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Auteco ha llegado a 20.350 personas en lo que va 
corrido del año a través de sus iniciativas de 

responsabilidad social empresarial 
 
 

 La ensambladora líder de motocicletas en Colombia continúa reafirmando su 

compromiso con la  movilidad segura  de Colombia. 

 Durante el primer semestre del año, la compañía realizó once capacitaciones a 

motociclistas en las ciudades de Medellín y Bogotá de manera presencial y en 

Cali, Manizales, Cartagena, Barranquilla, entre otras, de manera virtual. 

 Desde el 12 de junio Auteco se convirtió en la primera gran empresa del sector 

automotor colombiano en hacer parte del Pacto Global de las Naciones Unidas 

 
Itagüí, 1 de agosto de 2017. Auteco, ensambladora y distribuidora de motocicletas líder en 

Colombia, ha venido desarrollando desde hace 2014 un importante número de iniciativas con 

el fin de promover la seguridad vial en el país. Bajo cuatro pilares fundamentales que incluyen 

la educación a los actores de la vía, la sensibilización, el buen ejemplo y la dignificación del 

motociclista, la compañía ha logrado impactar durante los primeros seis meses del 2017 a 

20.350 personas, concientizándolos sobre su papel en las vías y la responsabilidad que tienen 

en ellas.  

 

“Desde Auteco estamos constantemente buscando espacios y desarrollando iniciativas para 
contribuir a la capacitación de los motociclistas en el país. Tenemos claro que la motocicleta 
se ha convertido en una solución de movilidad para los colombianos, en un motor de la 
economía del país y en un elemento de inclusión social, y que en este orden de ideas como 
compañía tenemos la responsabilidad de hacer de nuestros usuarios mejores actores viales” 
afirma José Andrés Rojas, Director de Asuntos Corporativos de Auteco. 

Entre las iniciativas desarrolladas por la empresa, se destacan las capacitaciones constantes 

a motociclistas de manera virtual y presencial que a la fecha han contado con 4.025 asistentes. 

Auteco realiza el curso de formación en la conducción segura de motocicletas “Soy un 

motociclista ejemplar”, cuyo objetivo es educar a los conductores, tanto experimentados 

como novatos, en el adecuado uso de su motocicleta y en seguridad vial con capacitación 30% 

teórica y 70% práctica. A través de esta iniciativa, se han educado este año en seguridad vial 

a 3.155 personas que utilizan la motocicleta como herramienta de trabajo o transporte. Dentro 

de las entidades participantes en este proyecto se destacan Policía Metropolitana y Alcaldía 

Mayor de Bogotá, Argos, Institución Universitaria Pascual Bravo, Secretaría de Tránsito de 

Rionegro y los Cuerpos de Bomberos de municipios del Valle de Aburrá como Bello, Caldas, 

Envigado y La Estrella.   
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Igualmente, Auteco cuenta con proyectos enfocados a la sensibilización de la primera infancia 

con iniciativas como la Tecnoteca Pedagógica y las Ludotecas móviles en alianza con la 

Fundación Atención a la Niñez - FAN que buscan concientizar a los más pequeños sobre la 

importancia de la seguridad vial. Durante este año ha llegado a trece escuelas y colegios, 

llevando su mensaje mensualmente alrededor de 1.500 niños 

 

Así mismo, con miras a realizar un trabajo articulado con el sector público y privado, Auteco 
hace parte del Comité Empresarial de Seguridad Vial, un espacio en el que los diferentes 
participantes comparten sus experiencias e iniciativas en materia de movilidad segura, con el 
objetivo de encontrar áreas de oportunidad para trabajar conjuntamente. 
 
En el mes de mayo, Auteco social entregó las primeras cuatro motocicletas de emergencia 
a los cuerpos de bomberos de los municipios de Bello, Caldas, Envigado y La Estrella, así 
como una más en junio al Cuerpo de Bomberos de Itagüí. Estos vehículos cuentan con equipos 
que permiten determinar la gravedad de las lesiones ocasionadas y realizar atención 
prehospitalaria en incidentes de tránsito, con lo que se busca reducir la brecha de tiempo entre 
las llamadas de emergencia y la atención a los ciudadanos que resultan afectados en 
incidentes viales con un vehículo que puede movilizarse de manera más ágil. De esta forma 
las motocicletas se convierten en vehículos útiles para la sociedad. 
 
Es importante mencionar que recientemente Auteco se convirtió en la primera gran empresa 
del sector automotor colombiano en adherirse al Pacto Global de las Naciones Unidas 
reafirmando su compromiso por promover el desarrollo sostenible cumpliendo diez principios 
en Derechos Humanos, Relaciones Laborales, Medio Ambiente y Anticorrupción. “Para 
nuestra organización es un orgullo formar parte de este grupo de empresas que contribuyen a 
la generación de un mercado global más estable, equitativo e incluyente, y que fomenta 
sociedades más prósperas” concluye Rojas. 
 
 
Acerca de Auteco 
Auteco es la ensambladora de motocicletas líder en Colombia. Nació en Medellín en 1941 y desde entonces ha aportado al país 
modelos emblemáticos que satisfacen las necesidades de transporte, recreación y trabajo, que generan progreso a miles de 
colombianos. En su portafolio están las marcas Kawasaki de Japón (desde 1972),Bajaj de la India (desde 1993), Kymco de Taiwán 
(desde 2003), KTM de Austria (desde 2012) y las propias Victory y Stärker (en movilidad eléctrica), esta última lanzada en 2016. 
Ofrece además una amplia línea de repuestos y accesorios. Desde 2014 oficializó su compromiso con la comunidad bajo el 
programa Auteco social que promueve la educación, el empleo y la movilidad segura. Genera 1.700 empleos en sus plantas de 
Itagüí y Cartagena. 
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