Comunicado a la opinión pública

Consejo Directivo nombra a María Bibiana Botero como
nueva Presidenta de Proantioquia
Medellín, 13 de octubre de 2021
El Consejo Directivo de Proantioquia se complace en anunciar el nombramiento de María Bibiana Botero Carrera
como nueva Presidenta Ejecutiva de Proantioquia a partir del 01 de noviembre de 2021.
El nombramiento se produjo luego de un riguroso proceso de selección que se adelantó desde hace varios meses con
la orientación de una comisión de selección designada por el Consejo Directivo de Proantioquia y con el
acompañamiento de la firma de cazatalentos MARBLE-Talenta, proceso que permitió analizar múltiples candidatos
de las más altas capacidades profesionales y trayectoria y llevar a cabo juiciosas evaluaciones atendiendo las
expectativas de Proantioquia y su Consejo Directivo.
Surtido el proceso, en sesión del martes 12 de octubre de 2021, la comisión de selección presentó al Consejo Directivo
la lista de candidatos finalistas para que se realizara la respectiva designación, eligiendo así a María Bibiana Botero
como nueva presidenta ejecutiva de la entidad.
María Bibiana es abogada y politóloga de la Universidad de los Andes con un MBA de la misma institución y Scholar
en Marketing and Sales de Northwestern University – Kellogg School of Management. Ha estado vinculada a
Bancolombia desde el 2007, donde ha liderado distintas áreas, y desde allí ha participado activamente en varias
iniciativas cívicas y de promoción de liderazgo incluyente. María Bibiana se ha destacado por su integralidad, por su
liderazgo inspirador, su capacidad de generar consensos y su gran calidad humana.
Anunciamos igualmente que Laura Gallego Moscoso, quien venía desempeñándose como presidenta (e) de
Proantioquia, asumirá como nueva Vicepresidenta Ejecutiva de Proantioquia. Laura es politóloga, Magister en
Gobierno y Políticas Públicas, Magíster en Economía aplicada y MBA de la Universidad EAFIT. Laura es una gran
líder, empática, rigurosa y profundamente conocedora de Proantioquia. A ella, el Consejo Directivo le ha expresado
de manera unánime su reconocimiento por la gran labor desarrollada en la institución.
El Consejo Directivo celebra que María Bibiana y Laura, dos extraordinarias profesionales con amplia trayectoria,
reconocido liderazgo y con destacadas competencias tanto en lo humano como en lo profesional, sean las nuevas
responsables de liderar y materializar la agenda estratégica de Proantioquia que se focalizará en convocar, articular
y movilizar capacidades empresariales, públicas, sociales y académicas con el fin de continuar generando desarrollo
sostenible para Antioquia y desde Antioquia para el país.

Para información adicional favor contactar a:

Jorge Mario Velásquez Jaramillo
PRESIDENTE CONSEJO DIRECTIVO

Leandro Martinez – 300 509 88 60
jmartinez@proantioquia.org.co
Comunicaciones Proantioquia

