inversión empresarial.
Muchos problemas externos son responsables del crecimiento del 
mercado global, como los factores sociales, económicos, políticos y 
tecnológicos, delineando así un análisis PESTEL completo y bien 
formado. Tanto las partes subjetivas como cuantitativas del mercado 
mundial y sus diversos tipos de aspectos destacados están intrincadamente 

La seguridad en parques de atracciones 
mecánicas es fundamental para el buen 
desarrollo de las actividades en su interior 
En Colombia hay leyes que hablan acerca de 
cuáles deben ser las normas de seguridad en 
parques de atracciones mecánicas, se trata 
de la ley 1225 2008.
La norma es clara, en su artículo primero 
expresa que el objetivo de la ley es “regular la 
intervención de las autoridades públicas del 
orden nacional, distrital y municipal, en 
cuanto a los requisitos mínimos que deben 
cumplir para el funcionamiento, instalación, 
operación, y uso y explotación, de los 
Parques de diversiones, parques acuáticos, 
temáticos, ecológicos, centros interactivos 
(…), en función de la protección de la vida 
humana, el medio ambiente y la calidad de 
las instalaciones” 
El principal propósito es garantizar la integridad 
de las personas que asisten a este tipo de 
escenarios pues, cada persona deposita su 
voto de confianza en las administraciones de 
los parques, confiando en que dichos estable-
cimientos cuenten con las normas de seguridad 
necesarias para poder recrearse con toda 
confianza.
Para terminar, les recordamos que el 
cumplimiento de dicha ley es de obligatorio 
cumplimiento para cualquier tipo de parque, 
atracción o dispositivo de entretenimiento 
familiar que opere en el territorio nacional.

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus 
siglas en inglés), recomendó a los países de Latinoamérica 
explorar la viabilidad de implementar un Certificado Digital 
de la covid-19 para viajeros, que contenga información del 
estado de salud y el control de vacunas antivirales de los 
turistas en la región.
Virginia Messina, vicepresidenta Senior del WTTC, detalló 
que “el Certificado Digital permitiría facilitar los viajes y el 
turismo, al agilizar los controles de entrada y salida de los 
aeropuertos, en alineación con los estándares establecidos 
por la Asociación de Transporte Aéreo (IATA)”
Aseguró que la región de Latinoamérica muestra una 
recuperación del sector turístico, y entre los meses de 
junio y agosto de este año se prevé alcanzar un flujo de 
pasajeros internacionales equivalente al 80% de los niveles 
reportados en el mismo periodo de 2019.

Por considerarlo de gran importancia, nos complace compartir con todos ustedes que El pasado 
6 de julio se dio inicio al primer modulo del diplomado virtual de “Gestión integral de parques de 
diversiones y recreación en el contexto de la pandemia”, Que  forma parte de las acciones de 
formación de el Programa de Formación Continua Especializada del SENA.
como hemos venido informando, gracias racias al trabajo que venimos realizando, este año, logra-
mos salir beneficiados con el Programa de Formación Especializada del SENA, a través del cual 
tendremos la oportunidad de ofrecer a nuestros afiliados capacitación especializada en temas 
estratégicos para el sector de los parques de diversiones, las atracciones, centros vacaciónales y 

La empresa Catina SAS, afiliada ACOLAP hace 8 años, es 
una empresa familiar, que inicio hace 26 años, en el 
Centro Comercial Calima de la Ciudad de Cali. Empezaron 
con un tren que le daba la vuelta al centro comercial en la 
parte exterior, gracias al éxito que obtuvo con esta atracción 
se logró la compra de varias atracciones más, con el 
propósito de brindar esparcimiento y diversión a las familias 
primarias (niños de 0 a 12 años y padres de familia) 

El Instituto Distristal de Turismo (IDT) a 
través de su boletín revela las cifras del turísmo 
y los impactos que ha tenido durante el periodo 
de enero-abril 2021
Según Migración Colombia, entre enero y 
abril de 2021, llegaron a Bogotá 95.787 
visitantes extranjeros ingresando por el 
Aeropuerto Internacional El Dorado y con la 
intención de hospedarse en la ciudad. El 
número de extranjeros en Bogotá durante 
este periodo en 2020 fue de 204.143, es decir 
que en 2021 este número disminuyó en más 
del 100%. La principal causa de este compor-
tamiento es debido al efecto de la pandemia.
Al considerar el flujo de turistas por la Terminal 
de Transportes de Bogotá y otros medios de 
transporte terrestres privados, entre enero y 
mayo de 2021 los pasajeros movilizados  en 
promedio fue del 40% de los pasajeros movili-
zados en el 2019 (pre- pandemia) para el 
mismo periodo. La recuperación sigue lenta. 
En particular, durante mayo se movilizó el 
20% de los pasajeros movilizados durante el 
mismo mes de 2019. Además del efecto de la 
pandemia, el flujo de pasajeros se vio afectado 
drásticamente por las protestas del Paro 
Nacional.

Manillas para Eventos, es una empresa afiliada a ACOLAP 
en calidad de proveedores, especialistas en productos de 
seguridad para logística de eventos, cuentan con diferentes 
productos que se acomodan a las  necesidades y propósitos 
de sus clientes; su experiencia, oportuna entrega y precios 
en manillas de seguridad y boletería o tickets los hacen una 
de las empresas más competitivas en el mercado Colom-
biano.
Cuentan con una amplia gama de brazaletes o manillas 
de seguridad para el control visual e identificación 
temporal de personal, artículos o clientes que acuden a  
eventos o sitios.

https://bit.ly/2UwtNGE

De otro lado, 587.809 pasajeros se 
movilizaron en vuelos internacionales 
transitaron entre el 1 y el 29 de junio 
del 2021, lo que representó 24% del 
total. Según Anato, estas cifras 
comparadas con las registradas en 
2019, representan un aumento de 
19%.

incluidos. Se ha evaluado con precisión la tasa 
de CAGR más probable durante el tiempo 
determinado de 2019-2029. Los enfoques y 
planes avanzados se examinan del mismo 
modo que se analizan los procedimientos de 
montaje y las estructuras de costos. El informe 
indica los servicios públicos de importación / 
comercio, las cifras del mercado, el costo, el 
valor, los ingresos y la productividad bruta del 
mercado.

recreacionales, bioparques y todos los agentes que 
hagan parte del turismo.
Este programa beneficiará de manera gratuita a más de 
1.500 trabajadores del sector de los parques de diversiones 
y se constituye en una gran oportunidad, ya que por un 
lado la empresa no solo contará con un talento humano 
con más cualificado, sino que podrá cumplir con las 
responsabilidades de formación.

Messina refirió que las acciones 
emprendidas en la Unión Europea, 
con la emisión del Certificado Digital 
covid, representan un ejemplo para 
impulsar el retorno de los viajes 
internacionales seguros, ayudar a 
recuperar puestos de trabajo y reactivar 
un sector que será fundamental para 
la economía en la región

Queridos afiliados, en esta edición comparti-
mos con ustedes que hemos dado  inicio al 
programa de Formación Continua Especiali-
zada SENA, a través del cual tendremos la 
oportunidad de ofrecer a nuestros afiliados 
capacitación especializada en temas estraté-
gicos para el sector, un beneficio más para 
nuestros afiliados. En otras noticias, el consejo 
Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) propone 
certificado Covid-19, para una pronta recupe-
ración del sector turismo. Compartimos  una 
noticia sobre Anato, que dio a conocer que 
entre el 1 y el 29 de junio 1,8 millones de viajeros 
transitaron por los diferentes aeropuertos del 
país. Además, el IDT a través de su boletín 
revela las cifras del turismo y los impactos 
que ha tenido durante el periodo de enero-abril 
2021.
La Alcaldía de Bogotá junto al ministerio de 
Trabajo lanzó el programa Empleo Joven que 
busca promover procesos de empleabilidad 
para 50 000 jóvenes de la ciudad en los próximos 
años y brindará subsidio salarial hasta 80%  
por tres meses a empresas  que generen 
nuevos empleos para jóvenes.
Por considerarlo de interés compartimos el 
estudio de mercado mundial Los Animales 
De Los Parques Temáticos realizado por  
«TechMarketReports Investigar» el cual 
proporciona detalles sobre la dinámica del 
mercado .
Los afiliados destacados de esta semana son 
el parque de diversiones Juegos Mecánicos 
de Cali y el proveedor Manillas para eventos

Este programa impulsará la vinculación de jóvenes de 18 
a 28 años al sector productivo a través de un beneficio 
para las empresas.
La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de 
Desarrollo Económico y en alianza con el Ministerio de 
Trabajo, lanzó el programa Empleo Joven que busca 
promover procesos de empleabilidad para 50 000 jóvenes 
de la ciudad en los próximos años. 
Con esta estrategia se busca disminuir los altos niveles de 
desempleo que ha dejado la pandemia dentro de los 
jóvenes de la ciudad que se encuentran en el rango entre 
los 18 y 28 años de edad. La tasa de desempleo juvenil 
alcanzó el 26,3 % en el trimestre móvil marzo-mayo de 
2021.
De esta manera, el Distrito otorga un apoyo a la nómina 
por los tres primeros meses del contrato laboral con 

Distrito y MinTrabajo: subsidio salarial hasta 80% a empresas al emplear jóvenes
término a un año, equivalente al 55 % de los costos 
laborales de la contratación de cada nuevo joven, lo que 
equivale a $2 406 762 en total por los tres meses. Los 
nuevos empleos que serán sujetos a recibir el beneficio 
serán aquellos que se hayan generado posterior al 30 de 
junio.
Además, se genera una articulación con el subsidio del 
Gobierno Nacional, de modo tal que las empresas en 
Bogotá podrán llegar hasta el 80 % del subsidio por tres 
meses: 55 % del Distrito y 25 % del Gobierno Nacional.
 Se espera que este año los jóvenes beneficiados en 
Bogotá sumen 15 000 y los 35 000 restantes se alcancen 
en 2022. Asimismo, este año se estima que podrían 
vincularse entre 500 y 1 000 empresas. El programa 
tiene una inversión total prevista superior a los 180 000 
millones de pesos por parte del Distrito. https://bit.ly/3dZws2f


