
 

 

Colombia, el país que accede al primer programa en español de formación en 

seguridad y certificación "AIMS WHERE YOU ARE" para parques de diversiones. 
 

● Gracias al acuerdo entre AIMS Internacional y Acolap, que contó con el apoyo y la 

financiación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 30 especialistas en 

mantenimiento y operación de parques de diversiones locales podrán certificarse 

en seguridad de entretenimiento en Colombia. 

 

Bogotá, febrero de 2023. Parques de diversiones reciben la certificación internacional AIMS en 

seguridad. AIMS Internacional, líder mundial en educación sobre seguridad en parques de 

diversiones y la Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones en Colombia, 

Acolap, firmaron en noviembre de 2022 en Orlando, Florida, un acuerdo para desarrollar el PRIMER 

PROGRAMA EN ESPAÑOL DE FORMACIÓN EN SEGURIDAD Y CERTIFICACIÓN "AIMS WHERE YOU ARE". 

Gracias a lo anterior, los especialistas colombianos no necesitarán desplazarse a Estados Unidos 

para certificarse, lo cual permite bajar significativamente los costos de inversión que realizan en este 

tipo de capacitaciones los parques de diversiones, asegurando de este modo la certificación de su 

personal en el país. 

 

Ángela Díaz, directora ejecutiva de Acolap, indica “el resultado obtenido en el año 2022, nunca 

visto en el sector, deja en claro que los parques de diversiones son la primera opción de las familias 

a la hora de buscar recreación y sano esparcimiento. Gracias a esto los destinos turísticos que 

cuentan con parques dentro de su oferta, muestran una dinámica muy positiva entre oferta y 

demanda. Sin duda, fortalecer las buenas prácticas y la seguridad dentro del mantenimiento y la 

operación de los parques de diversiones, con aliados como AIMS y el respaldo del gobierno 

nacional, permite a nuestro sector brindar una oferta de turismo seguro.” 

 

Este importante acuerdo cuenta con el respaldo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y la 

cofinanciación de su entidad Fontur, como parte de las estrategias del gobierno nacional para el 

fortalecimiento del turismo y entretenimiento. En esta primera versión, que se lleva a cabo del 30 de 

enero al 20 de febrero de 2023, 30 especialistas en operaciones y mantenimiento se certificarán en 

procedimientos y procesos de mantenimiento y operación seguros.  

 

Arturo Bravo, viceministro de Turismo, dice “El primer programa en español sobre formación en 

Seguridad y certificación, dirigida a este importante subsector del turismo, la cual se hizo posible 

gracias al apoyo del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo a través de recursos de 

cofinanciación de Fontur. Esta certificación es avalada por la asociación internacional de parques 

temáticos AIMS, está orientada a acreditar profesionales de alto nivel, evaluando la experiencia, la 

competencia y el conocimiento en la gestión de parques temáticos y de atracciones. Los titulares 

de la certificación AIMS son reconocidos en la industria y están en alta demanda en el mercado 

laboral. De esta manera, esperamos contribuir a elevar las capacidades del talento humano del 

turismo en el país, para que puedan seguir prestando los servicios con calidad y seguridad, así como 

mantener muy especialmente el liderazgo que tiene Colombia en materia de parques temáticos, 

de diversiones y atracciones en América latina.” 

 

La realización del curso se da a través de la plataforma AIMSconnectED, un desarrollo tecnológico 

de formación perteneciente a AIMS International, por medio del cual los estudiantes podrán 

certificarse en temas como:  

 



 

 

● Operación básica en parques de entretenimiento. 

● Normas internacionales en operación y mantenimiento seguro para atracciones mecánicas en 

parques de diversiones: ASTM 770 (mantenimiento) y ASTM F1193 (operación de parques).  

● Mantenimiento centrado en la confiabilidad. 

● Comunicación en situación de crisis desde las áreas de operación y mantenimiento. 

 

Mary Jane Brewer, directora ejecutiva de AIMS International indica "Como líder inigualable en 

educación sobre seguridad en atracciones y parques de diversiones, AIMS International se esfuerza 

por mantener la seguridad como una prioridad mientras reúne a oradores de clase mundial, 

entrenadores veteranos y los mejores profesionales de la industria para compartir su experiencia y 

ofrecer programación personalizada en numerosos segmentos de la industria. Nuestra alianza con 

Acolap, nos permite brindar un programa integral de educación sobre seguridad en juegos 

mecánicos a los expertos colombianos, aumentando la conciencia de seguridad de los 

participantes". 

 

El próximo lunes 20 de febrero Corparques, filial de la Cámara de Comercio de Bogotá, entidad 

propietaria y operadora de Mundo Aventura, dispuso las instalaciones del parque y de su equipo 

de trabajo, para llevar a cabo la jornada de finalización de la certificación, en la cual los asistentes 

podrán aprender de los procesos y buenas prácticas de la corporación, enfocados en: 

 

● El mantenimiento anual de la atracción insignia del parque Mundo Aventura: Tronquitos.  

● La pre-operación desde el área de mantenimiento a la nueva atracción: Gravity. 

● Operación de cara al visitante de la atracción: Air Race.  

 

Andrés Falla, director general de Corparques, indicó “este tipo de iniciativas para la formación y 

certificación de los equipos de mantenimiento y operaciones, especialistas en parques de 

diversiones, nos permiten ofrecer una experiencia confiable y segura a nuestros visitantes. Sin duda, 

ser el escenario de cierre para la primera versión de esta certificación y compartir nuestras buenas 

prácticas a otros especialistas, nos compromete con ser referentes de experiencias seguras y 

divertidas en el país” 

 

***** 
Sobre AIMS International 

AIMS International, es una asociación norteamericana sin ánimo de lucro, dedicada a mejorar la seguridad de la industria 

del entretenimiento a través de procesos de educación. También ofrece capacitación y programas de certificación (CEU) 

para inspectores de atracciones, operaciones, personal acuático y de mantenimiento por medio de seminarios de 

seguridad, igualmente proporciona información a sus miembros sobre la actualidad legislativa y de otro tipo relacionadas 

con el entretenimiento.  

 

Sobre Acolap 

La Asociación Colombiana de Atracciones y Parques de Diversiones, una organización sin ánimo de lucro, de carácter 

gremial, que promueve el desarrollo, la innovación y el crecimiento de la industria del entretenimiento y diversión en 

Colombia, estableciendo y fomentando buenas prácticas de administración, seguridad, mantenimiento y operación del 

sector de la diversión. Cuenta con más de 50 afiliados, que representan más de 210 establecimientos a nivel nacional. 

 

Más información 

Alexandra Angel Ortega, subdirectora de gestión sostenible y comunicaciones, Corparques, celular 

3213250788 

Alexander Barrios, jefe de comunicaciones, Corparques, celular 30575040590    


