
# R 4 _ 5 0 A Ñ O S

M A G A Z I N E EDICIÓN ESPECIAL #R4_50AÑOS
Ed

. N
o.

 4
 ◆

 J
ul

io
 2

02
0 

◆
 P

re
ci

o 
$2

0.
00

0 
◆
 IS

SN
 2

66
5-

64
93

Les voitures de LouisL A  R E V I S T A  D E  L O S  E N T U S I A S T A S  R E N A U LT

©Club Clásicos Renault Colombia Vasarely Magazine www.clubclasicosrenaultcolombia.com.co

Síguenos



2 # R 4 _ 5 0 A Ñ O S

SERVICE S.A.S.
RENAULT

Contamos con el servicio  
de mecánica rápida
■ Suspensión
■ Alineación de dirección
■ Balanceo
■ Frenos en general

■ Reparación de motores
■ Ajuste y reparación  
de cajas de velocidades
■ Sincronización
■ Lubricantes
■ Análisis de motores, Escáner

■ Latonería y pintura
■ Embellecimiento de carrocería
■ Tapicería general

ELISEO MARTÍNEZ, RESTAURADOR DE AUTOS CLÁSICOS Y ANTIGUOS

CUM
PLIMOS CON TODAS LASNORMAS DE BIOSEGURIDAD

Renault Service S.A.S. felicita al Renault 4  
por sus 50 años en Colombia

■ Restauración de vehículos  
antiguos multimarca  
llevándolos como mínimo a un 
90 - 95% de su estado original. 
Garantizamos la obtención  
de sus placas de antiguo. 

CARRERA 8 No. 25-43 sur,  BARRIO 20 DE JULIO.  
TELS. +57 1 3004871 - 313 8853176 renaultservicesas@gmail .com

HORARIO AUTORIZADO: LUNES A SÁBADO 12 M A 7 PM
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E D I T O R I A L

Renault 4, la razón de su éxito
Se requiere tener determinado nivel de experticia para poder identificar la mar-

ca y modelo de un auto en el tráfico. Sin embargo, esto no es tan real si se trata de 
un Renault 4 en Colombia, pues así hayas nacido después del fin de su producción, 
seguramente has tenido la oportunidad de conocer su legado, su cultura y segura-
mente su papel dentro de la historia nacional y familiar. Estamos seguros de que 
con el tiempo y el paso generacional, esta fama e interpretación del “Amigo fiel” irá 
muriendo, pero lo que si está claro es que por ahora 50 años no han sido suficientes.

Al verlo y conocer su competencia durante estas cinco décadas (22 años de 
competencia comercial y otros 28 de competencia histórica que lo sostienen como 
icono de nuestra industria), no es totalmente clara la razón de su éxito. Analicemos, 
realmente son varios los motivos que lo subieron a la cima y estoy seguro que po-
demos encontrar uno por cada año que conmemora. Si recapitulamos su historia, 
encontraremos que realmente remó con la corriente y el viento a su favor, llegó 
cuando más lo necesitaban los colombianos, con un concepto único e innovador 
que hoy se mantiene (asequible, crossover, carrocería hatchback modulable, trac-
ción delantera, motor frontal pequeño y eficiente, aceros livianos y deformables, 
suspensiones semi independientes, relaciones tipo montaña). Con esto logró impo-
nerse como un auto diferente, de calidad y seguramente una cantidad de adjetivos 
que el tiempo demostró por sí solo. Es importante recordar que no es el único auto 
del planeta con las cualidades para ser el icono de la industria nacional, esto se 
dio también por que tuvo una gran campaña de expectativa como el primer “carro 
colombiano” de la nueva ensambladora; económico, era el modelo más asequible 
de una de las pocas marcas que tenían como opción los colombianos para elegir un 
auto nuevo. Pero bueno, todos los autos nacionales de esa época navegaban en un 
océano con pocas opciones a nivel comercial.

Muchos coinciden en decir que el auto que más han querido es el primero, 
bueno pues lo hemos encontrado, ese es el principal motivo de su éxito, no solo fue 
y sigue siendo el primer auto de muchos, también fue el primer auto nuevo de una 
sociedad de clase media para la que era inconcebible poder comprar un auto 0Km. 
Renault hoy es la marca #1 en nuestro país y lo es porque mantiene la esencia de 
democratizar, hoy en día pone al alcance los deportivos, los SUV, los Pick-up, los 
eléctricos, pero no olvidemos que esta estrategia la aprendieron gracias a nuestro 
“Amigo fiel”que puso al alcance el automóvil.

¡Felices 50 años amigo fiel! Y tranquilos que nos queda R4 para rato. 

Andrés Felipe Beltrán Galeano
Director Vasarely Magazine
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UN AMIGO  

FIEL DE
P O R :  C A M I L O  E R N E S T O  

H E R N Á N D E Z  R I N C Ó N

n estricto rigor, Colombia co-
noce al Renault 4 desde 1962, 
un año después de su lanza-
miento en Francia. Se sabe 

que un grupo de estudiantes europeos cruzó 
la cordillera de los Andes en uno, entrando 
al país y que en ese mismo año, Auto Andes 
que representaba a Regie Renault, ofrecía la 
opción de alquilar la gama en Europa que lo 
incluía como novedad según rezaba la publi-
cidad del momento.

50
RENAULT 4

¡El carro colombiano!
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De ahí hay que pasar a 1965, cuando dos 
R4 pilotados por cuatro mujeres hacen una 
nueva travesía por el continente americano, 
entrando anónimamente por Nariño hasta 
llegar a Buenaventura para embarcar hacia 
Panamá. En esos momentos, el automóvil 
está siendo repensado en una Colombia 
cambiante que pasaba de ser rural a urbana. 
Ya los carros no son lujos sino necesidades 
públicas, las importaciones son difíciles, 
surge una industria de ensamblaje con dos 
empresas y llegan modelos de orígenes di-
ferentes a los tradicionales bajo la figura del 
canje cafetero y con destinación primordial 
al trabajo. De la mano de Emilio Urrea Del-
gado, Auto Andes decide aprovechar el por-
tafolio español de Fasa Renault y trae por 
primera vez al R4 en una configuración muy 
poco conocida para muchos colombianos.

Siguiendo el concepto del Wartburg de 
la antigua Alemania Popular y sobre la base 
de la furgoneta conocida como R4F, llegó 
como chasis desnudo atrás para montaje 
posterior de carrocería a voluntad del pro-
pietario. Tan sólo cabina cerrada por una 
pared trasera provisional para conductor 
con pasajero y el frente que albergaba un 
motor de 845c.c., con una caja de tres cam-
bios más reversa. Su forma era la misma que 
conocemos, pero con un frente que nunca se 
produjo en Colombia de luces separadas y 
una persiana de barras verticales troquela-
das sobre la lámina. El tablero también fue 
de una generación desconocida en nuestro 
medio y como curiosidad, luces traseras del 
R8 y del Alpine A110. Estos vehículos que 
se vendieron de contado a 32.980 pesos 
colombianos recibieron el apodo de “patin-
citos” y sobre ellos se desarrollaron carroce-
rías con versiones de pasajeros y carga.

Para ese momento, la actividad econó-
mica oficial estaba decidiendo establecer 
una tercera industria de ensamblaje auto-
motor con miras a producir un automóvil 
básico al alcance de una clase media fami-
liar y emergente en formación. Entre 1965 
y 1966 se importaron dos lotes que no su-
peraron el medio millar. Al parecer, al año 
siguiente se trajeron unos pocos ejemplares 
completos del R4L con fines de prueba y ho-
mologación, y en 1968, una flota de furgone-
tas españolas con su carrocería estándar ad-
quiridas por las empresas públicas de Cali.

Mientras ello pasaba, Renault de-
cidió meterse en la licitación junto 
con cerca de otras veinte marcas 
ofertantes. Para finales de 1968 
había ya una decisión favorable 
que se ratificaría el 2 de julio del 
año siguiente con la fundación de 
tres empresas respaldadas por el 
Instituto de Desarrollo Industrial, 
IFI, de las cuales la que acabaría 
abarcando todo sería SOFASA; 
pero con serios tropiezos. El sena-
dor conservador Raimundo Emi-

liani Román, objetó la decisión tanto en el congreso como en la prensa. Aducía 
favoritismo por el paso de Emilio Urrea a la asesoría del presidente Carlos Lle-
ras Restrepo y luego a la alcaldía de Bogotá. Agregaba además que el pliego de 
peticiones hizo diseñar un carro exclusivamente para Colombia, que la calidad 
y las especificaciones eran cuestionables y hasta la competencia encabezada por 
Chrysler Colmotores que lanzaba el Simca Mil ese año, se unió al debate. Muchas 
marcas importadas en esos tiempos, sobre todo de la antigua Cortina de Hierro ya 
eran puestas en duda por calidad y servicio, y Renault cayó en medio del debate.

Pese a todo ello, la decisión en torno al R4 se hacía pública gradualmente y 
para julio de 1970, en el marco de la Feria Internacional de Bogotá fue exhibido 
al público mientras se presentaba en simultánea en el concesionario Agenciauto 
de Medellín, el 14 de ese mes. El mismo presidente mundial de Renault y crea-
dor del concepto del R4, Pierre Dreyfus, llegó a las ceremonias de inauguración. 
Trascendió la historia del primer ejemplar que se presentó con trabas oficiales 
por no haber sido nacionalizado y que tardó cuarenta días en venderse al mé-
dico Darío Mesa Upegui en Medellín, el cual fue objeto de burlas cuando lo ad-
quirió, así como la historia alrededor de su color azul cuya tonalidad fue deno-
minada “Pastrana” por la filiación política del presidente que estaba a menos de 
un mes de posesionarse y a quien le atribuyen el haber permitido la exhibición 
del R4. Mucho de ello ha sido un mito pendiente de aclaración.

L A  D E C I S I Ó N  D E L  “ C A R R O  C O L O M B I A N O ”

Antes de su  
ensamblaje nacional  
el R4 fue presentado  

por Autoandes en una 
peculiar versión  

para carrozar. 

Pierre Dreyfus conociendo el R4 colombiano.

Presentación del primer catálogo.
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Lo que si fue cierto era el recelo del auto-
movilista colombiano acostumbrado al gran 
carro estadounidense y prejuiciado hacia 
el europeo que con la única excepción del 
Volkswagen había visto morir marcas y mo-
delos mal representados. Nada hacía creer 
que la tipología de este nuevo carro tasado 
a $73.900 pero rebajado luego a $51.900, 
con forma de caja trapezoidal, ventanillas de 
correr, palanca en medio del tablero y motor 
de 850c.c. al contrario fuera a ser exitoso; 
pero lo logró. Desde el comienzo y aún hoy 
sigue siendo objeto de opiniones que lo des-
califican por belleza, características, funcio-
nalidad o prestigio. Su popularización no fue 
instantánea; pero iba en camino inminente 
de la mano de carreras como el Rallye Co-
lombia, sorteos empresariales, usos astutos 
en eventos y de sus primeros clientes que 
descubrieron su potencial. Más robusto de 
lo esperado, muy económico, cómodo en 
cualquier camino y respaldado por una red 
eficiente. Las nuevas familias que obtenían 
vivienda por medio de la UPAC con todo y 
enseres los adoptaron. Las cuatro puertas 
para padres e hijos más la quinta trasera 
para equipajes, movilizaron a una nueva ge-
neración de colombianos que ya no depen-
dían del bus o del tren, y su revolución lo fa-
voreció tanto a sí mismo y a su propia marca 
como a sus competidores que hicieron girar 
la historia automotriz colombiana por pri-
mera vez desde 1899 hacia la posibilidad de 
hacer que el colombiano promedio estrenara 
o se acercara fácilmente a su primer carro. El 
R4 se volvió el “Modelo T” de Colombia.

Comenzaban una serie de cambios gra-
duales que lo harían más institucional aún. 
Ciertos detalles evolucionarían paulatina-
mente; pero el más evidente de todos fue 
el lavado de cara que recibió en 1975 con el 
cambio de persiana cromada a plástica que 
lo identificaría por siempre en el subcons-
ciente colectivo. Un año antes había apare-
cido la furgoneta R4F que tuvo su éxito en 
el mercado laboral; pero que sería retirada 
en 1977 por supuesto incumplimiento de 
una cláusula legal en el contrato de ensam-
blaje. En 1976 aparecen dos factores que 
terminarían de imponer su popularidad: el 
motor de 1.022c.c., único en el mundo que 
lo definiría como Plus 25, y la campaña pu-
blicitaria que le daría su apelativo final.

U N  R E Y  N A C I D O  B U F Ó N

97.050 unidades  
producidas durante  

22 años, fueron  
suficientes para  

llenar los paisajes  
colombianos.

El R4 compartió vitrina con el R6, R12, R18, R9 y R21 “Etoilé”.

Presentación R4, Feria Internacional de Bogotá
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Convertido en una sonriente caricatura 
animada, el R4 enamoró a chicos y grandes 
en un colorido comercial que sólo se vio así en 
cine y revistas al ser la televisión aun en blan-
co y negro. La campaña misma es un clásico 
de la publicidad nacional. La segunda mitad 
de los setenta lo vio vestirse de más colores 
consiguiendo ser el carro más vendido en 
1979 y, a juicio de la misma Renault, el mejor 
R4 producido en el mundo. Eran los tiempos 
de la Copa Renault, los sorteos bancarios y el 
turismo por Colombia. Pese a todo, le ganó al 
Simca Mil, al “Topolino” Fiat y hasta a la bre-
ve reapertura de las importaciones en 1980.

La nueva década vería cambios. Lu-
chando contra la obsolescencia adquirió 
protectores laterales plásticos, un nuevo 
tablero oriundo del R5 y tapicerías en pa-
ños que al poco tiempo definirían su nuevo 
nombre, Master. Seguía siendo la principal 
opción económica ante modelos más mo-
dernos, aunque ya superaba el medio millón 
de pesos que se duplicaría a mediados de 
los ochenta. Su producción era mantenida 
entre otros factores por la intervención ofi-
cial como indicador económico y ello llevó 
a la aparición del modelo GTL Base como 
opción de bajo costo sin accesorios, con ven-
tanas traseras selladas y sillas de estructura 
tubular. No obstante, conocería los embates 
de sus competidores que esta vez se surtían 

de productos oriundos de Japón como el 
Chevrolet Sprint, y de forma astuta, el Maz-
da 323 en versión Coupé. Era 1988 cuando 
la campaña del “millón de pesos menos” 
enfrentó al R4 con dicho carro hasta en el 
terreno legal. Ya se sentía el paso al costado 
que debía dar el “Amigo Fiel”, no sin antes 
jugarse sus últimas fichas.

En 1989 se anuncia una inesperada ver-
sión sin techo para climas cálidos conocida 
como Brisa, de discreto éxito, así como el 
Jogging: única edición limitada de muy baja 
producción caracterizada por sus acabados 
blanco o negro con detalles rojos. Bajo ho-
mologación de la marca, Industrias Mussgo 
produjo carrocerías de carga basadas en la 
furgoneta europea F6; pero el cambio defini-
tivo se daría en el Líder de 1990 con su motor 
de 1.300c.c., con el cual afrontaría su siguiente 
par de años finales marcados por la reapertura 
gradual de importaciones y la evolución auto-
motriz natural. En 1991 se anuncia su próximo 
fin, el cual efectivamente se hace realidad en 
febrero de 1992 con el ensamblaje de la uni-
dad 97.050 en color rojo. En unos meses más 
se venden las últimas unidades que quedan en 
concesionarios a un precio final de cinco mi-
llones y medio de pesos. Esto a dos años de 
su fin mundial entre Eslovenia y Marruecos.

La popularidad del R4 lo llevaría des-
de ese momento en adelante a ser objeto 

A M I G O  F I E L …  P O R  S I E M P R E  Y  PA R A  S I E M P R E

de testimonio sociocultural en Colombia; 
pero así como fue alabado, el deterioro de 
su imagen y su vejez, también lo llevaron 
la mayoría de las veces al abuso de muchos 
dueños hasta a su desgaste final. No impor-
taba cuanto amor le profesara Colombia, 
parecía destinado a su desaparición defini-
tiva de la que el paso del tiempo le dio una 
nueva oportunidad de la mano de propie-
tarios agradecidos que le concedieron en el 
presente siglo un estatus histórico del que 
goza ahora por medio de personas e insti-
tuciones que lo preservan para futuras ge-
neraciones, contando al mundo lo que ha 
significado en la Colombia a la que vino a 
transformar, hace medio siglo. 

1123, 2106, 1129 y 112A fueron los  
tipos de R4 ensamblados por SOFASA.
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ace tres años, tres buenos 
amigos, de tres ciudades di-
ferentes, todos propietarios 
de Renault 4 con una única 

idea, crear la Asociación Líderes Renault 4 
Colombia. Esto sucedió el 25 de febrero de 
2018, con el fin y la premura de buscar la 
unión de todos los apasionados al rombo 
y la línea R4. El objeto principal es la in-
tegración de los propietarios, apasionados 
y familias de Renault 4 en Colombia, con 

fines culturales, sociales y recreativos. Los 
cofundadores fueron: Josué Márquez (R4 
Cali), Miguel Maya (R4 Huila) y Camilo Ro-
dríguez (R) (Pasión R4). Luego llegó a este 
grupo Fabián Camelo (Club R4 Colombia), 
Jenny Sierra (R4 Tuning Chía) y por último 
Mauricio Montoya Merino (MMM), quie-
nes conforman la dirección de la asociación.

De esta manera se empieza a difundir 
la vinculación de los diferentes clubes a ni-
vel nacional hasta lograr excelentes resul-
tados, donde actualmente contamos con 39 
clubes de los 55 que conocemos existen en 
todo nuestro territorio. Contamos así, con 
más de 1150 Renault 4 inscritos.

Dentro de nuestras principales activi-
dades sin ánimo de lucro, esta difundir la 
cultura del “Amigo Fiel”, por medio de la or-
ganización, difusión, apoyo, convocatoria y 
participación en eventos, festivales, carava-
nas, desfiles, ferias, exhibiciones y jornadas 
pedagógicas (técnicas y mecánicas referentes 
al R4). Algunos de estos eventos son: Anti-
guomotriz, Expo Bima Vehiclásicos, Festival 
chiquinquireñó “Amigo fiel”, Festival de la 
familia Renault, Festival Cundiboyacense, 
desfile Aguinaldo Boyacense, Carrera 500, 
Motores por la paz, TC 2000 Autódromo de 
Tocancipá, venta de garaje Renault Boutique 

LÍDERES  
RENAULT 4 COLOMBIA

Classic, Motorclásico, AUTO STOK Team, 
campaña Renault Pasión SOFASA, Jornadas 
Bibliocarrito R4, válida de carros esferados 
R4 Pasto, trabajo social Nariño Boyacá, cele-
braciones “Pasión R4”, integraciones naciona-
les (Cali, Valledupar, Quindío, Santa Marta, 
Cartagena, Caquetá, Bucaramanga, Madrid, 
Ocaña, Pitalito, Popayán, Soacha, Medellín, 
La calera, Bogotá, Ipiales, Girardot, Tunja, 
Duitama, Ubaté y  Susa, entre otros). 

Nuestro evento principal es el Encuen-
tro Nacional Renault 4 Colombia, que para 
este año se realizaría en el Quindío en tercera 
edición. Las anteriores ediciones tuvieron lu-
gar en Neiva (2018) e Ibagué (2019). Este es 
el encuentro R4 más grande y único a nivel 
nacional, donde hemos recibido a todas las 
delegaciones de los clubes inscritos y partici-
pantes independientes de cualquier parte de 
nuestra geografía. Son tres días de pura pa-
sión por el R4, donde hemos albergado más 
de 132 Renault 4 de todo tipo (Originales, 
Car Audio, Competencia y Tuning).

Estamos encaminados a difundir y re-
saltar todas las vivencias de los propieta-
rios de un Renault 4, a través de la conser-
vación y de este gran grupo de apasionados 
por el “4 latas” a nivel nacional. 

¡Saludos! MMM

P O R :  M A U R I C I O  
M O N T O YA  M E R I N O

Mauricio Montoya M., Jenny Sierra, Camilo Rodríguez (R), Miguel Maya,  
Josué Márquez y Fabián Camelo
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l Renault 4 de ensamblaje 
nacional (SOFASA), celebra 
50 años de vida en Colom-
bia. A pesar de haber sido 

descontinuado en 1992, podemos decir que 
el tiempo posterior a su fin de producción 
se considera parte de la vida e historia de 
nuestro querido “Amigo Fiel”.

Ya sumamos 28 años sin él y estuvo 22 
con nosotros. Para cualquier otro auto ese 
tiempo trascurrido significaría olvido, pero 
tratándose del auto mas famoso de nuestra 
historia, no son mas que nuevas experiencias 
que se suman y eso es lo que queremos anali-
zar, la posteridad del R4 en Colombia.

Al Renault 4 solo le bastaron 97.050 
unidades para hacer parte de la vida de mi-
llones de colombianos. Después de su cierre 
comercial, otros productos como el Renault 
9, Logan, Sandero y Duster, lo han supera-
do ampliamente en unidades producidas, 
pero independientemente de eso, es difícil 
que otro automóvil logre el mismo impacto, 

LA POSTERIDAD 
DEL RENAULT

P O R  A N D R É S  F E L I P E  B E LT R Á N

no solo por su esencia como producto sino 
por el mercado y el momento histórico en 
que se presentó.  El R4 inició con compe-
tencias como el Simca 1000 y terminó de-
fendiéndose contra autos como el Mazda 
323, su participación en diferentes genera-
ciones de automóviles le hacia cada vez más 
difícil dar los resultados esperados por la 
marca en ese segmento. Sin embargo, des-
de su precio y su reputación logró entregar-
le un mercado digno al Renault 9 Brío, auto 
que recibió la participación de mercado que 
ocupaba el R4 en el portafolio de SOFASA. 
Desde ese momento el R4 empezó a defen-
der su lugar en un nuevo mercado: el de los 
vehículos usados, el cual lideró hasta 1995 
estando por encima del R9, Mazda 323, 
Chevrolet Sprint y R18, quienes en ese or-
den completaban el Top 5, ranking del cual 
el R4 no salió sino hasta 1997, todo esto de-
bido a su vigente demanda.

Si lo analizamos desde su esencia como 
producto y su valor patrimonial, con la lle-

Fo
to
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gada del nuevo milenio, el R4 vivió la que 
quizás sea su peor década de estos 50 años. 
A su caída comercial y difícil consecución de 
piezas originales al haber finalizado la cober-
tura por parte de SOFASA en 2002, se sumó 
una nueva generación de propietarios y ten-
dencias como la personalización, el Tuning o 
el Car Audio, lo que claramente mostró una 
nueva faceta de éxito del R4, pero también 
afectó el estado de varios modelos que para 
su época eran valiosamente originales. De 
igual forma, gracias a estas tendencias, el 
R4 fue famoso en eventos de este tipo y a 
la fecha aún podemos ver algunos buenos y 
llamativos proyectos de personalización que 
respetan las líneas esenciales del auto.

De ser un carro “barato”, propio para 
iniciar algún proyecto de modificación o un 
magnifico medio de carga para un puesto in-
formal de trabajo, ya sea plazas de mercado, 
tienda móvil, oferta de ropa o la popular ven-
ta de merengón, pasó a una nueva década de 
valorización histórica y comercial. En 2005, 
los primeros R4 nacionales que cumplían 
con las condiciones de originalidad, ya po-
dían lucir las prestigiosas placas de “Antiguo 
y Clásico”. Aunque esta iniciativa tomó un 
par de años más por parte de los propieta-
rios, el empezar a ver un auto tan popular y 
cercano como el R4 convertido en un hito 
histórico y patrimonial, logró dar una posi-
ción más exclusiva al “Amigo Fiel”, activán-
dolo comercialmente y generando un gran 
entusiasmo en torno a su restauración.

Colectivos como el Club R4 Colombia 
con sede en Bogotá, aportaron significativa-
mente a la reputación e imagen del R4, el 
trabajo que estos ejercieron sobre la restau-
ración física e histórica del auto, generó una 
ola de investigación, consecución de piezas 
y mano de obra especializada que hoy hace 
posible contar con más de 30 Renault 4 con 
placas de antiguo y varias decenas de unida-
des aspirando a ellas. En esta segunda dé-
cada, el Renault 4 empezó a hacer parte de 
prestigiosos eventos de autos clásicos, exhi-
biciones, ferias, desfiles, charlas y todo tipo 
de eventos por parte del gremio de aficiona-
dos e inclusive de la misma marca y sus con-
cesionarios. Fue usado para el lanzamiento 
a prensa de la Renault Koleos, rememoran-

R4´s colombianos exportados a Brasil (izq.) y Estados Unidos (der.).

Aun apoyando a la marca.

Hasta el Papa Francisco cuenta con un "Amigo Fiel".

Los artistas nacionales recurren al R4 para representar la colombianidad.

Para todos los gustos de personalización.
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do la esencia de un Renault todo terreno en 
el presente. Igualmente, hizo parte de algu-
nas piezas publicitarias para los 45 años de 
la marca, inclusive esta, adquirió en 2012 
una unidad R1123 (Export 850cc) de 1972 
que fue exhibida ese mismo año en el Salón 
del automóvil.

Hoy en día gracias al trabajo sumado 
por nuestro Club Clásicos Renault Colom-
bia, nuestra revista y demás portales y gru-
pos importantes del medio de los Renault 
antiguos, la imagen positiva del R4 está mu-
cho más expuesta, inspirando a varios para 
incursionar en este gran hobby, motivados 
quizás por la actividad desmedida de estos 
colectivos o la constante participación del 
R4 en comerciales, videos musicales, libros y 
películas. En general, hay todo tipo de moti-
vantes para querer tener o volver a tener un 
glorioso “Amigo Fiel”.

El futuro del R4 es prometedor, pues las 
generaciones que no lo recuerdan en vitri-
nas, ya comparten esta pasión reconociendo 
su importancia dentro de la historia del au-
tomóvil en Colombia. La marca no hace y de 
momento no hará algún esfuerzo por revivir 
el Renault 4, su enfoque totalmente enten-
dible es el futuro, pero desde el valor de la 
historia seguramente tendremos apoyo por 
quizás otros 50 años más. 

La pasión representada en los clubes.

Réplica nacional del Coach Bertin. E-Plein Air, versión eléctrica del R4.
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mediados de los años ochen-
ta, con una demanda 
constante del R4 Mas-
ter, con condiciones 

comerciales que afectaban la ren-
tabilidad para SOFASA, y con una 
competencia que cada vez llegaba 
con vehículos más modernos, la 
ensambladora decidió hacer para 
Colombia ediciones especiales de 
su R4 que tendrían ciertas similitu-
des con sus homónimas francesas. 

Dado que fueron pensadas como 
series limitadas, la poca publicidad 
que se les hizo, y a que fueron modelos 
con características que distaban del R4 
Master, sus ventas fueron mínimas, por lo 
que hoy en día es raro encontrar uno de es-
tos ejemplares y los pocos que sobreviven 
poco a poco han sido “Masterizados”.

De la primera de ellas se tiene referen-
cia a finales de 1984: es el R4 GTL Safari, 
luego conocido como R4 GTL Base, el cual 
guardaba relación con el Safari francés de 
los setenta por la eliminación de la apertura 
de los vidrios traseros, las defensas negras y 
las sillas de tubo. Sin embargo, hasta cierto 
punto, vendría siendo una versión colom-
biana del R3 francés dado que era una sim-
plificación del R4 GTL Master con el ánimo 
de reducir costos y por ende el precio. Para 
ello también se eliminó la calefacción, el 
desempañador trasero, el parasol derecho, 
la luz de cortesía, los boceles y la “bompe-
retas”; además las carteras de las puertas 
se simplificaron al máximo. Esta versión 
duró hasta finales de 1988.

En 1989, durante la convención 
de concesionarios Renault en San 
Andrés, SOFASA hizo público su 
nuevo desarrollo: El Brisa; que de 
alguna forma equivaldría al Plein 
Air francés de finales de los sesen-
ta. Este era un R4 GTL Master 
adaptado para las condiciones 
de calor de las ciudades costeras y 
turísticas del país, por lo que care-

P O R :  D I E G O  D O M Í N G U E Z

FUGACES
GTL BASE / BRISA / JOGGING

LAS VERSIONES

R 4  G T L  B A S E  /  S A F A R I  1 9 8 3  -  1 9 8 6

R 4  G T L  J O G G I N G  -  1 9 8 9
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cía de puertas y techo rígido. Éstos fueron 
reemplazados por una estructura en tubos 
cubierta por lona. Las defensas también 
fueron modificadas, reemplazando 
la lámina cromada por tubo doble 
del color del vehículo. Y mantenía 
los asientos del R4 GTL Base. En 
su mayoría fueron color blanco 
Nepal con calcomanías colori-
das laterales que mostraban su 
nombre. Sus ventas se exten-
dieron por dos años.

Ese mismo año, se desarro-
lló el R4 GTL Jogging, que estaba 
destinado para atraer a un público 
más juvenil por medio de detalles 
llamativos en el carro. Era la versión 
colombiana del Jogging francés que había 
salido a inicios de los ochenta por los veinte 
años del R4 y cuyo color característico fue el 
azul. El colombiano era un R4 GTL Máster, 
con partes en rojo como el paño de la tapi-
cería, la moqueta (alfombra), los boceles, 
las defensas y calcomanías longitudinales 
a los lados del vehículo que anunciaban su 
nombre en el mismo color. Se sabe que se 
fabricaron vehículos blancos, rojos y negros. 
Hay quienes dicen que incluso la persiana 
era roja y tenía el motor 1.300c.c., que luego 
equiparía al Líder, pero por ahora serían solo 
rumores. Se dice que este vehículo no pasó 
de ser una prueba que algunos directivos de 
SOFASA apelaron, por lo que se enviaron 

unas pocas unidades de validación a las se-
des de Bogotá y Duitama. Fueron muy po-
cos los que se vendieron antes de terminar 
la producción de esta serie y por lo mismo, 
se desconoce de la existencia de un Jogging 
conservado que nos permita comprobar to-
dos los detalles que hemos podido investigar.

Con el renacimiento de la cultura R4 
en la actualidad, todas estas versiones son 
muy buscadas y seguramente apetecidas. 
Si algún lector tiene información valiosa 
al respecto que confirme o complemente 
nuestra versión, no dude en compartirla a 
vasarelymagazine@outlook.com. 

R 4  B R I S A  1 9 8 9

300 7484695@pinktomate_coNUEVA SEDE Carrera 27 # 66-32,  
Siete de Agosto, Bogotá

Pink Tomate CAFÉ, SÁNDWICH Y CATERING

mailto:vasarelymagazine@outlook.com
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Manifestamos nuestro amor por el Lago de Tota y queremos  
fomentar la agricultura sostenible.  

¡EL LAGO DE TOTA SOMO TODOS!

La Fundación  
Lago de Tota Sostenible  

realizó donaciones en el barrio  
Santa Fe durante el mes  

de abril, encomendadas por  
el Club Clásicos  

Renault Colombia.  
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ebastián Poveda dedicó 
su vida al automovilismo, 
desde los cinco años inició 
en el oficio por su padre, 

estudió ingeniería mecánica y antes de ter-
minarla ya estaba vinculado con SOFASA. 
Allá conoció a Mauricio Cortés, otro gomoso 
de la competición con quien se dio a la ta-
rea de preparar un Renault 4 para correr el 
Campeonato Nacional de Rally en 1975. Lo-
graron marcar un récord al gastar solo una 
hora y media desde Bogotá hasta el munici-
pio de Honda, lograron el triunfo luego de 
un reñido duelo con el Dodge Polara de Juan 
Guillermo Arbelaez y Henning Buff.

Con el concesionario AutosFrancia, 
incursionó en las pistas tras el volante de 

EL LEGENDARIO

P O R :  D I E G O  C O R T E Z

uno de los Renault 4 que en el Autódromo 
Internacional de Bogotá (Ricardo Mejía), 
disputaron la Copa Marlboro. Sus máximos 
oponentes siempre fueron entre otros, Ri-
cardo “Cuchilla” Londoño en su Dodge Al-
pine y los veloces Simca 1000 de la época.

En 1977 arrancaba la Copa Renault 4, 
para la cual cada concesionario de la marca 
debía poner en pista dos vehículos Renault 
4 “Plus 25”, con unas modificaciones míni-
mas acorde al reglamento. En esta diná-
mica, Sebastián se vinculó como director y 
piloto del equipo Sur Autos, en este le fue 
asignado un R4 marcado con el número 
40, este auto lo acompañaría por más de 
25 años en todo su trasegar por las pistas, 
aún lo conserva en su taller como el más va-

En uno de sus triunfos, Apiay, Villavicencio 1977.

Sebastián reclamando una victoria más.

40
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lioso de sus tesoros junto a un sin número 
de trofeos. Debutó en la válida de la escuela 
Militar ocupando el segundo lugar después 
del Chileno Julián García. Esta copa se dis-
putaba a 10 validas en diversos escenarios, 
algunos transitorios como el de CAVASA 
en Cali, Medellín, Pereira, Bucaramanga y 
Villavicencio, además de las disputadas en 
el Autódromo de Bogotá. Después de salir 
victorioso en varias carreras ocupó el se-
gundo lugar en la general de 1977 y 1978.

Sebastián también participó en válidas 
internacionales, viajó al Ecuador junto con 
15 pilotos e igual número de carros para 
competir en el Autódromo de Yahuarcocha. 
Los locales al ver los Renault 4 con motores 
de 1.022c.c., pensaron que la victoria estaba 
asegurada, pues ellos corrían en Fiat 124 
Spider 1.300c.c., con doble árbol de levas y 
cuatro carburadores Weber. Para su sorpre-
sa, la técnica de los pilotos colombianos y 
el excepcional comportamiento de los muy 
bien preparados R4, que según nos dice Se-
bastián alcanzaban velocidades de hasta 
200 km/h en la extensa recta, hicieron que 
se trajeran no solamente la victoria, sino 
que también la mayoría lograran terminar 
por delante de los encopetados Fiat.

Al finalizar la Copa Renault 4 en el re-
cién inaugurado Autódromo de Tocancipá, 
se dio inicio al llamado Campeonato Nacio-
nal. Para ser competitivos en esta nueva con-
tienda, los Renault 4 se pasaron a 1.300c.c. 
y así lograr igualarse a autos más modernos. 
Sebastián corrió dicho campeonato en su in-
separable R4 #40 hasta 1996.

Sebastián Poveda a sus 76 años en-
contró otra pasión, el ciclismo, lo practica 
y sin problema puede recorrer los 140km 
que separan a Bogotá de Girardot. Actual-
mente, administra su propio taller en el 
norte de Bogotá. 

Agradecemos a Sebastián por recibir-
nos y compartir su gran experiencia con 
nuestros lectores. 

La central mayorista de Medellín fue otro de los grandes escenarios.

La representación colombiana en Yahuarcocha, Ecuador, 1980.

Sebastián aún conserva los  
recuerdos de esos días.

POR SU DISEÑO, SU ÉXITO SIGUE PRESENTE. ¡FELIZ ANIVERSARIO AL R4!
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omo todo R4 en Colombia, el 
nuestro tiene su nombre: Ar-
chibaldo. Así que en adelante 
me referiré a él como tal.

Por casualidades de la vida, y porque como 
“al que le van a dar le guardan”, después de 
unos años de saber por un amigo de la exis-
tencia de ese carro, logré que me lo vendie-
ran. Era un R4 gemelo al que reposa hoy 
en Agenciauto Medellín, y que se dice fue el 
primer R4 vendido en Colombia, con la par-
ticularidad que Archibaldo tiene en la placa 
un número anterior. El negocio se cerró por 
correo, con el presupuesto de un recién gra-
duado y pagando cuotas mensuales al dueño 
hasta completar el valor. Archibaldo estaba 
en Medellín y yo en Bogotá, había comprado 

LA RECUPERACIÓN DE  
UN AMIGO FIEL un carro que sólo había visto en fotos, que 

no tenía donde guardar y que no sabía cómo 
traer. Finalmente, Archibaldo llegó. Aunque 
en general tenía la forma y los repuestos ori-
ginales, la pintura estaba más deteriorada 
de lo que se esperaba y por el piso del carro 
podías ver el suelo de la calle. El comparti-
miento del motor tenía una mezcla de grasa 
y mugre de un centímetro de profundidad. 
Cuarenta y tantos años no habían pasado 
en vano, pero no lo habían tratado tan mal 
como a muchos de sus hermanos.

Contando con el beneplácito de mi pa-
dre (por no decir alcahuetería), descubrimos 
en la factura que fue el tercero vendido por 
Agenciauto y que sus números de chasís son 
casi consecutivos con el que reposa en ese 
concesionario, además que probablemente 
fue el primero matriculado, así que teníamos 
en nuestras manos la responsabilidad de 
conservar una pieza muy importante de la 
historia del automóvil nacional. Meses des-
pués ingresó al taller JK Street Machines en 
Bogotá a ser restaurado. Gran parte de los re-
puestos se consiguieron por Internet, y otros 
localmente con personas que poco a poco se 
volvieron amigos. El proceso duró nueve lar-
gos meses. Gracias al trabajo de don Jorge y 
don Ernesto (a quienes agradecemos eterna-
mente), al trabajo nuestro en los detalles y a 
la ayuda de muchos amigos que nos dieron 

P O R :  D I E G O  D O M Í N G U E Z
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información, el carro recuperó su aparien-
cia original. Se desarmó hasta el último 
tornillo, pieza a pieza fue recuperada para 
volver a ensamblarlo y dar el resultado que 
hoy compartimos en cada evento.

Por ser de los primeros R4, cuenta con 
características que al poco tiempo desa-
parecieron de los R4 colombianos: opción 
de encendido con manivela, luces de par-
queo en los guardabarros, tablero beige, 
timón rojo traslúcido, rines de ranuras 
delgadas, copas, boceles metálicos más 
largos arriba y más gruesos abajo, espejo 

redondo, la persiana cromada y el mítico 
frasco del agua en vidrio.

Poco más de un año después obtuvimos 
las placas de antiguo. Ponerlas fue un ritual: 
nos reunimos con amigos cercanos y cada 
uno puso un tornillo. 

El año pasado, disfrutando del ronroneo 
de su motor 850 y de la caja con la primera 
atrás, hicimos reencontrar a Archibaldo con 
su hermano gemelo en Agenciauto y termi-
nar el desfile de Feria de Flores en su lugar de 
nacimiento: SOFASA, fotos fueron y vinieron. 
¡Felicidad total y muchos sueños cumplidos! 

ANTES

DESPUÉS

Próximamente  
nueva sede
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s común escuchar a los pro-
pietarios de un R4 decir que 
su calidad y simpleza les 
permite llegar a todas par-

tes. Para prueba de ello queremos com-
partirles la sorprendente experiencia de 
Daniel Rincón, oriundo de Chiquinquirá 
Boyacá, quien junto a su familia y su inse-
parable Renault 4 GTL de 1983, se propu-
sieron viajar a los mundiales de futbol de 
Brasil y Rusia. Con la idea de adquirir un 
carro práctico y económico para iniciar 
este increíble proyecto, Daniel compraría 
en 2013 un R4 que admirablemente lo lle-
varía a conocer el mundo. Su tripulación 
compuesta por su esposa Yenni Avendaño 
y su gran amigo al que llama “Compadre” 
Roger Zambrano, inició con antelación el 
ahorro y la planeación de esta aventura. 
Daniel se dedicó al alistamiento del R4, 
restauración del motor, suspensión y al-
gunos refuerzos de carrocería. 

Días antes de la copa de Brasil 2014, 
iniciaron esta travesía cruzando países 
como Ecuador, Perú, Bolivia, Venezuela 
y Brasil. Todo esto sin mayores inciden-
tes más allá de un enfriamiento excesivo 
en Perú que generó fallos al motor y unos 
rodamientos a reemplazar en Brasil, el R4 

se comportó a la altura. La clasificación de 
Colombia a cuartos de final alargó el plan 
e hizo que el viaje valiera la pena, además 
de experiencias como estacionar tu R4 en 
Rio de Janeiro junto a la limosina de Joseph 
Blatter, el entonces presidente de la FIFA, 
quien además les apoyó ante las autorida-
des brasileras para que la fiesta continuara 
con el sonido del carro, obviamente fue una 
fiesta de música colombiana en los alrede-
dores del estadio Maracaná. Dos meses les 
tomó el regresar a su natal Chiquinquirá.

Después de esa exitosa experiencia, 
inició la planeación para Rusia 2018. 
Los mismos preparativos, pero esta vez 
se sumaría una nueva tripulante, su hija 
Valentina Rincón, quien con tan solo año 
y medio se unió a la travesía por el vie-
jo continente. Luego de superar diversos 
impases para embarcar el vehículo rum-
bo a Europa, finalmente en mayo de 2018 
partiría del puerto de Cartagena para 
después de 20 días arribar en Bremer-
haven Alemania, donde la tripulación lo 
esperaba. Desde allí iniciaron un reco-
rrido directo a Rusia, pero antes, la ruta 
les permitió conocer Polonia, Estonia y 
Letonia. Ya en Rusia, se les presentó un 
percance con el motor que retrasó el viaje 

La tripulación junto al gran Nairo Quintana.

Niza, Italia.

LLEGA A  
TODAS PARTES

P O R :  J U A N  D I E G O  V Á S Q U E Z
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alrededor de 20 días según lo programa-
do, con lo cual el equipo viajero perdió el 
ingreso al partido en Moscú del 3 de julio 
de 2018 en el cual la selección colombiana 
cayó frente a su similar de Inglaterra en 
el estadio Spartak de Moscú. Ese día ter-
minó la fiesta mundialista para los colom-
bianos y se retomó el viaje que aunque era 
de regreso a casa, aún había mucho por 
conocer y vivir. Atravesaron Europa des-
de el oriente, recorriendo esta vez países 
como Suiza, Holanda, Bélgica, Francia, 
Italia, Mónaco, Andorra, El Vaticano y 
España. Durante su paso por Francia los 
viajeros y su R4, además de tomar la vic-
toriosa foto junto a la Torre Eiffel en París, 
se incorporaron como fanáticos en el Tour 
de Francia apoyando a nuestro represen-
tante Nairo Quintana. También allí, re-
cibieron de un lugareño, propietario de 
varios R4 abandonados, algunos repues-
tos que requerían para su “Amigo Fiel”. 
En su paso por España, más exactamen-
te en Barcelona, los viajeros tuvieron un 
pequeño percance, pues la pasta del Stop 
derecho se extravió en la carretera y el R4 
fue retenido por la guardia civil. Luego de 
diversos trámites el auto volvió a la carre-
tera para llegar a Valencia, ciudad donde 

finalmente logró embarcar en su valiente 
regreso al puerto de Cartagena, Colom-
bia. Después de esto, el viaje de Cartagena 
a Chiquinquirá fue algo sencillo, hoy Da-
niel y su tripulación cuentan con orgullo 
y admiración por su R4, la historia que les 
permitió confirmarnos que el Renault 4… 
¡Llega a todas partes! 

La gratificante foto del R4 junto a la Torre Eiffel.

Daniel, Yenni y sus “dos hijos” en Barcelona.

 Ya en Chiquinquirá después de la increíble travesía.
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  “SU BELLEZA
ES SU MECÁNICA”
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ara la concepción del “Ami-
go Fiel” se pensó en un ve-
hículo con un espacio útil e 
importante en la parte tra-

sera, para lo cual se diseñó una carrocería 
de tipo bicuerpo, conformando con el piso 
un conjunto compacto y unido por un ele-
mento denominado Mastique (Mastic), 
que permite mejorar la insonorización, el 
ajuste y evita la corrosión temprana. Traía 
quinta puerta, característica que fue una 

gran novedad para la época al igual que 
la silla trasera abatible que le permitía 
tener un gran espacio de carga. Estas ca-
racterísticas fueron soportadas sobre una 
suspensión con barras de torsión que le 
agregaban altura y robustez, dándole un 
desplazamiento eficaz en malos terrenos 
y con la ventaja que sus componentes no 
requerían engrase. Todo lo anterior hace 
que el R4 sea un carro sencillo para tra-
bajos de carrocería tan así, que muchos se 
atrevían a repararlo en un garaje.

Trajo varias motorizaciones, pero con 
la misma esencia. Inicialmente se ensam-
blaron los 850c.c. con caja de velocidades 
pequeña. En1976, con el “Plus 25” se sube 
a 1.022c.c., con una caja más amplia de 
mayor torque y velocidad. Al presentar-
se la versión Master, además de mejoras 
visuales y de comodidad, se incorporó el 
lavavidrios eléctrico y los frenos de discos 
delanteros. Finalmente, el último avance 
técnico se dio con la versión TSE Líder que 
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✔ MANTENIMIENTO DE FRENOS Y ABS
✔ MOTORES GASOLINA O DIESEL
✔ SINCRONIZACIÓN
✔ CAJAS DE VELOCIDADES
✔ REVISIÓN POR KILOMETRAJE
✔ REVISIÓN DE VIAJE
✔ AMORTIGUADORES Y SUSPENSIÓN
✔ SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
✔ ELECTROMECÁNICA
✔ DIAGNÓSTICO POR ESCÁNER
✔ ALINEACIÓN Y BALANCEO

Tel.: 927 2840 - Cel.: 3164387333 - 3112697231  
Calle 68 No. 28-58, Bogotá.  
E-mail: mepcar@hotmail.com

Mec-Car GT

CONTÁCTENOS

Somos un taller multimarca expertos en servicio automotriz. 
Nuestros técnicos fueron  formados en las mejores marcas y cuentan 

con la experiencia suficiente para ofrecerle la mejor solución.

MEC-CAR SERVICIO Y RESPALDO A SU ALCANCE!

Mec-Car 
felicita a los  

entusiastas del  

Renault 4 por sus
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montaba el tan esperado motor 1.300c.c. y 
los correspondientes refuerzos estructura-
les para este nuevo torque y potencia que 
pasaba de 34 a 53Hp.

Su mecánica siempre fue sencilla, 
solamente desmontando culata y cárter, 
logras dejar el motor nuevamente en “es-
tándar”, al no tener necesidad de rectificar 
el bloque, la vida de motor Renault Tipo 
C es interminable. La reparación de su 
motor es rápida y económica, además de 
poderse cambiar de cilindrada al antojo 
y conseguir las piezas fácilmente (en Co-
lombia), por su simplicidad te permite la 
“mecánica de garaje”, sin mucho protoco-
lo. El carburador viene con un corrector 
altimétrico que ayuda a mantener estable 
el motor a cualquier altura y mejora la 
eficiencia, siendo esta una pieza sencilla y 
de fácil desarmado que siempre facilitó el 
poder prestarle primeros auxilios con co-
nocimientos básicos.

Cuando empieza a fallar el carburador 
por obstrucción, con un destornillador de 
pala puedes sacar el chicler de mínima y 
con solo soplarlo se destapa. Si el inciden-
te es exceso de combustible (Inundado), 
fácilmente puedes bajar la tapa del carbu-
rador y con solo acomodar el flotador y re-
visando posibles mugres en el punzón del 
nivel, mágicamente salías del percance.

El encendido siempre fue convencio-
nal o de platinos, era una de las fallas habi-
tuales, pues con el giro del distribuidor de 
encendido “timer”, se gasta la baquelita del 
platino móvil. Si no se cuenta con un ca-
librador usualmente de 0.45mm, se puede 
recurrir a una tarjeta para darle la calibra-
ción a la punta de los platinos.

Otro incidente usual es el aumento de 
temperatura “recalentamiento”, las causas 
habituales son la bomba de agua, termos-
tato o fugas. A partir de la versión Plus 25 
ya viene con termocontacto o “pera” en el 
radiador, si este es la causa, podemos ha-
cer un puente en los cables que llegan al 
conector y dejar el motoventilador prác-
ticamente directo a la batería, esto como 
alternativa provisional.

Pasando a la transmisión, la calidad de 
la caja de velocidades es destacable, con un 
buen manejo tenemos caja de velocidades 
para mucho tiempo, esto gracias a que ya 
venían sincronizadas con aros de bronce. 
Todo este conjunto motriz viene protegido 
con una fuerte lámina bajo casco cubrien-
do caja y motor, que además brinda la fun-
ción de dar consistencia a las puntas del 
chasís. También cuenta con protección en 
el tanque de combustible gracias a una lá-
mina un poco menos fuerte pero que ayuda 
a evitar daños por golpes o piedras. Los tu-
bos del circuito de freno y gasolina también 
tienen una buena y segura canalización, 
sin embargo, el tiempo, la temperatura y 

la vibración pasan factura y en algunos R4 
al igual que en R6, el tubo del líquido de 
frenos antes de llegar al limitador se fisura 
causando fugas; para evitar este percance 
es importante que al cambiarlo ojalá pre-
ventivamente, se forre con una manguera 
resistente y así aumentamos la vida útil y 
la seguridad que este brinda. 

Así como yo, todos los propietarios de 
R4 tienen cientos de experiencias sobre 
su simplicidad, su mecánica y fácil desva-
re. Ese criterio es uno de los esenciales de 
nuestro amigo fiel que gracias a esto con-
tinúa siendo un cheque al portador y sigue 
convenciendo de que tal como le decían en 
España, “Su belleza es su mecánica”. 
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as circunstancias de la vida 
llevan a lugares inesperados, 
pero con descubrimientos 
maravillosos. En mi caso 

particular y por razones laborales me mudé 
a Colombia en 2018, específicamente a Bo-
gotá. En mi amado país Venezuela aparte 
de mis amigos y familiares, dejé una pe-
queña colección de autos clásicos que desde 
el primer día ya soñaba con traer alguno 
conmigo. Por diversas razones que contaré 
en otra historia, me hice propietario de un 
Renault 4 TSE Líder modelo 1990, el cual 
se ha convertido en mi “chamo fiel”. La his-
toria del Renault 4 en Venezuela fue corta y 
hoy prácticamente no hay vehículos de este 
tipo circulando por las calles de mi país, 
solo recuerdo uno de un buen amigo que 
lo restauró y era toda una rareza para cada 
evento en el que participaba. Mi curiosidad 
por el carro y el amor a la marca, después 
de haber tenido un par de Renault en Vene-
zuela, me llevó a comprar a “mi chamo fiel”.

Este carro, uno de los más queridos de 
Colombia, me ha enseñado lo maravilloso 
que es el significado de su gentilicio, pues 
gracias a él, he conocido muchas personas 
y lugares hermosos de este país. Su res-
tauración no ha sido complicada, pero si 
retadora, ya que he considerado que “El 
Chamo” merece ser llevado a su mayor es-
tado de originalidad. Este trabajo de res-
tauración ha sido halagado por su anterior 
propietario, uno de los grandes conocedo-

P O R :  C E L I S  R O M A N  S A L A S 

UN CHAMO FIEL

lo vende”, “mi papá tuvo uno igual”, “se lo 
compro”, etc.  Mi Renault 4 ha hecho que 
adaptarme a un nuevo país y nuevos ami-
gos haya sido mucho más sencillo, por eso 
lo considero “Un chamo fiel”. 

res de Renault 4 en Colombia y quien pú-
blicamente ha manifestado estar feliz por 
las manos en quien dejó el carro.

El Renault 4 es desde mi punto de vista 
un ícono en el mundo automotriz. Fue uno 
de los carros más vendidos de la marca y 
comercializado por mayor tiempo, con po-
cas actualizaciones estéticas y mecánicas, 
lo que habla muy bien de su concepción 
inicial; actualmente un vehículo en bue-
nas condiciones como El Chamo, no pasa 
desapercibido en ningún lugar.

Muchas son las anécdotas que he vi-
vido con él en nuestra corta historia jun-
tos, van desde varadas, carreras, halagos, 
sustos y muchos saludos en las calles de 
Bogotá, donde nunca falta el “en cuanto 
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n un mundo donde el amor y 
las familias en muchas situa-
ciones están separadas por 
la distancia, es una premisa 

universal que las cosas materiales no dan 
la felicidad. No obstante, esta historia nace 
cuando el amor y la salud de una familia se 
pusieron a prueba y fueron resguardados 
por un proyecto en común que los unió… 
La restauración de un Renault 4.

Como muchos de los hogares colom-
bianos, el nuestro siempre ha tenido pro-
yectos de trabajo, estudio, sueños y metas 
por cumplir. Sin embargo, en la búsqueda 
de un mejor futuro y dentro de ellos una 
oportunidad de vida fuera del país, un nue-
vo reto debíamos afrontar, la distancia.

Fue por lo anterior que al separarse 
madre e hija, la tristeza empezaba a tomar 
ventaja, razón por la cual tomé la iniciati-
va como hijo y hermano en buscar una ac-
tividad con la cual, pese a la distancia nos 
mantuviésemos unidos como la familia de 
siempre, fue así como nació la idea de com-
prar un Renault 4 que se encontraba en to-
tal abandono y con la inexperiencia y poca 
información que se encontraba en internet, 
iniciamos un proceso sobre este amigo fiel. 
En dicho proceso ocurrieron tres milagros 
a saber. El primero, fue el haber logrado en 
una semana desarmar el automóvil, eso sí 
clasificando en cajas y bolsas cada pieza y 
tornillo que se lograba salvar. El segundo 
milagro sucedió cuando empezó la bús-
queda de repuestos y accesorios, allí fue 

QUE UNIÓ A 
UNA FAMILIA

EL RENAULT 4

el momento donde estuvimos más unidos 
como familia, todos los días hablábamos 
de los pequeños logros que se tenían al en-
contrar, limpiar o brillar cada parte,  pues la 
búsqueda trascendió las fronteras y algunas 
de esas partes se lograron traer de Chile y 
Argentina y, el último y más importante de 
los milagros ocurrió cuando después de cin-
co años de ese lento pero constante paso a 
paso de restauración, nos dimos cuenta que 
nuestra familia inicialmente de tres perso-
nas ahora se había convertido en una de 
más de 50 grandes seres humanos. ¿Cómo 
ocurrió tal suceso? Pues la respuesta es que 
conocimos personas que nos ayudaron con 
el carro, sea porque hacían parte de diver-
sos clubes, porque tenían proyectos simi-
lares, vendían o nos ayudaban a conseguir 

partes, nos daban su buena guía y reco-
mendaciones o simplemente coincidíamos 
en ferias de carros antiguos. Estos amigos 
y hermanos “renoleros” hoy conforman el 
Club Clásicos Renault Colombia, familia a 
la cual pertenecemos y de quienes seguimos 
en proceso de aprendizaje no solo sobre la 
línea Renault 4, sino sobre los variados mo-
delos de una marca que trasciende con los 
años. El Renault 4 que de cariño nombra-
mos “Dushi” para el año 2019 pasó a manos 
de un nuevo dueño y buen amigo que le si-
gue brindando el cuidado y aprecio debido. 
Nosotros seguimos con un nuevo proyecto, 
solo que esta vez ya no estamos solos, ahora 
esta nueva familia nos apoya con esta afi-
ción por la marca Renault, inspiradora de 
una permanente pasión por la vida. 
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l cumplir mis 40 años, en 
una reunión de amigos, ha-
blábamos de carros y uno de 
ellos comentó que tenía en su 

garaje un Renault 4 de 1980 abandonado 
durante 17 años. Su mamá se lo había rega-
lado al nieto (hijo de mi amigo), pero este 
gran obsequio nunca tuvo el valor suficien-
te para el nieto. Todo esto claramente me 
interesó y quedó rondando en mi cabeza.

Después de tanto insistir pude conocer 
el auto, mi amigo me comentó que él ha-
bía tratado de restaurarlo, pero se cansó 
porque su hijo no estaba entusiasmado. 
Abandonaron el proyecto y el auto quedó 
olvidado y lleno de polvo. Logré que me lo 
vendieran por un precio irrisorio para lo 
que era y para la ilusión que me causaba 
tenerlo en mis manos, todo esto sin pensar 
que sería lo mejor que me pasaría.

Lo bautice “El Enano” en honor a mi 
hermano fallecido quien siempre me decía 
así, ahí comenzó una gran etapa de mi vida 

EL “ENANO”
P O R :  G E R M Á N  G Ó M E Z

adulta. Lo regresé a su color original “azul 
Tuareg” y mecánicamente lo puse a pun-
to, lo que me hizo sentir feliz y más aún al 
saber que esta pequeña maquina era mía y 
que podía usarla cuando quisiera.

“El enano” me permitió ingresar al Club 
Clásicos Renault Colombia donde encontré 
amigos apasionadas por los Renault clási-
cos, así como la guía para adquirir las placas 
azules con blanco de antiguo. Este tesoro 
me otorgó amigos invaluables, momentos 
de felicidad, de unión, de aprendizaje y unas 
ganas imparables de adquirir más clásicos 
Renault para conservarlos, cuidarlos y sen-
tirme orgulloso de conducir autos que evo-
can la mejor época de nuestras vidas. 

“EL ENANO” PARTE DE LA FAMILIA
Con cierto miedo por el rechazo, lo presenté 
a mi familia quienes con asombro dijeron 
“¿qué es eso?”, les dije “Les presento al ena-
no, nuestro nuevo carro”, mi esposa hizo una 
expresión de admiración y escepticismo y mi 
hijo de 5 años saltó de felicidad, fue evidente 
de inmediato. En estos 5 años poco a poco 
“El Enano” se ha convertido en un miembro 
más de la familia, a tal punto que en este mo-
mento es impensable venderlo.

Por donde pasa “El Enano” roba mira-
das y genera recordación para quienes el R4 
hizo parte de sus vidas. Al verlo, quien pen-
saría que un carro así me otorgaría amigos 
y una felicidad indescriptible.           

Es claro que Dios y la vida me premia-
ron con “El Enano” y mientras viva seguirá 
a mi lado, pues es mi amigo y compañía, 
pondré todo de mí para que mi hijo y las 
próximas generaciones aprendan que estos 
autos se deben cuidar y valorar como a los 
verdaderos Amigos Fieles. 

¡Felices 50 años Renault 4!
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P O R :  J A I M E  T O R R E S

ada despierta más interés 
en un coleccionista, que un 
mito, una leyenda, una gran 
historia o una buena pieza.

Pocos vehículos de la industria auto-
motriz como el Renault 4, reúnen con faci-
lidad los atributos que despertaron el inte-
rés de las famosas colecciones de la revista 
francesa Auto Plus en alianza con Hache-
tte Collections. Para complacer al públi-
co, lanzaron en 2017 la colección “Passion 
Renault 4”, la que sin duda alguna es una 
de las colecciones 1/43 más completas que 
existen sobre un solo modelo.

“Passion Renault 4”, tenía una progra-
mación inicial de 60 piezas, pero tal fue 
su éxito que se ampliaron a 80 ejemplares 
de las diferentes variantes y versiones que 
existieron alrededor del mundo sobre el glo-
rioso R4. Estos modelos contemplan tanto 
versiones oficiales como transformaciones 
aficionadas. El fabricante encargado es IXO 
Models, que junto a la editorial Hachette, 
lograron plasmar la historia de este fenóme-
no mundial vigente por ya casi seis décadas, 
entre las que existieron modelos bastante 
curiosos como el Renault 4 4X4 Sinpar, la 
versión del Dakar de los hermanos Marreau, 
La Limousine, el futurista “4 ever”, el Coach 
de Jean Bertin y hasta el modelo que recibió 
de obsequio el Papa Francisco, hacen parte 
de esta magnífica selección. Lo que más nos 
ha sorprendido, especialmente a los aman-

PASSION
RENAULT 4”
AUTO PLUS / HACHETTE 

COLLECTIONS

“
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tes del Renault 4 en Colombia, son dos mo-
delos históricos de nuestro país que fueron 
tenidos en cuenta. La entrega #51 fue nada 
más y nada menos que “El R4 más rápido 
del mundo” un R4 preparado en Colombia 
por Peter Goldring (QEPD), el cual superó 
los 200Km/h en 1987. Pero eso no fue todo, 
la entrega #72 fue designada como “El ami-
go fiel de Colombia” una versión bastante 
curiosa y única para el mundo, el potente 
R4 Líder de 1.300c.c.

Sin duda alguna este trabajo de la edi-
torial Hachette, es un tesoro para los co-
leccionistas y los amantes del “Amigo Fiel”. 
Es casi imposible conseguirla completa, 
más aún porque no se han terminado de 
lanzar el total de los modelos, pero se pue-
den encontrar en el mercado virtual algu-
nas piezas individuales. ¡Disfrútenla! 

Algunas piezas de la colección Autoplus / Hachette
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Cambio de  
Aceite y filtro

Con el fin de ofrecer a 
nuestros clientes siempre  
el mejor servicio, con la  

mejor calidad…

Electrónica Alistamiento Suspensión Frenos MantenimientoLatonería y 
pintura

Centro de Servicio: Calle 74A # 57A-36
PBX: +57 1 694 7024 - +57 316 875 1966

¡Sincromarcas, tu amigo fiel!

nuestro equipo SINCROMARCAS  
cumple con todas las normas  

de bioseguridad
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LA PELÍCULA “4 LATAS”, PROTAGONIZADA  
POR EL RENAULT 4, SE PUEDE VER EN NETFLIX
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ESTE PODRÍA SER EL RENAULT 4  
MÁS ANTIGUO DE COLOMBIA

Hace ya algunos años, un usuario de Facebook llamado Óscar Ramírez 
compartió en esa red social esta imagen que muestra un ejemplar bien 
especial: un Renault 4 tipo Break modelo 1966, color blanco, que bien po-
dría ser el R4 más antiguo de Colombia y que aún mantiene gran parte de 

su apariencia original.
Recavando un poco en la his-
toria, es preciso recordar que 
los Renault 4 llegaron a Co-
lombia en 1966 importados 
de España por la firma Auto 
Andes de Bogotá. Se comer-
cializaban en dos versiones: 
automóvil y chasis, siendo 
esta una furgoneta sin ca-
rrocería.
Esos primeros ‘amigos fieles’ 
que llegaron desde el país eu-
ropeo contaban con un motor 
de 747 c.c. de 27 hp y torque 
de 50 Nm, asociado a una caja 
manual de tres velocidades. 

RENAULT 4 SIXTIES, LA SERIE 
ESPECIAL FRANCESA CON  
EL TRICOLOR COLOMBIANO
Por estos días en que el Renault 4 cumple 50 años en 
Colombia, recordamos una edición especial que, aun-
que solo se vendió en Francia y nunca llegó a nuestro 
país, llevaba implícita la bandera nacional.
Se trata del Renault 4 Sixties que apareció en 1985 con 
la intención de darle un aire juvenil al “Amigo Fiel” en el 
país europeo. Para ello, decidieron utilizar un patrón cro-
mático basado en colores llamativos y básicos: amarillo, 
azul y rojo, presentes en la carrocería y decoraciones.
Contaba con elementos exteriores en color negro, tono 
presente en bumpers, rejillas, espejos, protecciones la-
terales y manijas, además de una marcación que identi-
ficaba al modelo. No obstante, lo más destacado fue la 
incorporación de un doble techo acristalado pivotante.
Producido solo en 2.199 unidades, 733 para cada co-
lor, el Sixties se movía gracias al propulsor de 1.108 
c.c. y 34 caballos de fuerza. Hoy en día es un modelo 
muy exclusivo y valorado entre los coleccionistas. 

Desafortunadamente, en Colombia muchas buenas ideas se 
quedan solo en eso, pues no encuentran el apoyo necesario. 
Fue el caso de ECCO 87, “El Carro Económico Colombiano” 
por sus siglas, proyecto que buscaba un vehículo ideal para 
muchos colombianos que requerían un medio de transporte 
o trabajo, económico y sencillo.
Desarrollado por el diseñador francés Dominique Billiote junto 
a estudiantes de Diseño Industrial de la Universidad Nacional, 
buscaba suplir esa necesidad de transporte utilizando como 
base algunas plataformas de Renault 4, así como componen-
tes mecánicos del ‘amigo fiel’. Claro, Sofasa aportó la tecnolo-
gía necesaria. El primer prototipo a escala real se fabricó en 
madera y se presentó en marzo de 1987. La intención era 
tener los primeros autos ensamblados tres meses después, 
los cuales debían ser lo suficientemente flexibles para tener 
todo tipo de versiones y usos, a un precio un 30% inferior al 
del carro más barato de entonces, precisamente, el R4.
Nunca se supo qué hizo naufragar al proyecto, pero es posi-
ble que haya sido un tema de costos que no lograban amor-
tizarse al ser un desarrollo local. 

ECCO 87, EL PROYECTO DEL  
CARRO POPULAR COLOMBIANO 
BASADO EN EL R4

El 15 de julio de 1970 está marcado 
en la historia como el día que el Re-
nault 4 llegó a Colombia. Conocido 
entre nosotros como el “Amigo Fiel”, 
en España se le llamó “4 Latas”, apo-
do derivado de su nombre comercial 
(4L) y que además identifica a la pe-
lícula que se rodó en su honor. El fil-
me debutó en marzo de 2019 en los 
cines de España, y unos meses des-
pués llegó a Colombia a través de la 
plataforma audiovisual Netflix. Narra 
la historia de una pareja de amigos 
que deciden visitar a alguien a Mali, 
realizando el viaje en un Renault 4 
desde España, atravesando el Sahara 
y recordando viejas experiencias.
Así, el R4 se sumó a la lista de vehí-
culos que protagonizaron películas 
y series de televisión como el VW 
Escarabajo, el Citroën 2CV y el Ford 
Mustang, entre muchos otros. 
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CRA 86 a # 88-52, Barrio Los Cerezos, Bogotá.  
Cel. 300 4871220 - 300-5478009

R4 - R6 - R9 - R12 - R18 - R21

Restauraciones - Mantenimiento - Repuestos Jkstreetmachines

Autopartes para Renault de época  
¡Originales!

Especialidad en R4/6/9/12/18/21

300 3025609

LOS RENAULT 4 DEL CCRC

El Enano

El Cocacolo

Alan

EwiEl Mono

El Chamo

El Pitufo

La Aceituna

4 White

Jack

Ruffo

Trino

Pablito

Dushi

AJUSTE TÉCNICO DE MOTORES FUEL INYECTION, 
CAJAS, TRANSMISIONES, SUSPENSIONES,  
SINRONIZACIÓN, LAVADO DE INYECTORES
SERVICIO DE PRENSA HIDRÁULICA
SERVICIO DE SCANNER

TODO RENAULT REPUESTOS Y ACCESORIOS COLOMBIA 
RENAULT 4/6/9/12/18/19/21

ISIDRO CAMELO M. FABIÁN CAMELO C.
Técnico del Sena Tecnólogo del Sena

 Tel.: 4244158 Cels.:  315 3094416 - 
 320 2328397 / 311 4936011

 Cra 81A No. 13D-45,  
Bogotá, D.C.
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