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El pasado sábado 13 de julio, la familia 
Cootraespeciales celebró el día de 
nuestros conductores. Realizamos la 
Santa Eucaristía,  hicimos algunas 
trovas, muchos de nuestros calidocitos 
salieron premiados en las rifas y  
pasamos un rato agradable con 
Cootraespeciales. 
 
Esperamos que todos nuestros 
conductores pasaran un rato agradable 
en su día.  





 
 
Felicitamos a nuestros conductores Mauricio Villa, Cesar Villa, Gabriel Echeverri y Giovanny 
Marín. Por su excelente presentación personal, disponibilidad y excelente manejo en los 
servicios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Felicitaciones a nuestro personal administrativo:  
 
Sandra Beltrán, Laura Henao, Liliana Gaviria, María Alejandra Corrales y Eliana Londoño,  
por su compromiso y entrega.  
 



¿Sabías que? 
En Cootraespeciales contamos con convenios en las siguientes entidades 

de salud:  

 

 

 

 

 

 

Cabe resaltar que es necesario cumplir con ciertos parámetros para 

recibir los  beneficios que se ofrecen. Comunícate con Yuliana Mesa al 

número de WhatsApp 316 6937595 para más información. 

 



Fechas  a resaltar: 
 

7 de Agosto:  

Batalla de Boyacá.   

 

19 de Agosto:  

Asunción de la Virgen. 



Fotografía:  Edicson Sánchez     
Lugar: La Guajira 

Fotografía: Luis Rodríguez   
Lugar: Coveñas 



Fotografía: Jefferson Angarita  
Lugar: Cabo de la Vela  



Se encuentra ubicada en el centro geográfico del Valle de Aburrá, 
sobre la cordillera central  de los Andes, es atravesada de sur a 
norte por el río Medellín. 
Fue fundada oficialmente el 2 de marzo de 1616, siendo el parque 
del Poblado el primer lugar de la ciudad.  
Como capital departamental alberga sedes importantes, tales 
como: La Gobernación de Antioquia, Fiscalía General, Asamblea 
Departamental, entre otras. 
  
Es ejemplo de ciudad innovadora, haciendo que sea un lugar rico 
en turismo y cultura.  
 
Lugares que nos ofrece Medellín para disfrutar: 
Museo de Antioquia, Plaza de Botero,  Pueblito Paisa, Teatro 
Metropolitano, Teatro Pablo Tobón Uribe, Jardín Botánico, Parque 
Explora, Parque Arví, entre otros.  

MEDELLÍN Fotografía tomada de internet. 



Salud:  
Cuenta con hospitales pioneros y líderes en el trasplante de 
órganos , hospitales como: Hospital Pablo Tobón Uribe, Hospital 
Universitario San Vicente de Paúl y la Clínica Cardiovascular Santa 
María, son ejemplo de historia y medicina a nivel mundial.  
 
 

Gastronomía:  
La gastronomía de la ciudad corresponde a la antioqueña, siendo 
la Bandeja Paisa la más representativa y elegida, no solo por los 
paisas sino por turistas y visitantes. El calentado suele ser el 
desayuno favorito.   
La panadería también es importante, siendo los buñuelos, 
pandequeso, pandebono y el pan los más apetecidos.   

Fotografía tomada de internet. 



Eventos:  
 
• Feria de las Flores: Siendo este el evento más 

representativo de la ciudad, se celebra a finales 
de julio y comienzos de agoto.  

 
• Festival Internacional de la Poesía. 
 

• Fiesta del Libro y la Cultura.  
• Desfile de Mitos y Leyendas.  



Te has preguntado,  

¿Cómo podemos ayudar a nuestra Madre Tierra?  

En Cootraespeciales te damos algunos TIPS VERDES para que demostremos que todos juntos 
podemos hacer la diferencia en nuestro planeta, recuerda que es responsabilidad de todos aprender 
del cuidado de la Madre Tierra, nosotros dependemos de ella.  

     Recicla – Reutiliza –  Reduce.  
     Digamos NO a productos envasados en plástico.  
     No utilicemos pitillos, popotes o pajitas. 
     Al hacer las compras recuerda llevar siempre la bolsa  
 re- utilizable. 
     Al viajar recuerda poner la basura en su lugar. 
     Si eres fumador, NO tires la basura en las alcantarillas, recuerda 
que estás siempre dan a los ríos y luego al mar.  
     Utiliza productos fáciles de biodegradar.  
     Haz la correcta separación de los residuos en las canecas. 
     No tires la basura en la calle. 
     Pasa la voz. 



Estos sembrados constituyen 4,3 millones de hectáreas en 124 
países. Este proceso ha llevado a una de las grandes deforestaciones 
que la Tierra ha experimentado. 

  
1. Por año se utilizan unos 40 millones de galones de agua para 
mantener los cultivos.   
 
2.  A esto se le debe sumar las consecuencias de los pesticidas.  
Los fertilizantes de las siembras de tabaco absorben más nitrógeno, 
fósforo, potasio y otros nutrientes que los usados para otros cultivos, 
lo que deja a la tierra muy debilitada y causando  mayor impacto 
sobre la salud del campesino, que además tiene malas condiciones 
salariales y de trabajo. 
 
3. Cada año, el proceso de curación consume 11,4 millones de 
toneladas métricas de madera. Esto quiere decir que por cada 300 
cigarrillos se necesita un árbol completo para la fase de curación. 
 
El cigarrillo es un producto demasiado nocivo, no solo para nuestra 
salud, sino también para nuestro planeta, por sus consecuencias 
ambientales. 
 

Cultivo de Tabaco  

Imágenes tomadas de internet.  



1: Recuerde siempre portar los documentos  reglamentarios para el 
tránsito de su vehículo. 
 
2:  Siempre respete las señales tránsito establecidas  
 
3: Transite a  la velocidad máxima establecida (En carretera la 
velocidad máxima es de 80km /h). 
 
4: No utilice el celular mientras conduce. 
 
5: Evite realizar maniobras peligrosas que  pongan en riesgo su vida 
y la de los demás pasajeros. 
 
6: Estacione el vehículo solo en lugares autorizados. 
 
7: Respete siempre al peatón.  

Estándares de Seguridad para 
Conductores  



Estándares de Seguridad  
para Peatones 

1: Siempre cruce por los senderos peatonales demarcados. 
 
2: Evite distraerse mientras camina. 
 
3: Evite cruzar la calle con objetos que dificulten  la visibilidad para cruzar. 
 
4: Antes de cruzar, cerciórese de que le han cedido el paso. 
 
5: Evite correr durante los desplazamientos.  
 
6: Tenga cuidado al desplazarse por las salidas de los estacionamientos. 
 
7: No baje de un vehículo en movimiento. 



Tips para el conductor 
     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.  

 
     No conduzco embriago ni bajo el efecto de  
      alguna sustancia.  

 
     No excedo la velocidad.  
 

 
      Soy tolerante y manejo a la defensiva. 
 
      Respeto las normas y señales de transito. 
 
      Evito utilizar los teléfonos móviles  
      durante el recorrido. 



Comprometidos con la protección y promoción de la salud de 
los empleados y conductores, procurando su integridad física 
mediante el control de los riesgos.  

Promovemos la calidad de vida laboral brindando un ambiente 
de trabajo seguro y saludable que permita la prevención de 
accidentes y enfermedades laborales. 

POLÍTICA INTEGRAL  

Estamos comprometidos con el mejoramiento continuo de los 
procesos, el mantenimiento de altos estándares de seguridad, 
salud en el trabajo y ambiente, la protección del medio 
ambiente. 

Estamos comprometidos con  la prevención de la 
contaminación, daños a la propiedad y la mitigación de los 
impactos  socio-ambientales. 

Contribuimos al desarrollo permanente de nuestro 
personal, proveedores, subcontratistas y demás grupos de 
interés. 

Destinando los recursos necesarios para el 
funcionamiento del sistema de gestión integral.  

Basados en el cumplimiento de los requisitos legales y 
otros que la organización suscriba.  

Buscamos satisfacer las necesidades de nuestros clientes 
prestando un servicio de transporte especial de pasajeros 
seguro y oportuno. 

Natalia Lopera 
02 de Marzo de 2018 

Gerente 



Objetivos Integrales en Cootraespeciales  

Prestar un 
servicio seguro 
y oportuno que 
satisfaga las 
necesidades de 
nuestros 
clientes. 

Identificar los 
peligros, 
evaluar y 
valorar los 
riesgos y 
establecer los 
respectivos 
controles 

Fortalecer las 
competencias 
del personal 
para garantizar 
el adecuado 
desarrollo de 
sus funciones. 

Fomentar en los 
diferentes 
grupos de 
interés acciones 
con el fin 
garantizar su 
crecimiento y 
desarrollo. 

Preservar el 
medio 
ambiente 
controlando los 
impactos socio-
ambientales y 
haciendo uso 
adecuado de 
los recursos. 

Propiciar la 
mejora 
continua del 
sistema de 
gestión 
integrado 
soportada en la 
normatividad 
vigente. 

Lograr el 
crecimiento y 
sostenibilidad 
de la empresa 
en el medio.   




