
 

 

RESOLUCIÓN No. 000450 
Noviembre 22 de 2018 

  

 
“POR LA CUAL SE EXALTA CON LA ORDEN DE BARLOVENTO EN EL GRADO DE GRAN CABALLERO, A CAROLINA 

SEGEBRE ABUDINEN, REINA DEL CARNAVAL DE BARRANQUILLA 2019, COMO EMBAJADORA DE LAS 

MANIFESTACIONES CULTURALES QUE HACEN PARTE DE LA FIESTA CULTURAL MÁS GRANDE DE COLOMBIA”  

 

LA ASAMBLEA DEPARTAMENTAL DEL ATLÁNTICO EN USO DE SUS ATRIBUCIONES LEGALES Y NORMATIVAS, EN 

ESPECIAL LAS ESTABLECIDAS EN LAS ORDENANZAS No. 000025 de 1999, y. . . 

 
 

CONSIDERANDO: 
  

Que la Mesa Directiva de la Asamblea Departamental del Atlántico, integrada por su presidente, Lilia Esther Manga Sierra; su primera 

vicepresidente, Margarita Balén Méndez, y su segundo vicepresidente, Adalberto Llinás Delgado, decide exaltar con la Orden de 

Barlovento en el Grado de Gran Caballero, a Carolina Segebre Abudinen, Reina del Carnaval de Barranquilla 2019, por asumir el 

compromiso de presidir la fiesta cultural y folclórica más grande de Colombia y ser embajadora de sus diversas manifestaciones.  

 

Que CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN nació del hogar conformado por José Antonio Segebre Berardinelli y Patricia Abudinen 

Abuchaibe, y es la mayor entre sus hermanos, Abraham y José Antonio. Se graduó con honores del Colegio Marymount, donde desarrolló su 

liderazgo con las comunidades. En la actualidad, cursa octavo semestre de Administración de Empresas en la Universidad del Norte, de 

Barranquilla.  

 

Que CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN, fue presidente y socia activa del Club Interact Marymount del Rotary Club, liderando 

proyectos sociales con poblaciones vulnerables, durante 6 años. Hizo parte de la Ruta Social de la Gobernación del Atlántico (2012-2015), 

con la cual trabajó con niños y jóvenes de nuestro departamento.  

 

Que la mayor pasión de CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN es el Carnaval de Barranquilla, fiesta de la que se enamoró a través de los 

artesanos y artistas del municipio de Galapa, Atlántico, mientras acompañaba a su padre a los talleres que desarrollaba con las familias 

Llanos, Pertúz y Berdugo, reconocidos por la elaboración de máscaras y otras obras de arte, símbolos de nuestro Patrimonio Cultural e 

Inmaterial de la Humanidad (Unesco). 

 

Que desde hace 15 años, CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN participa en todas las manifestaciones carnestoléndicas de Barranquilla y el 

Departamento del Atlántico, llevando el nombre de nuestro país por los más encumbrados escenarios culturales a nivel mundial. En el año 

2011 ingresó a la Banda Departamental de Baranoa, ícono musical del Carnaval de la arenosa, haciendo parte de desfiles como el de la 

Batalla de Flores y recorriendo diversas ciudades de Colombia y el mundo. Además integra, desde hace 5 años, la junta directiva de la Danza 

del Garabato del Country Club, desde donde trabaja por la salvaguarda de una de las expresiones más tradicionales de nuestro Carnaval. 

 

Que gracias a su activa participación en esta festividad y a su compromiso con la misma, CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN fue 

designada como Reina del Carnaval de Barranquilla 2019, por parte de la Junta Directiva de dicha organización. Esta talentosa 

atlanticense se propone contribuir a mantener la tradición de nuestra fiesta, a desarrollarse entre el 2 y el 5 de marzo próximos. Allí, presidirá 

la conmemoración de los 100 años del natalicio de ‘la novia de Barranquilla’, Esthercita Forero; y los 50 años del Festival de Orquestas. 

 

Que la vida de CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN, es motivo de exaltación para la Asamblea Departamental del Atlántico, 

organismo que exalta a aquellas instituciones o personas que son ejemplo para los ciudadanos.     

 

RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO: Exaltar a CAROLINA SEGEBRE ABUDINEN, por su compromiso como Reina del Carnaval de 

Barranquilla 2019, y como embajadora de la fiesta cultural y folclórica más grande de Colombia.   

 

ARTÍCULO SEGUNDO: La presente resolución, elaborada en nota de estilo, será entregada por la Mesa Directiva de la Asamblea del 

Atlántico, el día 22 de noviembre de 2018, durante sesión ordinaria a desarrollarse en las instalaciones de la Corporación.  

 

CÚMPLASE: 

 
Dada en Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de noviembre de 2018. 
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