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18,19 y 20 de mayo 2022
Nueva reforma tributaria: ministra de 

Comercio buscará mantener estos beneficios

La seguridad primero

Destacado de la semana

https://bit.ly/36TPCCS

https://bit.ly/3pN2vXK

Rach Texas

Polin

El arte de la bienvenida

https://bit.ly/3hX5tqH

Pulso Empresarial - DANE

https://bit.ly/3rssxjY

https://bit.ly/3kQ4Eld

La ministra del MINCIT, Ximena Lombana, 
posesionó a Ricardo Galindo Bueno 
como nuevo viceministro de Turismo. El 
nuevo viceministro es profesional en 
Finanzas y Relaciones Internacionales. 
El funcionario reemplazará en el cargo 
a Julián Guerrero Orozco.

Tres artículos incluidos por la ministra 
Ximena Lombana buscarán mantenerse 
como un ‘salvavidas’ para un sector que 
ha sido muy afectado por la pandemia.
Con el fin de apalancar la reactivación eco-
nómica segura del turismo en Colombia, 
la recién presentada reforma tributaria 

Por considerarlo de interes, 
compartimos un articulo publicado 
por IAAPA , el cual fue realizado por 
la periodista  Paula Machado, en el 
cual Funworld comparte conoci-
mientos de los operadores de atrac-
ciones de todo el mundo para mejorar 
el arte de la bienvenida.

La encuesta Pulso Empresarial 
fue creada por el DANE con 
el apoyo del Banco Mundial, 
el Banco Interamericano de 
Desarrollo -BID- y el Banco 
de Desarrollo de América 
Latina -CAF-, con el objetivo 
de medir el impacto de la 

Ranch Texas, afiliado 
ACOLAP hace tres años, 
es un parque en el que el 
confort de la ciudad y la 
magia del campo se unen 
para que los visitantes 
vivan momentos especta-
curales con sus seres que-
ridos. Es un parque para 
todos, en Ranch Texas 

Según el Reglamento Técnico para Parques de Diversiones, 
Atracciones o Dispositivos de Entretenimiento Familiar, 
RETEPARQUES, en Colombia, los puestos de operación y sus 
deberes asociados, variarán para cada dispositivos de 
entretenimiento, dependiendo de su tamaño y complejidad. 
1. Líder u operario del control principal:  El operario del 
control principal es responsable de la operación, de la 
atracción o dispositivo de entretenimiento. Dependiendo 
la complejidad de la atracción, el operario podrá contar 
con un auxiliar debidamente capacitado.
2.Operario de embarque y desembarque: Es el responsable 
de desempeñar las labores necesarias para que los usuarios 
suban y bajen de la atracción o dispositivo de entretenimiento. 
3. Operario de control de visitantes: Es el responsable de 
monitorear que los visitantes que esperan en línea para 
utilizar la atracción mecánica.
4. Cantidad mínima de operarios: El operador deberá 
especificar el número mínimo de operarios que requiere 
la atracción para su operación segura, de acuerdo con lo 
consignado en el manual de la atracción.

incluye tres puntos que tocan al sector dentro del proyecto. 
El primero tiene que ver con la exención transitoria del 
pago de la sobretasa a la energía 
El segundo busca la exención del Impuesto al Valor 
Agregado (IVA) para los servicios de hotelería y turismo. El 
tercero indica que los prestadores de servicios turísticos 
que no hayan efectuado el proceso de renovación del 
Registro Nacional de Turismo (RNT) en las fechas establecidas 
para el 2021, puedan realizar el proceso de reactivación el 
31 de marzo de 2022, sin el pago de un salario mínimo 
mensual.

emergencia económica, social y ambiental causada por el COVID-19 en 
las actividades económicas de las empresas, y para hacer seguimiento 
a sus mecanismos de ajuste y gestión.
Por sectores, Comercio presentó el valor más alto del Indicador de 
Confianza Empresarial -ICE en junio de 2021 (54,6), seguido de Servicios 
(54,3), Industria manufacturera (53,8) y Construcción (50,8).
En mayo de 2021, el 81,0% de las empresas de los cuatro sectores reportó 
una operación normal, esto es 1,0 punto porcentual (p.p.) menos que el 
mes inmediatamente anterior. Servicios registró el porcentaje más alto 
de empresas con operación normal (83,8%) mientras que Construcción 
evidenció la menor proporción (65,9%).
El 38,7% del total de unidades económicas utilizó internet para la venta 
de productos o servicios en mayo de 2021. Construcción fue el sector con 
la más alta proporción de empresas que aplicaron este mecanismo de 
ajuste (52,7%), seguido de Servicios (43,4%), Comercio (35,1%) e Industria
manufacturera (34,4%). 
En junio de 2021 el 53,7% del total de las unidades económicas esperaban 
un aumento en sus ingresos durante los próximos tres meses;en 
Comercio, el 56,3% esperaba contar con este incremento, mientras que 
el 44,8% de las empresas de Construcción reportó esta expectativa.
El 81,4% de las empresas de los cuatro sectores tenía conocimiento en 
junio de 2021 de las políticas gubernamentales de apoyo al sector privado; 
y el 60,9% había solicitado o se había beneficiado de dichas políticas

Los huéspedes esperan visitar las atracciones para pasar tiempo 
con familiares y amigos, crear recuerdos y experimentar nuevas 
actividades y atracciones. Por lo general, se hace mucha planificación 
en un día en una atracción, desde coordinar horarios y comprar 
boletos en línea hasta empacar protector solar y trazar un itinerario. 
Al pasar por el torniquete de un parque de diversiones o la puerta 
de un centro de entretenimiento familiar (FEC), los huéspedes 
entran con la expectativa de una visita emocionante. ¿Cómo 
pueden las atracciones crear una experiencia positiva para los 
huéspedes desde el principio? 
1. Eliminar todas las barreras
2. Crear recuerdos desde el principio
3. Abrir con un espectáculo
4. Hacer sentir bien todos los días
5. Construir espacios de trabajo y espacios de trabajo inclusivos
6. Permitir avanzar la accesibilidad
7. Soluciones para la recuperación de invitados
8. Mantener al visitante seguro y divertido
9. Proporcionar valor adicional a los huéspedes leales
10. Personal saludable, personal feliz

Reconocen la labor de los guías 
turísticos de Bogotá

El Instituto Distrital de 
Turismo (IDT) realizó 
una jornada que inició 
con un recorrido por la 
ciudad en el Tren de la 
Sabana, y se desarrolló 

Sus tecnologías pioneras y diseños revolucio-
narios significan que son los proveedores 
confiables de algunos de los parques acuáticos 
más grandes y galardonados del mundo. 

piensan en la seguridad y la inclusion. Por ello 
la estructura del parque cuenta con drenajes, 
bordillos, cercas, barandas y rampas que per-
miten el acceso de cualquier persona a todas 
sus atracciones de manera segura, ya sea que 
vayan a pie, en coche de beb o en sillas de 
ruedas.

Entienden que todos y 
cada uno de los elementos 
dentro del parque acuático 
son importantes  y sus 
emocionantes toboganes
acuáticos ayudan a batir 
récords de asistencia para 
sus clientes en todo el 
mundo. https://bit.ly/3zr1oRn

en el Parque de Diversiones Multipar-
que. En el evento, que contó con la 
asistencia de cerca de 100 guías de 
turismo, se presentó una estrategia 
para el fortalecimiento de la guianza 
turística de la ciudad.

Agenda Normativa
Resumen ejecutivo del proyecto de Reforma 
Tributaria - Ley de inversión Social
https://bit.ly/3wYuxBQ

Queridos afiliados, en esta edición compartimos, 
que la semana pasada tuvimos la oportunidad de 
llevar a cabo una reunión con el Dr. José Manuel 
Restrepo, que tenía como objetivo principal 
agradecerle toda la gestión en pro de nuestro 
sector y el apoyo en momentos que fueron 
determinantes para la reapertura de los parques, 
cuando estuvo al frente del a cartera de Comercio, 
Industria y Turismo. Además, compartimos con 
ustedes una breve reseña del nuevo viceministro 
de Turismo, Ricardo Galindo Bueno, el cuál 
reemplazará en el cargo a Julián Guerrero, 
además, les contamos que la ministra del MINCIT, 
buscará mantener tres artículos dentro del 
proyecto de reforma tributaria, que se constituyen 
en un “salvavidas” para el sector turismo.  
Compartimos los resultados de La encuesta Pulso 
Empresarial creada por el DANE con el objetivo de 
medir el impacto de la emergencia económica, 
social y ambiental causada por el COVID-19 en las 
actividades económicas de las empresas, y para 
hacer seguimiento a sus mecanismos de ajuste y 
gestión.
Además, por considerarlo de interés compartimos 
un artículo publicado por IAAPA en el cual da 10 
tips para una buena y correcta re apertura de los 
parques. En la sección de la seguridad primero 
compartimos el artículo 16 del capítulo III del 
Reteparques, correspondiente a los estándares de 
operación de los parques de diversiones.
Esta semana destacamos en nuestro newsletter 
al afiliado Rach Texas y el proveedor Polin.

https://bit.ly/36YEa9b

El nuevo viceministro de Comercio deberá fortalecer las 
acciones de reactivación económica segura y sostenible a 
través de los diferentes programas y herramientas. 
También le corresponderá continuar la implementación de la 
Ley 2068 de 2020 en sus cuatro pilares: la sostenibilidad, la 
calidad, la formalización y la reactivación

Almuerzo de despedida al Ministro
 José Restrepo

El pasado viernes 23 de junio, ACOLAP en  en cabeza de su pre-
sidente de Junta Directiva  Andres Vanegas y su Directora 
Ejecutiva Angela M Diaz P. en compañía de algunos de sus 
miembros de Junta Directiva, hicieron entrega de la placa 
conmemorativa a José Manuel Restrepo  por la gestión y 
apoyo en pro del sector de los parques de diversiones de país, 
cuando estuvo al frente de la cartera del MINCIT . 

Atlántico busca impulsar el turismo 
con los jóvenes

La gobernadora del Atlántico, Elsa 
Noguera, asistió a Usiacurí para dar 
apertura al primer taller de arte 
relacional con 25 jóvenes, entre los 14 
y 21 años, en el marco de un proyecto 
que inicia con Fundación Pintuco, 
cuyo objetivo será el aprovecha-
miento del potencial turístico del 
municipio.

https://bit.ly/372IKDi

https://bit.ly/3BLcVwG


