
 

 

 

 

 

 

Comunicado de prensa 
 

Fernando Ojalvo Prieto 
Nuevo presidente de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín 

 
La Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, SMP, nombró a Fernando Ojalvo Prieto como 
su nuevo Presidente durante la Asamblea Anual de Socios, realizada recientemente. 
 
Fernando Ojalvo asume la presidencia de la SMP como un “legado centenario de los 
fundadores de la institución, encaminado al permanente compromiso de la identificación 
de problemas y en la búsqueda de soluciones conjuntas entre lo público y lo privado, así 
como a través de realizaciones de impacto social en las áreas educativa, científica, cultural 
y de desarrollo sostenible para la ciudad, dándole un gran impulso al voluntariado social”. 
 
Desde la presidencia de esa corporación cívica sin ánimo de lucro, Ojalvo continuará, 
igualmente, en la búsqueda de su sostenibilidad institucional, para lo cual “trabajaremos en 
equipo por afianzar la buena gobernanza, siguiendo valores ciudadanos y partiendo de la 
experiencia vivida desde la creación de la SMP, con base en principios de transparencia, 
respeto, responsabilidad y equidad”, puntualizó. 
 
El nuevo presidente de la SMP es abogado y especialista en derecho laboral. Cuenta con 
experiencia en cargos directivos en entidades de reconocimiento nacional e internacional, 
como el Grupo SURA. Igualmente se ha destacado por su participación en diversas juntas 
directivas, como la del Grupo Orbis-Pintuco, donde se desempeña como presidente, 
posición que también ocupa en el Consejo Superior de la Fundación Universitaria Bellas 
Artes y en el Consejo Superior de la Corporación Universitaria Minuto de Dios, Uniminuto, 
Seccional Antioquia.  
 
Además de Ojalvo Prieto, la Junta Directiva de la SMP está integrada por Françoise Coupé 
como vicepresidente y por los vocales Freddy Humberto Arango Álvarez, Felipe Echeverri 
Jaramillo, Francisco Sierra Lopera, Liliana Wiesner Rico y Juan Carlos Yepes Álvarez. 
 
Medellín, mayo 26 de 2021 
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