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Editorial Más ...
El Parque Nacional del
Café estrena atracción
única en Colombia

     El Comité  Asesor  de IAAPA  para
América  Latina  tiene como   objetivo
primordial lograr  una mayor  y  mejor
participación  de   la   región   en   los
programas  y  las ayudas que  IAAPA
tiene para sus miembros.
     Se está trabajando  en  cada  país
para   tener   normas     propias     de 
operación y seguridad en los parques
de diversiones, de manera obligatoria
para     todos.     Hasta   el   momento, 
solamente Colombia y  Brasil cuentan
con esta legislación.
     También    se     ha    logrado   una 
adecuada      participación    en      los 
Comités y en la Junta de IAAPA  y  se
viene  trabajando  en un programa de
entrenamiento   y     capacitación   en
seguridad,  operaciones  y  mercadeo.
Esto se logra a través de webinars en
español  y   de  los seminarios que se
ofrecen  durante  el año, en diferentes
países del área.
     ACOLAP    tiene   en  la  actualidad
dos  miembros   en  el  Comité Asesor 
para     Latinoamérica      y     también 
tenemos         presencia       en       los
Sub-Comités     de     Educación  y  de
Seguridad,    con   los  señores  Javier
Urbina de Playland y Néstor Bermúdez
de Salitre Mágico. (Pág. 6)

li

En los últimos  años se  ha incrementado
la  actividad   de  operación  de  inflables 
para  el  entretenimiento   en   parques  y
afines. Algunas personas inescrupulosas
ponen  en   riesgo   la   seguridad   y    la
reputación del sector.
(Pág. 5)

Para  los días 9, 10 y  11 de mayo   está  
prevista     la       realización     del     IV    
Encuentro de ACOLAP que se consolida 
como el más  importante   evento   de  la 
industria  del  entretenimiento  familiar en  
el   país.  La  sede  será  Medellín   y   el 
Parque Explora el anfitrión. (Pág. 2)

Julio Vanegas - Miembro Junta Directiva, 
Socio Fundador de   ACOLAP   y  
Presidente  del   Comité Asesor de IAAPA 
para Latinoamérica

En Mayo:
IV Encuentro ACOLAP 2012

Opinión:
Inflables, no todo lo que
brilla es oro

ACOLAP lanzará
Premio de Fotografía 2012

En    el   marco   del  IV Encuentro, 
ACOLAP  lanzará  oficialmente   el 
primer  concurso  de  fotografía del
sector del entretenimiento.

En  esa  oportunidad  se  darán    a 
conocer las bases sobre  las cuales
se    clasificarán    los  trabajos y se
reconocerá a los mejores.

 

 

E n t r e  o l a s ,  c a s c a d a s ,  
turbulencias, chorros de agua, 
adrenalina y mucha diversión,
los visitantes que lleguen al 
Parque podrán disfrutar de su
n u e v a  a t r a c c i ó n .

Los ya famosos “Rápidos” se
han incorporado con éxito al
portafolio de atracciones de
P A R C A F É .
( P á g .  3 )
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El  objetivo  del IV Encuentro  de  ACOLAP  a realizarse en 

Medellín,  en   el   Parque   Explora,   es   el  de brindar   la   

oportunidad   a   sus   asociados  de  conocer  las    últimas 

tendencias en seguridad para los parques y para compartir 

las  estrategias  mediante  las cuales Colombia se prepara 

para  convertirse  en  el  país  líder  en Latinoamérica en el 

sector.

La   agenda de nuestro evento, considerado  como el más 

importante   de  la  industria,  incluye  la   participación  de 

destacados conferencistas  internacionales  de reconocido

prestigio, así como los mejores expositores y   operadores 

de  Parques  de Diversiones,  Centros  de  Entretenimiento 

Familiar, Parques Acuáticos, Zoológicos, Acuarios, Centros 

Interactivos y Parques de Aventura, entre otros. 

El  IV  Encuentro será la cita para compartir experiencias y 

participar  en  la primera Rueda de Negocios especializada 

en  Parques  de  Diversiones  que,  sin  duda,  facilitará   la 

definición de acuerdos comerciales y alianzas estratégicas.

El  auge  de  los  centros comerciales constituye la generación de oportunidades 
para la industria del  entretenimiento familiar. Las cifras reveladas recientemente 
no sólo registran el crecimiento de ese sector en los últimos años sino que dejan 
ver las perspectivas para los tiempos por venir.

Desde  el 2002  a la fecha, el incremento  del número de centros comerciales en 
el país ha  sido del 169  por ciento, de acuerdo con los datos suministrados a  El 
Tiempo por AceColombia, el gremio que los representa.

Según  la  publicación,  los proyectos  en marcha y  la posibilidad de que lleguen 
“nuevos  jugadores  internacionales”,  así  como  el  crecimiento del consumo en 
más del 6%,  “tienen  en  el  más  alto  optimismo  a  la  industria  de  los centros 
comerciales”.

AceColombia  indicó  en  esta  oportunidad  que  el  año  2011  terminó  con 148 
centros comerciales y que para el 2012 las proyecciones señalan que se crearán 
12 más.

Uno de  los proyectos  mencionados es  el Mall  Plaza Castillo, que se construye 
gracias  a  una  inversión  cercana  a  los  75  millones de dólares.  Otros   casos 
citados  por  el artículo  son: Titán, que  se  desarrolla  al  occidente  de   Bogotá; 
Buenavista,  en la ciudad de Montería; El Puente, en San Gil; Fontanar, en  Chía 
y el Parque Arauco, en Floridablanca y  Bogotá.

Una coyuntura para reflexionar.

Del 9 al 11 de Mayo:
IV Encuentro ACOLAP 2012

Centros comerciales, un aliado  en pleno
crecimiento



Volumen 1 - Número 5 - Enero de 2012

ewsletter
Inside

Página 3

El Parque Nacional del Café estrena atracción
única en Colombia

El  diseño  y  fabricación de los “Ràpidos” estuvo a cargo  de  la reconocida firma
alemana 

  

Hafema Water Rides GMBH, que  ha  desarrollado  proyectos  similares
en 20 parques  localizados en Alemania, otros países de Europa, Medio Oriente y
Estados  Unidos.  Sus proyectos  más recientes  se han  desarrollado  en India  y 
Taiwan. 

Desde  1992,  esta  empresa  de  ingeniería  mecánica incursionó con éxito en el
diseño y montaje de  atracciones relacionadas con desplazamiento acuático.

Desde  el  2  de enero  de  2012,  el  Parque  Nacional del Café
incorporó    una   nueva    atracción,    considerada    como    la
primera  en  su  género  en  el  país   y  la  segunda en América
Latina. 

Se  trata  de  los  “Rápidos”,  un  emocionante  circuito acuático
de  400  metros de longitud  y botes con  capacidad para nueve
personas,  que  transportan  a  grandes  y  chicos  por  el cauce
de  un  canal  con  corrientes  que  los desplazan de lado a lado
durante 4 minutos, a 2.2 metros por segundo.

Esta   atracción   permite   el disfrute de aproximadamente  700 
personas por  hora,  en un  divertido  recorrido  tematizado  con 
gigantismo y diseñado por funcionarios del Parque, a través del  
cual  se  rinde  homenaje a la flora y fauna de la región cafetera 
colombiana. 

Los usuarios entre 110 cms y 140 cms deben ir acompañados
por un adulto.
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Estadísticas de ACOLAP:
¿Qué servicios ofrecemos?

En este número de NEWSLETTER INSIDE abordamos el tema de la
caracterización de sector desde el punto de vista de los servicios que
ofrecemos a nuestros clientes.

Esta información es relevante en tanto conocemos lo que hacen nuestros
pares en el negocio, nos proporcionan la oportunidad de compartir
experiencias y hablar con la certeza que brindan las estadísticas acerca
del estado de la industria en Colombia.

¿Cuáles de las siguientes atracciones ofrece el parque? 

 ¿Cuáles de los siguientes servicios ofrece el parque?

¿Cuáles de los siguientes servicios de alimentos ofrece el parque? 

De los servicios de alimentos que ofrece el parque... 
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Opinión
Inflables: no todo lo que brilla es oro 

Se ha registrado en los últimos años una creciente 
demanda de entretenimiento familiar mediante el 
uso de inflables. Esto ha traído consigo la 
proliferación de personas y negocios que se 
dedican a satisfacer la demanda, quienes, 
frecuentemente tienen escaso conocimiento y 
práctica adecuada para la operación segura de 
estos equipos. 

Muchos de estos empresarios que incursionan en e
negocio de los inflables no los han registrado como 
una actividad confiable, no registran patentes, 
contribuciones ni tampoco sufragan seguros de 
responsabilidad pública para atender los daños 
ocasionados por operación negligente. 

¿Cómo se pueden identificar a estas personas que 
no cumplen con la Ley? En ocasiones  ofrecen 
precios por debajo del mercado y por tiempo 
exagerado. Ya que como no invierten en los costos 
operacionales, como permisos, seguros y patentes 
pueden ofrecer esas ofertas tentadoras. Pero 
mucho cuidado que lo barato le puede salir caro, ya
que comúnmente las personas que llevan a cabo 
esta actividad comercial ejercen las siguientes 
prácticas que afectan el bienestar de nuestros
niños: con frecuencia los operadores son menores 
de edad, en ocasiones dejan sin la supervisión
adecuada a nuestros niños, no le retiran los objetos 
punzantes ni los zapatos y mucho menos los 
clasifican de acuerdo con su estatura o su edad, lo 
cual pone en riesgo a los usuarios. Ciertamente 
esta competencia afecta significativamente los 
 

intereses de los pequeños comerciantes legales
establecidos y, naturalmente,  la seguridad.

La Ley 1225 establece que los operadores de inflables 
deben tomar, entre otras, las siguientes medidas de 
seguridad para poder operar dichos equipos: 

1. Tener licencia de bomberos
2. Pagos de patentes y permisos
3. Póliza de responsabilidad civil
4. Operadores tiene que ser mayores de 18 años
5. No se puede rentar el equipo sin operador
6. Pautar reglas de seguridad
7. No consumir bebidas alcohólicas mientras opera 
    el equipo

Los operadores de poco escrúpulo solo buscan lucrarse
a toda costa sin medir las consecuencias; inflables mal 
confeccionados, motores improvisados , extensiones de 
calibre inadecuado , instalaciones que carecen de recurso
técnico mínimo y, como si fuera poco, suplantan nombres 
de grandes compañías de recreación, se identifican como
firmas certificadas y MIEMBROS DE ASOCIACIONES 
COMO  ACOLAP  y  IAAPA 

¿Que podemos hacer?      

 

Por: Alberto Arbeláez.  
        Parques y Mercadeo de Cali 
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TABLERO DE EVENTOS

Editorial

(... Viene de 1a.)

Una gran necesidad que tenemos todos en Latinoamérica es la formación de personal de mandos medios y para eso el Comité Asesor está buscando el
apoyo de  las  asociaciones  nacionales  y  de entidades  tan importantes  a nivel mundial como  AIMS  y  ASTM.  Es fundamental para el Comité que las 
asociaciones  nacionales soliciten  programas específicos  de capacitación  para ver  cómo se  pueden organizar y  para  ello es  indispensable crecer la
membresía y calidad de los miembros colombianos de IAAPA. Entré más asociados tengamos afiliados a ACOLAP, seguramente podremos obtener más
beneficios de IAAPA, a través del Comité.
Los invitamos a comunicarse con nosotros respecto a las inquietudes o propuestas que tengan acerca de estos proyectos.

   

          
          EVENTO

    
         ORGANIZA      LUGAR Y FECHA

TRIGÉSIMA PRIMERA 
VITRINA TURÍSTICA

ANATO
ANATO

Bogotá
Febrero 29 a Marzo 2

IV ENCUENTRO 
ACOLAP ACOLAP

Medellín
Mayo 9, 10 y 11
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