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Con gran éxito se realizó el pasado 22 
de marzo la 8 Asamblea   de Afilados  
ACOLAP 2013, con una nutrida asis-
tencia cercana al 85 % de las empresas 
afiliadas, en una clara muestra de res-
paldo y compromiso con el gremio.
El Presidente de la Junta Directi-
va -Néstor Bermúdez- resaltó en su 
mensaje de bienvenida el crecimien-
to de la industria y el buen momento 
por el que atraviesan los parques de 
diversiones, a pesar de que para al-
gunos operadores el  2012 no fue el 
mejor año.
La Junta Directiva que venía trabajan-
do durante el período 2011 – 2013 fue 
reelegida en pleno, como un voto de 
aprobación y apoyo a la gestión realiza-
da. La Junta reelecta tendrá la misión 
de liderar proyectos de gran importan-
cia aprobados en el desarrollo de la 
Asamblea entre los cuales podemos 
mencionar: 
Monitoreo mensual de la ocupación 
e ingresos de los Parques Afiliados: 
Con este nuevo proyecto se busca 
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que los afiliados se obliguen  a enviar 
mensualmente los datos promedio de 
ocupación e ingresos a los parques.  
La información será tratada de mane-
ra confidencial por parte de ACOLAP 
y solo se enviarán promedios, convir-
tiéndose sin duda alguna en una he-
rramienta muy importante de análisis 
para los parques y para el sector en 
general. 
Servicio de asesoría Jurídica y moni-
toreo de la agenda legislativa: este es 

un proyecto de gran importancia, pues 
por un lado nos va a dar la oportunidad 
de que nuestros afiliados puedan ha-
cer consultas generales de tipo Labo-
ral, Tributario y Comercial entre otros. 
Así mismo se crearán los comités  Ju-
rídico y Tributario, con los responsa-
bles de dichas áreas de cada una de 
las empresas afiliadas, con el fin de 
poder detectar las necesidades y las 
problemáticas que  estas áreas tenga 
el sector. 

Por el otro lado, el monitoreo de la agen-
da legislativa le va a permitir a ACOLAP 
tener conocimiento de todos aquellos 
proyectos de ley que puedan llegar a 
afectar a la industria y poder reaccio-
nar de manera oportuna frente a los 
mismos.  Igualmente a través de este 
trabajo y de las relaciones que empece-
mos a establecer a través de una agen-
da previamente diseñada, tendremos la 
oportunidad de proponer proyectos que 
beneficien la industria en general.
Sin duda alguna ésta fue una asamblea 
muy enriquecedora, que en lo relacio-
nado con servicios y beneficios para 
sus afiliados marcará una nueva etapa 
para el GREMIO.

Ángela Díaz
Directora Ejecutiva
direccionejecutiva@acolap.org.co
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El pasado 22 de marzo el Parque Salitre Mágico puso en fun-
cionamiento su nueva atracción para que tanto los jóvenes 
como las familias puedan vivir una experiencia cargada de vér-
tigo, adrenalina, expectativa  y mucha diversión. 
“Súper Shot” es el nombre de esta atracción la cual cuenta con 
38 metros de altura equivalentes a un edificio de 15 pisos, por 
esto es considerada como la torre más alta de caída libre que 
hay en Bogotá y la única en su género en Colombia.   
Bastan tan solo dos minutos para que las personas puedan 
disfrutar de una mezcla de sensaciones en una caída libre que 
alcanza los 76 kilómetros por hora antes de llegar a una zona 
de frenado magnético; la “Súper Shot”  tiene capacidad para 12 
personas, sus asientos tienen un diseño ergonómico y cuenta 
con cinturones ajustables,  iguales a los que utilizan las monta-
ñas rusas de Disney World, todo esto supervisado y controlado 
bajo los más altos estándares de seguridad.
El sistema de iluminación de esta atracción está conformado 
por más de dos mil series de nano leds que ofrecen un juego de 
luces con trescientas opciones de colores, lo cual permite que 
sea más atractiva y llamativa.
En su montaje y adecuación de terreno participaron más de 40 
personas, quienes estuvieron alrededor de 3 meses trabajando 
bajo la supervisión de Larson International Inc, fabricante de la 
atracción, con 70 años de experiencia en el sector.
De esta manera “Salitre Mágico” ha logrado consolidarse como 
el parque para los amantes de la “Diversión Extrema”, de ahí 
su slogan, el cual ya ha generado recordación no solo con este 
tipo de atracciones como las montañas rusas y el Apocalyp-
se, sino también siendo dinamizadores del gremio, importando 
atracciones únicas pero muy conocidas en Europa y que ayu-
dan a que el sector sigan creciendo y a que los colombianos 
continúen pensando en invertir más en entretenimiento.

La nueva atracción de    Salitre Mágico

Un evento 
por todo lo alto

“Súper Shot”

Para la inauguración de la 
“Súper Shot”  el parque ex-
tendió una invitación tanto a 
personalidades de la farán-
dula y de diferentes de me-
dios de comunicación, como 
a TIGO, patrocinador exclusi-
vo de la atracción y a algunas 
personas del sector, quienes 
tuvieron la oportunidad de 
disfrutar de esta atracción y 
vivir un una experiencia ex-
trema llena de vértigo,  diver-
sión y mucha emoción.



El Señor Morey es considerado un veterano de la indus-
tria de las atracciones; comenzó su carrera en 1975 poco 
después de que su padre y su tío fundaran los embarcade-
ros  “Morey ‘s” en el año 1969. Dentro de la empresa se ha 
desempeñado en varias posiciones estacionales y trabajó 
en estrecha colaboración con su padre y su hermano en el 
desarrollo de un complejo residencial; durante ese tiempo, 
la compañía creó “Seapoint Village”, una comunidad frente 
al mar de 521 unidades en Wildwood Crest, Nueva Jersey. 
El equipo también se unió con otros socios para desarrollar 
dos parques acuáticos, uno en San José – California -, y 
otro en Salt Lake City – Utah -.
Hasta el año 1.994 el Sr. Morey apoyó a la compañía en di-
versos aspectos operativos y luego centró toda su atención 
en las operacionesa de las atracciones en Nueva Jersey; fue 
nombrado Presidente y CEO de “Piers Morey’s” en 1.997. 
Durante varios años ha jugado un papel muy importante en 
la IAAPA; se ha desempeñado como miembro y Presidente 
del Comité de Relaciones Gubernamentales de la Asocia-
ción, fue elegido miembro de la Junta Directiva en el año 
2008, formó parte de los comités ejecutivos y del grupo de 
auditoría; ha ejercido las funciones de Primer, Segundo Vi-
cepresidente y Vicepresidente Tercero y actualmente es el 
Presidente de la Junta Directiva de la IAAPA. 

Este año el evento académico que se llevará a 
cabo los días 29, 30 y 31 de mayo en el Pabe-
llón 9 de CORFERIAS, contará con la presencia 
de importantes y reconocidos conferencistas de 
Estados Unidos, Puerto Rico, Argentina y por 
supuesto Colombia, entre otros, quienes ven-
drán a socializar con los participantes diferentes 
temáticas del sector y aportarán su experiencia 
y conocimiento en lo que concierne a la industria 
de los Parques de Diversiones en Colombia. A 
continuación los perfiles de dos de ellos:

Grandes conferencistas 
nos acompañarán en el 
“V Encuentro ACOLAP”

Mr. Will Morey

Denise Beckson

Presidente Mundial 
de la Junta Directiva 
de la IAAPA

Directora de Operaciones 
de los embarcaderos 
“Morey´s”  

Denise es Licenciada de la Universidad de Indiana y cuenta con una maestría de 
la American University de Washington, D.C. Ha estado involucrada en la indus-
tria de los parques de atracciones por más de 25 años, actualmente es la Direc-
tora de Operaciones de los embarcaderos “Morey’s” y de los parques acuáticos 
que se encuentran frente a la playa ubicados en Wildwood Nueva Jersey.
En la IAAPA fue galardonada con el “Premio al Servicio Meritorio”, se desem-
peñó como Presidenta  de la Comisión de Parques Acuáticos y como miembro 
del Comité de Membresía; actualmente se  desempeña como  miembro de la 
Comisión de Relaciones de Gobierno y como miembro del Comité de Educación.  
También y durante sus años de  ejercicio profesional ha sido miembro del 
Comité de  Educacion de Parques Acuáticos para fabricantes y proveedores 
de la industria de las atracciones (AIMS), y del Comité de Relaciones Guber-
namentales para el “New Jersey” - Asociación de Atracciones (Njaa) -; además 
de ser miembro de la junta de esa misma organización. 
Ha sido ponente de numerosas conferencias en todo el territorio nacional e 
internacional las cuales han sido publicadas en la revista “Spotlight Splash”, 
al igual,  le hicieron un reportaje en la revista “FunWorld” de la IAAPA para el 
artículo” Mujeres en la Industria”.
Actualmente se desempeña como Directora de la Escuela Ellis & Associates 
una empresa internacional cuyo enfoque es la seguridad acuática. 
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Día a día la industria del entretenimiento viene presentando un cre-
cimiento importante no solo en Colombia sino en el mundo entero, 
muestra de ello es el reconocimiento que año tras año se le ha venido 
dando a la “LAAE - Latin American Amusement Expo”, la única feria 
que reúne en un solo espacio a importantes personalidades del sec-
tor, a diversos países y a reconocidas empresas.
Las cifras van en aumento gracias al continuo trabajo que se viene 
realizando tanto para el evento académico como para la oferta comer-
cial, lo cual ha permitido que se consoliden cada vez más como un 
producto con altos estándares de calidad, fortaleciendo así su imagen 
y la del sector.
Haciendo un comparativo con el año 2.011 se puede ver con beneplá-
cito el incremento en el número de países participantes, es así como 
Canadá, Bélgica, China, Alemania, Chile, Brasil y Argentina se unen a 

la feria a partir de este año, aportando novedad, diseño, modernidad 
y creatividad a todos aquellos interesados en conocer un poco más 
sobre la industria y a aquellos que ya hacen parte de ella.
La mayor participación la tienen Italia y Estados Unidos, sin embargo 
nuevamente se unen al evento países igualmente importantes como 
Francia, Turquía, España, México y por supuesto Colombia.
A la fecha ya van 51 stands vendidos, cifra que considerablemente va 
en ascenso si se tiene en cuenta que en el año 2.011 y en el mismo 
periodo estaban vendidos 40 stands. 
Finalmente cabe destacar que el “Encuentro ACOLAP” y la “LAAE 
- Latin American Amusement Expo” se vienen fortaleciendo cada 
vez más, y que los aportes que desde diferentes flancos le puedan 
ir haciendo los afiliados a la Asociación, son fundamentales para el 
afianzamiento de la misma y para que se siga consolidando como uno 
de los sectores más importantes de la industria del entretenimiento.    

LAAE - Latin American Amusement Expo
Una feria en continua evolución
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El señor ministro de Comercio, 
Industria y Turismo, 

Sergio Diaz–Granados habla un 
poco sobre el potencial que tiene 
Colombia frente a otros países en 
el ámbito turístico y los proyectos 
que se han venido desarrollando 

desde el Ministerio.

Colombia como 
potencial turístico
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 1. ¿Cuáles son los proyectos que se han venido desarrollando para 
promover la actividad turística en el país?
El plan estratégico para fomentar el turismo en el país ha estado fun-
damentado en 6 productos específicos: Turismo de naturaleza, sol y 
playa, Turismo cultural, Turismo de salud y bienestar, Turismo náuti-
co, Turismo de reuniones y Turismo de aventura.
En todas esas áreas hemos apoyado y fomentado proyectos como la 
recuperación de áreas de playa en las 
costas Caribe y Pacífica, el desarrollo 
de termalismo en Nuquí – Chocó, el 
apoyo a la construcción de muelles y 
marinas, acompañamiento en el dise-
ño de destinos y productos, capacita-
ción a empresarios, la realización de 
ruedas de negocio turísticas, entre 
otros.
Los recursos destinados por este Mi-
nisterio a mejorar la infraestructura 
turística son de $380.000 millones en 
este cuatrienio, de los cuales se han 

Por: Buró Creativo Comunicaciones

Fotos tomadas de www.lavozdelcinaruco.com 

comprometido a la fecha $304.000 millones. 
Estos recursos destinados vienen jalonando una inversión privada y 
regional de más de 1 billón de pesos.

2. ¿Qué diferenciales tiene Colombia turísticamente en cuanto a otros 
países?
Colombia es un destino en el que un visitante puede encontrar to-
das las opciones para realizar turismo; en nuestro país hay nevados, 
montañas, valles, volcanes, playas, ríos, cultura, todo en más de un  

millón de kilómetros cuadrados.
 
3. ¿Cuáles son las cifras de inversión 
económica por parte de Proexport y del 
Fondo de Promoción Turística para el 
desarrollo del turismo colombiano?
En estos dos primeros años se han 
invertido 67 mil millones de pesos en 
promoción internacional por parte del 
Fondo Nacional de Turismo y Proex-
port, esta cifra es superior en un 20 por 
ciento a los recursos destinados para 
ese efecto en el periodo 2008-2010.

Sergio Diaz–Granados, Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 



Los parques de atracciones de toda Europa han 
invertido más de 500 millones de euros para me-
jorar sus instalaciones, aumentar sus atraccio-
nes y atraer a un mayor número de visitantes a 
la temporada de este año 2013, según ha infor-
mado la Asociación Internacional de Parques de 
Diversiones y Atracciones (IAAPA).
Anualmente, los 300 parques temáticos existen-
tes en Europa atraen a más de 160 millones de 
visitantes, su volumen de ventas ha ascendido a 
un total de 10 billones de euros al año.
Así, muchos de ellos han ampliado sus instala-
ciones con nuevas áreas temáticas donde des-
tacan los cuentos de hadas, reinos de fantasía y 
regiones exóticas de tierras lejanas.
También se ha notado la inversión adicional en 
mayores ofertas de alojamiento, creando nuevos 
hoteles como en el “Parque de Le Pal”, en Dom-
pierre sur Bresbe (Francia), donde sus clientes 
se pueden alojar en  cabañas ambientadas y de-
coradas con elementos africanos y observar es-

Los parques de atracciones de toda 
europa invierten más de 500 millones 
de euros para la temporada 2013

pecies silvestres de la sabana africana.
Mientras “Legoland” en Alemania ha ampliado su ‘Holi-
day Village’ con un hotel familiar ambientado en un cas-
tillo medieval.

El “Instituto de Recreación de los 
Trabajadores de la Empresa Privada 
de Guatemala” – IRTRA -, celebró 
sus 50 años inaugurando en el 
Parque Mundo Petapa el Teatro Fan-
tasía y la Plaza “Mi Barrio”; al igual, 
en el Parque Xocomil se inauguraron 
tres modernos toboganes. 

Tomado de www.iaapa.org

GOTCHA SPEEDSTER es un campo 
de juego que tiene un sistema paintless 
paintball, el cual mezcla tecnología y 
adrenalina. Cuenta con una modalidad 
intermedia la cual tiene pelotas de espon-
ja para aquellos que no quieren sentir el 
impacto, y extrema con pelotas de goma 
que simulan el tradicional paintball.

Tomado de www.iaapa.org

“Clive Palmer” un multimillonario 
australiano, construirá dos parques 
de atracciones a imagen y seme-
janza de Parque Jurásico, pero a 
diferencia de lo que ocurría en la 
cinta de Steven Spielberg, los dino-
saurios serán inofensivos robots y 
no clones de carne y hueso.

Tomado de: www.20minutos.es

Loops presenta ‘Gotcha 
Speedster’, para los 
amantes del paintball

Un ‘parque jurásico’
... Real

IRTRA 
cumple 50 años

6 uelta al mundoV



7ventos al parqueE
Día de l

a Secre
taria

Hoy es importante felicitar a la 

persona que todos los días nos 

brinda su apoyo incondicional.

ABRIL 26

Día de la 
Veterinario

En este día debemos exaltar y 

reconocer el esfuerzo de aquellos 

profesionales de la medicina 

veterinaria que trabajan día a día 

por el bienestar de los animales.

MAYO 10

Día del Á
rbol

Ayudemos a preservar el medio 

ambiente sembrando en nuestros 

parques muchos árboles, éstos 

ayudan a purificar el aire y 

embellecen nuestro entorno.

ABRIL 29

Día internacional de la familia
Fecha proclamada por la 

Asamblea General de las 

Naciones Unidas para que 

entre todos hagamos eco de la 

importancia del núcleo familiar.

MAYO 15

Día in
terna

cional
 

del tr
abajo

La constancia y la perseverancia 

en nuestro trabajo nos permiten 

disfrutar el cumplimiento de 

nuestras metas.

MAYO 1

II LAAE 

Latin American 

Amusement Expo

V encuentro ACOLAP

Este año nuestro lema es… 

“La gerencia integral del 

entretenimiento, hacia un 

modelo de competitividad 

turística”… ¡Bravo!

MAYO 29,30,31

Día de la Niñez y 

la Recreació
n

Día de la Madre

Celebremos entre todos este 

día tan especial junto a las 

personitas que día a día nos 

comparten su sonrisa.

ABRIL 27

Preparémonos para que nuestros 

parques estén muy lindos y 

ordenados, y podamos recibir al 

ser que con su ternura y cariño 

nos cuida todos los días.

MAYO 12


