
COOTRA de cumple

Celebración de Halloween



1. Calendario.

2. Cootra se mantiene firme

3. Lugares para recordar.

4. Feliz cumpleaños cootra.

5. Información SST.

6. Información Ambiental.

7.Informaciòn Seguridad Vial
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El 15 de noviembre de 2020 nuestra Cooperativa cumple 29 años de 
haber sido fundada.

Han sido años de luchas, sacrificios, logros y triunfos, pero lo que mas 
ha contribuido a ser la empresa que es, es la entrega de cada una de las 

personas que hacen parte de ella.
Sus asociados siempre atentos a crecer como equipo y sus empleados 

dándolo todo por ser la primera empresa del sector.
Llegar donde estamos no ha sido fácil, pero todos los que hacemos 

parte de Cootraespeciales seguiremos trabajando de sol a sol por seguir 
haciendo historia, seguir siendo una empresa reconocida en el gremio y 

seguir estando presentes en la memoria de quien viaja con nosotros.
En esta fecha tan especial para todos, le pedimos a Dios que siga 

guiando el camino de nuestros empleados, que acompañe nuestros 
conductores siempre, que proteja nuestros asociados y que nos llene de 

bendiciones para el bienestar de toda la FAMILIA COOTRAESPECIALES.

Celebremos juntos estos 29 años de experiencias y logros y esperamos 
que sean 100 años mas.

Gracias a todos por ser parte de esta gran Cooperativa.
Natalia Lopera – Gerente 















Curas 

Micro poro

Esparadrapo

Copitos

Tijeras

Suero fisiológico

Algodón

Baja lenguas

Guantes 

tapabocas

Parche ocular

Gasa estéril

Suero Oral

Alcohol

Bolsa roja

Deben estar guardados dentro de un maletín rojo  y visible.
Cada elemento debe estar en empaques, no deben estar sueltos.
No puede haber nada vencido.
No se debe tener ningún tipo de medicamento (mareol , acetaminofén etc.).
Debes tener una linterna



Líneas de atención

Comunícate a 



Incidente vial en octubre el vehículo reversa 
en una vía estrecha  , poco luminosa y 
colisiona contra un vehículo .

Lección aprendida  : revisar el entorno 
antes de reversar el vehículo

Accidente de transito ocurrido el mes de septiembre 
donde el bus choca con un motociclista , dejando 
lesiones leves en la persona y daños materiales en la 
motocicleta.

Tenemos como lección aprendida :

-Hay que conservar la distancia al conducir

-No exceder la velocidad
-Estar atento en la conducción y tener un manejo 
prudente. 










