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cartagena de indias, CentRo históRiCo

si en sus inicios el Concurso constituyó un 
evento organizado para atraer visitantes hacia 
Cartagena de indias, la intención de este año 

es destacar las incontables riquezas naturales que a 
lo largo y ancho del país refrendan nuestra vocación 
turística. así, las candidatas han traido a Cartagena 
lo mejor de sus regiones para darlas a conocer una 
vez más ante una Colombia que sigue con interés 
esta celebración.

según la creencia popular acerca de las tradicio-
nes celebratorias, los brillantes son el símbolo que 
marca el aniversario número 75 del Concurso na-
cional de Belleza®. Razón de más para refrendar la 
fortaleza de esta institución cuyo devenir y logros se 
podrían comparar con la solidez de las piedras pre-
ciosas, con la naturaleza de las cosas duraderas, que 
celebran su permanencia en el tiempo como el co-
mienzo anual de una nueva etapa.

los 75 años transcurridos desde 1934, con la sal-
vedad de que entre ese año y el de 1947 la convo-
catoria se suspendió, debido a las repercusiones que 
tuvo la segunda Guerra mundial en la economía, re-
presentan para el Concurso nacional de Belleza® una 
historia fulgurante que ha ido del periodo de forma-
ción de esta corporación, allá por los años treinta y 
cuarenta del siglo pasado, a la claridad de metas y a la 
satisfacción por los logros obtenidos a través de tres 
cuartos de siglo, ahora que la presente centuria llega 
casi a su primera década.

Es bueno recordar, entonces, que el Concurso ha 
logrado la amplitud de miras que hoy lo caracteriza 
gracias al enfoque que su junta directiva le ha dado 
a la competencia para elegir a la mujer más bella del 
país. si la belleza es, como bien se sabe, una calidad 
que a todos impacta, lo más importante es que la se-
ñorita Colombia® que el jurado elige cada año tenga 
esa gran capacidad de los brillantes de reflejar la luz, 
de darle a su imagen una dimensión que vaya más 
allá de las muchas facetas que ella proyecta, una di-
mensión que está basada en la obra social que el Con-
curso nacional de Belleza® entrega al país a través de 
ella y sus compañeras.

por eso, el Concurso nacional de Belleza®, enti-
dad privada sin ánimo de lucro, persiste en la tarea 
de trabajar por todas aquellas causas sociales que 
ameritan una ayuda, destinando los recursos pro-
venientes de los desfiles en los que participan la 
señorita Colombia® y sus compañeras a colaborar 
con obras sociales, dentro y fuera del país, sin dejar 
de lado su apoyo continuo a la industria nacional 
en todas aquellas actividades productivas que con-
tribuyen a la generación de empleo y que hacen que 
esta celebración sea posible.

raimundo angulo Pizarro
Presidente

eS tURiSMo
colombia

la feliz coincidencia de la edición 2009 del concurso na-
cional de belleza® con la llegada de esta institución a sus 
75 años de existencia nos ha llevado a retomar su carácter 
de entidad cohesionadora bajo el tema del turismo. 

programa de elección 
y coronación 20096





Michelle

“En este año de sorpresas, tuve la oportuni-
dad de conocer a Colombia, un país tan 
maravilloso y tan diverso que sorprende a 

cada paso; pude ver cómo el color de los árboles y de los 
prados cambia en cada ciudad, cómo el clima es diferen-
te y a veces tan opuesto de una región a otra. aprendí 
acerca de las diferentes costumbres y tradiciones y  nun-
ca me quedé con las ganas de probar los platos típicos 
de cada región.

“Colombia es un país que vale la pena recorrer, conocer y, 
sobre todo, por el que vale la pena luchar, poner ese grani-
to de arena que todos podemos aportar. Esa fue mi misión 
durante este año, y de esta manera pude confirmar que es 
realmente cierto aquello de que uno puede hacer feliz a 
una persona tan solo regalándole una sonrisa.

“al equipo de personas que trabajan en el Concurso 
nacional de Belleza®, quiero agradecerles su apoyo en 
el transcurso de mi reinado. tenían razón cuando  me 

Este es un sueño

dijeron que ésta sería toda una aventura en la que vivi-
ría  experiencias nunca antes concebidas y que, al final, 
jamás volvería a ser la misma.

“sería injusto despedirme sin agradecerle antes a mi 
departamento, al que fue un placer representar. Es un 
orgullo para mi el haber llevado el nombre del Cauca 
adonde fui, de la mano de nuestra comida, nuestras cos-
tumbres, nuestra cultura. agradezco el apoyo y el cariño 
que recibí de mis coterrráneos.

“a mis compañeras finalistas les confieso que sin ustedes 
esta convocatoria no hubiera sido la misma. Comparti-
mos experiencias que nunca olvidaremos, y ahora que 
cada una toma un rumbo diferente quiero desearles de 
todo corazón la mejor de las suertes.

“agradezco, igualmente, a todos mis preparadores, quie-
nes me ayudaron a destacar lo mejor de mi, a aprender 
que las falencias se convierten en posibilidades cuando se 
enfocan bien. también debo destacar el talento que des-
plegó en el diseño de mi vestuario la firma leal dacarett”. 

“Hay mucho qué contar sobre todas las experiencias que viví 
durante mi año como señorita colombia®, sobre los lugares 
que visité, las personas que conocí, las situaciones por las que 
pasé, sobre lo que aprendí y sentí en cada capítulo de esta 
historia, una historia que guardo en el corazón.

QuE ValE 
la pEna 
soñaR

“

”

RouillaRd estRada

programa de elección 
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natURaleza 
SolidaRia

Misión social,

la solidaridad está en el corazón del concurso nacional de belleza®.  tender 
una mano oportuna a los damnificados de tragedias naturales y desplazados 
de la violencia, o auspiciar tratamientos a niños y niñas con afecciones 
cardíacas o problemas visuales, son actividades permanentes de esta 
corporación, que considera esencial inculcar a las candidatas el espíritu 
compasivo y la responsabilidad social implícitos en el lema ‘las más bellas por 
colombia’. otras causas como la preservación de selvas tropicales, vitales 
para el equilibrio del medio ambiente,  la promoción de la cultura colombiana 
en el exterior, la construcción y donación de viviendas y el auspicio de estudios 
superiores a jóvenes talentos artísticos, mediante becas,  también  forman 
parte de la agenda social del concurso.

michelle rouillard, rodeada de 
niños en corregimiento de El 

Salado, montes de maría, Bolívar. 
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PoR Un hábitat digno
desde 1961, cuando el padre Rafael García 
Herreros convocó a doña tera pizarro de 
angulo para que las candidatas se vincula-
ran al Banquete del millón, esa cita anual es 
sagrada en la agenda de la señorita Colom-
bia® y de las representantes departamentales 
que replican el entusiasmo y activismo de 
la nariñense stella márquez, decisivo en la 
primera versión del banquete. de allí parte 
el vínculo estrecho del Concurso nacional 
de Belleza® con la  Corporación minuto de 
dios, materializado en programas de vivien-
da  para familias de bajos recursos que han 
sumado su personal esfuerzo en jornadas de 
autoconstrucción para levantar barrios en 
los que han encontrado condiciones dignas 
de existencia. tal el caso de los barrios Gar-
cía Herreros y las Reinas, en la comuna 15 
de Cartagena, y los correspondientes barrios 
Rotario de las Reinas en Buenaventura y 
Buga, en el Valle del Cauca.

En 2005 se entregó la primera vivienda del 
que hoy es el Barrio Rotario las Reinas de 
Buenaventura, que el Club Rotario de esa 
ciudad está levantando a base de tesón y sa-
crificio, con el apoyo del Concurso, y cuya 
construcción básica inicial consta de dos 
habitaciones, sala-comedor,  baño, cocina 
y todos los servicios. las destinatarias  son 
primordialmente madres cabeza de hogar, 
franja muy representativa de la población 
más necesitada del principal puerto colom-
biano sobre el pacífico. 

pero las viviendas no llegan solas.  El es-
pacio público y la dotación de mobiliario 
urbano están pensados para fomentar la 
convivencia y propiciar las expresiones 
colectivas de sus habitantes. de ahí que el 
programa contemple jornadas y talleres en 
los que se propicia la vida comunitaria y se 
inducen valores cívicos, necesarios para lo-
grar un hábitat digno.

VidaS PaRa la MúSiCa
la música es el signo de la breve vida de 
Cristian del Real Barreto, nacido en Carta-
gena en 1989, quien a los 3 años deslumbró 
con su desparpajo y talento para los timba-
les, al punto de que el maestro tito puente 
lo invitó a compartir escenario. luego subi-
ría a los escenarios en reconocidos festivales 
de jazz y salsa de varias ciudades de Estados 
unidos, entre éstos, el madison square Gar-
den de nueva York, al lado de figuras como 
Celia Cruz, pete ‘Conde’ Rodríguez, óscar 
d’león, Bobby Cruz y Richie Rey.

a su natural inclinación por la música, 
Cristian ha sumado un ambiente familiar 
propicio. su padre, Víctor del Real, intér-
prete profesional de aires tropicales, ha sido 
su mentor y guía: “todo lo que sé se lo debo 
a mi papá y a mi intuición”, ha dicho este jo-
ven que al concluir el bachillerato optó por 
el estudio autodidacta del piano, instrumen-
to con el que ya ha obtenido reconocimien-
tos y que,  junto con la música clásica, le da 
hoy sentido a su vida, aunque mantiene el 
afecto  por los timbales y el gusto por la in-
terpretación del repertorio salsero.

En septiembre de 2008, cuando obtuvo el 
segundo lugar en el XiV Concurso nacio-
nal de piano de la universidad industrial de 
santander, durante el Festival internacional 
de piano de Bucaramanga, el Concurso lo 
sintió como propio: “Celebramos este re-
conocimiento nacional al joven talento car-
tagenero Cristian del Real, cuyos méritos 
son el fruto de su disciplina y perseveran-
cia”, dijo entonces Raimundo angulo. Y es 
que  la Corporación Reinado de Belleza lo 
becó para que siguiera sus estudios de inter-
pretación, teoría y composición bajo la di-
rección de las maestras pilar leyva y alena 
krasustskaya, en la Escuela de música de la 
Fundación universitaria juan n. Corpas de 
Bogotá, que posee uno de los más destaca-
dos programas musicales en Colombia.

talento y dediCaCión
desde muy temprano, el cartagenero leo-
nardo tatis serrano se destacó por su dis-
ciplina y rigor académico, aliados decisivos 
en su brillante carrera musical. En 2001 fue 
el mejor bachiller del Colegio Comfenalco 
y ese mismo año recibió la distinción an-
drés Bello. En 2004 resultó seleccionado 
en el Curso de Verano en Berklee College 
of music de Boston, Estados unidos, don-
de actualmente cursa estudios de composi-
ción e interpretación musical, auspiciado 
por el Concurso nacional de Belleza®.

su hoja de vida incluye conciertos con el 
ya legendario saxofonista justo almario, 
desde  2003, trompetista y director del 
sexteto Cartagena jazz Ensemble, guita-
rrista del grupo de totó la momposina, 
artista con la que  realizó  giras por Esta-
dos unidos, Europa, áfrica, asia, y parti-
cipó en Festivales internacionales en Es-
paña, inglaterra, marruecos, sri lanka y 
Corea, entre 2004 y 2006.

por su virtuosismo instrumental y como 
arreglista formó parte de las orquestas ka-
lamarí Big Band y Cartagena Caribe Big 
Band, agrupaciones exponentes de la di-
versidad musical de la ciudad por su am-
plio repertorio que va del porro, la cumbia 
y el vallenato vernáculos al globalizado la-
tin jazz, pasando por la salsa, el danzón,  el 
mambo y la champeta.

Barrio de las reinas, 
en Buenaventura.

En el Barrio de las reinas, 
en Buenaventura.cristian del real
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durante una de sus visitas al Barrio de 
las reinas, que se levanta con donaciones 

del concurso nacional de Belleza®, en 
Buenaventura.

CoMPRoMiSo
un año de

el año de la señorita colombia® 2008-2009 fue rico en experiencias, pero, sobre todo, en 
obras. allí dondequiera que ella estuvo, su sonrisa fue tan solo un esbozo de la labor social 
que cumple el concurso nacional de belleza® y que se irriga a todas aquellas obras que reci-
ben su ayuda año tras año. Michelle rouillard se dejó sentir con su voz de aliento y su belleza 
en muchos lugares del país. este es su periplo en fotografías.

1. Durante la Fiesta 
nacional de Francia, 
posando frente a una 
silleta que destaca 
a colombia por su 
diversidad floral.

2. con dos de sus 
coterráneas colombianas, 
promoviendo a colombia 
como destino turístico 
en el stand de Proexport 
en la Feria de turismo de 
berlín, itb berlin 2009.

3. condecorando a 
un miembro del club 
rotario, entidad que lleva 
a cabo numerosas obras 
en el terreno social.

4. Michelle fue muy bien 
recibida en santander de 
Quilichao, pujante
municipio del norte de 
cauca, su departamento.  

5. Feliz con el pueblo 
barranquillero en el 
carnaval de barranquilla.

6. celebrando el Festival 
del Folclor en la capital 
musical de colombia,
ibagué.

1

4

5

2

6

3
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CoMPRoMiSo
un año de
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1. repartiendo sus postales 
autografiadas en Popayán, 
su tierra natal.

2.la señorita colombia® 
“cocinando esperanzas” 
en bogotá.

3. Posando con sus 
conciudadanos, en uno de 
los escenarios coloniales de 
su natal Popayán.

4. esplendorosa, con la 
abrupta belleza de las 
montañas que flanquean 
el río chicamocha, en 
el Parque nacional del 
chicamocha, PanacHi, 
al fondo. 

5. Michelle dedicó muchas 
horas de disciplina 
gimnástica al cuidado de 
su figura.

6. con la segunda 
Princesa®, stephanie 
Garcés aljure, en la sede 
de la Fundación casa del 
adulto Mayor, en Ginebra, 
Valle.

7. cartagena Fue declarada 
“Patrimonio de la 
Humanidad”.

7. en el centro Pediátrico 
del Hospital erasmo Meoz, 
de cúcuta, Michelle fue 
una imagen de aliento 
para los niños y sus 
madres. 

8. Disfrutando del 
concierto de alberto Plaza 
a beneficio de la Fundación 
Juan Felipe Gomez 
escobar.

9. Michelle en una de sus 
múltiples jornadas y clases 
de maquillaje.  

10. apoyando siempre  con 
sus compañeras a uno de 
los Patrocinadores
Oficiales ASOINDUCALS 
en la feria más 
importante de calzado en 
bucaramanga. 

CoMPRoMiSo
un año de

dondequiera que estuvo, michelle 
llevó alegría a los niños. 

1

4

7

2

5

3

6

8

9 10
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• Bienvenida, a cargo de los presentadores.

• Himno Nacional de la República de Colombia

• Palabras de la Alcaldesa de Cartagena de Indias  
D.T. y C, Judith pinedo Flórez.

• Show especial  “Mujeres de mi tierra”, interpretado por 
las 24 aspirantes al titulo de Señorita Colombia® 2009-
2010, con la participación especial de la Srta. colombia® 
michelle rouillard estrada, y la colaboración especial del 
grupo folclórico eKoBioS, de cartagena de indias d.T. y c.

• Presentación del jurado calificador.

• Desfile en traje de Gala de las 24 candidatas.

• Presentación de los artistas colombianos Jorge Celedón 
y  Jimmy Zambrano.

• Mención  de los reconocimientos especiales:  
Señorita elegancia-primatela, reina de la policía, Figura 
Bodytech, rostro Jolie de Vogue, Señorita Fotogénica, 
mejor compañera, Zapatilla real-asoinducals, Señorita 
puntualidad-edox, mejor Traje artesanal.

• Homenaje a la mujer colombiana.

• Elección de las 10 semifinalistas.

• Desfile en traje de baño de las 10 semifinalistas.

• Presentación de la  artista internacional mexicana  
Paulina Rubio.

• Anuncio de los premios que recibe la nueva Señorita 
Colombia®2009-2010.

• Elección de las 5 finalistas.

• Despedida de la actual Señorita Colombia® Michelle 
Rouillard Estrada

• Elección y coronación de la  Señorita Colombia®  
2009 – 2010.
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ASISTENTE DE DIRECCIóN: carolina Basto

ASISTENTE DE ARTE: paula caviedes
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la noChe ColoMbiana
Que brille 

una ventana abierta al país, representada en las bellezas naturales de la geografía colombiana, en su 
riqueza ecológica y en la importancia de preservar nuestros recursos naturales, hace de la velada de 
elección y coronación de la señorita colombia® el escenario más propicio para rendir un homenaje al 
país que todos llevamos en el corazón.
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El colorido de Colombia se vuelca esta noche en 
el Centro de Convenciones julio César turbay 
ayala, de Cartagena de indias, en el espectácu-

lo que la Corporación Concurso nacional de Belleza® 
y RCn han creado para que sirva de marco a esta vela-
da. “El turismo, una ventana al país”, es el tema escogido 
para este año, y los asistentes a esta velada podrán ver, 
expectantes, como el cielo se abre ante ellos para brin-
darles la mejor alegoría de lo que significa disfrutar de 
los paisajes nacionales, conocer la topografía colombia-
na desde las altas cumbres de los picos nevados y descol-
garse de un clima a otro hasta tocar la chispeante espu-
ma de los litorales del atlántico y el pacífico.

para ilustrar esta amalgama de imágenes que encierran 
la riqueza colombiana, los creadores de la escenografía 
no han escatimado esfuerzo ni recursos técnicos. mien-
tras que las candidatas desfilan por la pasarela, el agua 
de los ríos y mares, la roca de las zonas montañosas, la 
laja de los rincones más sorprendentes del país, está pre-
sente como la más cercana de nuestras realidades. Y en 
la gran pantalla de proyección, recreaciones de la belle-
za de las distintas regiones reiteran a los espectadores 
que no hay nada más gratificante que observar de cerca 
aquello que nos da sentido de pertenencia y nos enorgu-
llece: la diversidad de Colombia.
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El homenaje que el Concurso nacional de Belleza® 
le hace a la mujer colombiana se materializa en las 
regiones que pasan ante los ojos de los asistentes 
en toda su dimensión. Contemplar la amazonía con 
su ostensible biodiversidad, ver los manglares como 
una especie que preserva el ecosistema, descubrir 
el cuerpo de la mujer en las abstracciones de los 
árboles, es una experiencia tan fascinante como la 
contemplación de la belleza. Y es que el mismo vo-
cablo de Colombia es femenino, como lo son sus 
costas y sus montañas, como lo es, por antonomasia, 
las mujeres de mi tierra, la música que interpretan 
la señorita Colombia® y las candidatas acompaña-
das del Conjunto Folclórico nacional Ekobios de 
Cartagena de indias. Vale mencionar que Ekobios 
quiere decir compañeros, amigos, hermanos, en 
uno de los dialectos africanos transplantados a sur 
américa, de gran arraigo en los palenques del de-
partamento de Bolívar.
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Y es que la música es la encargada de darle aún más cali-
dez a esta velada, nada menos que por cuenta de algunos 
de los más connotados artistas nacionales, el duo de jorge 
Celedón, la voz, y jimmy zambrano, el acordeón, y de la 
cantante mexicana paulina Rubio, icono del pop latino.

Fiel a la intención de proyectar a todas aquellas perso-
nas que, con su trabajo, hacen un país cada día mejor, 
la velada de Elección y Coronación muestra esta noche, 
con lujo de detalles, algunos de los materiales utilizados 
por los artesanos en la elaboración de los accesorios que 
exhiben las candidatas de los distintos departamentos. 
igualmente, el talento nacional vertido en los textiles, el 
vestuario, los zapatos y otros elementos. Esta velada es 
un compendio del país, una amalgama de todas aque-
llas actividades que se destacan porque son un reflejo 
del espíritu laborioso de los colombianos, el mismo es-
píritu que hace que la elección de la señorita Colombia® 
2009-2010 tenga una finalidad en sí misma, cual es la de 
trabajar por una misión social que a todos nos concierne.
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Destacar la belleza de sus regiones es para estas 
jóvenes un orgullo. compartir con sus compañeras las 
facetas propias de cada departamento las ha llevado 
a conocer más de cerca su propio país, ahora que nos 
aprestamos a celebrar, en 2010, el bicentenario de la 
independencia. una sola de ellas será la elegida para 
llevar, más allá de los contornos de la geografía co-
lombiana, una imagen de nuestra nación que hable 
de sus bellas mujeres, por supuesto, pero también de 
su indiosincrasia, de sus atractivos turísticos y de esa 
frase que dice con razón: “colombia es la reina”.
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Macri Elena 
Vélez Sánchez

Antioquia®
SEÑORITA
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lugares turísticos: santa Fe de antioquia, PaRque 
natuRal los katíos, embalse de el Peñol*. 

• Edad: 20 años • Estatura: 1,73 • Medidas: 82-59-90
Estudiante de tercer año de Arquitectura

en 1957 una mujer, doña teresa Pizarro de angulo, formaba parte por 
primera vez de la Junta organizadora del concurso y la televisión se 

vinculaba también por vez primera al certamen. Doris Gil santamaría le dio 
a antioquia la primera corona de señorita colombia®.
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Laura Carolina 
Núñez Armenta

Atlántico®
SEÑORITA
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lugares turísticos: PaRque natuRal isla de 
salamanCa*, boCas de Ceniza. 

• Edad: 21 años • Estatura: 1,75 • Medidas: 90-61-90
Estudiante de segundo año de Diseño Industrial

uno de los jurados que eligieron a la barranquillera Martha ligia restrepo 
González como señorita colombia®, en 1962, fue el actor mexicano Mario 

Moreno, Cantinflas. Este departamento ha obtenido 8 coronas.
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Juliana Robledo Reyes

Bogotá D.C.®
SEÑORITA
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lugares turísticos:  museo del oRo,  CatedRal 
PRimada de bogotá*, santuaRio de monseRRate, 
JaRdín botániCo.

• Edad: 22 años • Estatura: 1,78 • Medidas: 88-65-96
Actriz y directora de Artes Escénicas

tres hermanas han sido señorita bogotá®: shirley sáenz starnes, quien 
obtuvo el título de señorita colombia® en 1977, Julie Pauline sáenz starnes, 
quien también ganó la corona en 1982, y Kathy sáenz Herrera, quien fue en 

1992 Virreina nacional®.
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Natalia Navarro 
Galvis

Bolívar®
SEÑORITA
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lugares turísticos: CaRtagena de indias, 
momPox*, PaRque natuRal islas del RosaRio, 
FueRtes de la isla tieRRa bomba.

• Edad: 21 años • Estatura: 1,79 • Medidas: 84-64-93
Estudiante de quinto semestre de Finanzas

Yolanda emiliani román fue señorita colombia® durante 13 años, desde 
1934 hasta 1947, porque los antecedentes y repercusiones de la segunda 

Guerra Mundial impidieron que se convocara el concurso entre 1935 y 1946.

35ConCurso naCional de  Belleza®



Cindy Marion 
Jaimes Cárdenas

Boyacá®
SEÑORITA
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lugares turísticos: Villa de leYVa*, lago 
soChagota, ConVentos de tóPaga Y monguí.

• Edad: 19 años • Estatura: 1,68 • Medidas: 90-62-92
Estudiante de cuarto semestre de Ingeniería Catastral y Geodesia.

en 1934, cuando tuvo lugar la primera convocatoria, boyacá participó por pri-
mera vez en el concurso nacional de belleza®, con la señorita lucila Pinzón 

suárez. ese año la ganadora fue Yolanda emiliani román, de bolívar.
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Vanessa Garrido 
Mejía

Caldas®
SEÑORITA

38 programa de elección 
y coronación 2009



lugares turísticos: neVado del Ruiz*,  CatedRal 
de manizales, ChinChiná. 

• Edad: 22 años • Estatura: 1,71 • Medidas: 86-63-90
Estudiante de tercer semestre de Diseño Industrial

la única Miss universo que ha tenido colombia, luz Marina Zuluaga, fue 
Virreina nacional® en 1957, en representación del departamento de caldas. 
al año siguiente, Doris Gil santamaría no pudo asistir al concurso universal 

y luz Marina asistió en su reemplazo.
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Verónica Dávila-Pestana 
Milano

Cartagena D. T. y C.®
SEÑORITA
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lugares turísticos: Castillo de san FeliPe de 
baRaJas*, PueRta del ReloJ, la boquilla.

• Edad: 23 años • Estatura: 1,72 • Medidas: 88-61-92
Estudiante de octavo semestre de Derecho

en 1947 se estableció a cartagena como sede permanente del concurso. en 
1989, Victoria eugenia Vellojín Morales y tatiana Pretelt De la espriella, 

iniciarían, respectivamente, la representación simultánea de cartagena y 
bolívar en el concurso.
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Karen Adriana 
Mamián Fernández

Cauca®
SEÑORITA
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lugares turísticos: PaRque natuRal PuRaCé, 
tieRRadentRo, PaRque natuRal isla goRgona* 

• Edad: 24 años • Estatura: 1,76 • Medidas: 90-62-90
Estudiante de octavo semestre de Ingeniería Civil

en 1966 elsa María Garrido cajiao obtuvo por primera vez la corona de 
señorita colombia® para el departamento del cauca. Después de 42 años, 
Michelle rouillard estrada, en 2008, volvió a darle esta alegría a su tierra.
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cauca, 

belleza natURal 
y RiqUeza CUltURal
el concurso nacional de belleza® ha querido rendir un homenaje al departamento del cauca, 
tierra natal de la señorita colombia®, Michelle rouillard estrada, quien le dio por segunda vez la 
corona a su tierra, si recordamos que elsa María Garrido cajiao le dio la primera, en 1966.

FotogRaFías: ©PatRiCk RouillaRd

Varias veces durante este año, la or-
ganización del Concurso se hizo 
presente en esta tierra hospitalaria 

y grata, que sorprende por sus paisajes, cul-
tura y notable preservación de las tradicio-
nes. Razón de más para que el Concurso 
invite, a través de estas páginas, a visitar 
estas tierras del sur del país que reciben al 
viajero con su simpatía proverbial y su de-
liciosa culinaria que incluye el ají de maní, 
las empanadas y los tamales de pipián, los 
aplanchados y la carantanta.

El Cauca se caracteriza por su multicultura-
lidad y variada topografía. de la privilegiada 
naturaleza caucana dan cuenta varios luga-
res abiertos al turismo: El parque nacional 
natural isla Gorgona, de vegetación selváti-
ca tropical, en el océano pacífico, en  cuyas 
aguas y arrecifes de coral recalan cada año, 
de julio a octubre, las ballenas Yubartas para 
dar a luz sus crías. El parque arqueológico de 
tierradentro, notable por sus galerías de tum-
bas subterráneas que datan de los años 600 
a 900 d.C, decoradas con figuras en  rojo, 
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blanco y negro, colores que en la simbología 
aborigen denotaban peligro, vida y muerte.  
El parque nacional natural munchique 
aloja diversidad de especies de flora endémi-
cas, entre las que se destacan las orquídeas, 
las bromelias y los colchones de musgo. El 
parque nacional natural puracé es una ma-
jestuosa cadena volcánica de picos nevados 
entre los que se intercalan lagunas, páramos, 
bosques de niebla y fuentes azufradas.

por sus regiones tan diferenciadas y vastas 
reservas forestales, minerales y pesqueras, 
el potencial económico del Cauca es gran-
de. En la meseta central,  la capital y sus 
municipios circunvecinos conforman la 
parte  más urbanizada y de  mayor desarro-
llo fabril. la industria, basada en la agricul-
tura y la ganadería, tiende a diversificarse 
en ramas de la producción que van desde 
los empaques y el  ensamblaje editorial 
hasta la sericultura (cultivo del gusano de 
seda), con la que se ha renovado la oferta 
textil artesanal que preserva la tradición en 
urdimbres y diseños.

asentada sobre el valle de pubenza está popa-
yán, la capital, ciudad universitaria que   aco-
ge a estudiantes de diversa procedencia en la 
universidad del Cauca. su centro histórico, 

una rica muestra de arquitectura del período 
colonial, tanto en sus recoletas y conventos 
como en las edificaciones civiles, es uno de 
los mejor preservados del país.

Cada año, en los meses de febrero a abril, 
según lo estipule el calendario católico, la 
religiosidad de propios y foráneos se toma 
la ciudad durante la semana santa, cuyas 
procesiones evocan las de las ciudades es-
pañolas de sevilla y Valladolid y constituyen 
una de las más apreciadas tradiciones loca-
les que le han merecido el reconocimiento 
de patrimonio inmaterial por parte de la 
unEsCo. simultáneamente tiene lugar el 
Festival internacional de música Religiosa.

Y desde 2004, el Festival Gastronómico 
internacional de popayán congrega a au-
toridades de la buena mesa que contras-
tan la cocina de un país invitado con la 
culinaria lugareña, simbiosis de los ances-
tros indígenas, africanos y europeos que 
le añade sazón a la gran variedad de so-
pas, pasteles, empanadas, tortas y masitas, 
bebidas frescas y fermentadas, hojaldres y 
dulces de almíbar que hacen las delicias 
de los comensales.
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Sara Amanda 
Ordóñez Herrera

Cesar®
SEÑORITA
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tatiana castro abuchaibe, en 1994, y eileen  roca torralvo, en 2006, han 
sido las dos candidatas de este departamento que ganaron el título de 

señorita colombia®.

lugares turísticos: balneaRios del  guataPuRí, 
Ciénaga de zaPatosa, nabusímake*.

• Edad: 24 años • Estatura: 1,78 • Medidas: 86-60-91
Ingeniera Industrial; adelanta una especialización en 

Gerencia de Proyectos
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Ledys Johanna 
Mosquera Palacios

Chocó®
SEÑORITA
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lugares turísticos: PaRque natuRal ensenada de 
utRía, CaPuRganá, saPzuRRo, nuquí*. 

• Edad: 21 años • Estatura: 1,78 • Medidas: 90-60-90
Estudiante de tercer semestre de Sicología Social

en 2001, Vanessa alexandra Mendoza bustos fue la primera 
señorita colombia® en brindarle una corona a su raza y, de paso, al 

departamento del chocó.
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Carmen Isabel 
Márquez Márquez

Córdoba®
SEÑORITA

50 programa de elección 
y coronación 2009



lugares turísticos: Ciénaga de CisPatá, isla 
FueRte, tuChín, san anteRo*. 

• Edad: 24 años • Estatura: 1,68 • Medidas: 89-63-95 
Abogada, con especialización en Derecho Administrativo

el artesano de tuchín, Medardo de Jesús suárez, quien trabaja la caña-
flecha y fabrica el sombrero ‘vueltiao’, hizo una alianza con el Concurso 
a partir de 2001 para la utilización de esta materia prima en los vestidos, 

accesorios y calzado que las reinas han lucido en sus uniformes.
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Carolina 
Rodríguez Ferrero

Cundinamarca®
SEÑORITA
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lugares turísticos: CatedRal de sal de ziPaquiRá, 
PaRque natuRal Chingaza, giRaRdot.

• Edad: 24 años • Estatura: 1,76 • Medidas: 90-62-92
Diseñadora Industrial; cursa segundo semestre de Música

Merceditas baquero representó a este departamento en 1957,  y fue reina 
de las américas en 1958. su hija, Margarita rosa De Francisco baquero, fue 
Virreina nacional® en 1984, en representación del departamento del Valle.
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María Rita 
Núñez Vega

Guajira®
SEÑORITA
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lugares turísticos: Cabo de la Vela, PaRque 
natuRal maCuiRa, salinas de manauRe*.

• Edad: 24 años • Estatura: 1,72 • Medidas: 88-62-93
Médica  

María Mónica urbina Pugliese ganó el título de señorita colombia® en 1985. 
en 1988, María teresa egurrola Hinojosa obtuvo la segunda corona. a partir 

de 1988 se permitió la participación del público en los actos centrales del 
concurso, que hasta el año anterior se llevaban a cabo en recintos cerrados.
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Mayra Alejandra  
Roa  Rojas

Huila®
SEÑORITA
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lugares turísticos: PaRque aRqueológiCo de san agustín*, 
desieRto de la tataCoa, PaRque natuRal CueVa de los guáChaRos. 

• Edad: 23 años • Estatura: 1,73 • Medidas: 88-62-90
Contadora Financiera y Emprendedora de  Negocios

en la velada de elección y coronación del 2008, el show central fue un ho-
menaje al departamento del Huila. el maestro Francisco Zumaqué, creador 
y compositor del himno oficial del Concurso, Las mujeres de mi tierra, hizo 

una versión especial de este himno en ritmo de sanjuanero.
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Angélica Díazgranados 
Rodríguez

Magdalena®
SEÑORITA
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lugares turísticos: quinta de san PedRo aleJandRino*, 
Ciudad PeRdida, PaRque natuRal taYRona, taganga.

• Edad: 24 años • Estatura: 1,76 • Medidas: 87-65-99
Comunicadora Social

taliana Vargas carrillo fue señorita colombia® y obtuvo el título de Virrei-
na universal en 2007, después de catorce años de que Paola turbay Gómez 
(1991), Paula andrea betancourt arroyave (1992) y carolina Gómez correa 
(1993) conformaran un famoso trío de virreinas universales consecutivas.
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Leydi Viviana 
Gómez Cortés

Meta®
SEÑORITA
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lugares turísticos: bioPaRque los oCaRRos, Caño 
CRistales*, PaRque las malokas.

• Edad: 21 años • Estatura: 1,71 • Medidas: 88-62-96 
Estudiante de quinto semestre de Contaduría Pública

en 1996, cuando lina María Gaviria Forero obtuvo el título de señorita 
colombia®, la celebración en Villavicencio fue apoteósica. Delegaciones de 
los 29 municipios se sumaron a las 1.600 alumnas del colegio Femenino, en 

el que la reina había terminado su bachillerato.

ConCurso naCional de  Belleza® 61



Ellas son las mujeres de mi tierra... Señorita Colombia.
Las mujeres de mi tierra somos frutos del amor

todas semejantes a ESTA GRAN NACIÓN. (BIS)

 Somos fuertes, somos bellas,
somos grandes como ella. (Bis)

Somos fuertes, somos bellas,
somos grandes como ella. (Bis)

La bella es Colombia, LA REINA ES COLOMBIA. (BIS)
Somos mar Caribe, somos selva virgen

somos llano grande, RÍOS Y MONTAÑAS. (BIS)

Gocen la pollera mujeres…

Las mujeres de mi tierra son del valle o la sabana,
son Caribe, son andinas, SON SEMILLAS DEL MAÑANA. (BIS)

Somos blancas o morenas, RECATADAS O COQUETAS. (BIS)

Qué bella es Colombia, QUÉ GRANDE ES COLOMBIA. (BIS)

somos corazones LLENOS DE ESPERANZAS. (BIS)
Somos ilusiones de paz y confianza,

Muchachas, y esto se hizo pa’que lo bailen en un solo ladrillo, cha–cha–cha.
ESA ES, ESA ES, ESA ES, ESA ES, ESA ES, ESA ES, ESA ES, Colombia.

Somos bellas como Colombia.

Autor y compositor: ©Francisco Zumaqué

de mi tierra
LAS MUJERES
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Karen Ana Ivone 
Ortega Cuervo

Norte de Santander®
SEÑORITA
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lugares turísticos: Villa del RosaRio, los 
estoRaques*, PaRque natuRal tamá.

• Edad: 19 años • Estatura: 1,68 • Medidas: 85-63-91
Estudiante de tercer semestre de Contaduría Pública

la primera participante en el concurso nacional de belleza® por 
este departamento fue  carmen Meoz canal, en 1947. en 1963, 

leonor Duplat sanjuán ganaba la única corona obtenida por ese 
departamento hasta la fecha.
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Oriana Hernández 
Buitrago

Quindío®
SEÑORITA
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lugares turísticos: PaRque del CaFé, Valle de 
CoCoRa*, haCiendas CaFeteRas.

• Edad: 23 años • Estatura: 1,73 • Medidas:  89-66-91
Estudiante de tercer año de Relaciones Públicas 

e Historia del Arte 

la primera participación de este departamento en el concurso fue en 1965, 
con clarena Gómez Gómez, quien representó a la ciudad de armenia, pues 

en los años 1963, 1964 y 1965 las reinas representaban a sus ciudades de 
origen y no a sus departamentos, como sucede actualmente.
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María Alejandra
  Franco  Zapata

Risaralda®
SEÑORITA
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lugares turísticos: teRmales de santa Rosa de 
Cabal, laguna del otún, zoológiCo mateCaña.

• Edad: 20 años • Estatura: 1,70 • Medidas: 89-60-92
Estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial

este departamento, creado en 1967, se mencionó por primera vez en car-
tagena en 1969, con la candidata Patricia Duque Valencia. Pero la primera 

mujer oriunda de estas tierras que participó en el certamen fue nelly Paneso 
Gallo, quien en 1964 representó a la ciudad de Pereira.
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Shellyann de 
Ávila de Armas

San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina®

SEÑORITA
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lugares turísticos: san luis, JohnnY CaY,  
CaYo CangReJo*.

• Edad: 20 años • Estatura: 1,82 • Medidas: 92-64-99
Estudiante de quinto semestre de Medicina

Mercedes robinson cabrales fue la primera candidata al concurso en 
representación de san andrés, en 1962. en 1991 se creó el Departamento ar-
chipiélago de san andrés, Providencia y santa catalina, y en 2001 la unesco 

declaró al archipiélago reserva de biosfera de Flora Marina.
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Silvia Vanessa 
Becerra Hernández

Santander®
SEÑORITA
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lugares turísticos: PaRque naCional del 
ChiCamoCha*, baRiChaRa, PaRque el gallineRal.

• Edad: 21 años • Estatura: 1,72 • Medidas: 92-64-91
Estudiante de quinto semestre de Ingeniería Industrial

siete coronas ha logrado este departamento: esperanza Gallón Domínguez 
(1955),  ella cecilia escandón Palacios (1973), ana Milena Parra turbay (1978), 

nini Johanna soto González (1980), Diana Patricia arévalo Guerra (1987), 
silvia Fernanda ortiz Guerra (1997), y Diana lucía Mantilla Prada (2002).

73ConCurso naCional de  Belleza®



Laura Marcela 
Peñuela González

Sucre®
SEÑORITA
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lugares turísticos: aRChiPiélago de san 
beRnaRdo, tolú*, CoVeñas.

• Edad: 20 años • Estatura: 1,71 • Medidas: 86-60-91 
Estudiante de quinto semestre de Arquitectura

un año después de la creación de este departamento, en 1966, Yolanda 
Perna rosa fue la primera candidata en participar en el concurso a nombre 

de este departamento. Dos hermanas, emilia Fadul rosa y Mónica Fadul 
rosa, fueron candidatas al concurso en 1975 y 1986, respectivamente.
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Sofía Cecilia 
Upegui Bonilla

Tolima®
SEÑORITA
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lugares turísticos: CueVas de CundaY, saltos de 
honda, RePResa de PRado*.

• Edad: 22 años • Estatura: 1,75 • Medidas: 90-64-97
Estudiante de séptimo semestre de Administración de Empresas

en 1965, edna Margarita rudd lucena ganó por primera y única vez la 
corona de señorita colombia® para este departamento.
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Catalina Robayo 
Vargas

Valle®
SEÑORITA
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lugares turísticos: bahía málaga*, haCienda el 
PaRaíso, lago Calima, PaRque natuRal los FaRallones.

• Edad: 20 años • Estatura: 1,74 • Medidas: 83-63-95
Estudiante de séptimo semestre de Derecho

en 1951, leonor navia orejuela fue la primera candidata de su departamen-
to en obtener el título de señorita colombia®, triunfo que se ha repetido 7 
veces más, hecho que cataloga al Valle como el departamento que, junto 

con atlántico, ha obtenido 8 coronas.
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‘heCho a Mano’
un país 

Exaltar los oficios y actividades artesanales, manufactureras  e indus-
triales de nuestro país es una tarea en la que el concurso nacional de 
belleza® ha puesto su mejor empeño. la generación de empleo a través 
de estas actividades es un hecho del que estamos orgullosos.

beatRiz CamaCho, CaRtagena
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Cada candidata a señorita Colombia® lleva im-
preso en su vestuario y accesorios el sello de 
‘hecho en Colombia’, y no es casual que así sea. 

Hace catorce años que El Concurso nacional de Belle-
za® recorre el país en la búsqueda de todos aquellos pro-
ductos nacionales que ostentan la mejor calidad porque 
han sido hechos con esmero por manos laboriosas.

El hecho de que esta corporación propicie, en primer 
término, el trabajo artesanal, tiene su mejor justifi-
cación en que las personas que mayor identidad le 
han aportado al país son quizás los artesanos, un gran 
sector de la sociedad que elabora a partir de fibras 
naturales y otros productos de la tierra toda clase de 
artículos de uso común. a los nombres de materias 

primas como la cañaflecha se unen los de otros ma-
teriales como la damagua del Chocó, con la que se 
hacen collares, carteras, brazaletes y otros; el tamo y 
el mopa mopa, de nariño, que tienen aplicaciones di-
versas, y tantos otros que generan trabajo a una gran 
cantidad de compatriotas que encuentran en el que-
hacer artesanal el sustento para su vida diaria.

por otra parte, a partir del año 2000 el Concurso ha pro-
yectado a algunos talentos colombianos en el campo del 
diseño, confiando la creación del vestuario de las can-
didatas a reconocidos diseñadores. Gracias a la vitrina 
representativa de todas las regiones del país que es la 
convocatoria del Concurso, la moda y la industria han 
puesto de presente su notable desarrollo. 

silVia alFonso, santandeR adRiana santaCRuz, Pasto

beatRiz soto, baRRanquilla mabel PalaCio, bogotá studio F, Cali beatRiz CamaCho, CaRtagena
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Y, al tiempo que nuevos talentos nacionales ven cristaliza-
do su esfuerzo en este reconocimiento, la industria textil 
se hace presente en el vestuario de las candidatas con las 
colecciones de la compañía primatela, y la del calzado, 
con el desarrollo propiciado en este campo por la asocia-
ción de industriales del Calzado y similares, asoinducals, 
de Bucaramanga, que fabrica los zapatos que usan las can-
didatas durante los diversos actos del Concurso. 

la cadena productiva que impulsa El Concurso nacio-
nal de Belleza® es tan simple, pero responde a un engra-
naje tan perfecto, que puede tener su origen en una mata 

de fique en Curití, santander, y en virtud del trabajo de 
una diseñadora de accesorios como doris Herrera, de 
Bucaramanga, llegar a la Cárcel de palo Gordo, del mu-
nicipio de san juan de Girón, donde los reclusos han en-
contrado en la actividad de hacer redondeles de croché, 
que se ensamblan luego para hacer una cartera, la mejor 
alternativa para su reintegración a la sociedad.

Y este es solamente un ejemplo. uno de los muchos en los 
que El Concurso nacional de Belleza® muestra su volun-
tad de brindar apoyo a actividades de carácter nacional 
que ven recompensado su esfuerzo y talento año tras año.
  

asoinduCals, buCaRamanga Pat PRimo, bogotá ConChita iguaRan, uRibia

Renata lozano, Cali maRY maRtelo, CaRtagena John JaiRo oRtiz, CúCuta
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AuRA MARíA MoJICA, 
Señorita Colombia® 1976
“Los vallunos somos alegres, emprendedores”

“lo más hermoso del Valle del Cauca es su topografía. las 
cordilleras enmarcan grandes extensiones de planicies cul-
tivadas; los ríos y el ganado le agregan belleza al paisaje. 
En el lago Calima el viento propicia la práctica de deportes 
acuáticos; la Reserva de nirvana aloja miles de especies de 
heliconias y una extensa siembra de comino crespo, árbol 
en vía de extinción. todo esto, sumado a la variedad de aves 
y mariposas nativas, hace peculiar al Valle.

“los vallunos somos sencillos, amables y espontáneos. 
somos gente alegre, pujante, emprendedora; nos senti-
mos orgullosos de nuestra diversidad étnica. El sentido 
de pertenencia no es sólo querer a nuestra región y vivir-
la, es respetarla, trabajar por ella, ser solidarios, buenos 
ciudadanos, corregir los malos hábitos y costumbres que 
la afean. no permitir que se nos dañe la consciencia y se-
guir sintiéndonos orgullosos de ella. Cuando salgo, año-
ro su clima, lo accesible de todo, la vida descomplicada, 
la gente jovial y el pandebono. sí, no me puedo resisitir 
ante un buen pandebono, es mi mayor ‘pecado’. 

reinas de colombia, 

HIJAS DE 
SU tieRRa
algunas de las bellas que han ostentado el 
título de señorita colombia® hablan de sus 
regiones y de su experiencia durante el año 
de reinado. ellas están determinadas por la 
idiosincrasia de sus regiones y describen a 
sus departamentos en su riqueza y paisaje, 
su alegría, colorido y gastronomía.

“El Concurso nacional de la Belleza es un patrimonio de 
los colombianos, un evento que une a las regiones mos-
trando su cara amable, que conserva la sanas costumbres 
y fomenta los valores, dignificando a la mujer no sólo por 
su belleza sino por el respeto que merece. apoya muchas 
obras que el común de la gente desconoce pero que son 
dignas de admiración. Creo que doña tera nunca imaginó 
que su ciudad, de la mano del Concurso, tuviera tantos 
cambios positivos en estos últimos años.

“El reinado no me cambió la vida sino que guió mi desti-
no hacia una etapa hermosa que una mujer vive sólo una 
vez. Qué orgullo haber tenido el honor de representar a 
mi ciudad, a mi departamento, a mi país. ser señorita 
Colombia® me permitió conocer gente y esto hace que 
de alguna forma se te abran puertas. El cariño incondi-
cional de miles de personas es algo que nada ni nadie te 
puede quitar, que te pertenece. agradezco a la vida esa 
oportunidad de llegarle a la gente y ojalá que algún día 
pueda retribuirles en algo ese cariño.”
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VANESSA MENDoZA, 
Señorita Colombia® 2001
“Me siento privilegiada de ver, sentir y oler 
mi tierra”

 “Bañado por el pacífico y el atlántico, el Chocó tiene 
muchos lugares hermosos, áreas de reserva ecológica 
como el parque nacional natural los katíos, declara-
do por la unEsCo en 1944 patrimonio Ecológico de 
la Humanidad, y el parque natural Ensenada de utría, 
donde se encuentran 7 de las 10 especies de mangla-
res existentes en nuestro país. me siento privilegiada 
de ver, sentir, oler y vivir sus paisajes, la biodiversidad y 
el calor tropical, junto al cariño de la gente que siempre 
me recibe con gran entusiasmo.

“los chocoanos llevamos el folclor en la sangre, somos 
alegres, espontáneos y francos, pero la palabra que me-
jor nos define es ‘autenticidad’, calidad que también está 
ligada a nuestros ancestros africanos y a la mezcla de 
razas mestiza, mulata e indígena.

“El entorno chocoano forjó mi carácter, por eso, extra-
ño la tranquilidad con que se vive en mi pueblo; cuan-
do voy allá siento que el reloj anda más lentamente. 
disfruto cada instante con mi familia, alrededor de un 
buen plato de comida típica, de un pescado frito, de mar 
o de río, aunque los mariscos son mi debilidad.

“pertenecer a un lugar va más allá del sentido etimoló-
gico; pertenecer al urabá y al pacífico colombiano me 
ha hecho ser consciente de lo que significan nuestras 
raíces y entender la gran deuda que tengo con mi tierra. 
a través de la Fundación Vanessa mendoza he dado una 
lucha permanente para que los más pequeños crezcan 
en un país de oportunidades, que les garantice una vida 
digna. He podido brindar mi respaldo a más de 1.500 
niños en varios rincones de Colombia y mi esfuerzo 
está dirigido a que estas cifras se multipliquen.

“El Concurso nacional de Belleza® se ha constituido 
en estos 75 años en el gran patrimonio del corazón de 
los colombianos. además, trabaja incansablemente para 
ayudar a las comunidades más vulnerables de nuestro 
país. mi vida dio un giro de 180 grados cuando fui elegi-
da señorita Colombia®, porque ese hecho me permitió 
conocer culturas, recorrer mi Colombia y crecí, maduré 
y entendi que a través de la disciplina y la constancia se 
pueden lograr objetivos, si se tiene entereza y ganas.”
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ADRIANA TARuD, 
Señorita Colombia® 2004
“Los costeños son cálidos con todo el que llega”

“la belleza del atlántico gira alrededor del río y el mar. 
Bocas de Ceniza, el punto donde desemboca del río mag-
dalena en el mar Caribe, es un paisaje realmente mágico. 
algunos de mis lugares preferidos son puerto Colombia 
y el Castillo de salgar. Viajo constantemente a mi ciudad 
y me encanta sentir la alegría de los costeños, su actitud 
amable y cálida con todo el que llega. Y aunque a veces el 
clima es muy caliente, siempre hace falta el sol.

“los barranquilleros somos alegres y espontáneos. lle-
vamos el Carnaval de Barranquilla en la sangre y propi-
ciamos un ambiente de fiesta y alegría pero, ante todo, 
somos trabajadores, echados pa’ lante. lo que más me 
hace  falta de Barranquilla es mi familia. disfruto com-
partiendo con ella, extraño la comida hecha en casa, las 
reuniones familiares y los almuerzos de los sábados en 
la casa de mi abuela, que se extienden al resto de la tarde.
“mi plato preferido es el bollo en todas sus formas: bollo 
limpio, de angelito, de mazorca, de yuca; nada mejor que 
comerse un ‘matrimonio’ de bollo con queso, en cual-
quier frutería, con jugo de zapote o níspero.

“El Concurso nacional de Belleza® realiza una impor-
tante labor social alrededor de la belleza. no sólo reúne 
a todo el país en un magno evento con el que los co-
lombianos se sienten identificados, sino que cumple la 
misión de contribuir a la causa de los más necesitados, 
en una labor que ha ido creciendo con los años.

“me cambió totalmente la vida haber sido señorita Co-
lombia®. a nivel profesional, me abrió caminos y oportu-
nidades que jamás hubiera imaginado. Conocí rincones 
del país que probablemente nunca hubiera conocido. 
Compartí con personas de todas las regiones el país, 
me aproximé a las diversas manifestaciones culturales y 
pude aportar algo a través de las fundaciones a las cuales 
está vinculado El Concurso nacional de Belleza®.

“Fue una experiencia enriquecedora, aunque ser señori-
ta Colombia® es un trabajo duro que requiere disciplina 
y entrega, es un año dedicado al país, en el que casi no 
queda tiempo libre. pero esa experiencia me hizo ma-
durar y apreciar más lo que he tenido. siento que crecí 
significativamente a nivel espiritual y profesional. defi-
nitivamente, la recomendaría.”
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TAlIANA VARGAS, 
Señorita Colombia® 2007
“Los magdalenenses somos de ‘pensamiento ha-
blado’ “

“mi región tiene maravillas, somos privilegiados 
porque tenemos mar, selva y montaña. Entre sus 
atractivos sobresalen Ciudad perdida, el parque ta-
yrona, la sierra nevada y  la zona bananera. mis 
lugares favoritos son, entre otros, la playa de Chen-
gue, para acampar y El Rodadero, para tomar el sol. 
siento que no hay nada como repirar el aire frío y 
puro de mi sierra nevada. Cuando llego a mi tierra 
la sonrisa aflora a mi cara, el calor me hace sentir 
libre, me siento completa.

“todo esto, aderezado con la manera de ser de mis 
coterráneos, que son gente bella y feliz por naturale-
za, que respira y transpira baile, relax, alegría. son de 
‘pensamiento hablado’, dicen lo que piensan.

“mi region significa para mí lo que soy, es mi esen-
cia, yo y mi gente somos mar, arroz con coco, pataco-
nes, cocadas, mango verde con sal, cumbia y mapalé. 
añoro a mi familia, extraño el mar y la comida. sí, 
me encanta la comida de mi tierra, me muero de la 
felicidad comiéndome un desayuno con guineo ver-
de, queso rallado, huevo frito y café con leche, pero 
me como con las mismas ganas una posta de sierra 
frita, con arroz de coco y patacones, acompañados de 
un fabuloso jugo de corozo.

“pienso que el Concurso de Belleza va muy bien, es 
la combinación perfecta entre belleza y trabajo social. 
ayudamos a más de 200 fundaciones de gente muy 
necesitada. Es un ejemplo a seguir lo que hace el Con-
curso de unir a los colombianos en torno a la belleza, 
pero con un propósito social. los concursos de belleza 
son una tradición en nuestro pais y ayudar a través de 
éstos es el ideal, y nuestro El Concurso nacional de 
Belleza® lo hace de una manera genuina. Es maravillo-
so en esta celebración como cada niña representa a su 
región, todas somos tan diferentes y al mismo tiempo 
tan igualmente colombianas, eso me encanta. 

“Y es que el Concurso me cambió la vida en todos los 
sentidos, empezando porque me trajo de regreso a 
mi país; eso te cambia maravillosamente la vida. Hay 
que aprovechar cada instante, disfrutarlo, el cambio es 
obligado. Es un aporte muy grande en nuestras vidas. 
pienso que crecemos mucho como seres humanos, 
maduramos, aprendemos sobre la realidad del país.”
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antioquia, RePResa el Peñol

colombia,

a manera de reconocimiento a la diversidad de la geografía 
colombiana, a la vocación turística de sus regiones y al potencial 
que representa esta indusria para la economía nacional, este 
año el concurso puso el acento en la gran variedad de destinos 
que ofrecen los 32 departamentos y extendió algunas de sus 
actividades preparatorias. 
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antioquia, Puente de oRiente

boyacá, PaisaJe Puente de boYaCámedellín, antigua gobeRnaCion

Valga decir que en el país hay 1.128 sitios en 
294 municipios reconocidos por el ministerio 
de Cultura como de  valor patrimonial, lo que 

los hace potenciales objetivos turísticos. Y qué decir del 
ecoturismo, vertiente en la que los planes departamen-
tales de desarrollo ponen gran interés como factor de 
competitividad. 

la tendencia a la recuperación de la industria turística 
nacional es manifiesta. En lo que va corrido de esta última 
década, el número de viajeros extranjeros pasó de cerca de 
560.000 a más de un millón, en tanto que la ocupación 
hotelera incrementó sus índices de un 40,8% a un 56,4%.

Como bien lo dice el himno del Concurso, ‘la reina es 
Colombia’. la ostensible riqueza geográfica del país se 
evidencia en la gran variedad de paisajes, climas y reser-
vas naturales que se extienden a lo largo y ancho de su 
territorio. llama la atención de los viajeros que visitan 
Colombia el hecho de que, en menos de una hora, tan-
to por tierra como por aire, se pueda pasar de un clima 
frío a uno cálido, y esto no es lo único sorprendente para 
ellos; también les llama la atención la  proverbial hos-
pitalidad de los colombianos de todas las regiones, sin 
excepción.

de modo que el hecho de que el turismo haya sido elegi-
do por las directivas del Concurso como el tema de fondo 
de la celebración de este año no es casual. destacar la be-
lleza de los departamentos y de sus lugares de atractivo 
turístico, algunos cargados de historia, otros poseedores 
de una riqueza natural que hace que nuestro país esté 
catalogado como uno de los de mayor biodiversidad del 
mundo, es un deber que el Concurso no quería postergar.
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triángulo del caFé, bosque de niebla

cartagena de indias

caribe colombiano, maCondo

Como parte de esta intención, las candidatas a señorita 
Colombia® tuvieron esta vez la oportunidad de posar para 
las fotografías del minicromos en ciudades como Cali y 
medellín. Visitaron y conocieron lugares emblemáticos 
como la iglesia de la Ermita, en Cali, símbolo de la ciudad 
a orillas del río Cali. desde medellín viajaron a santafé 
de antioquia, uno de los centros coloniales más queridos 
por los antioqueños y apreciados por los viajeros. Cerca 
de Cartagena, visitaron el corregimiento de san Basilio 
de palenque, a 50 km de la ciudad, en las faldas de los 
montes de maría, poblado fundado por cimarrones que 
durante el siglo XVii huyeron de Cartagena liderados por 
domingo Biohó. allí, en ‘el palenque’, las candidatas ob-
servaron de cerca la riqueza cultural de este enclave que 
por sus características únicas fue declarado por la unesco 
patrimonio intangible de la Humanidad.

Este acercamiento a una Colombia diversa, a las diferen-
tes etnias que la configuran, fue el primer contacto de las 
candidatas con el tema de fondo que eligió el Concurso 
para que ellas mismas se sientan comprometidas acerca 
de la importancia que tiene el turismo para su país. po-
ner de presente la vocación turística de Colombia forma 
parte de la labor integradora que ha llevado a cabo el 
Concurso en sus 75 años de historia.

La ostensible riqueza 
geográfica del país se evidencia 
en la gran variedad de 
paisajes, climas y reservas 
naturales que se extienden a lo 
largo y ancho de su territorio.
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Secretaría de Turismo Industria y Comercio

Prado, Mar Interior de Colombia, 
el destino turístico por excelencia 
en el Suroriente del Tolima...



nUeStRa tieRRa
Mujeres de

rendir homenaje a algunas de las deportistas que han cosechado triunfos in-
ternacionales para colombia es un hecho que honra a la mujer colombiana.

lely lUz FlóRez
campeona mundial de Boxeo en la categoría Súper 
ligero, en montevideo, uruguay.
Cuando lely luz Flórez, monteriana de 24 años, le dio a 
su contrincante, la uruguaya Chris namus, el derechazo 
que catapultó a esta mujer morena al podio de los gran-
des, como la primera colombiana en obtener el título de 
Campeona mundial de Boxeo en la categoría súper li-
gero, en montevideo, le estaba dando otro derechazo a 
la creencia de que, después de 33 títulos mundiales de 
boxeo, Colombia estaba lejos de obtener la gran corona 
femenina: “Era un triunfo necesario para montería, que 
necesita de alegrías ante tanta violencia”, declaró a los 
medios de comunicación esta estudiante de Educación 
Física que comparte su entrenamiento en el cuadriláte-
ro con sus obligaciones de madre y esposa. ‘la bomba’, 
como la llaman en su ciudad natal, habla con orgullo 
de su pequeño hijo, kenneth, de 2 años de edad, de su 
madre, maría meza, y de su esposo, antonio Bravo. Ha 
formado y mantenido una familia sacándole el quite a 
los golpes de la pobreza y a las exigencias que le impone 
este deporte, que practica desde los 13 años, y que a veces 
le permite algunos ratos de ocio para dedicarse a escu-
char  vallenatos o  a ver televisión, cosa que le encanta.
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yeRCy PUello
campeona mundial de Patinaje en china, dentro de 
la prueba de los 500 metros para damas mayores.
antes de competir en el mundial de patinaje celebrado 
en China y de ganar, en la ciudad de Haining, el título de 
Campeona mundial de patinaje en la prueba de los 500 
metros para damas mayores, esta cartagenera de 19 años 
ya se perfilaba como una gran deportista. Estudiante de 
la Escuela nacional de deporte, campeona de interclu-
bes, interligas y juegos nacionales, entre otros, esta mu-
jer dotada para competir con el viento fue elegida como 
deportista del año del departamento de Bolívar y es con-
siderada dentro de la práctica del patinaje como la mejor 
velocista del mundo, gracias a sus últimas 5 medallas de 
oro obtenidas en el campeonato chino, una de las cuales 
representó un récord mundial.

Yercy, quien compitió como integrante de la liga del Va-
lle, asombra a sus seguidores no sólo porque vence a sus 
rivales en franca lid, sino porque, a decir de los expertos, 
enloquece los cronómetros, como lo demostró en las cla-
sificaciones de los 200 metros CRi, en las que impuso el 
nuevo récord mundial de 18,10 segundos. Esto le valió el 
constituirse en la figura de Colombia en el mundial de 
patinaje, y el llevarse la medalla de oro, dándole así un 
nuevo triunfo a la selección Colombia en Haining, China.

JENNy PAolA SERRANo
campeona mundial de los 15.000 metros eliminación 
en patinaje, en china.
Esta joven de 16 años trajo una gran alegría para Co-
lombia al ser la primera de los deportistas inscritos en 
el Campeonato mundial de patinaje de China en ganar 
una medalla de oro. Fue el premio a su indiscutible ta-
lento y a su tenacidad, pues desde que tiene 11 años ha 
sido fiel a la pasión que despierta en ella el patinaje 
y que la ha hecho recorrer ya un largo trecho monta-
da en sus patines. Cuando abandonó su ciudad natal 
para entrenar en la capital, se hizo el firme propósito 
de emplear el tiempo que se ausentó de su colegio en 
prepararse para ganar.

Fue precisamente en China, donde la filosofía oriental 
tiene su máxima expresión, donde esta muchacha, que se 
considera muy espiritual, logró, con la ayuda de su com-
pañera de equipo, Rommy muñoz, imponerse sobre sus 
competidoras en la prueba de los 15.000 metros Elimina-
ción y ganar la medalla de oro que dio orgullo a la selec-
ción Colombia de patinaje, en la ciudad de Haining.

la nueva campeona mundial expresó su felicidad com-
partiendo su triunfo con sus padres, Rubén serrano y 
maxi Burgos, y con su hermana, y dándole gracias a dios 
por haber estado siempre con ella. 
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Winner Group - Cirsa, organización líder en diversión y entretenimiento 
está comprometida con las causas sociales, por eso, se une al Concurso 
Nacional de Belleza , para contribuir y promover el desarrollo de campa-
ñas sociales para los niños de menores recursos de Cartagena, como parte 
de su programa de Responsabilidad Social en Colombia.

www.winnergroup.com

Un compromiso con la niñez de Cartagena
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Patrocinadores 
oficiales

asoinduCals
aVianCa

BodYtECH
Colsanitas

EdoX
HotEl Hilton CaRtaGEna

joliE dE VoGuE
lEonisa

postoBon
pRimatEla

Aliados
BaVaRia

CRomos
HotElEs EstElaR

RCn tV

Colaboración especial
aRtEsanías dE ColomBia
pRoEXpoRt ColomBia 
winnER GRoup

Diseñadores
ángela Herrera, Bucaramanga
argemiro sierra, medellín
Beatriz Camacho, Cartagena
Beatriz soto, Barranquilla
isadora García y margarita Yepes, Croquis, Cali 
johanna mancuso, montería
jhon jairo ortiz, Cúcuta
khaterine Bárcenas, Cartagena
kety tinoco, Cartagena
maría del pilar agámez, Cartagena
mary martelo, Cartagena
paola Buenaver, mussini, Bogotá
Renata lozano, Cali
silvia alfonso, Bucaramanga

Marcas
pat pRimo, Bogotá 
studio F, Cali

Accesorios
alfonso mendoça, lorica
andrea Escobar, manizales
Carolina Cruz, Cali
Carolina delgado, Cali 
doris Herrera, Bucaramanga
joyería l. a. Cano, Bogotá
maría Claudia Fernández, Valledupar
patricia acosta, tikuna
precolombino, Bogotá
Rossie acevedo, Bucaramanga

Artesanos
josé Hildebrando Rivera, joyería
Colonia, filigrana de oro, santa Fe de antioquia
nubia moreno, damagua y cabecinegro, Quibdó
Germán obando, mopa mopa, pasto
miguel de la Cruz, tamo, pasto
miriam Rodríguez, molas, Quibdó
Fany del Carmen paredes, palma de iraca, sandoná
segundo de jesús urbano, bejuco, san agustín
Conchita iguarán, tejidos wayúu, uribia
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 “una mano
mas una mano

no son dos manos
son manos unidas

une tu mano
a nuestras manos

para que el mundo
no esté en pocas manos

sino en manos de
todas las manos”

GonZalo aranGo






