


1. Feliz Año. 

   2. Calendario. 

3. Gracias por sus fotografías. 

4. Fotografías del mes. 

5. Bienvenido Cotratours. 

6. Entrevistas 2020. 

7. Información Ambiental. 

8. Información SST. 

9. Información Seguridad Vial. 

Colaboradores  20° Edición  
Carolina Borja  
Comunicadora 
Social  

Jenny Martínez 
 Auxiliar SGI  

 

Katerine Galeano 
Auxiliar SST 

 

Yulieth Muñoz  
Comunicadora 
Social  





FECHAS  Y 
ACTIVIDADES 

 
1 de enero: Año nuevo  
 
6 de enero: Día de los 
Reyes Magos.  
 
20 de enero: Inicio de 
Colegios.  
 



Cootraespeciales Cootraespeciales Cootraespeciales 

Felicitaciones por sus fotografías durante el 2019 

Juan José Arango  Jefferson Castaño 
Luis Rodríguez  

Carlos Mario Toro 



Fotografía: 
Jefferson Castaño 
Lugar:  
Río Escondido 



Fotografía: Daniel 
Loaiza  
Lugar:  
San Jerónimo 



Le damos la bienvenida a nuestra nueva empresa Cotratours, la 

cual comenzó a funcionar en el mes de diciembre y a rodar por 

toda Colombia.  Nuestra meta es brindarte la mejor experiencia 

de viaje de la mano de Cootraespeciales. 



¿Cuáles fueron tus  logros más 
significativos en el año 2019? 
 
Poder comenzar a ser parte de la 
Cooperativa. 
 
 
¿Cuáles son tus propósito para el nuevo 
año? 
 
Poder desempeñar muy bien mi labor 
en la Cooperativa para tener un 
excelente año. 



¿Cuáles fueron tus  logros más significativos 
en el año 2019? 
 
Poder haber encontrado nuevas 
oportunidades laborales.  
 
 
¿Cuáles son tus propósito para el nuevo 
año? 
 
Crecer como persona, mejorar 
económicamente y arriesgarme más.  

 



¿Cuáles fueron tus  logros más 
significativos en el año 2019? 
 
Lograr crecer como persona, comenzar a 
trabajar en Cootra era una de mis metas, 
lograr tener un trabajo más estable.  
 
¿Cuáles son tus propósito para el nuevo 
año? 
 
Seguir creciendo y proponerme nuevas 
metas. 



Conduce eficientemente 
La conducción eficiente es el modo de 
conducción que tiene como objetivo, lograr 
un bajo consumo de combustible, y como 
consecuencia de esto reducir las emisiones 
de CO2 aportando al cuidado del medio 
ambiente, también ayuda a la disminución 
del deterioro prematuro de nuestros 
vehículos. 

Planifica bien tu ruta. 
Consulta el estado de tráfico. Elegir la ruta 
más corta y en lo posible menos 
congestionada, ayudara sin ninguna duda 
a la reducción de emisiones de CO2. 

Reduce el uso del aire acondicionado 
Un vehículo consume más combustible 
cunado tiene el sistema de aire 
acondicionado encendido, lo más 
recomendable es apagarlo en momentos 
que no sea necesario. 
  



¿Cómo se sitio en la actividad,  
«Los pedales del ciclista»? 

Me  sentí súper bien en la actividad, pues nos relacionamos 
con los compañeros y con el medio en que nos movilizamos  
a diario. Sintiendo la movilidad desde otra perspectiva, lo 
que garantiza una consciencia en uno como conductor para 
tener un respeto por el ciclista. Pero ellos también deben 
tener  autocuidado, ya que es una responsabilidad 
compartida. 
 
 

¿Considera que movilizarse en bicicleta disminuye la 
contaminación atmosférica? 

Andar en bicicleta disminuye en todos los aspectos la 
contaminación ya que disminuye la congestión vehicular. 

Hicimos algunas preguntas a nuestros colaboradores sobre la pasada ciclada realizada en Cootraespeciales, estas 
fueron sus respuestas:  



¿Cómo se sitio en la actividad 
«Los pedales del ciclista»? 

Es una actividad que  concientiza, ya que antes de realizar esta 
actividad me daba rabia cuando me encontraba con un ciclista 
que se alejaba de la acera, pero ahora que nos explicaron la 
normatividad que los rige los veo y traro de protegerlos adelante.  

¡Es una actividad que vale la pena repetir! 
 
 

¿Considera que movilizarse en bicicleta disminuye la 
contaminación atmosférica? 

Disminuye, pero  cuando se practique esta movilidad de 
transporte  deberíamos utilizar elementos de protección como 
tapabocas, ya que las emisiones de los vehículos nos causan 
daños  a la salud. Además agiliza el transporte ya que sería un 
vehículo menos en la vía. 



¿Cómo se sitio en la actividad 
«Los pedales del ciclista»? 

Es primera vez que participo en esta actividad,  me 
pareció excelente porque esto nos concientiza a nosotros 
los conductores de vehículos y a los demás actores de la 
vía al respeto al ciclista, y uno  empieza a practicar el 
cuido por la bicicleta. 
 

 
¿Considera que movilizarse en bicicleta disminuye 

la contaminación atmosférica? 
Sí se disminuye la contaminación del ambiente 
totalmente, pero la topografía de la ciudad en algunos  
lugares no contribuye para poder movilizarnos en 
bicicleta. 



Fechas Ambientales 

El 26 de enero: 
Día mundial de la educación 
ambiental. 
 
 
  

28 de enero: 
Día Mundial por la Reducción de 
las Emisiones de CO2. 



 
 
  
Desde el mes de septiembre a la fecha se han presentado 3 accidentes: 
 
• Primer accidente:  fue por riesgo público, por un golpe recibido por un conductor. De este accidente aprendimos 

que es muy importante mantener una comunicación asertiva con los usuarios.  
 
• Segundo y tercer accidente: Ambos son derivados de realizar actividades de alistamiento o de revisión del vehículo, 

de estos accidentes se deduce que los conductores solo pueden realizar el alistamiento más NO están autorizados 
para realizar manipulación de herramientas, baterías o en su defecto hacerle mecánica al bus.  

 
Si llevas el vehículo al mecánico,  favor abstenerse de ayudar con estas actividades.  
 
Los conductores solo pueden realizar una inspección donde deberán portar los siguientes elementos de protección 
personal: 
 
 
 
 
 
Dichos elementos serán suministrados por COOTRAESPECIALES y deberán ser reclamados en el área de gestión 
humana.  

Gafas de Seguridad Guantes Multiflex  



¿Sabías que el 60% de los hurtos de 
motocicletas  ocurren por parquear en 

lugares prohibidos?   

Evita dejar tu motocicleta en la calle durante la noche. 
 
Estaciona siempre en parqueaderos autorizados y 
lugares seguros. 
 
No la dejes al cuidado de extraños. 
 
En ningún momento dejes las llaves pegadas del 
encendido. 
 
Instala una alarma contra robos o un sistema GPS.  
 
Utiliza un seguro adicional, como una cadena o candado. 




