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Juan Sebastián Betancur Escobar es un medellinense nacido en 1943 que ha dedicado parte de su 

vida a la gestión pública y privada. Siendo joven se trasladó a la ciudad de Bogotá en donde cursó 

estudios de derecho en la Pontificia Universidad Javeriana obteniendo el título de abogado. 

 

En Bogotá fue nombrado gerente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI) entre 1981-

1985, posteriormente (1985-1986) se desempeñó como presidente de la empresa Nacional de 

Telecomunicación (TELECOM). A partir de 1988 fue presidente ejecutivo de la Asociación Nacional 

de Anunciantes (ANDA) hasta 1991 cuando fue nombrado vicepresidente de asuntos 

institucionales de la Compañía Suramericana de Seguros S.A. y Suramericana de Inversiones S. A., 

esta compañía era considerada para entonces y hasta la actualidad, como una de las más 

importantes empresas antioqueñas y eje principal del conglomerado Grupo Empresarial 

Antioqueño (GEA), en este cargo permaneció el doctor Betancur hasta el año 2004. Al año 

siguiente fue nombrado presidente de PROANTIOQUIA, su gestión estuvo enfocada 

principalmente en el fortalecimiento de la educación en la región, allí permaneció por ocho años 

hasta cuando fue designado embajador de Colombia en Italia por el presidente de la República 

Juan Manuel Santos en 2013, cargo que ocupa actualmente, 2015. 

 

Muchos de estos cargos los ejerció al mismo tiempo que se desempeñaba como miembro de las 

juntas directivas de reconocidas entidades y algunas fundaciones, entre ellas: Inexmoda, 

Corpoaburrá, Corporación Tecnnova UEE, Empresarios por la Educación, Corporación Antioquia 

Presente y Fundación Ideas para la Paz. 

 

Su labor lo ha hecho merecedor de algunos reconocimientos: en 2011 la revista Semana y 

Telefónica lo eligieron como uno de los 35 Mejores Líderes de Colombia; la Revista Gerente como 

uno de los 100 líderes de Colombia y en 2012 y gracias a su trabajo como fortalecedor de la 

institucionalidad recibió la Medalla “Servicios Distinguidos Ministerio de Defensa Nacional”, al año 

siguiente recibió la Medalla “Orden al Mérito José María Córdova” otorgada por el Ejército 

Nacional. Betancur Escobar es un reconocido líder empresarial y hombre cívico que ha procurado 

el beneficio de su región y de su gente.2 

 

                                                           
1
 Magister en Estudios Humanísticos, Historiadora, profesora de cátedra de la Universidad de Antioquia, 

integrante del Grupo de Historia Empresarial, GHE. de la Universidad EAFIT y del Grupo de Historia Social de 

la Universidad de Antioquia. Correo: sramir43@eafit.edu.co 
2 
Tomada de: http://italia.embajada.gov.co/acerca/embajador, consultada en junio de 2015. 
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