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¿Cómo debe ser utilizado el uniforme de Cootraespeciales? 

Esta información tiene como objetivo establecer y recordarle la importancia de utilizar 
el uniforme en todos los servicios que usted realice.  
El uso inadecuado o no utilizarlo es causal de sanciones disciplinarias.  

Zapatillas color 
negro. 

Camisa blanca y en 
perfecto estado (por 
dentro del pantalón).  

Siempre llevar la 
corbata. 

Llevar las dos 
presillas.  

Utiliza siempre el 
cinturón. 

No olvides tu 
carné. 



     Soy consiente de mi estado físico y mental  
     antes de salir. 
 
     Planeo mi recorrido. 

 
     Reviso mi vehículo antes de iniciar marcha. 

 
      Tengo mis documentos al día  
      (SOAT, revisión tecnomecánica, licencia)  

 
     Utilizo siempre el cinturón de seguridad.  
  
      Soy tolerante y manejo a la defensiva. 
 
      Respeto las normas y señales de transito. 
 
 
      Evito utilizar los teléfonos móviles  
      durante el recorrido. 
 
      No excedo la velocidad.  
 
      No conduzco embriago ni bajo el efecto  
      de alguna sustancia.  
 



Buzón de Sugerencias  
La Junta de Vigilancia agradece a todas las personas 

que se han acercado a nosotros por medio del buzón 

de sugerencia, (instalado en el área de recepción). 

Invitamos al personal a utilizar  activamente este 

medio de comunicación, para ser conocedores de sus 

quejas, reclamos y sugerencias. De este modo 

podremos lograr  una correcta comunicación. 

Calidocito, en semana de receso no olvides 

enviarnos las mejores fotografías de los lugares 

que visites. Envía las fotografías al número de 

WhatsApp 3114319053, anexando el lugar en 

donde se hizo. 

 

 

Fotografías 



Felicitaciones a Nuestros Conductores 
Felicitaciones a nuestro 
conductor  Félix Villegas, por su 
excelente desempeño, su 
excelente disposición para con 
los servicios, buena actitud con 
los usuarios.  

Edgar Alexander Restrepo,  
felicitaciones  por su 
compromiso y responsabilidad 
con los servicios.  

Felicitamos a nuestro conductor 
Carlos Ospina Calle, por su 
excelente actitud y amabilidad 
para con los usuarios. 

Felicitaciones Yasmany Franco, 
por su educación para con los 
usuarios y puntualidad con los 
servicios. 



Felicitaciones a nuestras monitoras Olga Bibiana Rueda, Day Lucey Quintero, Luisa Fernanda Muñoz Grajales y 
Mayra Catalina Yepes. Por su buen trabajo en equipo, dedicación para con sus labores y disponibilidad. 

Felicitaciones a Nuestros Monitoras 



Fechas y Actividades 
 

1 de octubre: Día Internacional del 

Café. 

7 de octubre: Semana de Receso 

Estudiantil. 

14 de octubre: Día de la Raza. 

27 de octubre: Elecciones Regionales. 

31 de octubre: Halloween. 



Fotografía: Jefferson Garzón  
Lugar: Parque de las Aguas 

Fotografía: Juan Esteban Oquendo  
Lugar: El Carmen de Viboral 



Fotografía: Georly Muñoz  
Lugar: Palmira 



Esta celebración nació en los antiguos pueblos 
Celtas, los cuales celebraban el final del verano y el 
inicio de los días más cortos y las noches más largas. 
Los Celtas al igual que otras culturas prehispánicas, 
creían que los espíritus regresaban a visitar  el 
mundo de los mortales.  
 
La costumbre era dejar alimentos como ofrendas, 
también se dejaban velas encendidas  para ayudar a 
las almas a encontrar el camino hacia la luz. 
 
Hoy en día la noche de Halloween también conocida 
como Noche de Brujas, es celebrada en la mayoría 
de países iberoamericanos, mientras que en lugares 
como Estados Unidos y Canadá es una de las fechas 
más importantes en el calendario. 



¿Cómo se celebra en 

otros países? 

China:  Para ellos es el momento del año en 

donde se pueden conectar con sus seres queridos ya 
fallecidos.  Se hacen ofrendas en la calle como: 
inciensos, cerillos,  agua  y sal, para guiarlos en su 
camino. 
 

España:  La tradición consiste en visitar  y 

decorar las tumbas de sus seres fallecidos. Esto se 
hace el 1 de noviembre, día conocido como “Día 
de Todos los Santos”.  Cabe resaltar que este es un 
día es feriado en todo el país. 



México: Su celebración es desde el día 31 de 

octubres hasta el 2 de noviembre,  ya que 
Halloween procede  de el famoso “Día de Muertos”. 
Las calles son decoradas, se hacen altares en honor 
a los muertos y las personas salen a divertirse.  La 
comida especial de la fecha es:  las calaveritas 
de azúcar, los tamales, y el pan de muerto. 
 

Canadá:  Los niños se disfrazan y hacen el 

“Truco o trato”, al igual que en otros países.  Es 
tradición tallar las calabazas, también se hacen 
concursos y actividades para recaudar algunas 
ganancias que se destinan para la ayuda de la 
educación de niños en otros países.  
 

Austria: Se celebra del 30 de octubre al 8 de 

noviembre. En este tiempo se realizan actividades 
en las iglesias para honrar a los difuntos.  A la hora 
de dormir se deja agua, pan y una lámpara 
encendida para recibir a los espíritus. 



Estados Unidos:  Es el lugar en donde más 

se celebra el Halloween, los niños y adultos se 
disfrazan para pedir golosinas en la calle, las casas 
son decoradas, se hacen bromas inocentes y 
pesadas y fiestas de disfraces en la cual se hacen 
juegos como morder la manzana que flota en el 
agua o colgada de una cuerda. 
 

Colombia:  La actividad más común es 

acompañar a los niños a pedir golosinas, algunas 
casas son decoras y al igual que en Estados Unidos, 
se hacen fiestas de disfraces. Colombia es uno de los 
países que más invierte en los disfraces.  
 

Y tu, ¿Cómo celebras Halloween? 



Cootraespeciales participó el pasado sábado 31 de agosto 
de la gran sembratón que se hizo en nuestra ciudad,  esta 
actividad  busca  enseñar y concientizar sobre la importancia 
de cuidar y repoblar nuestros bosques. 
 
La actividad se llevó a cabo en el municipio de Girardota, en 
donde fueron sembrados cerca de 1000 árboles. Nuestros 
asociados, conductores, monitoras y personal administrativo 
aprendieron cómo se deben plantar los árboles y cuál es su 
función para con la madre tierra. 
 
Cootraespeciales se compromete a seguir participando de 
eventos que ayuden y aporten al bien de nuestro planeta.  
 
Deseamos felicitar a Jenny Martínez, Yuliana Mesa y 
Carolina Borja, por su excelente trabajo para la 
organización de esta actividad.   



¿Qué es el Calentamiento Global? 
El calentamiento global, es el aumento de las emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI), generadas por actividades 
humanas como la quema de combustibles fósiles - petróleo, 
gas y carbón -y la remoción de bosques. Estas emisiones 
impactan el balance climático global causando efectos 
adversos sobre las condiciones para la supervivencia de la 
vida en el planeta 
  
Con el aumento de la temperatura, se derriten los polos, 
sube el nivel del mar y las poblaciones costeras se ven 
afectadas. La agricultura sufre y peligra la seguridad 
alimentaria. Los fenómenos climáticos son más intensos, 
frecuentes e impredecibles. Según la ONU, Colombia es el 
tercer país del mundo más vulnerable frente al cambio 
climático. 

CONSECUENCIAS DEL CAMBIO CLIMÁTICO  
SOCIOECONÓMICAS 
  
En 2018 la mayoría de los peligros naturales que 
afectaron a casi 62 millones de personas estuvieron 
asociados con fenómenos meteorológicos y climáticos 
extremos. 
 
Las inundaciones siguieron siendo el fenómeno con 
mayor número de afectados –más de 35 millones de 
personas. 

Imagen tomada de internet. 



Diana Elena Toro Morales. 

Kelly Grisales. 

Weimar Sosa.  

Andrés Gómez del Valle. 

Elkin Stiven Franco Quintero. 

Mariana Ramírez. 

 

Felicitaciones por su actitud, compromiso en pro con el 

medio ambiente y por sus  buenas prácticas 

ambientales. 

 

4 de octubre: Día 
Mundial de los 

Animales. 

21 de octubre: Día 
Mundial del Ahorro  

de Energía. 

7 de octubre: 
 Día del Hábitat. 



1. ¿Por qué cree que no se pueden tener animales silvestre en casa? 
 
Los animales silvestres están enseñados a su propia naturaleza, lo cual 
sería un daño para ellos tenerlos encerrados en una casa y cambiar su 
habitad de vida. 
Además como decían en la capacitación que estos animales traían 
enfermedades etc. 
 
2. ¿Cómo cree que los últimos incendios forestales afectan a  
los animales? 
 
Los incendios forestales afectan a los animales porque es su propia 
Hábitat, su hogar y refugio. 
  
3. ¿Sabe que lugares están  destinados a la recepción de fauna  
 silvestre  en Medellín? 
 
Jardín botánico, zoológico y policía nacional de tráfico de fauna Silvestre. 
  

Luis Rodríguez 

En el mes de los animales, Cootraespeciales realizó algunas preguntas a 
nuestros colaboradores. 



1. ¿Por qué cree que no se pueden tener animales silvestre en casa? 
 
La fauna silvestre está destinada para estar en su hábitat y no en una 
casa como pagando una condena,  en la casa podemos tener animales 
silvestres. 
 
2. ¿Cómo cree que los últimos incendios forestales afectan a los 
animales? 
 
Claro que afectan y no solo afectan a los animales sino a todos y no solo 
por las fuentes hídricas. Porque los animales o se mueren o se tienen 
que cambiar de sitio, llamado a esto migración de especies, si es que se 
logran ir, se van a otras zonas donde no van a encontrar la misma 
alimentación, el ser humano está acabando con el planeta. 
 
3. ¿Sabe que lugares están  destinados a la recepción de fauna silvestre  
en Medellín? 
 
No tengo mucho conocimiento,  creo que el zoológico y Corantioquia, 
eso fue lo que me dijeron en una capacitación en la empresa. 
  

Obed Tabares  



1. ¿Por qué cree que no se pueden tener animales silvestre en casa? 
 
Yo creo que no se debe tener animales silvestres en la casa porque no es 
su hábitat, esto no permite el normal desarrollo de su especie, además 
cada tipo de estos animales cumple un papel importante en la naturaleza 
y por esta razón estaríamos afectando este ciclo natural. 
 
2. ¿Cómo cree que los últimos incendios forestales afectan a los 
animales? 
 
Los incendios forestales básicamente es tan destruyendo su hogar y a 
ellos mismos, además los que logran salvarse u otros animales 
migratorios no van a tener donde vivir y quedarán desubicados. 
  
3. ¿Sabe que lugares están  destinados a la recepción de fauna silvestre  
en Medellín? 
 
Una vez me encontré una iguana y llamé a Corantioquia y ahí me la 
recibieron. Sólo tengo conocimiento de ese. 
  

Daniel Alejandro 
Vásquez 



1. ¿Por qué cree que no se pueden tener animales silvestre en casa? 
 
Porque no es el ambiente apropiado y habría una sana convivencia ya 
que los animales siempre estarían reprimidos y pueden atacarnos. 
 
2. ¿Cómo cree que los últimos incendios forestales afectan a los 
animales? 
 
Totalmente los afectan, porque se está destruyendo su hogar, su comida 
y se acaba su esencia como tal ya que el hábitat es su complemento. 
  
3. ¿Sabe que lugares están  destinados a la recepción de fauna silvestre  
en Medellín? 
 
Sé de el Área Metropolitana. 
  

María Alejandra 
Corrales 



Cootraespeciales participó de la 

Jornada de Seguridad Vial que realizó  

la Alcaldía de Medellín en nuestras 

instalaciones. Todo nuestro personal 

hizo parte de las actividades que se 

presentaron; aprendimos a diferenciar 

los elementos distractores en las vías, 

la importancia de utilizar el casco, el 

papel que desempeñamos cuando 

estamos en las vías y la importancia 

de los retrovisores.   

 

Jornada Lúdica de 
Seguridad Vial  



Ganadores de la rifa por participación en  
la Semana Lúdica 

Guillermo García Catalina Yepes  Yenifer Zuleta 



En lo que va del año van 14 accidentes laborales, 

en los cuales han ocurrido las siguientes lesiones: 

 

Dolores de espalda 

Esguinces de tobillo de segundo y tercer grado. 

Desviaciones en el tabique. 

Golpes y caídas 

Fracturas múltiples 

Lesiones oculares. 

 
  

 

Han ocurrido por falta de autocuidado al 

momento  de: 

 

Descender del bus 

Abrir y cerrar las puertas de los vehículos. 

Precaución en las condiciones del piso. 

Precaución en la revisión de los vehículos. 

 

  



 

Realice los ejercicios de fortalecimiento muscular. 

 Practique siempre el autocuidado, preste atención a 

las condiciones del lugar donde se encuentra y el 

entorno que lo rodea.  

 Aplique el estándar para mantenerse en el vehículo. 

Cuando se transita se debe estar atentos a las 

condiciones del piso. 

 Utilizar siempre los puntos de apoyo  al subir o bajar 

del vehículo. 

 

  




