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CARRUSEL DE NOTICIAS

 Estándares de Mantenimiento de las Atracciones 
y Dispositivos de Entretenimiento

ACOLAP se reunió con el nuevo viceministro
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18,19 y 20 de mayo 2022

Reactivar el turismo por Colombia

La seguridad primero

Destacado de la semana

https://bit.ly/36TPCCS

https://bit.ly/3iewDcF

Cabras Locas

Semnox

Las claves del éxito de FEC en Asia

https://bit.ly/3ygV7aC

En junio hubo 3,5 millones de personas desempleadas, 
la tasa de desempleo fue de 14,4%

https://bit.ly/37cHu0y

IDT y Fontur modernizan los 
Puntos de Información Turística 

De acuerdo con el Departamento 
Administrativo Nacional de Estadísticas, 
Dane, en junio de 2021 hubo 3,5 millones 
de personas desempleadas, por lo que 
la tasa de desempleo del total nacional 
para el sexto mes del año fue de 14,4%.
Según explicó el director del Dane, Juan 

Por considerarlo de interes, compartimos articulo 
publicado por IAAPA sobre como los centros de 
entretenimiento familiar buscan beneficiarse 
de las actividades educativas, la reinversión y 
las atracciones específicas.
Los CEF son un fenómeno relativamente nuevo 
en China. Hoy, AECOM estima que hay hasta 

El Instituto Distrital 
de Turismo (IDT) y el 
Fondo Nacional del 
Turismo (FONTUR), 
entregan a la ciuda-
danía los Puntos de 

Por considerarlo de interés, compartimos 
columna de opinión de Luis Betancur 
Correa, sobre como la tecnología es el 
mejor aliado para la reactivación del 
turismo. Esta columna fue publicada 
en el periodico digital KienyKe.com. 
El turismo ha vivido a lo largo de la 
historia numerosas crisis, aunque 
ninguna como la actual, que se está 

Cabras Locas, nuevo 
afiliado ACOLAP, es  un 
gran centro de experien-
cias que combina: tec-
nología, actividad física 
y creatividad, con 
mucho espacio para 
correr y saltar, para 
divertirse y enloquecer. 

Según la ley 1225 Por la cual se regulan el funcionamiento 
y operación de los parques de diversiones, atracciones o 
dispositivos de entretenimiento. Se deben mplementar 
un programa de mantenimiento, pruebas e inspecciones 
para establecer las obligaciones tendientes a mantener 
en buen estado cada Atracción.
Este programa de mantenimiento deberá incluir listas de 
chequeo, estar disponible para cada persona que hace el 
mantenimiento. Se debe procurar el adecuado entrenamiento 
de cada persona que esté a cargo del mantenimiento de las 
Atracciones como parte esencial de sus responsabilidades 
y obligaciones. Este entrenamiento comprenderá como 
mínimo:
A. Instrucción sobre procedimientos de inspección y 
mantenimiento preventivo.
B. Instrucción sobre obligaciones específicas y asignación 
de puestos de trabajo y labores.
C. Instrucción sobre procedimientos generales de seguridad.
D. Demostración física de funcionamiento.
E. Observación del desempeño práctico de la persona 
bajo entrenamiento, por parte de un supervisor, que 
evaluará su aptitud y actitud.
F. Instrucciones adicionales que el operador estime 
necesarias para el buen funcionamiento de la Atracción o 
Dispositivo de Entretenimiento.

El pasado 29 de julio, el Presidente de la junta 
directiva de ACOLAP Andrés Vanegas, junto a la 
Directora Ejecutiva Ángela Díaz se reunieron con el 
nuevo Viceministro de Turismo Ricardo Galindo 
Bueno .  En la reunión se abordaron temas 
importantes para el sector de los parques de 
diversiones y la reactivación economica de un 
sector que que brinda bienestar, salud mental y 
sano esparcimiento, siendo un  generador de 
empleo para los  jóvenes. 

5,000 CEF en el país, principalmente dirigidas al mercado preescolar.
Sin embargo, el último año ha sido difícil para la industria. "Creo que la 
pandemia ha afectado al mercado de CEF mucho más fuerte que el 
mercado de parques temáticos al aire libre", explica Beth Chang, 
directora ejecutiva de economía de AECOM. “Tienes niños pequeños, 
con saliva en sus manos, tocando cualquier cosa y todo.”
Una puerta giratoria: Las preferencias de los consumidores también 
influyen en este escenario. Las compras en paquete, donde los padres 
compran un paquete de boletos de entrada para 10 visitas o más, son 
particularmente populares. 
Entretenimiento educativo: El modelo de 
juego y aprendizaje puede resultar atractivo 
para los padres que quieren que sus hijos 
aprendan y jueguen al mismo tiempo.

Daniel Oviedo, en junio hubo 20,6 millones de personas ocupadas, 
mientras que la población inactiva fue de 16,2 millones.
En sí, hubo 2,3 millones de personas adicionales que consiguieron puestos 
de trabajo en junio de 2021 frente a igual periodo de 2020, pero todavía 
falta ocupar a 2 millones de personas adicionales para llegar al igual de 
población ocupada en junio de 2019 antes de la pandemia. En las 
Actividades artísticas, entretenimiento recreación y otras actividades 
de servicios tuvo una variación de 0,8% 
El sector del comercio fue el que más recuperó puestos de trabajo con 
474.000 personas empleadas adicionales frente a junio de 2020. En 
total para el sexto mes del año, este sector totaliza 4,05 millones de 
personas empleadas.
Al comercio le sigue el sector de transporte y almacenamiento con 
389.000 personas adicionales empleadas, alojamiento y servicios con 
306.000 personas..

https://bit.ly/3C2tIvI

volviendo cada vez más larga y complicada, por eso la 
solución esta en la innovación, en la diversidad y en la 
renovación.
La actividad turística resurgirá de la mano de la transfor-
mación tecnológica de todo el sector, industria con una 
gran capacidad de innovación y creatividad, especialmente 
en un país como el nuestro donde hay lugares y destinos 
para todos los gustos. Por esto los avances tecnológicos 
han cambiado la forma de viajar, aumentado la experiencia 
del viajero ya que tiene a la mano toda la información que 
necesita al instante además de compartir con otros turistas.
La tecnología se ha convertido en algo esencial en el sector 
turístico dado que el turista es quien está requiriendo a las 
empresas del sector (agencias de viajes, aerolíneas, 
buses, restaurantes, hoteles, museos, parques) a innovar 
y ofrecer mayor valor agregado por encima de sus 
competidores. 

https://bit.ly/3j4AU1A

Como un éxito fue catalogado 
el primer evento pospandemia 
que se realizó en la capital del 
Magdalena, el cual arrojó 
importantes cifras y proyectos 
para el turismo.
En total fueron 1.023 personas 

III Encuentro de la Cadena Turística del 
Caribe Colombiano

Semnox, es afiliado ACOLAP desde hace dos 
años. Son una empresa de origen Indio que 
crea soluciones para administrar y operar su 
negocio de Entretenimiento.
Ayudan a automatizar procesos clave y gestio-
narlos de forma centralizada, adaptándose a la 
nueva  normalidad. 

del sector turismo, quienes, cumpliendo 
todos los protocolos de bioseguridad, 
adquirieron conocimientos con conferencistas 
y talleristas nacionales e internacionales en los 
dos días del III Encuentro de la Cadena Turística 
del Caribe Colombiano.

https://bit.ly/3xfAeeA

Información Turística (PITS), después 
de hacer una renovación en su 
infraestructura, para informar a los 
turistas nacionales e internacionales, 
sobre actividades que se pueden 
realizar en Bogotá, en espacios seguros, 
accesibles y a la altura de la ciudad.
La ciudad cuenta con tres Puntos de 
Información Turística (PITs), ubicados 
en lugares con alta afluencia de turis-
tas, donde se ofrece información de 
interés, recorridos gratuitos y 
atención personalizada bilingüe. 

Queridos afiliados, en esta edición com-
partimos noticias importantes como la 
reunión que tuvo el presidente de la junta 
directiva y la Directora Ejecutiva de 
ACOLAP con el nuevo Viceministro de 
Turismo  Ricardo Galindo. 
En otras noticias compartimos una 
columna de opinión de Luis Betancur, 
periodista  del periódico digital Kien&ke.-
com sobre como la tecnología se volvió el 
mejor aliado de la reactivación del turis-
mo. y los resultados de la última encuesta 
realizada por el DANE sobre el desempleo 
que hay en el país.
Además, en la sección de la seguridad 
primero compartimos los estándares de 
mantenimiento de las atracciones y los 
dispositivos de entretenimiento familiar 
según la ley 1225 del 2008. Compartimos 
articulo publicado en la página de IAAPA 
sobre la claves que han tenido en Asia en 
sus CEF. 
En otras noticias compartimos notas de 
interés de Bogotá y sobre el III Encuentro 
de la Cadena Turística del Caribe Colom-
biano. En esta edición destacamos al 
nuevo afiliado el Parque Cabras Locas y el 
afiliado Semnox


