


ANUNCIO DE GANADORES

El pasado viernes 15 de octubre de 2021 se realizó la sesión de deliberación del concurso “Recorridos Culturales por Colombia 
desde el Aeropuerto Olaya Herrera”. Las jurados de este proceso fueron la historiadora Berónica Builes, la comunicadora 
social Isabel Quiroga, la arquitecta Sandra Higuera y la administradora de empresas Hilda Atenea Camacho. La deliberación se 
realizó con base en la lectura y evaluación previa realizada de manera individual de las propuestas recibidas, obteniendo como 
puntaje final los siguientes resultados para el primer, segundo y tercer puesto del concurso:

Nombre Nombre del 
proyecto

Narrativa ( 
máx. 40)

Divulgación 
del valor 
cultural de 
las paradas 
(máx.40)

Conexión con 
la audiencia 
(máx. 15)

Originalidad 
(máx. 5)

Total

Dolly Alexan-
dra Gómez 
Marulanda

Sabores e 
historias: Una 
experiencia 
auténticamen-
te colombiana

30,5 26,8 9,8 3,8 70,8

Sebastián 
Santamaría 
Présiga

Vuele y le 
cuento

29,3 25,8 10,0 3,8 68,8

Harold Gon-
zález

Recorriendo 
el patrimo-
nio cultural 
tangible de la 
isla de Tierra-
bomba

26,3 28,3 9,8 4,0 68,3

A continuación, compartimos una descripción de los recorridos ganadores y las apreciaciones por parte de los jurados:

PRIMER PUESTO: Dolly Alexandra Gómez Marulanda con el recorrido 
”Sabores e historias: Una experiencia auténticamente colombiana”

En esta propuesta, Dolly nos invita a un recorrido gastronómico desde el aeropuerto Olaya Herrera a la Provincia Guantentina 
en Santander y luego al Eje cafetero, para no solo probar la cocina tradicional de la región, sino comparar los chorizos del Valle 
de San José, y los de Santa Rosa de Cabal y definir cual verdaderamente se lleva el título de ser el mejor chorizo de Colombia. 



El jurado resaltó la caracterización del patrimonio asociado al hilo conductor elegido por Dolly, y está alistando maletas para 
los dos recorridos, el de Santander y el del Eje cafetero.

SEGUNDO PUESTO: Sebastián Santamaría Présiga con el recorrido 
“Vuele y le cuento”

Sebastián propuso un itinerario amplio que nos llevó a conocer el patrimonio cultural de manera integral, entendiéndolo a 
través de los centros históricos de Colombia y de la diversidad cultural y natural del país. El jurado estuvo de acuerdo con 
encontrar en esta propuesta un recorrido bien escrito, que se toma el trabajo de llevar al lector punto a punto e invita a conocer 
los lugares en el itinerario.

TERCER PUESTO: Harold González con la peropuesta “Recorriendo el 
patrimonio cultural tangible de la isla de Tierrabomba”

Harold nos invita a un lugar que muchos han visitado, pero pocos conocen: la isla de Tierrabomba. Él busca lograr con su 
recorrido la resignificación sociocultural del territorio, poniendo en valor el legado histórico de la isla a través de las evidencias 
que podemos encontrar en espacios como las ruinas del antiguo leprocomio de Caño de Loro o el Fuerte de San Fernando. El 
jurado valoró el esfuerzo por invitar a un lugar no tan conocido y lograr poner en valor la historia de la isla. 

Felicitaciones a todos los ganadores y gracias a todos los participantes por invitarnos a viajar desde el Aeropuerto Olaya 
Herrera de Medellín al resto de Colombia.


