
 

 

 
Vivian Puerta Guerra asumirá  

la dirección ejecutiva de la Fundación EPM 

  

• Durante su amplia trayectoria profesional se ha desempeñado en el sector privado, en 
el sector público y en organizaciones sin ánimo de lucro.  

• Es abogada, especialista en derecho de la empresa, cuenta con un MBA y un Master 
Internacional de Liderazgo.  

 

 
Medellín, 13 de mayo de 2021 | Vivian Puerta Guerra asumirá desde este jueves 13 de mayo la 
dirección ejecutiva de la Fundación EPM, luego de que el Consejo Directivo de la Institución 
definiera de forma unánime su nombramiento, en reunión extraordinaria el pasado martes 11 de 
mayo. 

Vivian es abogada de la Universidad Externado de Colombia, graduada del Máster Internacional en 

Liderazgo de la Eada Business School de Barcelona, España; de la Maestría en Administración y de 

la especialización en Derecho de la empresa de la Universidad del Rosario. 

Su trayectoria laboral, de más de 22 años, ha sido en reconocidas empresas nacionales y 

multinacionales, en el sector público y en organizaciones sin ánimo de lucro, entre las que se 

destacan la Fundación Colombianitos y United Way Colombia. Cuenta con amplia experiencia 

diseñando, implementando y liderando proyectos educativos y sociales de alto impacto, alineados 

con los objetivos de desarrollo sostenibles (ODS), con los principios de Educación para la 

Ciudadanía Mundial (ECM-GCED) y con los estándares para el desarrollo sostenible (EDS). 

Nuestra nueva directora, fue seleccionada por Unesco para recibir entrenamiento en GCED, en el 

Centro de Educación Asia Pacífico y fue invitada a participar en las mesas de discusión para la 

definición del nuevo marco mundial de Educación para el Desarrollo Sostenible – EDS 2030-. 

Próximamente, será ponente en la Conferencia Mundial de Unesco sobre la materia.  

 

 

Contacto para medios de comunicación: 

Johan David Ríos Ruiz | johan.rios@fundacionepm.org.co | Móvil: 3216391735 

Maritza Maya Zuluaga | maritza.maya@fundacionepm.org.co | Móvil: 3005906223 
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