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RESUMEN DEL CASO 

 

La empresa fabricantes del productos esferas inflables para clientes nacionales e 

internacionales ven comprometida su producción en importación del producto 

gracias a una ley instaurada en el país en donde se prohibió la producción y 

distribución de este producto. Por esta causa la empresa se vio obligada a frenar 

la producción de este producto el cual era el producto estrella y con mayor 

demanda en el mercado al que se dirigen, además no existen muchos 

competidores en el país. 
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La burbuja se estalló1 

 

La industria de los productos publicitarios es una industria que se encuentra en 

gran crecimiento en nuestro país, se realizan diferentes artículos tanto 

corporativos; como lapiceros, libretas, linternas, resaltadores y artículos con 

materiales reciclados; como de impulso y posicionamiento de productos y servicios 

nuevos y existentes en el mercado como cuadernos, agendas, termos, entre otros, 

pero las empresas que se dedican expresamente a la fabricación de artículos 

inflables con marcas corporativas o empresariales es un mercado que no presenta 

mucha competencia en este país, basados en esto la empresa La Magia de la 

Comunicación se dedicó a la realización de estos productos para de esta forma 

impulsar un negocio familiar que se había iniciado muchos años atrás con otro tipo 

de actividad. 

 

La Magia de la Comunicación es una empresa familiar que nació por la necesidad 

del mercado Caleño en la animación de fiestas y eventos, se aprovechó de esta 

oportunidad y se inició con unos paquetes fijos de payasos, pasteles, 

animaciones, muñecos de Disney y decoración, a partir de esto se siguió durante 

varios años en la realización de estas actividades tomando una gran fuerza entre 

sus clientes, ganando reconocimiento y entrando a prestar estas funciones  en 

otras ciudades como Yumbo, Jamundí y Palmira, posteriormente gracias a la 

necesidad que manifestaban sus clientes para la prestación de diferentes servicios 

decidieron incluir en su portafolio otras actividades como banquetes, show de 

magia y talleres de creatividad además de fotografía profesional y video 

profesional. Lentamente el mercado empezó a llenarse de competencia que 
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ofrecían los mismos productos y servicios a menores precios y con mayor cantidad 

de paquetes y diferentes posibilidades. 

 

Gracias a esto la empresa tuvo que investigar nuevas formas de destacarse en el 

mercado y dar valor adicional a los servicios que prestaban por lo que 

posteriormente se inició en el re alquiler de brinca brincas e inflables para animar 

eventos pero al no ser rentable el alquilar para alquilar a otras personas estos 

productos se decidió incursionar en la fabricación, alquiler y venta de los mismos, 

la empresa inicio con la investigación del mercado nacional para reconocer la 

necesidad y la oportunidad en la fabricación de estos productos, al encontrarse 

con un mercado altamente fructífero la empresa decidió iniciar con la compra de 

insumos, contratación de empleados y registro en las diferentes instituciones 

legales para la fabricación y venta del producto. 

 

Al haber registrado la empresa formalmente esta inicio con la fabricación en un 

comienzo de inflables (brinca brincas) como atracciones para eventos, los cuales 

principalmente se alquilaban a empresas grandes y reconocidas, entre ellos 

centros comerciales como Cosmocentro y Chipichape;  para eventos en los cuales 

hubiera una gran asistencia de personas, posteriormente las empresas que 

alquilaban mucho estos inflables decidieron mandar a fabricarlos con diferentes 

formas (castillos, barcos, naves, entre otros) para de esta forma ahorrar dinero en 

los alquileres, por lo que la empresa tuvo que iniciar a modificar costos según la 

forma en que se facturara la venta de los mismos, con el tiempo empezaron a 

incursionar en el mercado de los productos corporativos publicitarios como 

dummis de diferentes tipos, con las formas que los clientes mostraran necesidad, 

igualmente con información de productos, servicios o algún tipo de evento que se 

estuviera realizando, estos productos se fabrican en diferentes tamaños, formas, 

colores y materiales como tela, plástico, metal o como la empresa necesitara que 
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fuera, la decoración de los mismos se realiza con impresión en plotter, costuras en 

tela o adhesivos en tela y los costos varían según las necesidades del cliente, 

ampliaron su portafolio en la realización de caminadores, réplicas de productos, 

diseño de marcas y logos corporativos, globos inflables, esferas, dummis 

corporativos y sky dancers véase Anexo 1. 

 

En la fabricación de estos productos se pueden encontrar diferentes tiempos de 

entrega y costos dependiendo de lo que el clientes necesite, por ejemplo, un 

inflable de gran tamaño tiene un costo aproximado de $5’500.000 véase Anexo 2 

y su realización y entrega se encuentra entre 30 días hábiles, mientras que un 

inflable o dummi publicitario el costo puede variar dependiendo si está impreso 

sobre la tela o la decoración en cosida sobre el dummi, el valor aproximado puede 

ser de $1’500.000 véase Anexo 3 y el tiempo de producción y entrega varía entre 

15 a 20 días hábiles, estos productos son entregados con una prueba previa, el 

artículo es inflado frente al cliente, se le enseña la forma en que debe fijarla para 

prevenir daños en los consumidores, la forma de acoplar el motor al inflable y se le 

enseña cómo debe ser doblado para guardarlo en un maletín que es entregado 

por la empresa. 

 

La empresa infortunadamente no tuvo una visión amplia en el mercado y creyeron 

que la opción que estaban explotando en este momento era la mejor y que con 

este producto podrían tener mucho más éxito que con el portafolio que ya poseían, 

en pocas palabras, la empresa no realizo un plan de mercadeo en el cual pudieran 

decidir cuál sería su producto estrella y tener un producto de apoyo en caso de 

que este perdiera cliente por lo que al iniciar con el negocio de los inflables 

dejaron el mercado de la recreación a un lado haciendo que los clientes que 

acudían a ellos en busca de este servicio se quedaron sin la empresa que les 

pudiera realizar sus eventos, por lo que después de un tiempo decidieron pasarle 
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la agenda, los contratos y los contactos a una segunda micro empresa de 

recreación que llevaba poco tiempo en el mercado pero en la cual tenían mucha 

confianza.  

 

Posteriormente al realizar la entrega del área de recreación, continuaron con la 

fabricación de estos productos publicitarios inflables con la que tuvieron un gran 

éxito y una gran duración en el tiempo (12 años a partir de su incursión en el 

mercado), crearon su propia página web véase Anexo 4, realizaron publicidad y 

tuvieron la oportunidad de mejorar sus instalaciones y trasladarse a una fábrica de 

mayor tamaño que contaba con una bodega en donde guardar todos los insumos 

necesarios para la elaboración de sus productos y realizar la contratación de más 

personal que estuviera mejor preparado para el uso de las máquinas de coser de 

carácter industrial que se utilizan en la empresa, además planearon y realizaron 

paquetes para sus clientes más importantes y que más dinero invertían en la 

fabricación de los inflables, en donde les ofrecían la actualización de los productos 

y el mantenimiento de los mismos en caso de suciedad, que se rompieran las 

costuras, rupturas en el material y daño en el motor el cual facilita el ingreso de 

aire al inflable.  

 

Un tiempo después y gracias a la gran aceptación que obtuvieron por parte del 

mercado caleño, decidieron abrir una nueva oficina en la ciudad de Bogotá sin 

conocer cuáles eran las características y limitaciones que presentaría esta plaza, 

además parte del personal administrativo se trasladó a esta ciudad para dirigir la 

nueva fábrica que estaba en crecimiento en la nueva ciudad por lo que dejaron la 

fábrica de Cali en manos de la jefe de personal. 

 

El personal administrativo está conformado por el Gerente que es una persona de 

carácter fuerte con metas delimitadas y que le gusta que las cosas se hagan a su 
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manera y tiene una posición dura ante las acciones que hay que realizar, es quien 

se encarga de conseguir los nuevos clientes y de comunicarse con los clientes 

antiguos, la Administradora que es una mujer alegre pero de carácter igualmente 

fuerte, le gusta escuchar a sus empleados y hacer todo para que estos estén 

felices y se preocupa por el progreso de la empresa y de los empleados, la Jefe de 

Maquila o jefe de personal es quien se encarga de la producción y correcta 

fabricación de los productos, es una persona comprensiva, que adopta una 

posición suave frente a las situaciones que se presentan tanto con las empleadas 

de costura como con sus jefes, en muchos casos es ella quien se encarga de 

realizar los arreglos en patrones y planos de fabricación. 

 

Por fortuna en Bogotá lograron tener más clientes con mayor reconocimiento a 

nivel nacional e internacional y esta incursión en una nueva ciudad les abrió las 

puertas para salir del país y realizar negocios a nivel internacional, iniciaron con la 

contratación de personal administrativo en Ecuador en donde tuvieron mucho éxito 

con el negocio gracias a la buena calidad del producto y el bajo costo de 

producción. 

 

En la ciudad de Bogotá tuvieron una duración aproximada de 3 años con la 

fábrica, pero al pasar el tiempo se dieron cuenta que los gastos que implicaba 

tener esta fábrica eran muy altos y que los ingresos de la misma eran muy 

representativos, por lo que decidieron cerrarla y trabajar directamente en la 

fabricación de los productos y con los clientes desde la ciudad de Cali y realizar 

los envíos de los productos en trasporte aéreo pero aun así, el Gerente visitaba a 

sus clientes en el momento de realizar las negociaciones para la posible 

realización de nuevos inflables, en caso de necesitar algún servicio técnico o en 

caso de que el cliente requiriera alguna visita por cualquier motivo, durante un 

tiempo se dedicaron a conocer nuevos mercados a nivel internacional y ganar 
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reconocimiento con las diferentes empresas que podrían estar interesadas en la 

promoción de sus productos y/o servicios por medio de dummis o inflables, 

lograron atraer clientes de países como Puerto Rico, Venezuela, Panamá y 

España pero aun así los mayores ingresos seguían siendo representados por los 

clientes fijos en la ciudad de Cali y Bogotá. 

 

Con el tiempo y la aparición de nuevos productos en el mercado extranjero 

decidieron que era hora de iniciar a explorar nuevas alternativas, realizaron viajes 

a los parques de atracciones de diferentes países para determinar cuáles eran las 

que más llamaban la atención y que sería posible introducir en el país sin 

problemas y atrajeran a los clientes para que realizaran la apropiada producción y 

compra. 

 

A partir de esta investigación se dieron cuenta que al país estaba ingresando un 

producto de fabricación en el exterior y que llamaba mucha la atención a grandes 

empresas, quienes los importaban en grandes cantidades para un uso diario, por 

lo que decidieron realizar los trámites y estudios necesarios para fabricar este 

producto y así poder tener mayores ingresos que los que estaban teniendo hasta 

el momento. 

 

En China se estaba fabricando y distribuyendo un producto de fácil uso, que no 

necesita de un gran cuidado y que puede ser usado por niños y adultos para 

diversión en el agua, dentro o fuera de casa y sin necesidad de supervisión de 

adultos, este producto es la Water ball o esfera plástica estas son unas esferas 

gigantes de plástico transparente con dos cierres por donde las personas pueden 

tener acceso a estas, tiene manillas de donde se sostiene la persona que ingresa 

en la esfera y en ella puede caminar sobre el agua, pero esta esferas tienen cierto 

tipo de especificaciones las cuales deben ser cumplidas para evitar accidentes 
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como lo son el ingreso solo de una persona en la esfera y el peso máximo de la 

persona debe ser como máximo de 130 kilogramos. 

 

La Water Ball se creó en 1998 en Italia por Charles Jones y desde su creación se 

expandió por todo el mundo, pero antes de que Jones iniciara su producción para 

distribución al público la esfera ya había aparecido muchos años atrás en un video 

musical de la banda The Beach Boys, la esfera se caracteriza por tener una sola 

capa con un cierre de fabricación alemana (el cual es 100% seguro y que se utiliza 

para aparatos que pueden resistir grandes presiones como las submarinas o en el 

espacio), Jones aseguró que el producto no era peligroso y que las personas que 

hicieran uso de estas no correrían riesgo alguno (asfixia, ahogamiento o fracturas). 

 

Por parte del Gobierno de los Estados Unidos que fue uno de los primeros países 

en hacer la importación del producto para su venta se presentaron gran cantidad 

de investigaciones para reconocer los peligros que puede tener este producto los 

cuales podían consistir en asfixia por falta de oxígeno dentro de la esfera, fractura 

por golpes contra superficies duras o ahogamiento en el lugar en el que la esfera 

estuviera dispuesta, posterior a esto se presentaron un par de incidentes 

relacionados con el uso sin supervisión del producto por lo que la Comisión de 

Seguridad de Productos para Consumidores de los E.E.U.U. recomendó 

suspender el uso de este producto. 

 

A pesar de los posibles riesgos reportados por E.E.U.U, en Colombia se iniciaba el 

uso de este producto el cual era realizado por importación desde el exterior, por lo 

La Magia de la Comunicación decidió dedicarse a la fabricación de estas esferas, 

inicialmente compro insumos nacionales para la realización de las mismas, pero 

con el tiempo descubrió que estos insumos no eran los más adecuados y que 

podría incurrir en algún tipo de problema legal solo por querer ahorrar dinero y 
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evitar tener que hacer trámites para la legalización de los insumos, por esta razón 

empezar a realizar cotizaciones en otros países para determinar cuáles eran los 

mejores y que mayor utilidad pudieran traerles a la fábrica, finalmente realizaron la 

compra de los mejores insumos que encontraron los cuales eran traídos desde 

Alemania y continuaron con la fabricación de las esferas. 

 

Los insumos utilizados para la fabricación de las esferas que se utilizó en un 

comienzo fue plástico trasparente elaborado en fábricas del país, pero se dieron 

cuenta que en Estados Unidos diferentes empresas tenían otro material plástico 

transparente que soportaba mayor presión, trabajo más pesado y una utilización 

más agresiva, este material es el PVC con una combinación de TPU, la esfera se 

fabrica en dos piezas de este material las cuales son termo fijadas y se le pone un 

cierre alemán Ti-Zip hermético el cual da la seguridad de que no se abrirá durante 

su uso, la esfera tiene 2,5 metros de diámetro y un peso aproximado de 15 

kilogramos, al ser desinflada puede ser doblada y trasportada con gran facilidad 

(la empresa entrega junto con todos sus productos un maletín en el cual se 

trasportan los productos), la esfera además tiene la posibilidad de ser 

personalidad con plástico de diferentes colores y con impresiones en ellas en caso 

de que el cliente así lo desee. 

 

Las esferas tienen un tiempo determinado de fabricación y entrega puesto que el 

termo fijado de las piezas debe realizarse con el mayor cuidado posible para evitar 

filtraciones de agua y que las piezas se separen durante su inflado y uso, por lo 

que los tiempos de entrega pueden variar según el clima y la cantidad, el tiempo 

normal de entrega del producto es entre 10 y 15 días hábiles y tienen un costo de 

$1’250.000 por unidad, aunque este valor nunca se aplicaba puesto que la mayor 

parte de los pedidos era de entre 10 y 15 esferas por cliente, por lo que los 

tiempos de fabricación y los costos se extendían. 
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Después de la fabricación de las primeras esferas decidieron realizarlas para el 

alquiler puesto que no tenían conocimiento aun de que tanta fuerza podrían tener 

en el medio por lo que las empresas alquilaban las esferas para utilizarlas los fines 

de semanas en piscinas o juegos acuáticos en los centros comerciales 

inicialmente en Cosmocentro; alquilaban aproximadamente entre 3 y 4 esferas por 

fin de semana incluyendo los motores que ayudaban a inflar la esfera con aire 

fresco para evitar cualquier tipo de incidente por asfixia dentro de las esferas, 

continuaron con esta forma de negocio de alquiler de las esferas por 

aproximadamente un año pero sin olvidar la fabricación constante de los brinca 

brincas, inflables y los dummis publicitarios. 

 

Posteriormente y gracias a la proposición de una empresa que deseaba realizar 

sus propias piscinas y esferas entraron en la fabricación de piscinas de gran 

tamaño en las que se pudieran usar de 4 a 5 esferas, estas piscinas eran 

fabricadas en PVC y con soportes en acero los cuales eran comprados según las 

medidas necesarias para la piscina, infortunadamente este no fue un producto que 

tuviera una gran cantidad de clientes por el costo y porque el tiempo de vida del 

producto es muy extenso por lo que el mercado se agotaba con mucha facilidad, 

por esta razón no duraron mucho con la realización de este nuevo producto. 

 

Mientras tanto los clientes que más hacían uso de las esferas quisieron comprar 

las esferas para no tener que seguir alquilándolas y se presentaron oportunidades 

de llevar el producto a otras ciudades en el Valle del Cauca por lo que decidieron 

incluir en su portafolio de producción este producto de forma permanente, 

diariamente realizaban pedidos de diferentes clientes que deseaban la realización 

de las esferas por lo que durante un tiempo se vieron con una gran cantidad de 

pedidos por lo que tuvieron que realizar contratación de más personal.  
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Durante la época de vacaciones generalmente se presentaba una mayor cantidad 

de pedidos de las esferas, tenían aproximadamente pedidos entre 15 y 18 esferas 

por cliente y entre 3 y 4 clientes por lo que se veían obligados a extender los 

tiempos de entrega de los productos dependiendo del tipo de pago, de quien fuera 

el cliente y si ya había realizado pedidos antes y si el pedido era en la ciudad de 

Cali, en otra ciudad de Colombia o incluso en el exterior en donde habían logrado 

ganar reconocimiento y una gran cantidad de pedidos. 

 

Este negocio se convirtió en el producto estrella en el portafolio de la empresa y 

casi en el único que se fabricó de forma constante durante un tiempo aproximado 

de 2 años, puesto que era un objeto de divertimento que se estaba utilizando 

mucho en diferentes tipo de actividades, además era de más fácil fabricación que 

los brinca brincas y los inflables y al ser de tamaños específicos no necesitaban 

contratar y pagar a un diseñador y a un patronista que les colaborara con las 

dimisiones en tamaño real de los productos. 

 

A pesar de ser un producto famoso y de relativo fácil uso y seguro en los Estados 

Unidos se presentan dos casos que ponen en riesgo la vida de los niños que 

utilizaban estas esferas, en Republica Checa un hombre muere a causa de un 

desvió en la dirección de la Zorb Ball en la que montaba la cual cayó por un 

precipicio, en Rusia un profesor murió ¿el motivo? Una lesión vertebral de 

gravedad al golpear contra el suelo y romperse el cuello, esto ocasiona que las 

organizaciones dedicadas a la seguridad del consumidor entraran a investigar la 

seguridad del producto y se encontraron con gran cantidad de datos que no son 

informados o respetados durante el uso de estos productos, entre estos: 
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 Las esferas tienen una capacidad de oxigeno de máximo 15 minutos por lo 

que se recomienda su uso por un tiempo máximo de 10 minutos en niños y 

un poco menos en adultos en los días frescos, pero en días calurosos se 

debe de dejar a la persona un máximo de 5 minutos. 

 La esfera no debe ser utilizadas en piscinas de patio, solo pueden ser 

utilizadas en piscinas inflables o en piscinas desmontables puesto que los 

bordes duros puede ocasionar lesiones en las personas que está utilizando 

la esfera. 

 La esfera solo debe ser utilizada por un personal capacitado en el uso de 

las mismas y que puedan prestar primeros auxilios en caso de ser 

necesario. 

 La piscina en la que se utiliza la esfera debe tener un máximo de 35cm de 

agua para evitar ahogamiento o desbordamiento de la esfera fuera de la 

piscina. 

 Además el plástico que es utilizado en la fabricación de las esferas contiene 

toxinas que si son aspiradas por tiempos muy extensos puede afectar la 

salud por esto solo se recomienda el uso por 5 minutos o máximo 10 de 

forma continua. 

 

Gracias a todas estas razones la Súper Intendencia de Industria y Comercio emitió 

una orden como medida provisional para suspender la comercialización y 

producción de las esferas en Colombia, incluso no podrían ser importadas o 

exportadas como medida de seguridad mientras se realizaban las investigaciones 

de las empresas que utilizaban estos productos para definir si eran seguros para 

su uso por niños y jóvenes. 

 

La Superintendencia de Industria y Comercio resuelve mediante la Resolución 

47629 del 03 de Agosto de 2012: 
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"ARTICULO PRIMERO: ORDENAR DE MANERA PREVENTIVA, MIENTRAS SE 

SUERTE LA INVESTIGACIÓN CORRESPONDIENTE, QUE SE SUSPENDA 

INMEDIATAMENTE LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL 

PRODUCTO DENOMINADO “ESFERAS ACUÁTICAS”, “ESFERAS 

ACUÁTICAS INFLABLES”, “BURBUJAS ACUÁTICAS”, “ESFERA PARA EL 

AGUA”, “ACUESFERAS”, “BURBUJAS HUMANAS”, “BALÓN PARA 

CAMINAR”, “WATER BALL”, “PELOTA INFLABLE PARA CAMINAR”, 

“BALÓN INFLABLE PARA CAMINAR” O CUALQUIER OTRO EN EL QUE SE 

VERIFIQUEN IGUALES CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES NO 

OBSTANTE SU DENOMINACIÓN, POR EL TERMINO DE SESENTA (60) DÍAS 

CONTABILIZADOS A PARTIR DE LA PUBLICACIÓN DE LA PRESENTE 

RESOLUCIÓN, MANDATO DE CARÁCTER GENERAL QUE DEBERÁ 

CUMPLIRSE POR TODO AQUEL QUE DE ALGUNA MANERA PONGA EL 

PRODUCTO EN EL MERCADO COLOMBIANO LLÁMESE IMPORTADOR, 

FABRICANTE, DISTRIBUIDOR, COMERCIANTE O QUE DE ALGUNA FORMA 

VENDA O PRESTE SERVICIOS DE USO O ALQUILER, DE CONFORMIDAD 

CON LO EXPUESTO EN LA PARTE MOTIVA DE LA PRESENTE 

PROVIDENCIA2. Véase Anexo 5 

 

 

 

______________ 
   2

 Tomado de la página web de la Federación Colombiana de Consumidores. 

Esta resolución es emitida de forma pública en diferentes medios masivos de 

comunicación. 
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La empresa La Magia de la Comunicación se encuentra en un gran problema 

gracias a la resolución tomada por la Superintendencia de Industria y Comercio y 

en su deseo de no perder el capital invertido y a los clientes que se ganaron 

durante el tiempo de fabricación del producto el Gerente de la empresa llama a 

una reunión con la junto directiva en la ciudad de Cali para tomar medidas y seguir 

un plan de acción 

 

Gerente: En vista que la Superintendencia ha tomado la decisión de suspender la 

fabricación y la venta de la esfera debemos de tomar decisiones para que no 

quedemos en la quiebra. 

 

Administradora: Gerente la empresa ha invertido una gran cantidad de dinero en la 

importación de los insumos para la fabricación de las esferas, yo creo que 

debemos de seguir con la fabricación hasta que la ley se vuelva pública para no 

perder esa platica 

 

Gerente: Si señora Administradora yo pienso lo mismo, pero es que si nos pillan 

podemos meternos en un lio, nos pondrían una multa de 1.000 salarios mínimos y 

usted sabe que la empresa no está en condiciones de pagar esa cantidad de 

dinero 

 

Administradora: Pues si Gerente yo sé, pero es que tampoco podemos perder la 

plata que se invirtió comprando esos cierres, mire que son traídos de Alemania y 

son carísimos, mire, yo le propongo que pues mientras sale la ley hagamos las 

esferas que ya tenemos pedidas que son como 20, las entregamos y no les 

decimos nada a los clientes como para no perder las cuenticas, más bien 

digámosle a un par de empleadas que nos tocó hacer recorte de personal y pues 
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hay por lo menos no tenemos que pagar tanto sueldo y nos quedamos solo con 

dos empleados. 

 

Gerente: Pues si hágale, hagamos eso, fabriquemos y entregamos esas 20 

esferas que tenemos pendientes. ¿Las esferas son todas de un mismo cliente? 

 

Administradora: No, las esferas son de dos clientes diferentes. 

 

Jefe de Maquila: Disculpen que pena y con su permiso señor Gerente a mí no me 

parece justo que despidamos gente solamente para ahorrar plata, son personas 

que tienen hijos y necesitan esa platica para sus cosas, yo creo que pues solo 

disminuyamos las horas de trabajo de cada empleado y hagámoslo como por 

turnos para que no echemos a la gente así como así. 

 

Gerente: Señora esa decisión ya está tomada, escoja a sus mejores dos 

empleadas y con esas nos quedamos y punto, Administradora entonces las 

esferas son de clientes diferentes, eso ya nos complica las cosas, pues roguemos 

porque no se den cuenta de que las prohibieron para que no nos dejen con ese 

material hay guardado y nos toque devolver esa plata que pues ya no la tenemos, 

ya la gastamos. 

 

Administradora: Pues señor entonces mejor hagámosle y entreguemos eso rápido. 

 

Tomada una decisión se da por terminada la reunión y la Jefa de Maquila tiene el 

trabajo de sacar parte de su personal y mantener solo a dos de sus empleadas. 

 

Jefe de Maquila: Bueno señoras, tenemos un problema, prohibieron las esferas y 

ustedes saben que eso es lo único que se está haciendo ahora, entonces pues los 
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jefes tomaron la decisión de cerrar la empresa para evitar líos legales después, 

por lo que nos toca irnos a todos, pero ellos les prometen y les dan su palabra de 

que en caso de que la ley se levante todas volvemos a trabajar. 

 

Costurera 1: ¿Y entonces que vamos a hacer? Nos quedamos sin trabajo, que voy 

a hacer con mis hijos. 

 

Costurera 2: Jefe ¿y entonces? ¿Nos tirar a la calle y ya, sin más? 

 

Costurera 3: Señoras calma, eso se veía venir, esas cosas son muy peligrosas y 

pues la decisión ya se tomó, no podemos nada que hacer. 

 

Jefe de Maquila: Señoras pues es una medida preventiva, esas cosas se levantan, 

no se preocupen que la empresa se abre después otra vez, mientras tanto pues 

nos toca trabajar en otras cosas. 

 

Terminada la reunión con las costureras la Jefa de Maquila se reúne secretamente 

con la costurera 2 y 3 para informarles que la empresa seguirá trabajando pero 

que los jefes tomaron la decisión de mantenerlas solamente a ellas dos para la 

realización del pedido de las esferas que se encuentran pendientes. 

 

Unos días después uno de los clientes que tenía pedido de esferas decide 

cancelar el pedido gracias a la ley de la Superintendencia y pide su dinero de 

regreso. 

 

Gerente: Pero señor cliente esas esferas ya están casi terminadas, tenga en 

cuenta que usted firmo un contrato de fabricación. 
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Cliente: Si, pero mire lo que paso, a mi esas bolas ya no me sirven para nada, ya 

no las voy a poder usar. 

 

Gerente: Señor cliente no se preocupe que eso es solo una medida provisional, 

eso lo levantan, no ve que solo quieren investigar a fondo a ver si son peligrosas, 

y el producto no es peligroso, no ha habido accidentes por su uso, eso no van a 

encontrar nada y la van a levantar. 

 

Cliente: ¿Y yo que hago mientras tanto con esas bolas? ¿En dónde las meto?, no, 

a mí me devuelve mi dinero, yo no quiero invertir dinero en cosas que no me van a 

servir para nada. 

 

Gerente: Bueno Señor Cliente yo le devuelvo su dinero pero pues tengo que 

cobrarle una multa por cancelación del contrato, además tenga en cuenta que en 

eso se invirtió dinero y personal. 

 

Cliente: Como así, a mí eso no me lo dijeron nunca cuando firme el contrato. 

 

Gerente: Si señor, si quiere le muestro el contrato. 

 

El Gerente muestra el contrato al Cliente en el cual se informa al Cliente que debe 

pagar el 10% del cobro total de la factura como multa en caso de cancelar el 

pedido. 

 

Cliente: Pues sí, devuélvame lo que me tenga que devolver y yo no vuelvo a 

trabajar con ustedes, hágale o sabe que, más bien me lo consigna en mi cuenta. 
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Gerente: Señor Cliente, pero tenga en cuenta que esto no es culpa nuestra, fue el 

Gobierno. 

 

Cliente: Como sea, ya terminemos esta vuelta. 

 

Con esto se da por terminada la reunión con el cliente quien cancela el pedido de 

las esferas que había realizado que constaba de 8 esferas plásticas, por lo que la 

empresa se ve obligada a devolver el dinero y se queda con el material de las 

esferas en bodega, por fortuna el cliente numero 2 no hace cancelación del pedido 

y se hace entrega de 12 esferas en perfecto estado. 

 

Durante un tiempo y gracias a la resolución la empresa se ve obligada a prescindir 

del personal que aun tenia contratado puesto que no llegan nuevos pedidos ni 

clientes a la empresa, la fabricación de los inflables también se ve disminuida por 

un tiempo aproximado de 5 meses por lo que la empresa cae en una crisis 

monetaria muy grande. 

 

Pero en unos pocos meses después del surgimiento de la ley se ve una luz al final 

del túnel, al parecer las investigaciones realizadas no llevan a conclusiones que 

puedan determinar la peligrosidad del producto. 

 

El 1 de Noviembre del año 2012 mediante la resolución número 67541 la 

Superintendencia de Industria y Comercio dispone levantar la medida preventiva 

emitida el 3 de Agosto de 2012 contra el producto esfera plástica, esta resolución 

no es emitida de forma pública. 

 

Además decide prohibir la venta directa a usuario final el cual tenga como finalidad 

el uso personal del producto, también prohíbe la comercialización del producto sin 
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su respectivo registro previo, programas, manuales, procedimientos y todos los 

demás requisitos previstos en la ley 1225 de 2008 y la resolución No. 0958 de 

2010. 

 

Al surgimiento de esta ley la empresa decide realizar una reunión extraordinaria. 

 

Gerente: Bueno señores, ya levantaron esa ley que nos estaba quitando el trabajo 

con las esferas, por lo que debemos prepararnos para que nos vuelvan a llegar los 

pedidos de las esferas, yo creo que deberíamos iniciar otra vez a re contratar a las 

señoras que cosen para que empecemos a trabajar. 

 

Administradora: Señor deberíamos esperar primero a que nos empiecen a hacer 

los pedidos para que no nos tengamos que quedar con esos pedidos y esos 

insumos hay guardados otra vez. 

 

Gerente: Bueno, entonces esperemos, pero yo estoy seguro que nos van a volver 

a hacer pedidos. 

 

Desafortunadamente por más que se da el levantamiento de la medida preventiva 

y se permite la fabricación y venta de las esferas acuáticas, las empresas que 

realizan los pedidos aun no tienen conocimiento de esta resolución o temen que 

se vuelvan a prohibir su funcionamiento, por lo que no realizan pedidos de las 

esferas nuevamente. 

 

La empresa La Magia de la Comunicación cae en una crisis económica de la que 

no logra salir y solo le llegan pedidos de inflables esporádicamente. 
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Anexo 2 
 
Cotizaciones 
 
 

 

COTIZACIÓN INFLABLES 
 
 
 
 
Ref. Cancha de futbolín de 2.70 mts. Alto x 3.60 mts. Largo x 2.70 mts. Frente.  
 
Lona Electra poliéster impermeable, motor T5, maletín, logos. 
 
Presupuesto........$ 2.600.000,00 
 
 
 
Ref. Huracán inflable de 1.70 mts. Alto x 0,80 diámetro, lona Electra. 
 
Impresión logos varias caras, 2 motores T3, maletín. 
 
 
Presupuesto......$1.350.000,00.     
 
* valores más IVA 
 
 
 
GARANTÍA: 12 meses sobre defectos de fabricación. 
TIEMPO ENTREGA: 20 días. 
FORMA DE PAGO: 50% Orden de compra saldó contra entrega. 
 
 
Cordialmente, 
 
Gerente 
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Anexo 3 
 
 
 
COTIZACION GLOBO INFLABLE DE 4.80 mts. Alto x 4 mts frente, lona Electra. 
 
Logo full ambos lados (tela sobre tela no impresión), motor T4, luz interna, maletín. 
 
 
 
 
 
Presupuesto para 18 Uds...........$ 1.350.000,00  (c/u)   
 
* Más IVA 
 
 
 
 
 
GARANTIA: 10 meses sobre defectos de fabricación. 
TIEMPO ENTREGA: A convenir 
FORMA DE PAGO: A convenir según cantidad 
 
 
 
 
 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gerente 
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Anexo 4 
 
 
 
Página Web. 
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Anexo 5 
 
Copia de la ley de Prohibición. 
 

 
Radicación: 12 – 113242 
 
 
LA DIRECTORA DE INVESTIGACIONES DE PROTECCIÓN AL 
CONSUMIDOR (E) 
 
En ejercicio de sus facultades legales, en especial las conferidas por el 
Código Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, el Numeral 62 del 
Artículo 1 y Artículo 12 del Decreto 4886 de 2011, y el numeral 8 del 
Artículo 59 de la Ley 1480 de 2011,  
 
CONSIDERANDO 
    
PRIMERO: Que en ejercicio de sus facultades de vigilancia y control el 
27 de junio, el 6 de julio, el 6 de julio, el 30 de julio y el 30 de julio de 
2012, bajo los consecutivos Nos. 12-107681, 12-113242, 12-113696, 12-
127035 y 12-127054, esta Superintendencia practicó visita de inspección 
a los siguientes establecimientos, sociedades, centros comerciales y 
personas naturales comerciantes: CORPARQUES – MUNDO 
AVENTURA Nit.: 830.008.059-1, CENTRO COMERCIAL UNICENTRO 
DE OCCIDENTE - PROYECTOS RECREATIVOS S.A. Nit.: 830.504.699-
2, CENTRO COMERCIAL BIMA – DIANA PATRICIA DIAZ OVALLE Nit.: 
35.196.851-1, IRIS YESSENIA RUSSI GUEVARA Nit.: 1.014.208.840-7 
propietaria del establecimiento de comercio ABC ENGLOARTE y 
CENTRO COMERCIAL BULEVAR NIZA PH – POP INFLABLES 
INTERNACIONALES LTDA Nit.: 900.312.517-1, con el fin  de verificar el 
cumplimiento a las disposiciones generales del Estatuto de Protección al 
Consumidor y normas concordantes, especialmente en lo que tiene que 
ver con el producto conocido como: “Esferas Acuáticas” “Esferas 
Acuáticas Inflables”, “Burbujas Acuáticas”, “Esfera para Agua”, 
“Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, “Balón para caminar” “Water Ball” 
“Pelota inflable para caminar”, para nuestro caso y en adelante “Balón 
inflable para caminar”. 
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SEGUNDO: Que teniendo en cuenta lo previsto en el artículo 36 de la ley 
1437 de 20111, en este asunto las diligencias adelantadas son 
susceptibles de ser acumuladas por relacionarse con una misma 
actuación -igual producto- por razón que se organizarán en un solo 
expediente con el fin de evitar decisiones contradictorias, esto es, bajo el 
radicado No. 12 – 113242.  
 
TERCERO: Que el bien específico al que se dedicó cada una de las 
inspecciones referidas en el numeral primero y el estudio de la 
documentación allegada, muestra lo siguiente: 
 
3.1. Del Nombre del Producto. 
 
“Esferas Acuáticas” “Esferas Acuáticas Inflables”, “Burbujas Acuáticas”, 
“Esfera para Agua”, “Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, “Balón para 
caminar” “Water Ball” “Pelota inflable para caminar”, para nuestro caso y 
en adelante “Balón inflable para caminar”.  
 
3.2. De las características del Balón inflable para caminar. 
 
Es una esfera inflable de 2 a 2.5 metros de diámetro, aproximadamente, 
con un sistema de cierre tipo cremallera y velcro, donde ingresa el 
usuario para su posterior inflado. Es fabricada en Lona cosida, 
Policloruro de Vinilo – PVC, o en Termoplástico Poliuretano – TPU, este 
último definido como “Un elastómero termoplástico, que no requiere de 
vulcanización para su proceso; al contrario, puede ser conformado 
mediante los procesos habituales para termoplásticos, como inyección, 
extrusión y soplado. Se caracteriza por su alta resistencia a la abrasión, 
al desgaste, al desgarre, al oxígeno, al ozono y a las temperaturas muy 
bajas2”.  
 
Imagen. 
 

                                                 
1 Ley 1437 de 2011, Art. 36. Formación y examen de expedientes. Los documentos y diligencias 

relacionados con una misma actuación se organizarán en un solo expediente, al cual se acumularán, con el 
fin de evitar decisiones contradictorias, de oficio o a petición de interesado, cualesquiera otros que se 

tramiten ante la misma autoridad. 
2 Definición tomada de la Enciclopedia Libre creada por la Fundación Wikipedia: 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano#Poliuretano_termopl.C3.A1stico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Poliuretano#Poliuretano_termopl.C3.A1stico
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Fuente: www.globalideadecolombia.com 

 
La esfera, puede rodar sobre diversas superficies, tales como agua, hielo 
o césped. Es usado especialmente por niños y jóvenes, como alternativa 
de juego, principalmente en parques de diversiones, carnavales, centros 
comerciales, eventos deportivos y otros sitios de gran circulación. El 
producto se vende también directamente al público para uso personal. 
 
3.3. Del funcionamiento. 
 
De acuerdo con la información recopilada en las visitas de inspección a 
las que se hace referencia en el numeral primero, el Despacho observa 
que el Balón inflable para caminar funciona de la siguiente manera: 
 
3.3.1. El usuario ingresa a la esfera a través de una abertura protegida 
con un cierre, luego de un breve pre-inflado.  
 
3.3.2. Se procede a cerrar la cremallera parcialmente, para de seguido 
llenar la esfera de aire mediante un compresor (Mecanismo que absorbe 
a presión el aire a presión atmosférica, la somete a una presión superior 
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y la transforma para que sea apta para instrumentos o equipos 
neumáticos), proceso que tarda aproximadamente 40 segundos. En todo 
caso, el tiempo que dura la operación está sujeto al tipo de aparato que 
se utilice para el inflado. 
 
3.3.3. Una vez la esfera se encuentra llena de aire a su capacidad, se 
procede a sellar. La cremallera o cierre viene protegido por una cinta de 
velcro -normalmente- con el fin de no sufrir daños por oxidación al hacer 
contacto con el agua.  
 
3.3.4. Una vez sellada, la esfera esta lista para ser utilizada, y en ella se 
puede caminar, correr, relajarse, dado que brinda la sensación de estar 
flotando o caminando sobre el agua. 
 
3.3.5. Dependiendo de la temperatura del lugar y de las características 
del usuario -niño, joven y/o adulto- se permite un tiempo de 3.30 a 5 
minutos de permanencia en el interior de la misma, principalmente por la 
alta densidad derivada del clima exterior. Sin embargo, se encontró que 
en algunos de los reportes se hizo referencia a un montaje entre 20 y 30 
minutos.  
 
3.3.6. Las instrucciones de funcionamiento de las esferas hacen hincapié 
en que cada vez que un nuevo usuario ingresa a la esfera, el aire debe 
ser remplazado, puesto que al abrirla todo el aire de su interior se 
evacua.  
 
3.3.7. Igualmente las instrucciones mencionan que el usuario puede 
respirar de manera normal, es más, se recomienda que sea así para 
evitar la fatiga por densidad del aire.  
 
3.4. Del Mantenimiento. 
 
De acuerdo con la información recopilada en las visitas de inspección a 
las que se hace referencia en el numeral primero, el Despacho observa 
que el mantenimiento del Balón inflable para caminar es el siguiente: 
 
3.4.1. La esfera debe mantenerse limpia: la recomendación se refiere a 
desinfectarla y limpiarla de manera regular. 
 
3.4.2. Es imperativo examinar la esfera antes de ser usada (para evitar 
que tenga posibles rayones, fisuras, que conlleven a un escape de aire y 
posibles lesiones al usuario) 
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3.4.3. En el momento de transportar la esfera, ésta no debe arrastrarse, 
rayarla en el concreto o cualquier superficie áspera. 
 
3.4.4. Después de utilizada se deben remover todas las partículas que 
estén en su interior y exterior (piscina) que puedan dañar la esfera. 
 
CUARTO: De las visitas de inspección.  
 
De acuerdo con las visitas de inspección realizadas bajo los consecutivos 
Nos. 12-107681, 12-113242, 12-113696, 12-127035 y 12-127054, se 
encuentra lo siguiente: 

Razón Social: Corparques - Parque Mundo Aventura.  

Ubicación: Cra. 71 No. 1-14 Sur, Bogotá. Es una atracción más de otras existentes dentro 
del parque. 

Nombre del producto/servicio: Atracción Burbujas Humanas 

Fecha visita de Inspección: Junio 27 de 2012 

Hallazgos:  

 Existe un pendón el cual incluye las normas de seguridad para los usuarios, donde 
básicamente aparece la descripción de quienes NO pueden hacer uso de la atracción, 
la estatura mínima y peso máximo; y recomendaciones como objetos que se prohíbe 
ingresar a la atracción, así como la prohibición de guardar puesto,  adelantar fila y/o 
saltar barandales. (Ver anexo 2 – Registro fotográfico)   

 Rango de edad: No se especifica 

 Estatura mínima: 100 cms 

 Estatura Máxima: No se especifica 

 Peso máximo: 85 kilos 

 Mantenimiento: Diariamente se realiza el proceso de limpieza de las burbujas (asepsia 
y desinfección) con antibacterial, al interior de la esfera incluido además, el tapete. El 
agua de la piscina se cambia cada 15 días. Se hace una lista de chequeo de manera 
periódica para monitorear el estado de la atracción.  

 Prestación del servicio: En el registro fílmico aportado se observa que dos personas 
operan la atracción, en el momento de salir el usuario la esfera se desinfla 
completamente y una vez ingresa el niño, se carga nuevamente con aire. La 
permanencia del niño en la esfera es de 3 a 4 minutos.  

 Observaciones del funcionario de la SIC: Las esferas cuentan con unas cuerdas que 
permiten al operador traerlas con facilidad en caso de salida del usuario o ante 
cualquier eventualidad. Se dispone de un aviso donde se recomienda al usuario que en 
caso de tener una discapacidad o limitación física, se consulte de manera oportuna con 
el médico del centro comercial quien indica la forma adecuada de disfrutar las 
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atracciones.  Existe un manual de Operación de Burbujas constituido por: 
o Objetivo del manual 
o Alcance y responsabilidades 
o Términos y definiciones 
o Políticas y condiciones de operación 
o Advertencias 
o Guía para la consulta del manual 
o Desarrollo del procedimiento (en pre – operación, la lista de chequeo, revisión 

antes de las pruebas de funcionamiento, las áreas de admisión y operación, 
sus elementos y las condiciones en que deben encontrarse) 

o Procedimiento de operación (funciones del visitante, procedimiento de cierre) 
o Normas de seguridad (Audacias, presencia en la zona interna, trabajos 

técnicos o mecánicos, restricciones, visitantes con impedimentos físicos y/o 
mentales, objetos, responsabilidad, seguridad industrial, limpieza de la 
atracción, operación nocturna) 

o Procedimientos de emergencia: cómo actuar si el visitante hace audacias, 
suspensión del fluido eléctrico, daños en la burbuja, presencia de tormenta o 
rayos, evacuaciones, manejo de contingencias, fallos en el sistema de registro)      

 Tarifas: El precio de servicio de entretenimiento en la esfera es de $3.100 categoría 
FAN y $6.200 precio normal, y  corresponde a un tiempo de 3 a 4 minutos de atracción. 

 Dos personas se encargan del funcionamiento de la atracción y como se observa en el 
video (fl. 21) conocen las directrices básicas del proceso de uso.   

 Registro de PQR´s: Según lo manifestado por el subdirector de operaciones, a la fecha 
no se han presentado quejas y tampoco incidentes en esta atracción. A la fecha el 
servicio ha sido utilizado por 1.878 personas, entre el 1 y el 26 de junio de 2012, fecha 
que entro en operación la atracción. 

 

Razón Social: Proyectos Recreativos S.A. – La Jungla Park 

Ubicación: Centro Comercial Unicentro Bogotá de Occidente en el lugar designado para la 
juegos y recreación. 

Nombre del producto/servicio: Atracción Piscina de Esferas Acuáticas 

Fecha visita de Inspección: Julio 7 de 2012 

Hallazgos:  

 

 La empresa envió documentación de autorización para incluir nueva atracción 
(adjuntando la ficha técnica, el certificado de fabricación, y certificado de pruebas 
previas) a la  Secretaría de Gobierno en septiembre de 2011, a la fecha de la visita de 
inspección no había llegado respuesta. 

 Afirman de la existencia de un manual de uso, sin embargo la administradora afirmó 
que no estaba disponible pero es enviado a la Dirección de Investigaciones el 11 de 
julio de 2012. 
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 Rango de edad: Se autoriza el ingreso de niños entre 4 y 12 años. 

 Estatura mínima: 80 cms 

 Estatura Máxima: En la inspección afirmaron que 1.60 cms, pero en el manual de uso 
de las esferas de la empresa, específicamente en el Reglamento de uso, aparece 1.50 
cms 

 Peso máximo: 70 kilos 

 Mantenimiento: Se realiza cada tres (3) días, limpiando la esfera con alcohol rebajado 
con agua, se revisa la cremallera, verifican que no existan fisuras que permitan el 
ingreso del agua. 

 Prestación del servicio: El aire de la esfera se carga en su totalidad cada vez que un 
niño ingresa, al salir se desinfla completamente la esfera. La permanencia del niño en la 
esfera es de 5 minutos, si desea más tiempo debe salir, para que se renueve el aire y 
vuelve a entrar. 

 Observaciones del funcionario de la SIC: Al constatar el funcionamiento de las esferas 
se encuentra que solo dos (2) están en servicio. Había un solo niño en cada esfera; las 
esferas son oxigenadas cada vez que un niño sale; en la hoja de control se constata 
que los tiempos de estadía son máximo de 6 minutos. 

 Tarifas: El precio de servicio de entretenimiento en la esfera es de $5.000 y  
corresponde a 5 (cinco) minutos. 

 Las esferas están ubicadas dentro de una piscina inflable de 6 mts x 7 mts, una altura 
de 0.80 mts y con 10 mts3 de agua. 

 Registro de PQR´s: Las quejas que se tienen es acerca de no permitir más tiempo para 
los niños dentro de la esfera, así como el hecho de que no permitan el ingreso de niños 
más pequeños.  

 

Comerciante: Diana Patricia Díaz Ovalle -  Quatrixx Atracciones 

Ubicación: Centro Comercial BIMA – Bogotá. Es una atracción más de otras 
existentes dentro del parque. 

Nombre del producto/servicio: Atracción Quatrixx Ball 

Fecha visita de Inspección: 8 de julio de 2012 

Hallazgos:  

 El Administrador de la atracción informa que a partir de junio 18 no se 
está en funcionamiento general la venta de boletas, pero se atiende la 
preventa. Sin embargo la Dirección Comercial del Centro Comercial 
afirma que no se está permitiendo la operación de ésta atracción por 
orden de la Gerencia, principalmente por no encontrarse en óptimas 
condiciones para su utilización. 

 A partir de julio 7 del presente año se está cumpliendo con la no 
operación de la atracción, incluso para usuarios en preventa.  

 Se cuenta con dos (2) esferas que están con parches (Ver anexo 1 – 
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Registro fotográfico), las demás se encuentran en mantenimiento. 

 La atracción funciona en el centro comercial desde hace 6 meses y que 
una semana antes de la visita de inspección, se atendieron 
aproximadamente entre 30 y 40 personas los días sábado y domingo, 
únicos días en que se ofrece el servicio. 

 Rango de edad: Se autoriza el ingreso de niños de 3 años en adelante 
(según aviso). 

 Estatura mínima: NO se especifica 

 Estatura Máxima: NO se especifica 

 Peso máximo: NO se especifica 

 Mantenimiento: Cuando está en funcionamiento se hace la respectiva 
desinfección anti - bacterial únicamente en la mañana (afirma que poco 
se ensucian). 

 Prestación del servicio: No especificado en el Acta de inspección. 

 Observaciones del funcionario de la SIC: En el momento de la diligencia 
no existen avisos de uso, o indicaciones para utilización de la atracción. 
El administrados manifiesta que fueron retiradas por la suspensión del 
servicio. No  están en venta las boletas para la atracción. 

 Tarifas: El precio de servicio de entretenimiento en la esfera es de 
$3.000 en promoción y $6.000 boleta individual y  corresponde a 5 
(cinco) minutos. 

 Incidentes ocurridos: La administración informa que  los incidentes 
corresponden a: Apertura de la cremallera generando filtración del agua, 
pero que no se ha desinflado; el desprendimiento del pegante 
ocasionando que la esfera se abra y se desinfle.  

 
Establecimiento: ABC ENGLOARTE. Propietario: Iris Yessenia Russi Guevara 

Ubicación: Calle 70 No. 95-04 - Bogotá 

Nombre del producto/servicio: Water Ball  

Fecha visita de Inspección: 30 de julio de 2012 

Hallazgos:  

 La Gerente General precisa que su empresa no fabrica sino que comercializa el 
producto, a pesar de que en la ficha técnica figure como fabricante, afirma que hará las 
precisiones. Dichas esferas son producidas por “Mundo Inflable” NIT 91426245-8, de la 
ciudad de Bucaramanga.  

 En lo corrido del año (enero – julio de 2012) Engloarte, ha comercializado un promedio 
de 20 esferas. Dicha distribución se hace tanto para eventos, uso personal y negocio.   

 No hay un tiempo de uso determinado, se menciona que 10 minutos o cuando la pelota 
comienza a vaporizarse. Para Bogotá serían 10 minutos, en clima cálido hasta 7 
minutos. 

 Con base en la experiencia en este tipo de eventos, la gerente menciona que existe 
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mayor riesgo en una piscina convencional (por los bordes y nivel del agua); fundamental 
tener una cuerda de seguridad. De la pelota no salen sonidos, es decir no es posible 
escuchar desde el exterior a la persona que esté dentro de la esfera. Es importante que 
la esfera siempre tenga un operario encargado y dar instrucciones sobre señales de 
emergencia al usuario.  

 Respecto a las recomendaciones de uso, la Gerente informa que todas se dan 
verbalmente a los compradores. Además en la cuenta de cobro (ver anexo) el cliente 
firma y da constancia de haber recibido verbalmente las recomendaciones de manejo, 
uso, respiración y de seguridad. 

 Rango de edad: NO especifica en la ficha técnica entregada por la empresa. La gerente 
informa que dicha ficha técnica fue escrita por ella a partir de la información – 
descripción, recibida por el fabricante. 

 Estatura mínima: NO especifica en la ficha técnica entregada por la empresa 

 Estatura Máxima: NO especifica en la ficha técnica entregada por la empresa 

 Peso máximo: En la ficha técnica se define como Capacidad de peso y aparece 100 
kilogramos. 

 Mantenimiento: Con el producto se entrega un kit de mantenimiento, con parches y un 
gel para la cremallera, la cual debe limpiarse para que no se oxide y se deteriore. La 
esfera debe limpiarse con vaselina que viene con aromatizante y es importante no 
guardarla mojada para que el PVC no se ponga amarillo y tampoco se deteriore o tenga 
mal olor. 

 Prestación del servicio: Engloarte si bien distribuye las esferas, también atiende eventos 
de recreación y en ellos ofrece el servicio de esferas como opción de entretenimiento. 
Todos los empleados son capacitados durante 15 días en el manejo de las esferas, 
alertas con los niños, trato hacia los infantes. Por cada dos esferas envía a un operario. 
Si son 3 esferas manda a dos operarios. En el momento de atender el evento, se toman 
grupos de varios niños y se les dan las indicaciones, tales como quitarse relojes, gafas, 
correas, y precauciones de no saltar bruscamente. La esfera lleva una cuerda que la 
gerente considera fundamental para prevenir accidentes; ésta permite al operario halar 
la esfera en caso de que identifique algún problema, ya sea para sacar al niño(a) o 
cuando la esfera se está acercando a la orilla de la piscina. Todas las recomendaciones 
la Gerente las entrega verbalmente a sus compradores pero afirma que desconoce si 
son aplicadas correctamente. La principal recomendación que la Gerente hace al cliente 
se refiere a tomar una póliza de responsabilidad a terceros (hasta $10.000.000) incluso 
ayuda a tramitarla,  o en ocasiones la entrega sin costo (depende de las características 
del negocio). En caso de que la esfera sea comprada por un particular, la gerente 
menciona que hasta ahí llega su responsabilidad. 

 Observaciones del funcionario de la SIC: No se observaron las esferas.  

 Tarifas: La empresa las distribuye y su precio de venta es de $900.000 por esfera. 
Reconoce que existen empresas que la venden desde $500.000, pero afirma que es 
porque la calidad de los materiales de la esfera son de superior calidad. NO especificó 
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precios cuando es la empresa quien ofrece el servicio de entretenimiento o alquiler. 

 Incidentes ocurridos: Si se han presentado incidentes y hace referencia a clientes que 
mencionan que la cremallera se ha desajustado lo cual, según dice, se soluciona con 
mantenimiento, dado que si bien la cremallera es Alemana (supone mayor calidad que la 
fabricada en China), se deteriora rápidamente al no hacerse el mantenimiento 
preventivo.  

 

Razón Social: POP INFLABLES INTERNACIONALES LTDA   

Ubicación: Local S111, Centro Comercial Bulevar Niza- Bogotá 

Nombre del producto/servicio: Loky Ball  

Fecha visita de Inspección: 30 de julio de 2012 

Hallazgos:  

 La visita es atendida por la Directora Administrativa del Centro Comercial y por el 
supervisor de Seguridad del Centro Comercial, dado que el local objeto de inspección 
fue desocupado la noche anterior.  

 El local es de propiedad del Señor Juan José Barrera. El alquiler de los locales esta bajo 
responsabilidad de los propietarios, quienes informan a la Administración del Centro 
Comercial el objeto del local comercial, adjuntan registro ante Cámara de Comercio 
(para este caso no está), y lugares donde funciona. El propietario envió a la Dirección 
Administrativa del Centro Comercial, un documento (3 hojas), con información general 
del establecimiento, el cual contiene: 

o Datos generales de la empresa 
o Descripción de la actividad 
o Fotografía de la atracción 
o Número de personas que lo atienden 
o Recursos técnicos requeridos, y 
o Datos de contacto 

 Al realizar la visita al local S111 donde funcionaba hasta el día anterior la atracción, se 
verifica que el local está desocupado, y en él están los avisos de horarios de atención, 
tarifas, aviso del local comercial, y dentro se observa un aviso con algunas advertencias. 
(ver anexo fotografías) 

 La administración del centro comercial a raíz de un incidente sucedido con una niña, 
decidió hacer un requerimiento al gerente del local comercial. En un término de 3 días 
allegarán copia de la queja y del requerimiento. 

 Estatura mínima: NO especifica  

 Estatura Máxima: NO especifica 

 Peso máximo: NO especifica 

 Mantenimiento: NO especifica 

 Prestación del servicio: NO especifica 

 Tarifas: de acuerdo con el aviso de la puerta, las tarifas son: por 5 minutos $6.000; por 
10 minutos $10.000. 
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 Incidentes ocurridos: En la visita se menciona que hace aproximadamente 4 meses una 
esfera se empezó a llenar de agua estando una niña en uso de la atracción, incidente 
del cual, según se dice, no se percató el responsable de la atracción salvo el llamado de 
atención de los padres de la niña. No se requirió atención médica. Mediante radicado 
No. 12-127054-1 se aportan documentos que dan cuanta de tres (3) incidentes ocurridos 
los días 5 de febrero y 12 de mayo de 2012 -dos en un mismo usuario- en el Local S 111 
del Centro Comercial Bulevar Niza, donde funcionaba la atracción LOKY BALL 
suministrada por POP INFLABLES INTERNACIONALES LTDA (fls. 172-190).  

 
QUINTO: De los Indicios graves encontrados. Alertas emitidas sobre 
el producto a nivel internacional. Configuración de la hipótesis 
prevista en el Numeral 8, del Artículo 59, de la ley 1480 de 2011, para 
ordenar preventivamente la suspensión de producción y 
comercialización del producto denominado “Balón inflable para 
caminar”. Consideraciones del Despacho. 
 
A nivel internacional existe una alerta emitida mediante publicación No. 
11-185 de marzo 31 de 2011 por el cual la organización U.S. Consumer 
Product Safety Commission- CPSC-(Comisión para la Seguridad de los 
Productos de Consumo de Estados Unidos), “insta a los consumidores a 
dejar de participar en un nuevo tipo de actividad recreativa relacionada 
con el agua, debido a sus riesgos potenciales de asfixia y ahogamiento. 
La actividad se llama caminata sobre el agua, y las esferas acuáticas 
para caminar tienen numerosas marcas o nombres de juego.”  
 
Entre otros, la alerta hace referencia a que el producto carece de salida 
de emergencia y solo puede ser abierta por una persona que se 
encuentre por fuera de la esfera, elevando con ello de manera 
significativa el riesgo por lesiones o muerte cuando la persona 
experimenta, una vez se encuentre dentro de la esfera, un episodio de 
pánico o zozobra. 
 

  En caso de preexistencias como problemas cardíacos, pulmonares o 
respiratorios pueden empeorar con el uso de este producto. 

  Existe el riesgo de que la esfera caiga por fuera de la piscina portátil al 
suelo duro ocasionando fractura a quien se encuentra dentro de la 
misma. 

  En varios estados de ese país se ha prohibido o rechazado el 
otorgamiento de permisos para juegos que incluyan la esfera acuática. 

  La CPSC conoce dos incidentes relacionados con el producto, en uno 
de ellos un niño es encontrado inconsciente después de haber estado 
dentro de la esfera un breve lapso de tiempo requiriendo tratamiento 
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médico de emergencia. Además del incidente reportado de una fractura, 
mencionado anteriormente. 

 
La advertencia de la CPSC se refiere a la existencia de una combinación 
de riesgos relacionados con el producto objeto de estudio, incluso el 
riesgo potencial de asfixia, así como posible ahogamiento y lesiones por 
golpes. De acuerdo con la CPSC, al ser la esfera hermética, puede 
producirse un suministro de aire inadecuado cuando se acaba el oxígeno 
y se acumula dióxido de carbono en su interior, situación altamente 
peligrosa y que puede producirse en pocos minutos. Como las esferas 
acuáticas para caminar no tienen protección, pueden producirse lesiones 
por golpes si chocan con otras o caen fuera de la piscina sobre el 
concreto u otras superficies rígidas, tales como hielo o baldosas. Estas 
esferas acuáticas para caminar también se están usando en aguas 
abiertas, lo cual crea potencial para lesiones si las esferas chocan contra 
embarcaciones u objetos sólidos, como una boya o un muelle. Además, 
las esferas presentan un alto riesgo de ahogamiento si se producen una 
fuga de aire o se pinchan. 
 
La CPSC ha informado a los funcionarios de juegos de diversiones 
estatales sobre los riesgos relacionados con este producto y exhorta a 
los funcionarios estatales a no permitir este juego en sus estados. Para la 
CPSC no existe ninguna forma segura de usar este producto. 
 
Para nuestro caso, según las visitas de inspección ya referidas en esta 
providencia y conforme al acervo probatorio recopilado en cada una de 
estas, no existe duda alguna que el bien que es objeto de alerta 
internacional se trata del mismo que aquí se investiga y al que hemos 
llamado “Balón inflable para caminar”, esto, atendiendo a la 
individualización y especificación del producto según sus características, 
por razón que se deben tener en cuenta y resultan relevantes en este 
análisis las conclusiones a las cuales llega el organismo encargado de la 
seguridad de los productos de consumo -CPSC- en lo que tiene que ver 
con este bien en particular. 
 
Partiendo de esta base de hecho que es cierta, se obliga concluir que el 
producto objeto de estudio combina la existencia de diferentes riesgos 
para el usuario relacionados con una potencial asfixia, así como un 
posible ahogamiento y lesiones por golpes provenientes de diferentes 
hipótesis, por ejemplo, dos esferas que chocan, dos personas dentro de 
una misma esfera o el contacto de la esfera con una superficie rígida que 
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puede ser la misma piscina cuando no es inflable y siendo esta, cuando 
cae fuera de ella -tal como se reportó en Estados Unidos-. 
 
Del mismo modo, dentro de una operación lógica basada en normas 
generales de la experiencia, es posible prever que un episodio de pánico 
o zozobra sufrido por aquel que se encuentra dentro del balón inflable, ya 
sea derivado de la carencia de oxigeno o de la entrada inesperada de 
agua dentro de la esfera, generará una cadena de sucesos peligrosos, 
más aún, si se trata de un niño o infante porque como se ve, es ésta la 
población -catalogada como vulnerable- que más utiliza el 
entretenimiento.  
 
Ahora bien, en el presente asunto se encontraron incidentes 
documentados que tienen que ver con el uso del juego de 
entretenimiento que se investiga, como son los casos reportados en el 
Centro Comercial Bulevar Niza, Local S 111 donde funcionaba la 
atracción LOKY BALL suministrada por POP INFLABLES 
INTERNACIONALES LTDA, los días 5 de febrero y 12 de mayo de 2012. 
Estos incidentes fueron puestos en conocimiento ante la administración 
del Centro Comercial y hacían referencia a la apertura del balón inflable, 
lo que ocasionó que se desinflara, la entrada de agua inesperada a su 
interior y con ello episodios de angustia y zozobra en dos menores de 
edad y sus acompañantes, uno de estos incidentes se presentó de forma 
repetitiva para el usuario y en dos esferas diferentes. Esta situación 
refleja un riesgo para la población que hace uso de la atracción, en su 
mayoría infantil, pues ninguno se encuentra exento de sufrir tal percance. 
(fls. 175 y 177).  
 
Adicionalmente a los incidentes reportados y riesgos definidos por la 
Comisión para la Seguridad de los Productos de Consumo de Estados 
Unidos para el producto, este Despacho encontró que para nuestro caso 
los mismos se agudizan comoquiera que no existe un manual de 
operaciones detallado para el producto, en el que por lo menos se 
indiquen cuáles son las señales o gestos de alarma que debe emplear el 
usuario de la esfera en caso de emergencia, a excepción de la 
documentación aportada por la sociedad CORPARQUES. Lo anterior 
resulta importante, teniendo en cuenta que el balón inflable también 
constituye una barrera de sonido lo que no permite que el usuario sea 
escuchado por el operario -si es que lo hay- e, igualmente, la apertura de 
la esfera no es posible realizarla desde el interior en caso que se 
requiera a partir de un incidente.    
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SEXTO: Que los hechos anotados constituyen indicios graves de que el 
producto objeto de esta actuación atenta contra la vida o la seguridad de 
los consumidores por razón que, esta Dirección, en ejercicio de las 
facultades conferidas por el numeral 8 del artículo 59 de la ley 1480 de 
2011 y el artículo 12 del decreto 4886 de 2011, ordenará de manera 
preventiva, mientras se surte la investigación correspondiente, que se 
suspenda inmediatamente la producción y comercialización del producto 
denominado “Esferas Acuáticas”, “Esferas Acuáticas Inflables”, “Burbujas 
Acuáticas”, “Esfera para Agua”, “Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, 
“Balón para caminar”, “Water Ball”, “Pelota inflable para caminar”, “Balón 
inflable para caminar” o cualquiera otro en el que se verifiquen iguales 
características y especificaciones no obstante su denominación, por el 
término de sesenta (60) días contabilizado a partir de la publicación de la 
presente resolución, mandato de carácter general que deberá cumplirse 
por todo aquél que de alguna manera ponga el producto en el mercado 
Colombiano llámese importador, fabricante, distribuidor, comerciante o 
que de alguna forma venda o preste servicios de uso y alquiler. 
 
Del mismo modo, se concederá un término de quince (15) días hábiles 
contados a partir de la publicación de que trata el numeral que sigue, con 
el objeto de recibir opiniones, sugerencias, observaciones y propuestas 
de todos aquellos que tengan interés directo en la producción y 
comercialización del producto denominado en este asunto como “Balón 
inflable para caminar”, objeto de la medida preventiva, y manifiesten sus 
puntos de vista sobre la seguridad del mismo3. Igualmente, todos 
aquellos que tengan reportes de lesiones o incidentes relacionados 
directa o indirectamente con el producto, podrán informarlos a esta 
Entidad dentro del mismo plazo. 
 
SÉPTIMO:  Que con base en lo expuesto y para efectos de lo 
establecido en el artículo 65 de la ley 1437 de 2011, este Despacho 
procederá a ordenar la inserción del presente acto administrativo en el 
Diario Oficial, en la página electrónica de esta Entidad, así como su 
publicación a través de un medio masivo de comunicación y en las 
oficinas de la Superintendencia de Industria y Comercio con presencia en 
las ciudades de Bogotá D.C., Cartagena, Cali, Cúcuta, Manizales, 
Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. 
 
En mérito de lo expuesto, esta Dirección,  

                                                 
3 Ley 1437 de 2011, artículo 8, numeral 8. 



 
 
Especialización en Mercadeo 

         

 

 
RESUELVE 
 
ARTÍCULO PRIMERO: ORDENAR de manera preventiva, mientras se 
surte la investigación correspondiente, que se suspenda 
inmediatamente la producción y comercialización del producto 
denominado “Esferas Acuáticas”, “Esferas Acuáticas Inflables”, “Burbujas 
Acuáticas”, “Esfera para Agua”, “Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, 
“Balón para caminar”, “Water Ball”, “Pelota inflable para caminar”, “Balón 
inflable para caminar” o cualquiera otro en el que se verifiquen iguales 
características y especificaciones no obstante su denominación, por el 
término de sesenta (60) días contabilizado a partir de la publicación de la 
presente resolución, mandato de carácter general que deberá cumplirse 
por todo aquél que de alguna manera ponga el producto en el mercado 
Colombiano llámese importador, fabricante, distribuidor, comerciante o 
que de alguna forma venda o preste servicios de uso y alquiler, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
providencia. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: INSTAR a los consumidores a dejar de 
participar en la actividad recreativa relacionada con el producto 
denominado “Esferas Acuáticas”, “Esferas Acuáticas Inflables”, “Burbujas 
Acuáticas”, “Esfera para Agua”, “Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, 
“Balón para caminar”, “Water Ball”, “Pelota inflable para caminar”, “Balón 
inflable para caminar” o cualquiera otro en el que se verifiquen iguales 
características y especificaciones no obstante su denominación, debido a 
sus riesgos potenciales contra la vida y la seguridad. 
 
ARTÍCULO TERCERO: ADVERTIR que el incumplimiento a la orden que 
se imparte en el artículo primero de esta providencia, dará lugar a la 
imposición de multas sucesivas de hasta mil (1.000) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes mientras se permanezca en rebeldía, de 
conformidad con lo dispuesto en el numeral 6, del artículo 61, de la ley 
1480 de 2011. 
 
ARTÍCULO CUARTO: ORDENAR la inserción del presente acto 
administrativo en el Diario Oficial, en la página electrónica de esta 
Entidad, así como su publicación a través de un medio masivo de 
comunicación y en las oficinas de la Superintendencia de Industria y 
Comercio con presencia en las ciudades de Bogotá D.C., Cartagena, 
Cali, Cúcuta, Manizales, Medellín, Bucaramanga y Barranquilla. 
Envíense las comunicaciones de rigor a los encargados de cada 
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Entidad y oficina, así como al medio de comunicación que 
corresponda. 
 
La publicación que se realice a través del medio masivo de comunicación 
deberá contener en lo mínimo la siguiente información:  
 

“Por disposición de la Superintendencia de Industria y 
Comercio se informa al público en general que mediante 
resolución (número________) de (fecha_________), vigente a 
partir de su publicación, se ordenó: ‘de manera preventiva, 
mientras se surte la investigación correspondiente, que se 
suspenda inmediatamente la producción y comercialización 
del producto denominado “Esferas Acuáticas” “Esferas 
Acuáticas Inflables”, “Burbujas Acuáticas”, “Esfera para Agua”, 
“Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, “Balón para caminar” 
“Water Ball” “Pelota inflable para caminar”, “Balón inflable para 
caminar” o cualquiera otro en el que se verifiquen iguales 
características y especificaciones no obstante su 
denominación, por el término de sesenta (60) días contados a 
partir de la publicación de la presente resolución, mandato de 
carácter general que deberá cumplirse por todo aquél que de 
alguna manera ponga el producto en el mercado Colombiano 
llámese importador, fabricante, distribuidor, comerciante o que 
de alguna forma venda o preste servicios de uso y alquiler, de 
conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente 
resolución.’ Cabe advertir que el incumplimiento a esta orden 
dará lugar a la imposición de multas sucesivas de hasta mil 
(1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes mientras 
se permanezca en rebeldía, de conformidad con lo dispuesto 
en el numeral 6, del artículo 61, de la ley 1480 de 2011. El 
Producto sobre el cual se ordena la medida preventiva es 
el siguiente:  
 
Imagen. 
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Nombre del producto. “Esferas Acuáticas”, “Esferas 
Acuáticas Inflables”, “Burbujas Acuáticas”, “Esfera para Agua”, 
“Acuesferas”, “Burbujas Humanas”, “Balón para caminar”, 
“Water Ball”, “Pelota inflable para caminar”, para nuestro caso 
y en adelante “Balón inflable para caminar”. Las 
características del balón inflable para caminar son: se trata 
de una esfera inflable de 2 a 2.5 metros de diámetro, 
aproximadamente, con un sistema de cierre tipo cremallera y 
velcro, donde ingresa el usuario para su posterior inflado. Es 
fabricada en Lona cosida, Policloruro de Vinilo – PVC, o en 
Termoplástico Poliuretano – TPU… La esfera, puede rodar 
sobre diversas superficies, tales como agua, hielo o césped. 
Es usado especialmente por niños y jóvenes, como alternativa 
de juego, principalmente en parques de diversiones, 
carnavales, centros comerciales, eventos deportivos y otros 
sitios de gran circulación. El producto se vende también 
directamente al público para uso personal. Del mismo modo se 
informa al público en general que se concedió un término de 
quince (15) días hábiles contados a partir de esta publicación, 
con el objeto de recibir opiniones, sugerencias, observaciones 
y propuestas de todos aquellos que tengan interés directo en 
la producción y comercialización del producto en cuestión y 
manifiesten ante la Superintendencia de Industria y Comercio 
sus puntos de vista sobre la seguridad del mismo, dentro del 
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radicado No. 12 – 113242. Igualmente, todos aquellos que 
tengan reportes de lesiones o incidentes relacionados directa 
o indirectamente con el producto, podrán informarlos a esta 
Entidad dentro del mismo plazo”. 

 
La publicación que se realice en las oficinas de la Superintendencia 
de Industria y Comercio deberá surtirse con copia íntegra del acto 
administrativo la que se facilitará por la Dirección en la diligencia que 
compete, fijarse en un lugar de acceso al público por el término de quince 
(15) días, indicar la fecha en que se realizó la fijación y dejar constancia 
de su desfijación. 
 
ARTÍCULO QUINTO: CONCEDER un término de quince (15) días 
hábiles contados a partir de la publicación de que trata el numeral cuarto 
de esta providencia, con el objeto de recibir opiniones, sugerencias, 
observaciones y propuestas de todos aquellos que tengan interés directo 
en la producción y comercialización del producto denominado en este 
asunto como “Balón inflable para caminar”, objeto de la medida 
preventiva, y manifiesten sus puntos de vista sobre la seguridad del 
mismo.  
 
Igualmente, todos aquellos que tengan reportes de lesiones o incidentes 
relacionados directa o indirectamente con el producto, podrán informarlos 
a esta Entidad dentro del mismo plazo. 
 
ARTÍCULO SEXTO: COMUNICAR la presente decisión a la Red de 
Consumo Seguro y Salud para los fines pertinentes. Envíese la 
comunicación correspondiente. 
 
ARTÍCULO SÉPTIMO: COMUNICAR la presente decisión al Director de 
la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN-, señor Juan 
Ricardo Ortega López, para lo de su cargo. Envíese la comunicación 
correspondiente entregándole copia de la misma. 
 
ARTÍCULO OCTAVO: COMUNICAR la presente decisión a la 
Federación Nacional de Comerciantes - FENALCO. Envíese la 
comunicación correspondiente entregándole copia de la misma. 
 
ARTÍCULO NOVENO: PARTICIPAR, del mismo modo, el contenido de 
la presente decisión a la Confederación Colombiana de 
Consumidores solicitando su colaboración en la difusión del presente 
acto administrativo en el programa de televisión, el Boletín del 
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Consumidor. Envíese la comunicación correspondiente entregándole 
copia de la misma.  
 
ARTÍCULO DÉCIMO: COMUNICAR el contenido de la presente 
resolución a la señora Iris Yessenia Russi Guevara identificada con la 
C.C. No. 1.014.208.840, en su condición de propietaria del 
establecimiento de comercio ABC ENGLOARTE; a la señora Diana 
Patricia Diaz Ovalle identificada con la C.C. No. 35.196.851, en su 
condición comerciante del entretenimiento “Quatrixx Ball”; a las 
sociedades: Corparques Nit.: 830.008.059-1 representada legalmente por 
Mauricio Gabriel Bernal Beeter identificado con la C.C. No. 79.327.618, o 
a quien haga sus veces; Proyectos Recreativos S.A. Nit.: 830.504.699-2 
representada legalmente por Carlos Alberto García Prado identificado 
con la C.C. No. 6.356.820, o a quien haga sus veces, y Pop Inflables 
Internacionales Nit.: 900.312.517-1 representada legalmente por José 
Alfredo Vinazco Giraldo identificado con la C.C. No. 94.229.134, o a 
quien haga sus veces, entregándoles copia de la misma. 
 
ARTÍCULO UNDÉCIMO: VIGENCIA. El presente acto administrativo rige 
a partir de la fecha de su publicación en el diario oficial.  

 
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
Dada en Bogotá, D.C., a los  
 
 
La Directora de Investigaciones de Protección al Consumidor (E)   
 

MARINÉ 
LINARES DIAZ  

 
ATC/ wasa 
 
COMUNICACIONES: 
 
Confederación:   Confederación Colombiana de 
Consumidores 
Presidente:   Ariel Armel Arenas 
Dirección:   Transversal 6 No. 27 – 10 Piso 5 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
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Organización:   Red de Consumo Seguro y Salud  
Secretario Ejecutivo:  Marcos Acle 
Correo Electrónico:  macle@oas.org 
 
Entidad:     Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales – DIAN 
Director:    Juan Ricardo Ortega López 
Dirección:   Carrera 8 Nº 6C - 38 Edificio San Agustín 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
 
Entidad:     Federación Nacional de Comerciantes 
- FENALCO 
Presidente:    Guillermo Botero  
Dirección:   Carrera 4 No. 19 – 85, Piso 7 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
 
Entidad:  Oficinas de la Superintendencia de Industria 

y Comercio con presencia en las ciudades de 
Bogotá D.C., Cartagena, Cali, Cúcuta, 
Manizales, Medellín, Bucaramanga y 
Barranquilla. 

 
Sociedad:   Corparques  
Identificación:   Nit.: 830.008.059-1 
Representante Legal:  Mauricio Gabriel Bernal Beeter 
Identificación:   C.C. No. 79.327.618 
Dirección:   Carrera 71 D No. 1 – 14 Sur  
Ciudad:    Bogotá D.C.  
 
Sociedad:   Proyectos Recreativos S.A.  
Identificación:   Nit.: 830.504.699-2 
Representante Legal:  Carlos Alberto Garcia Prado  
Identificación:   C.C. No. 6.356.820 
Dirección:   Carrera 111 C No. 86 - 74 Loc 205  
Ciudad:    Bogotá D.C.  
 
Sociedad:   Pop Inflables Internacionales Ltda 
Identificación:   Nit.: 900.312.517-1 
Representante Legal:  José Alfredo Vinazco Giraldo  
Identificación:   C.C. No. 94.229.134 
Dirección:   Calle 73 No. 69 - 44  
Ciudad:    Bogotá D.C. 
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Persona natural:  Iris Yessenia Russi Guevara 
Identificación:   C.C. No. 1.014.208.840 
Establecimiento de comercio: ABC ENGLOARTE 
Dirección:   Calle 70 No. 95 - 04  
Ciudad:    Bogotá D.C. 
 
Persona natural:  Diana Patricia Diaz Ovalle  
Identificación:   C.C. No. 35.196.851 
Dirección:   Calle 17 No. 9 - 41 
Ciudad:    Bogotá D.C. 
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