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Felicitaciones a nuestros calidocitos por su
excelente trabajo, colaboración, disponibilidad,  
compromiso, responsabilidad, desempeño  
para desarrollar sus tareas y por su buen  
trabajo en equipo.

Georly Muñoz Giraldo





Cuando el vehículo descienda por pendientes muy 

inclinadas tenga en cuenta:

• REDUCIR en lo posible el usodel freno de pedal.

• Utilizar más el freno de ahogo.

• Bajar el cambio a segunda o tercera para que de  

este modo el bus se“amarre”.

• El cambio que utiliza para subir debe ser el mismo  

para bajar.

• Estar pendiente de las alertas del tablero o check  

engine.

Siguiendo estas recomendaciones, evitamos que frenos,

rines, llantas se calienten y ocurra un accidente vial.



Gracias al CDA por hacer posible
estos espacios. Estos son los felices ganadores de la rifa que
realizamos con nuestros conductores y en la cual se entregaron los
detalles que nos compartió el CDA Ivesur









COOTRAESPECIALES

1.De la caja de plástico se construyen
nuevas cajas para baterías.

para formar nuevas2.El plomo se funde  
placas de baterías.
3. Los cristales de sulfato se procesan y se
convierten en polvo blanco, este se utiliza en
detergentes para lavandería. También se  
fabrica el vidrio y os textiles.

Tres partes de las baterías se reciclan para:

Neumáticos y llantas se usan para  
para obtener la capa selladora del  
asfalto, guarda barros y hasta  
tuberías.

El aceite de motor también puede  
ser utilizado para crear la base  
asfáltica y puede ser procesado par  
a crear uno nuevo

¡Lo que para ti es basura para otros es MATERIA PRIMA!

¡La correcta disposición de los residuos si funciona!











Gracias familia Cootraespeciales por continuar

¡firmes en la ruta!

Todos por un buen camino


