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CONCURSO DE
FOTOGRAFÍA ACOLAP
2012
li

Destacado del Mes:
En Tuluá estará el parque
Rotario

Editorial

Más ...

Ángela Díaz - Directora Ejecutiva ACOLAP

A finales del mes de febrero realizamos
la Asamblea General de Afiliados, con
un quórum del 62%, superando con
creces lo establecido en los estatutos
para deliberar y decidir.

Seguridad y entretenimiento

Entre el 26 de marzo y el 26 de abril estará
abierto el I Concurso de Fotografía de
ACOLAP, cuya temática es la articulación
entre la seguridad y la diversión. Vea las
bases y anímese a participar.
(Pág. 4)

De la mano del Club Rotario de
Tuluá, Valle del Cauca y con el
ingenioso diseño del arquitecto
John Jairo Zuluaga, nace el “parque
universalmente
accesible”
un
proyecto verdaderamente incluyente
para los niños en condición de
discapacidad.
(Pág. 3)

Matt Heller invitado al
IV Encuentro ACOLAP
Ejes temáticos del IV
Encuentro ACOLAP 2012

Bajo a premisa de que Colombia es un
país líder en materia de Seguridad para
parques de diversiones se realizará el
IV Encuentro ACOLAP, entre el 9 y el
11 de mayo próximos, en Medellín. El
evento académico internacional abordará
8 ejes temáticos. (Pág. 2)

Matt Heller, actual Presidente de la
Recursos Humanos de IAAPA, con
23 años de experiencia en la industria del entretenimiento, es uno de
los expertos internacionales invitados al IV Encuentro ACOLAP
(Pág.2)

En esta oportunidad, el presidente de
la Junta Directiva, Néstor Bermúdez,
señaló que nos encontramos frente a
un sector, que aunque en el 2011 no
fue ajeno a las consecuencias del
crudo invierno, no tuvo impedimento
para que la industria, en general,
creciera en cifras cercanas al 8%.
Adicionalmente, en este año, al igual
que en el 2013, entrarán en
funcionamiento nuevos proyectos,
tales como el parque Acualago de
Bucaramanga y diversos Parques
Temáticos que vienen a enriquecer la
oferta de entretenimiento familiar, lo
cual nos permite afirmar que el sector
se encuentra en constante crecimiento
y renovación.
Así mismo, hemos registrado la
constante incursió n de actores que
encuentran en los dispositivos de
entretenimiento, especialmente de los
denominados inflables, una opción ...
(Pág. 6)

- Luis Fernando Rosas, nuevo
Director del Instituto Distrital
de Turismo de Bogotá
(Pág. 4)
- Víctor García, nuevo Gerente
General de Divercity
(Pág. 4)
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Ejes temáticos del IV Encuentro
ACOLAP 2012

Página 2

Matt Heller en IV Encuentro
ACOLAP: experto en liderazgo

El enfoque académico del IV Encuentro ACOLAP, versión 2012, está
orientado hacia el abordaje de ocho ejes temáticos: Seguridad en
Operaciones, Mercadeo, Recursos Humanos, Cultura Organizacional,
Servicio al Cliente, Marco Legal, Manejo de Crisis y un Panel de
Expertos de reconocido prestigio nacional e internacional.
El programa de conferencias, previsto para el encuentro denominado
“Colombia, un país a la vanguardia en Seguridad para Parques de
Diversiones”, está distribuido en sesiones de mañana y tarde, durante
los días 9 y 10 de mayo, de la siguiente manera:
Mayo 9
Mañana – Seguridad en operaciones
Tarde - Excelencia en el servicio
Modelo internacional de Auditoría
Formas de contratación para la Industria – Impacto de la Reforma
Laboral
Mayo 10
Mañana - Seguridad en parques acuáticos y piscinas
Cómo motivar y retener empleados
Manejo de crisis: análisis de casos
Legislación colombiana y el sector
Tarde - Mercadeo – tendencias
Panel de expertos
Sin duda el espacio ideal para analizar el entorno de la industria y
compartir nuestros aciertos y oportunidades.

Matt Heller, uno de los conferencistas invitados al IV Encuentro ACOLAP
2012, cuenta con 23 años de experiencia en la industria del entretenimiento
y actualmente es el Presidente de la Comisión de Recursos Humanos de la
Asociación Internacional de Parques de Diversiones y Atracciones – IAAPA.
Comenzó su carrera como operador de viaje en Canobie Lake Park y ha
ocupado importantes cargos de liderazgo en Valleyfair!, Knott Camp
Snoopy y el Centro de Entretenimiento Sonrisas, del cual fue Gerente
General .
En dos ocasiones, 2004 y 2008, fue el ganador del Premio a la
Excelencia en Liderazgo, por su desempeño en diferentes posiciones en
Universal Orlando Resort, en Orlando.
Cuenta con un alto reconocimiento a nivel internacional como exitoso
conferencista en seminarios de capacitación en temas de nuestro sector,
tales como el manejo de recursos humanos y las funciones de la industria
privada.
Heller se considera como “un optimista del rendimiento; creo que siempre
hay soluciones para el comportamiento o problemas de desempeño de los
equipos de trabajo. La clave es ser capaces de llegar a la causa de la
situación. Es una cuestión de liderazgo, lealtad, rendimiento y actitud.”
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Destacado del Mes:
TULUÁ SERÁ SEDE DEL “PARQUE ROTARIO
UNIVERSALMENTE ACCESIBLE”

El Parque Carlos Sarmiento Lora será el escenario donde se
desarrollará próximamente un proyecto que surge como único en su
género en América Latina, pero sobre todo como la máxima expresión
de la responsabilidad social y del principio de inclusión hacia los niños
en condición de discapacidad.
La iniciativa, bajo la denominación de “parque universalmente accesible”,
partió de la fundación Club Rotario de Tuluá, que convocó a un
concurso para elegir el mejor diseño de un área de entretenimiento
para pequeños que habitualmente no pueden disfrutan de las atracciones
que ofrece un parque.
El diseño ganador fue el presentado por el arquitecto John Jairo Zuluaga,
quien privilegió la sensibilidad sobre cualquier elemento inerte asociado
con la construcción de estructuras.
John Jairo Zuluaga, en diálogo con Newsletter Inside, explicó las
principales características de su ingenioso diseño.
El parque podrá ser utilizado por cualquier niño o niña sin importar cuál
sea su tipo o grado de discapacidad, gracias a los sentidos como el
olfato, el tacto o el oído. Un pequeño sin visión, por ejemplo, puede
ubicarse y construir su propio repertorio mental para desplazarse dentro
del parque si percibe el olor de la vegetación, la vibración de un objeto o
la temperatura, dijo el arquitecto Zuluaga, quien agregó que un niño
puede guiarse por sí mismo a través de las atracciones, unidas a través
de pequeños laberintos lúdicos de mediana complejidad, que lo conducen
a las plazoletas donde están los juegos que pueden descubrir por medio
del tacto. Es una ruta multisensorial.

Zuluaga, quien incorporó al proceso de diseño a un equipo interdisciplinario
(sicólogos, fisioterapeutas, educadores físicos) hizo énfasis en que no se trata
de un parque “exclusivo” para pequeños en condición de discapacidad; a él
tendrán acceso todos los niños que quieran disfrutar de la experiencia. No se
trata de construir un gueto sino de crear un espacio inclusivo de entretenimiento
El diseño ha previsto, entre muchas otras novedades, la necesidad de facilitar el
acceso de visitantes que usen sillas de ruedas quienes, además, podrán
deleitarse con la sensación del aire sobre el rostro al montar en un columpio,
gracias a un sistema de ascensores muy seguros, en cuya construcción tienen
mucha experiencia países como Chile y Argentina, a quienes se ha solicitado
asesoría.
El “parque universalmente accesible” que estará, como mencionamos, en predios
del Parque Sarmiento Lora de Tuluá, es la fiel expresión de los derechos de los
niños a la recreación , un lugar lleno de sorpresas para descubrir, donde los
anfitriones serán las ardillas, la vegetación, la música, las tradicionales calesitas
y los rodaderos, así como la hormiga, la lagartija y el grillo.
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CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ACOLAP 2012
Las siguientes son las bases del Primer Concurso de Fotografía
ACOLAP, cuyo objetivo es el de estimular en nuestros parques de
atracciones y diversiones, el concepto de seguridad, asociado al
tema del entretenimiento, como una de las responsabilidades de
nuestro sector.
La temática de esta versión inicial del certamen se vincula al
contenido que orientará la agenda académica del IV Encuentro de
ACOLAP, que se realizará en Medellín, en mayo próximo.
BASES
I CONCURSO DE FOTOGRAFÍA ACOLAP
2012
1. TEMÁTICA DEL CONCURSO
Seguridad en parques de atracciones y diversiones
Fotografías que reflejen cómo se articula el concepto de seguridad
para los usuarios con el entretenimiento para la familia, en los
parques de atracciones y centros de diversión en Colombia.
2. PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas mayores de 18 años, de
nacionalidad colombiana y residentes en el país, vinculadas a la
operación y/o administración de parques de atracciones y
diversiones, legalmente constituidos, afiliados o no a la Asociación
Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones – ACOLAP-,
con un máximo de tres obras por autor.
3. PLAZO DE PRESENTACIÓN DE LAS OBRAS
El plazo de presentación de las obras estará abierto desde el 26 de marzo
de 2012 a las 9 am, hasta el 26 de abril de 2012, a las 6 pm.
4 .ENTREGA DE OBRAS
Las obras deberán ser enviadas por correo electrónico a la dirección
direccionejecutiva@acolap.org y para ello deberán cumplir con las siguientes
especificaciones:

a. Las obras serán presentadas en formato JPEG.
b. Se recomienda una resolución digital mínima de 300 pp.
c. Si es necesario las obras también podrán ser enviadas en archivos
comprimidos (formato zip o rar).
d. Cada obra se archivará y enviará así:
“seudónimo+número consecutivo.jpeg
Ej. creativo1.jpeg, creativo2.jpg y creativo3.jpeg
e. El email deberá contener, además de las obras, una ficha de texto con la
siguiente información:
üSeudónimo del autor
üTítulo de cada obra, asociada a su número de fichero correspondiente
üBreve descripción de cada obra, máximo 30 palabras
üLugar de realización
Y los siguientes datos del Autor:
üNombre y apellidos
üCopia escaneada al 150% de la cédula de ciudadanía
üDirección y ciudad
üTeléfonos de contacto (fijo y celular)
üDirección de correo electrónico
5. RECONOCIMIENTOS
Se establecerán los siguientes premios a la fotografía o serie fotográfica
(3 fotos) ganadora:
Primer Premio: Diploma, Taller de fotografía, cortesía de la Fundación Gran
Angular de Bogotá, publicación de las piezas en la web de ACOLAP y difusión
de la obra en medios de comunicación.
Segundo Premio: Diploma, publicación de las piezas en la web de ACOLAP y
difusión de la obra en medios de comunicación.
La proclamación de los ganadores se realizará durante la ceremonia de
clausura del IV Encuentro ACOLAP “Colombia un País a la Vanguardia en
Seguridad para Parques de Diversiones”, que tendrá lugar en Medellín,
el 11 de mayo de 2012.
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Luis Fernando Rosas: nuevo
Director del Instituto Distrital
de Turismo - IDT

Víctor García: nuevo Gerente
general de Divercity

Divercity acaba de nombrar a
Víctor García como
nuevo
Gerente General, quien tendrá
el reto de liderar una de las
compañías de entretenimiento
más importantes del país.

.

El directivo, de origen mexicano,
cuenta con una experiencia de
más de 23 años en la industria
del entretenimiento, llega con
el firme propósito de seguir
promoviendo el concepto de
edu-entretenimiento
que
caracteriza a Divercity, uno de
los parques preferidos por los
niños y niñas de 3 a 13 años.
Vìctor García
ha trabajado
como
Director
General de
Víctor García
(Foto Cortesía Divercity)
compañías de entretenimiento,
tales como Go Productions, Real Snow Productions, la única marca
en el mundo en producir nieve natural de forma artificial, el Parque
Acuático Columbus de República Dominicana, y Six Flags d Ciudad de
México, donde ocupó el cargo de Director Comercial. El nuevo Gerente
General de Divercity, ha obtenido importantes reconocimientos gracias
sus logros en temas financieros, comerciales y de operaciones en
diferentes tipos de parques en Norteamérica, Centroamérica y el Caribe.

Luis Fernando Rosas
(Foto Cortesía IDT)

El Comunicador Social-Periodista, Luis Fernando Rosas Londoño, fue
designado como nuevo Director del Instituto Distrital del Turismo, quien
sucede en esa posición a Nohora Isabel Vargas, quien realizó una muy
importante gestión que llevó a Bogotá a convertirse en el primer destino
turístico del país y el sexto en América Latina.
Rosas Londoño ha ejercido, entre otros, los cargos de Asesor y Docente de
la ESAP, Concejal de Bogotá y Secretario de Cultura de Caldas. También es
reconocido como el gran impulsor del proyecto que llevó a que la UNESCO
incluyera el Paisaje Cultural Cafetero, en la Lista de Patrimonio Mundial.
En entrevista con Newsletter Inside, Luis Fernando Rosas aseguró que su
administración será de puertas abiertas y que uno de sus propósitos es el
de definir un identificador turístico y cultural de Bogotá ante el mundo.
Destacó, así mismo, la importancia de articular el actual Plan Maestro de
Turismo, aprobado en diciembre de 2011, con el Plan de Ordenamiento
Territorial de la capital del país. De igual manera manifestó que se propone
reactivar el Comité de Comunicación e Imagen de Bogotá, del cual han
hecho parte, durante los dos últimos años, todos los gremios del turismo,
entre ellos ACOLAP, bajo la necesidad de mantener alianzas
público-privadas, en favor del turismo de Bogotá.

ewsletter
Inside
Volumen 1 - Número 7 - Marzo de 2012

Página 6

Editorial
(... Viene de 1a.)

interesante de negocios, fenómeno que, analizado con detenimiento, está representando un riesgo para la seguridad de los usuarios, pues con frecuencia
se trata de dispositivos que no están cumpliendo con las medidas mínimas establecidas por la ley 1225 de 2008 y la Resolución 0925 de 2010, que regulan
la operación y el mantenimiento.
Frente a esta situación, los asambleístas demandaron del gremio acciones decididas que lleven a que, después de dos años de entrada en vigencia la ley,
se empiecen a dar los controles necesarios, por lo cual una parte importante de la futura gestión de ACOLAP estará orientada en este sentido.
Analizamos, en el escenario de la Asamblea, que el proyecto de reforma a la ley de turismo, que cursa en este momento en el Congreso de la República,
amplia la lista de “actividades comprendidas conforme la clasificación internacional uniforme de las actividades turísticas de la Organización Mundial de
Turismo así”:
- Servicios de jardines botánicos, zoológicos y de parques nacionales.
- Servicios de parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio.
Si bien es cierto que esta medida ubica a un gran número de los parques del país como aportantes al Fondo de Promoción Turística, también es cierto que
. esto nos coloca en un lugar de mayor preferencia frente a todas las medidas que benefician al sector del turismo en general y con más opciones para
acceder a los recursos de Fondo. La Asamblea consideró que este hecho es de gran importancia y solicitó al gremio otorgarle prioridad a este trabajo frente
a otros que se puedan estar realizando.

TABLERO DE EVENTOS
EVENTO

ORGANIZA

SEMINARIO INTERNACIONAL ALTO GERENCIAMIENTO
DE LA INDUSTRIA DEL ENTRETENIMIENTO

IAAPA

IV ENCUENTRO
ACOLAP
XIX CONGRESO DE SEGURIDAD TURÍSTICA

LUGAR Y FECHA
Buenos Aires, Argentina
Abril 23 al 26

ACOLAP
Autoridad de
Convenciones y visitantes
de Las Vegas

Medellín
Mayo 9, 10 y 11
Parque Explora
Las Vegas, Nevada, USA
Mayo 14 al 18
Hotel Flamingo Las Vegas

