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El 9 de febrero de 2020 se reunió de manera virtual el Comité Estratégico Franco-
Colombiano, con la participación del ministro de Comercio, Industria y Turismo, José
Manuel Restrepo; la embajadora de Colombia en Francia, Viviane Morales, y la
embajadora de Francia en Colombia, Michelle Ramis.

La reunión fue presidida por Carlos Enrique Cavelier (Presidente de la Alquería) y
Gonzalo Restrepo (Fundación Éxito), por parte de Colombia, y por Antoine Frérot (PDG
– Grupo Veolia), por parte de Francia. Durante la apertura, las embajadoras Viviane
Morales y Michelle Ramis resaltaron en valor del comité en una coyuntura de
recuperación económica y coincidieron en la necesidad de revisar la estructura del
comité para mejorar su eficacia.

Durante los paneles se abordaron temas como la recuperación económica, el catastro
multipropósito, la cooperación en innovación, las energías renovables y una iniciativa
cultural propuesta por la embajada de Francia.
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LA EMBAJADORA VIVIANE MORALES SE REUNIÓ CON EL
PDG DE TRANSDEV

El 24 de febrero la embajadora de Colombia, Viviane Morales, se reunió con el
señor Thierry Mallet, Presidente y Director General de la compañía multinacional
de transportes Transdev, y su director general internacional, Bruno Charrade.
Transdev opera varias rutas del sistema de transporte masivo Transmilenio, desde
hace 20 años, junto con la empresa FANALCA.

Durante la reunión, el señor Mallet hizo referencia al trabajo desarrollado por
Transdev y Fanalca, en la adquisición de más de 800 vehículos eléctricos para la
operación de las rutas, así como los planes para habilitar un garaje de 40 mil m2
en Fontibón para estos vehículos. Manifestó, igualmente, su confianza en el
sector, y en que el transporte masivo irá recuperándose progresivamente de los
efectos de la crisis sanitaria.
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