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¡CUMPLIMOS 
27 AÑOS! 

El pasado 15 de noviembre  
Cootraespeciales cumplió 27 
años de crecimiento, 
aprendizajes, servicio, sueños, 
historia.

Es por eso que le deseamos a 
Cootraespeciales un feliz 
cumpleaños, y esperamos 
poder seguir firmes en la ruta, 
transportando los sueños de 
toda esta gran familia. 





El camino de la felicidad no es recto.
Existen curvas llamadas EQUIVOCACIONES, 
existen semáforos llamados AMIGOS, luces 
de precaución llamada FAMILIA, y todo se 
logra si tienes : Una llanta de repuestos 
llamada DECISIÓN, un potente motor 
llamado AMOR, un buen seguro llamado FE, 
abundante combustible llamado PACIENCIA, 
pero sobre todo un experto conductor 
llamado DIOS.

Señor Guillermo Bohórquez, el Centro 
Educativo quiere agradecerle por su 
colaboración y responsabilidad en la 
formación de nuestros edúcanos. Le 
deseamos una feliz navidad y prospero año 
nuevo.

• Felicitaciones a Freddy Giraldo y 
Leonardo Sánchez, por su excelente 
servicio, puntualidad y 
responsabilidad para con los 
servicios  asignados. 

• Felicitamos a Viviana Cataño por 
su excelente disponibilidad y 
agilidad para coordinar los servicios 
asignados.

• Felicitaciones Gabriel Guerra  por 
su amabilidad, colaboración, 
atención y excelente disposición 
para con los usuarios.

FELICITACIONE
S



• Felicitamos a nuestros conductor 
Marco Gutiérrez por su excelente 
presentación tanto personal como con 
el vehículo.

• Felicitaciones Luis Rodríguez por su 
excelente servicio y paciencia para con 
los clientes.

• Felicitaciones Jorge Mario Montoya y 
Sergio Caro, por su amabilidad y buen 
servicio con nuestros clientes.

• Felicitaciones Deison Ramírez y 
Andrés Mora por  la excelente 
presentación del vehículo y su buena 
disponibilidad con los clientes.

• Felicitamos a nuestro conductor Einer 
Zapata por su simpatía y excelente 
trato para con los clientes.

• Felicitamos a nuestro conductor Fredy 
Arengo, por su buena disponibilidad 
para atender los servicios.

• Felicitamos a nuestro conductor 
Wilmer Zapata, por su excelente 
presentación personal, atención para 
con los clientes y educación.


































