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«Nuestras madres siempre han estado a nuestro 
lado durante toda nuestra vida brindándonos lo 
mejor de si mismas, por eso, en este día  
Cootraespeciales felicita a todas las madres que 
hacen parte de nuestro gran equipo de trabajo, un 
excelente mes  para  ustedes. Gracias por formar a 
sus hijos y convertirlos en personas dignas de 
admiración como lo son ustedes»  

 
 
 



Gracias  por  darme esta experiencia tan 
hermosa de ser papá y concebir en tu 
vientre a nuestra hija preciosa. 

Nuestros Calidocitos nos compartieron algunas palabras para 
sus esposas en este mes de las madres 

Wilmar Espinosa  su esposa Jessica 
Quintero y su hija Isabella Espinosa. 

Gracias por ser la mejor mamá, aunque es 
un trabajo duro lo haces con todo el 
corazón. 

Esneider Pulgarín  acompañado por  su esposa 
Daniela y sus hijos  Samuel y Juliana. 



Muchas gracias por estos 30 años de unión, 
comprensión, apoyo y amor y sobretodo 
por la familia tan maravillosa que me dio.  

Jairo Ruiz acompañado por su esposa 
Diana Alarcón y sus dos hijos.  

Le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino, de 
haberte escogido como madre de mis hijos. A mi esposa le 
agradezco por ser una excelente mamá, por su ejemplo y 
responsabilidad. Dios me dio una bendición por la mujer 
que me ha dado. 

Jefferson Castaño acompañado por su esposa  Jenny 
Agudelo y sus dos hijos Danna katalina  y Martín. 



Gracias por ayudarme a traer a este mundo la 
alegría más grande que puede experimentar el 
ser humano en la tierra, ser padres. 

Felipe Montoya acompañado por su esposa 
Luisa Fernanda y su hija Maríangel.   





Felicitamos a nuestros conductores José 
Orlando Restrepo y Diego León Gómez, 
por su excelente actitud en los servicios, 
cumplimiento  y colaboración para con 
los usuarios. 

Cristian Quintero, Daniel Rúa, Gabriel 
Echeverry, Jefferson Angarita, Sergio 
Osorio y Libardo Steven. Felicitaciones 
por su presentación personal, buen trato 
a los usuarios y compromiso para con los 
servicios. 

Felicitamos a nuestros conductores 
Francisco Soto, por su excelente servicio, 
responsabilidad y educación para con los 
usuarios. 

Felicitaciones Alfonso Valencia, José 
Marcos Estrada, Guillermo García, Jhon 
Dairo Cárdenas, por su puntualidad y 
compromiso. 

Felicitaciones Isabel 
Cristina Rodríguez, Keyli 
Nathaly Álzate, Katerine 
González y Elizabeth 
Castillo, por su 
compromiso, trabajo en 
equipo y disponibilidad 
para con los remplazos.  



Cootraespeciales desea darle la bienvenida a los nuevos conductores que comenzaron a formar 
parte de esta gran cooperativa  en el mes de abril. 

• Yasmany Franco Jiménez  
 

• Dany Alexis Palacios Ibarra  
 

• Edwin Antonio Montoya Hincapié 
  
• Álvaro de Jesús Durango Manco 
  
• Milton Augusto Patiño Atehortua  

• Cesar Augusto Villa Zapata  
 
• Juan Alberto Cano Rendón  
 
• Edgar Alexander Restrepo Hincapié 
  
• Darley Alexander Muñoz Ruiz 
  
• Héctor Augusto Osorio Calle  

Bienvenidos a 
Cootraespeciales 



Festivos y actividades 
durante el mes: 

 

1 de Mayo: Día del Trabajo. 
2 de Mayo: Día Internacional contra 
el Bullying. 
12: de Mayo: Día de la Madre.  
15 de Mayo: Día del Profesor. 
29 de Abril al 3 de Mayo: Semana 
de la salud  en Cootraespeciales. 







Destino del mes: 

BETULIA 



Es un municipio localizado al suroeste 
de Antioquia. Limita con los 
municipios de Urrao y Anzá. 
Fue fundado por Juan Bautista, 
Manuel María y José María Mesa Ruiz  
el 27 de septiembre de  1848. 
 
Su nombre es de origen bíblico y se le 
otorgó en el año 1872. Cabe resaltar 
que con anterioridad había recibido el 
nombre de «San Mateo».  
Recibe el apelativo  de  Pueblo de 
Parceleros y Amigo de la Ecología.  
 
 
 
 



Fiestas para disfrutar 
 
Fiestas de Nuestra Señora del Carmen, se 
celebran el 16 de julio. 
 
Fiestas patronales  de la Inmaculada 
Concepción el 8 de diciembre. 
 
Fiestas de la cosecha con «Aroma a Café»  
del 9 al 11  de noviembre. 
 
 

Economía  

 
Su principal fuente de economía es la 
agricultura en especial la del café, la caña, 
el mango y también el plátano.  
 
La ganadería. 
 
La minería.   
 
 



¿Qué es la obsolescencia 
 programada? 

La obsolescencia programada es la vida útil que le da 
una fábrica o empresa a un producto, cuando pase 
este periodo de vida útil el producto se volverá 
obsoleto, inútil. 
 
Esto se creó para que el consumidor se viera obligado 
a adquirir un producto nuevo, igual o similar. La 
mayoría de los productos están “programados para 
morir”,  y muchas veces, cuando estos dispositivos 
mueren es más económico adquirir uno nuevo que 
reparar el que ya tenemos. 

 

Maneras de evitar la  
obsolescencia programada  

Proteger nuestros aparatos electrónicos con fundas 
protectoras, así  evitaremos ciertos daños y 
alargaremos la vida útil de nuestros aparatos. 
 
Reparar y cambiarle algunas piezas a nuestros 
aparatos. 
 
Entregar a las empresas que reciclan estos productos, 
así ellos pueden usar ese material para crear nuevos 
productos, de esta manera colaboraremos con el 
problema de residuos que genera este sistema.  



Nuestro dato verde: Un móvil  puede llegar a tener entre 500 y 1000 sustancias diferentes 

entre ellas  mercurio, plomo, berilio,  cadmio, etc. 
 



Calendario  Ambiental  
4 de mayo:  

Día Internacional del Combatiente 
de Incendios Forestales 

9 de mayo:  
Día Internacional de las Aves 

12  de mayo:  
Día mundial de las aves migratorias 

(Uniendo nuestras voces para la 
conservación de las aves) 

17  de mayo:  
Día mundial del Reciclaje  

22  de mayo:  
Día internacional de la 

Biodiversidad  



Dos señales de carretera en forma de triangulo en 

material reflectivo y provistas  de soportes para ser 

colocadas en forma vertical o lámparas de señal 

de luz amarilla intermitentes o de destello. 

Una cruceta. 

Caja de herramienta básica que 

contenga: Alicate, destornilladores, 

llave de expansión y llaves fijas. 

 

Llanta de repuesto y en buen 

estado. 

 

Chaleco reflectivo. 

 Paleta de Pare 

y Siga. 

 

EQUIPO DE PREVERNCIÓN Y SEGURIDAD CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO 
Ley 769 de 2002 - Art. 30 



Un gato con  la capacidad 

suficiente para elevar el vehículo. 

Dos tacos de madera para 

bloquear el vehículo. 
 

El extintor recargado. 

 
Linterna, ya sea de pilas o 

recargable. 

 

Siempre llevar el botiquín de primeros 

auxilios, recuerda revisar que cuente con 

todos los elementos y que estén al orden 

y sin vencimientos. 



Apaguemos la 

colilla del 

cigarro y 

encendamos 
nuestra vida.  




