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En cumplimiento de los deberes de divulgación de información relevante,
Suramericana S.A. (filial de Grupo SURA, especializada en la industria de seguros,
y gestión de tendencias y riesgos) informa que la Junta Directiva de su filial Seguros
Sura S.A. en Brasil, ha nombrado el día de hoy a Jorge Andrés Mejía como nuevo
Presidente de esta filial a partir del 1º de diciembre del año en curso.
Jorge Andrés, quien lleva 26 años de carrera en la Compañía, se venía
desempeñando en los últimos 6 como Presidente de Seguros SURA en Panamá.
Es colombiano, graduado de Ingeniero Electricista de la Universidad Pontificia
Bolivariana en Medellín, Colombia, realizó una Maestría de Dirección de Empresas
en INALDE y es Coach Ontológico de Newfield. En su trayectoria en SURA
Colombia fue Gerente de la Regional Centro de la Aseguradora de Riesgos
Laborales ARL SURA y Gerente de la Regional Centro de Seguros SURA, entre
otros cargos.
Este nombramiento deberá surtir, en todo caso, el proceso correspondiente ante las
autoridades pertinentes en Brasil.
Respecto a la posición de Presidente en Seguros SURA Panamá, la Junta Directiva
de dicha filial estará designando su sucesor en el transcurso de las próximas
semanas.
Acerca de Suramericana
Con 75 años de experiencia, Suramericana S.A. es una compañía especializada en la
industria de seguros y en la gestión de tendencias y riesgos. Es filial de Grupo SURA
(81.1%) y también tiene el respaldo como accionista de la reaseguradora alemana Munich
Re (18.9%). La Compañía es una plataforma multisolución, multicanal y multisegmento con
operaciones en 9 países de América Latina, donde busca entregar bienestar y
competitividad sostenibles a cada uno de sus 17.2 millones de clientes, entre personas y
empresas, atendidos por cerca de 18 mil colaboradores y 24,000 asesores. Se presenta al
mercado como Seguros SURA en Colombia, Chile, México, Argentina, Brasil, Uruguay,
Panamá y República Dominicana, y como Asesuisa, en El Salvador. Suramericana es la
octava aseguradora de la región, por volumen de primas emitidas, y es la cuarta de origen
latinoamericano.

