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30 de enero de 2020
DATOS ACERCA DE LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL DE DAVID BOJANINI
Nació el primero de junio de 1956, en Medellín (Colombia). Su niñez transcurrió en las calles del
barrio Laureles, de la capital antioqueña. Cursó la primaria y bachillerato en el Columbus School.
Hijo de una educadora y un médico patólogo y docente de la Universidad de Antioquia. Ha
servido en diversas posiciones durante 40 años en empresas ligadas al Grupo Empresarial
SURA.
Es Ingeniero Industrial de la Universidad de Los Andes (Bogotá, Colombia). Recién egresado,
comenzó a trabajar el 3 de febrero de 1980 en Suramericana de Seguros (hoy Seguros SURA
Colombia) como analista, en el área de Actuaría, dedicada a la evaluación de riesgos presentes y
futuros.
Año y medio después cumplió su meta personal de comenzar a estudiar una maestría en
administración de negocios (MBA) con énfasis en Actuaría, en la Universidad de Michigan
(Estados Unidos), con apoyo de la Compañía. A su regreso se desempeñó durante 8 años como
Gerente de Actuaría de las compañías de seguros de Suramericana.
Después fue el primer empleado de Protección, como su fundador y Presidente desde agosto de
1991 y durante 15 años. Desde el inicio su prioridad fue trabajar en la formación del talento
humano, entendiendo la responsabilidad frente al ahorro previsional. Al dejar la Presidencia de
esta administradora de fondos de pensiones y cesantías ya era evaluada como una de las 100
mejores empresas para trabajar en América Latina.
Desde octubre de 2006 y hasta el 31 de marzo de 2020 ocupa la Presidencia de Grupo SURA,
holding de un sólido portafolio de inversiones en servicios financieros, que ha extendido su
huella en América Latina, mediante sus filiales Suramericana (seguros, gestión de tendencias y
riesgos) y SURA Asset Management (pensiones, ahorro, gestión de activos e inversión), y como
principal accionista del Grupo Bancolombia (banca universal). De este último periodo cabe
destacar su liderazgo en:

•
•
•
•

La optimización y focalización del portafolio en servicios financieros.
La expansión internacional de Grupo SURA, particularmente, en el proceso de
adquisición de los activos de la holandesa ING en América Latina.
También jugó un papel fundamental en la expansión de Suramericana, al
respaldar la adquisición de activos de la aseguradora británica RSA en la región.
Como Presidente de la Junta Directiva de Bancolombia ha contribuido a el
proceso de expansión en Centroamérica y consolidación en Colombia.

Quienes han trabajado con él a lo largo de su carrera en la organización, destacan de él
• Sencillez, serenidad y cercanía en sus relaciones.
• Visión humanista y sensibilidad social.
• Disciplina y compromiso para lograr sus objetivos.
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•
•
•
•
•
•

Espíritu mentor y generosidad con su conocimiento.
Como directivo, empodera, delega y cree en el liderazgo colectivo.
Cultiva siempre su espíritu de aprendizaje, con especial interés en asuntos como la
educación, las políticas públicas y la sostenibilidad.
Una de sus grandes pasiones es el campo colombiano. Esto lo ha llevado a vincularse
como emprendedor en diversos proyectos agrícolas.
Se le reconoce una especial capacidad para materializar grandes propósitos,
manteniendo una inquietud por reinventarse constantemente.
Aficiones: ciclismo, cocina, golf, lectura.

David Bojanini en frases
• “Una empresa no pueden verse aislada de su entorno, de sus grupos de interés, de la
comunidad. Una empresa realmente es sostenible cuando es útil a la sociedad, resuelve
problema de las personas y no solo agrega valor a sus dueños o accionistas”.
• “Soy en este momento el administrador de una empresa. Lo que más claro tengo es que
todo esto es temporal. Llegará un momento en que no sea más Presidente de Grupo
SURA y seguiré siendo una persona común y corriente, como he tratado de serlo toda mi
vida, porque estas responsabilidades son prestadas”.
• “Es urgente elevar el nivel de la discusión pública: menos política e ideología, y más
inteligencia colectiva con visión de largo plazo”.
• La preocupación de las fundaciones no debe ser la de asumir protagonismos, ni ganar
créditos para ellas o para las empresas que representan. Se trata de entender que la
generación de riqueza en forma armónica es un asunto donde todos podemos aportar”.
• “Debemos construir entre todos el mejor sistema pensional posible, uno donde cada
actor aporte lo que mejor sabe hacer y le corresponde para que más personas tengan
mejores pensiones”.
• “Si queremos construir un mejor país, tenemos que empezar a escucharnos y construir
consensos, dialogar, aceptar la diferencia de puntos de vista”.
• “Cuando una sociedad empieza a rechazar a la empresa privada, comienza a destruir una
de las instituciones más importantes para el desarrollo”.
• “¿Cómo construir confianza en las empresas? Un camino particularmente importante es
consolidar un sistema de gobierno corporativo eficaz, que no se quede declarado en el
papel, sino que se refleje en una actuación coherente”.
• “La discusión de izquierda y derecha tiene que superarse. Eso nos ancla al pasado. Lo
que hace daño no es la izquierda o la derecha, sino el populismo con propuestas que
atienden a intereses particulares para unos pocos y de corto plazo”.
• “El éxito empresarial es bueno cuando es colectivo, compartido, en equipo, porque el
éxito individual puede dejar muchos vacíos”.
• “La verdadera riqueza no está en el dinero, sino en que lo que uno haga beneficie a
muchas personas y ayude a que otros progresen y tengan oportunidades. Por eso todos
los días me levanto con la idea de hacer de este mundo un lugar mejor”.
• “¿Para qué el poder?, pues para servir, para inspirar, para transformar”.
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Participaciones:
Juntas directivas: Grupo Nutresa, Grupo Argos, Grupo Bancolombia, Suramericana y SURA
Asset Management, todas compañías del portafolio de inversiones de Grupo SURA.
Organizaciones sin ánimo de lucro y tanques de pensamiento: preside el Consejo Directivo de
Proantioquia y pertenece a los consejos directivos de Fundación Empresarios por la Educación,
Consejo Privado de Competitividad, Fedesarrollo y Corporación Colombia Internacional.
Otras vinculaciones: Consejo Asesor de la Comisión de la Verdad (Colombia) y capítulo Colombia
del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico (CEAP)
Reconocimientos:
• Uno de los dos líderes empresariales mejor evaluados en Colombia por el Monitor
Empresarial de Reputación Corporativa Merco Líderes (2018 y 2019).
• “Mejor Miembro de Junta Directiva”, premios ALAS20, en calidad de Presidente de la
Junta Directiva de Bancolombia (2017).
• “Líder multilatino del año”, revista América Economía (2016).
• Mejor multilatina financiera, revista América Economía (2014).
• Compañía mejor administrada en Colombia en todos los sectores, Euromoney (2013).
• Empresas mejor administradas de América Latina, Euromoney (2012).
• Inversionista extranjero del año – diario Estrategia, Chile (2012).
• “Financista del año”, Premios Bravo, Latin Trade (2012).
• “Líder Empresarial del año”, Premios Portafolio, Colombia, (2012).
• Premio Excelencia, revista América Economía (2012).
• Negocio del año (adquisición de activos de ING) – Diario Portafolio, Colombia, 2011
• Mejor negocio transfronterizo, Latin Finance (2012).
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