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 FECHA DE LA SESIÓN:      30 de Julio de 2021 
 
HORA DE INICIO:   7:35 AM 
 
TIPO DE SESIÓN:   Ordinaria  
 
TEMA:         Conversatorio con el doctor Matthieu Tanenbaum, Director 

General de la empresa Renault- SOFASA en el municipio de 
Envigado – conversatorio con la doctora Claudia Patricia 
Hincapié Acevedo Directora Territorial del ICETEX a fin de 
informar de las ofertas y beneficios para la población 
estudiantil. 

   
NÚMERO DE ACTA:  119 DE 2021. 

 
ORDEN DEL DÍA. 

 

 Verificación de Quorum 
 

 
1. Conversatorio con el doctor Matthieu Tanenbaum, Director General de la empresa 

Renault- SOFASA en el municipio de Envigado  

2. Conversatorio con la doctora Claudia Patricia Hincapié Acevedo Directora Territorial del 
ICETEX a fin de informar de las ofertas y beneficios para la población estudiantil. 

3. Consideración y adopción de las actas, 114, 115 y 116 del 24, 25 y 26 de julio de 2021, 
respectivamente. 

4. Lectura de Comunicaciones 

5. Observaciones y Proposiciones. 
 
 

DESARROLLO AL ORDEN DEL DÍA 
 

  Verificación del quórum  
 

Concejal 
Asistencia Asistencia 

SI NO Presencial Virtual 
Gonzalo Mesa Ochoa X  X  

David Alfonso Londoño Arroyave X   X 

Leo Alexander Álzate Suárez          X   X 

Juliana Andrea Álvarez Salazar           X   X 

Efraín Echeverry Gil      X   X 

Lucas Gaviria Henao            X   X 

José L  Jose Lubín Maldonado Sánchez X  X X 

Sergio Molina Pérez X   X 

Juan Pablo Montoya Castañeda X  X  

Bernardo Mora Calle X   X 

Carlos Augusto Ossa Betancur X   X 

Pablo Andrés Restrepo Garcés X   X 

Sara Katherine Rincón Ruiz X   X 

Carlos Manuel Uribe Mesa X   X 

Juan Fernando Uribe Restrepo X   X 

Juan Carlos Vélez Mesa  X   X 

Johnny Oswaldo Vélez Quintero  X  X  

 

  Participantes por parte de la administración municipal y/o Invitados: 
 

Maria Fernanda Alvarado SOFASA RENAULT 
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Matthieu TeneNbaum SOFASA RENAULT 

Jenifer Espinosa CEFIT 

Pablo Rivera CEFIT 

Esteban Guzmán Gerente Jurídico 

Carmen Rivera CEFIT 

Claudia Patricia Hincapié ICETEX 

 
 

 

1- Conversatorio con el doctor Matthieu Tanenbaum, Director General de la empresa 
Renault- SOFASA en el municipio de Envigado.  
 
Link de transmisión: https://fb.watch/8LnGWrOfJy/  

 
 Inicia el conversatorio el doctor Gonzalo Mesa, dándole la bienvenida al director 
 de la empresa SOFASA Renault Mathieu Tenenbaum.  
 
 Récord en Envigado desde 1968. Presenta con mucho orgullo el recorrido de la 
 empresa en Antioquia y en particular en Envigado 
 
 Contexto.  Que pasa en el mundo con la crisis de la pandemia. 
 
 Mercados industria automotriz 2020 se cayó- en Latinoamérica fue el más golpeado 
 del mundo. 
 
 En este panorama Colombia fue el más golpeado por los tiempos de cierre total y 
 por el golpe económico ese es el panorama en términos de mercado. 
 
 En 2021 La situación financiera como grupo redujo y fue necesario hacer muchos 
 esfuerzos para superar la crisis. 
 
 Siguen en tecnología limpia con el medio ambiente con los vehículos eléctricos. 
 
 En uno los países de la región donde fue necesario Cambiar el modelo de negocio 
 fue Brasil. 
 
 La historia en envigado viene desde el 2 de julio de 1969.  En 1970 salió el primer 
 vehículo R4. Este vehículo sigue presente en la mente de los colombianos y fue 
 hecho en Envigado.  Después pasaron por varios cambios de socios ingresando 
 Toyota. 
 
 En 2015 se lanzaron los vehículos eléctricos, siendo la empresa pionera en este 
 modelo. En el   2018 al momento de celebrar los 50 años lograron tomar el 
 liderazgo del  mercado en Colombia. Y desde ahí continúan como la marca líder 
 preferida por todos los colombianos con vehículos hechos en la planta de 
 Envigado. 
 
 Se sienten muy orgullosos de estar en Envigado con un área de 200 mil metros 
 cuadrados.  Con una producción de 70.000 unidades por año exportando 30.000 
 unidades por año a todos los países de Latinoamérica.  Primer exportador y 
 productor de carros del país.  
 
  Cuentan con la Fundación Renault que aporta con educación seguridad vial y 
 medio  ambiente. 
 
 En temas de empleos cuentan con 1.212 empleados.  
 
 Realizan encuestas permanentes a los empleados, logrando evidenciar que los 
 empleados de Colombia son los más comprometidos.  

https://fb.watch/8LnGWrOfJy/
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 Enfatiza en el talento encontrado en Antioquia y Envigado. 
 
 Una fuente de mucho orgullo para la compañía es el pacto colectivo. Después de 
 27 de años puso en marcha un acuerdo colectivo que se renueva cada año como 
 un compromiso de los empleados y para los empleados con muchos beneficios 
 sociales para  los empleados y sus familias, basados en el compromiso  social y el 
 dialogo.   
 
 Los cambios a los que se vieron abocados a hacer, contaron con el apoyo de los 
 empleados, manteniendo los empleos en la planta y así una buena dinámica 
 social.    
 
 Otro aspecto muy importante es los sistemas de participación.  
 
  La motivación de los empleados hace que SOFASA sea líder en la fabricación y 
 exportación de vehículos. 
 
 Gracias al portafolio lograron un año histórico de participación en el mercado del 
 23% y por eso están muy agradecidos con los colombianos, por elegirlos como su 
 marca preferida.  39.000 unidades vendidas.  Este resultado lo lograron con los 5 
 carros más vendidos de Colombia de los cuales 4 son hechos en Envigado. 
 
 Siguen aportando al servicio de los clientes haciendo carros competitivos y de alta 
 calidad. 
 
 Trabajan continuamente en servicio al cliente abriendo puntos de venta y puntos de 
 posventa, además puntos de venta de vehículos eléctricos. 
 
 Finalmente, la operación en envigado es un gran orgullo con 51 años de operación 
 en Colombia con un millón quinientos vehículos hechos. 
 
 En tiempos de pandemia, las medidas de seguridad impidieron que se produjera 
 toda la capacidad de la planta. 
 
 Manejaron niveles de ausentismo muy alto por la pandemia. 
 
 En el 2020 se hicieron demasiados esfuerzos para la producción de vehículos. 
 
 El nivel de automatización de la planta creció. Invirtieron 300.000 millones para 
 hacer de la planta lo más competitiva posible. 
 
 El carro más exitoso en exportación es el Renault Duster. 
 
 Otro gran logro es tener 19 plantas en el mundo que compiten en calidad y costos.
  
 Hace dos años están en el TOP 5 y en el 2020 lograron el primer puesto.   
 
 Envigado debe estar muy orgulloso de tener la planta más competitiva. 
 
 Compromiso de todos los empleados y el mejoramiento continuo. 
 
 Ofrecen también otros servicios. Como seguros. 
 
 Les importa el progreso de los empleados firmaron un nuevo pacto colectivo que va 
 hasta 2023. Se preocupan por el desarrollo de los colaboradores con 
 capacitaciones específicas, tienen trabajo presencial y virtual.  Necesario emplear 
 la capacidad de adaptación.  Antioquia y envigado son fuente de innovación. 
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 Inducen a los trabajadores a cooperar con la transformación de la ciudad y el país. 
 
           Se creó el centro de servicios y ha ido creciendo con empleados residentes en 
 Envigado.  Desde aquí manejan 20 procesos administrativos. Para todos los 
 países de la región, realizando capacitaciones en idiomas. 
 
 Articulan la cadena de suministro, bienes y servicios con 46 proveedores en 
 Envigado. 
 
 En Antioquia cuentan con 15 proveedores con 104.000 millones de pesos en 
 compras. 
 
 Un motor para el progreso a través de la innovación es la digitalización del servicio 
 al cliente.  Con asesores virtuales que responden las preguntas de los clientes. 
 
  Están en el top 10 en temas de manejo de canales digitales. 
 
 Otro logro del año pasado. Curso mundial con las universidades del país. Concurso 
 donde estudiantes en equipos desarrollan un modelo de negocio.  
 
 Son motor para el progreso de la comunidad. 
 
 La fundación Renault actúa en línea con grandes conceptos de inclusión educación 
 medio ambiente, seguridad vial. En la pandemia se enfocaron en cómo ayudar a la 
 comunidad con las capacidades como empresa. Tuvieron ingenieros vinculados en 
 el desarrollo de los ventiladores para respiración. 
 
 Facilitaron la movilidad del personal médico. Para asegurar que se pudieran 
 trasladar en medio de la pandemia. Usaron las flotas para trasportar mercados 
 para las familias más vulnerables.  Hicieron entrenamiento en rescate vehicular con 
 bomberos. 
  
 Tienen un programa que trabaja para la equidad de género. 
 
 Tienen un programa de becas con 30 estudiantes en las grandes universidades del 
 país.  Red de liderazgo colectivo donde forman docentes e impactan a más de 
 13.000 estudiantes. 
 
 Lo más reciente es el semillero de jóvenes creativos con 320 estudiantes de 
 decimo y once de instituciones educativas de Envigado.  Comprometidos con la 
 comunidad de Envigado.   
 
 Seguridad vial para los colegios, con todo el compromiso para formar jóvenes en 
 seguridad vial. 
 
 Proyecta video donde muestran actividades de la empresa y las razones que los 
 mueven a continuar creciendo. 
 
 Creen en Colombia y en Envigado porque también creen en ellos. Tienen una 
 buena  reputación corporativa. Cumplieron con todas las todas las acciones y   
 desde el 2017 aportaron impuestos por un total de 34.859 millones por diferentes 
 conceptos.        
  
 Están muy agradecidos con Envigado por los 51 años de acompañamiento de la 
 administración este recorrido no sería posible sin el acompañamiento de Envigado. 
  
 La empresa está dispuesta continuar apoyando con acciones a toda la comunidad. 
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 Doctor Gonzalo: 
 
 Agradecimiento por permanecer en la ciudad y por el aporte que le han dado en 
 muchos aspectos a la comunidad menos favorecida. 
 
 Intervención concejales: 
 
 Concejal Johnny Vélez: 
 
 Agradece la aceptación de la invitación a sesión del concejo.  Es un orgullo tener 
 una empresa de esta categoría en el municipio de Envigado.   
 
 En el programa de becas, sería interesante que pudieran apoyar a estudiantes con 
 muy buenos resultados y tenerlos en cuenta para ingresar a la empresa. 
 
 Valora que cuenten con proveedores locales. 
 
 Los reconocimientos demuestran la buena labor de la empresa 
 
 Propuesta: 
 
 Invitar al concejo y colaboradores a un recorrido por la planta. 
 
 Doctor Gonzalo Mesa: 
 
 ¿Cómo se accede a las becas? 
 
 Juan Pablo Montoya: 
 
 Agradece porque han creído en Envigado y han creído en los egresados de las   
universidades públicas y privadas.   
              
             Los felicita por darle  trascendencia al dialogo social. Importancia de saber convivir. 
 
  Agradece todo el apoyo en tiempos de pandemia. 
 
 Cuantos egresados del CEFIT están vinculados en SOFASA. 
 
 ¿En qué consiste la alianza con los grupos de decimo y once? 
 
 Jennifer Espinosa del CEFIT 
 
 Desde hace tiempo SOFASA apoya con espacios de prácticas a estudiantes del 
 CEFIT.  Se tiene relación cercana, se ha convertido en un aliado estratégico,  
 
 Doctora Ana Cristina Moreno-Secretaria de Educación. 
  
 Somos muy bendecidos de tener en Envigado esta empresa. El ecosistema 
 educativo esta presta a seguir construyendo de la mano de SOFASA.  Agradece a 
 la empresa y al equipo de trabajo. 
 
 En la universidad, Ingeniería de sistemas, ingeniería electrónica e ingeniería 
 industrial querían articularse para que los acompañen en el  tema de    
investigación.   
           Hacer pasantías con estudiantes para la transferencia de  conocimientos. 
 

2- Conversatorio con la Doctora Claudia Patricia Hincapié Acevedo Directora Territorial 
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del ICETEX a fin de informar de las ofertas y beneficios para la población 
estudiantil. 

 
 Intervención Doctora Claudia Patricia Hincapié 
 
 Con la universidad de Envigado firmaron un convenio para beneficiar a los 
 estudiantes. 
 
 Esencialmente pide al concejo un espacio para que los directivos del ICETEX 
 Compartan la transformación del ICETEX donde cuentan con más accesibilidad, 
 más becas y créditos condonables cuando el estudiante termina toda la carrera. 
 
 Se aporta para que los jóvenes tengan un futuro con mejores oportunidades. 
 
   
           Agradece el espacio.  Para mostrar el portafolio del ICETEX. 
 
 Realizarían una feria de información y servicios los días   25, 26 y 27 de agosto   
 en la Universidad Pontificia Bolivariana, para estudiantes que han necesitado los 
 medios del ICETEX y tuvieron alguna dificultad con los pagos. Estarán 
 solucionando todas las inquietudes, además brindarán asesoría para quienes 
 quieran hacer parte de ICETEX. 
 
 Con la Universidad de Envigado firmaron un convenio para beneficiar a los 
 estudiantes. 
 
 Esencialmente pide al concejo un espacio para los directivos del ICETEX 
 socialicen la transformación del ICETEX,   donde ofrecen con más accesibilidad 
 más  becas y créditos condonables.  Cuando el estudiante termina toda la 
 carrera. 
 
 Se aporta para que los jóvenes tengan un futuro con mejores oportunidades. 
 
  Rectora Blanca Echeverry. 
 
 Firmaron convenio con ICETEX para que los estudiantes accedan a los beneficios 
 del ICETEX a través del gobierno nacional. Están a la espera de la información del 
 portafolio. 
 
 Sugiere un stand para que los estudiantes tengan información de cómo pueden 
 acceder a todos los beneficios. 
 
 Doctora Ana Cristina Moreno-Secretaría de Educación. 
 
 Favor compartir Información necesaria para difundirla a todos los estudiantes de las    
instituciones  educativas y poder acceder a los servicios.  Hoy hay un convenio que se 
ejecuta con estudiantes que se priorizan con el presupuesto participativo. 
  
 Concejal Juan Pablo Montoya: 
 
 Desde que se creó el programa de matrícula cero como opera el ICETEX. 
 
 El ICETEX siempre ha tenido dentro de sus líneas la internacionalización, todas 
 las unidades se deben ir transformando, lo mismo pasa con el ICETEX, seguirán 
 transformando para acompañar cada uno de los procesos estudiantiles. 
  
 Institución Universitaria de Envigado 
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 Hay una población que queda excluida de la matricula cero.  Necesario conocer 
 todo el portafolio para ofrecer orientación a estos estudiantes, ya que hay 
 quienes no tienen la capacidad de pago. 
 

3- Consideración de las actas 114, 115 y 116 de 24, 25 y 26   de julio de 2021 
 respectivamente. 

 
 La secretaria General del concejo, hace lectura de las anteriores actas, las pone 
 en consideración del grupo de concejales, quedando aprobadas y pasando a 
 formar parte del archivo del concejo Municipal. 
 

4- Lectura de comisiones. 
 
 La secretaria del Concejo informa que no se ha recibido comunicaciones en la 
 Secretaría. 
 
 

5- Observaciones y proposiciones. 
 
 
 No se presentan en esta sesión. 
 
 
La Sesión se levanta a las 10:05 A.M.  
 
 
Transcribió: Dalila María Cano E – Secretaria Ejecutiva de Presidencia 
Revisó: Juan David Góngora Rincón - Comunicador 

 
 


