
 

David Bojanini se retirará el próximo 31 de marzo  
de la Presidencia de Grupo SURA  

 
• Estuvo más de 13 años en el cargo, periodo en el que la Compañía llevó a cabo un exitoso proceso de 

focalización del portafolio en servicios financieros, expansión internacional y consolidación del crecimiento 
sostenible. 

• El anuncio de su retiro obedece a una decisión personal. La Junta Directiva de Grupo SURA adelanta el 
proceso de sucesión, acorde con las políticas de gobierno corporativo.   

• David Bojanini cumple en febrero 40 años vinculado a compañías de Grupo SURA, primero en Suramericana 
de Seguros, luego al liderar Protección y desde 2006 como presidente de la compañía holding. 

 
Medellín, 30 de enero de 2020. La Junta Directiva de Grupo SURA informó que el presidente de la 
Compañía, David Bojanini García, anunció hoy su retiro y, por lo tanto, presentó su renuncia al cargo 
que ha ocupado desde octubre de 2006. Su retiro se hará efectivo desde el próximo 31 de marzo, 
posterior a la Asamblea General de Accionistas. De esta manera, concluirá el servicio que durante 
cuatro décadas ha prestado a compañías ligadas al Grupo Empresarial SURA, donde este ingeniero 
industrial inició su vida profesional el 3 de febrero de 1980 en Suramericana de Seguros (hoy Seguros 
SURA Colombia).    
 
Ya está en curso el proceso de sucesión, de acuerdo con las políticas de gobierno corporativo de la 
Organización. Este proceso es liderado por el Comité de Nombramientos y Retribuciones de la Junta 
Directiva de Grupo SURA, que oportunamente informará las decisiones que tome al respecto. 
 
“Toda nuestra gratitud con David por su aporte invaluable al crecimiento rentable y sostenible de la 
Organización en estos 13 años, por su compromiso, liderazgo, visión estratégica, sensibilidad social 
y calidad humana. Sin duda, esto ha facilitado que Grupo SURA y sus compañías contribuyan a crear 
bienestar y desarrollo sostenible para millones de latinoamericanos. Nuestros mejores deseos en la 
nueva etapa que comienza”, comentó Luis Fernando Alarcón, presidente de la Junta Directiva de 
Grupo SURA. 
 
Durante los 13 años que David Bojanini lideró el Grupo SURA, la Organización vivió una importante 
etapa de transformación, focalización de su portafolio en servicios financieros, crecimiento e 
internacionalización. De esa manera, Grupo SURA pasó de ser una holding con inversiones líderes 
en Colombia a ser considerada hoy uno de los actores más relevantes de la industria financiera en 
América Latina, mediante las operaciones de sus filiales Suramericana (seguros, tendencias y 
riesgos), SURA Asset Management (pensiones, ahorro, inversión y gestión de activos) y como 
principal accionista no controlante de Bancolombia (banca universal). 
 
 
 
 
 



 
“Ha sido fascinante haber tenido la oportunidad de liderar la transformación de esta Organización, 
que continúa con una ruta estratégica para su crecimiento sostenible. Cada logro ha sido colectivo 
y ha sido resultado del conocimiento, el talento y, sobre todo, la calidad humana de un excelente 
equipo, para quienes solo tengo gratitud. Al cumplir cuatro décadas de servicio, puedo hacer un 
balance muy positivo, especialmente, por la manera como esta Organización ha marcado mi 
formación personal y profesional. Aquí he encontrado valores que considero esenciales y que he 
aprendido de grandes líderes, genuinos representantes de una cultura empresarial definida por la 
ética, el gobierno corporativo, la sostenibilidad, la coherencia, el sentido humano y la sensibilidad 
social”, comentó David Bojanini, Presidente de Grupo SURA. 
 
Trayectoria y gestión de David Bojanini 
Luego de estudiar un MBA con énfasis en Actuaría en la Universidad de Michigan (Estados Unidos), 
David Bojanini llegó a ser Gerente de Actuaría en Suramericana de Seguros en la década de los 
ochenta. En 1991 recibió el encargo de fundar Protección, en principio para administrar cesantías y, 
desde abril de 1993, fondos de pensiones obligatorios y voluntarios, compañía que durante 15 años 
lideró hasta consolidarla como una de las principales AFP de Colombia.  
 
En octubre de 2006 asumió la Presidencia de Grupo SURA. Para ese entonces era una holding con 
inversiones en diversos sectores económicos, operaciones en Colombia y Panamá, 18 mil 
colaboradores y cerca de 11,2 millones de clientes en seguros, salud, riesgos laborales, pensiones y 
banca. En marzo próximo, David Bojanini se despedirá de una Organización que ha fortalecido su 
foco estratégico en servicios financieros, con presencia en 11 países, más de 60 mil colaboradores y 
cerca de 53 millones de clientes. 
 
En los últimos 13 años, Grupo SURA triplicó el valor de su portafolio de inversiones, aumentó en 2.7 
veces el patrimonio de sus accionistas, entre ellos 482 fondos internacionales. De hecho, hoy los 
trabajadores colombianos son los mayores dueños de Grupo SURA: al cierre de 2019, el 29.1% de la 
propiedad accionaria de la Compañía está en manos de los fondos de pensiones, que gestionan el 
ahorro para la vejez de más de 16.4 millones de afiliados. 
 
El liderazgo de David Bojanini también se ha evidenciado en la transformación de la Fundación 
SURA, que fortaleció en los últimos 13 años su estrategia de inversión social y capacidad de gestión. 
En este periodo, la Fundación ha invertido COP 167,135 millones (USD 67.8 millones), 
principalmente en proyectos que contribuyen a la calidad de la educación, la promoción cultural y 
fortalecer procesos de construcción de ciudadanía y democracia. 
 
En este mismo sentido, y como parte de un liderazgo empresarial comprometido con el país y 
América Latina, David Bojanini participa activamente en tanques de pensamiento e instancias que 
buscan contribuir a la construcción de mejores políticas públicas que promuevan un desarrollo con 
inclusión, tales como Proantioquia, Fedesarrollo, Consejo Privado de Competitividad, Empresarios 
por la Educación, Consejo de Empresarios por la Paz, Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, 
entre otros. 
 



 
Material complementario de prensa:  
Fotos de David Bojanini 
Audio declaraciones: 
Luis Fernando Alarcón, Presidente Junta Directiva de Grupo SURA 
David Bojanini, Presidente Grupo SURA 
Perfil de trayectoria empresarial. 
Carta de David Bojanini a Junta Directiva 
Video: declaraciones de David Bojanini  
Cifras: evolución de indicadores 2006-2019 
 
Acerca de Grupo SURA 
Grupo de Inversiones Suramericana -Grupo SURA es la compañía holding del Conglomerado Financiero 
SURA-Bancolombia, presente en 11 países de América Latina y con foco estratégico en los servicios 
financieros: seguros, pensiones, ahorro, inversión, gestión de activos y banca, mediante sus filiales 
Suramericana y SURA Asset Management, y como principal accionista (no controlante) de Bancolombia. 
Grupo SURA cotiza en la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y está inscrita en el programa ADR -Nivel I, en 
Estados Unidos. Es la única entidad latinoamericana del sector Servicios Financieros Diversos y Mercados de 
Capitales incluida en el Índice Global de Sostenibilidad Dow Jones (DJSI), que reconoce a las organizaciones 
con mejores prácticas económicas, sociales y ambientales. En otras industrias, la Compañía cuenta con 
inversiones en Grupo Nutresa (alimentos procesados) y Grupo Argos (cemento, energía y concesiones viales y 
aeroportuarias). 
 
Contactos para periodistas: 
Natalia Torres   Juan Fernando Rojas  
+57 313 7948018   +57 311 6405598 
nataliatorres@dattis.com  jfrojas@gruposura.com.co  

https://drive.google.com/drive/folders/1bZ5qTH1ymWq5aLzfdLsWkYxYcBhwTK_L?usp=sharing
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https://www.gruposura.com/wp-content/uploads/2020/01/Grupo-SURA-carta-a-Junta-retiro-David-Bojanini-30-enero-2020.pdf
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