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COOTRASANA UNA EMPRESA 
AMIGABLE CON EL MEDIO AMBIENTE

Es para COOTRASANA un objetivo contribuir con el medio 

ambiente, por ello desde el año 2015 se viene trabajando en la 

tecnificación de varios procesos que contribuyan no solo a brindar 

un buen  servicio    a     los     usuarios   sino que permita ser benéfico 

para el hábitat.

Un claro ejemplo de lo anterior es la adquisición de la planta de 

tratamiento y recirculación de aguas que fue adquirida en marzo 

del año pasado. Es un gran aporte a la reducción de aceites y lodos 

contaminados con hidrocarburos, reduciendo en gran magnitud el daño 

que generan tales elementos.  Con ello se ha logrado una reducción del 

50% de los residuos con 6.064 kilos generados y reportados.

 Para el 2017 se aplicara herramientas como la fitorremediacion que es 

la descontaminación de los suelos, la depuración de las aguas residuales 

y la limpieza de los mismos lodos generados en los distintos procesos 

de la cooperativa. Hoy Cootrasana  tiene un nuevo reto y es ser cada 

día más amigable con el ambiente para seguir creciendo juntos.

Cesar Gómez



Desconecta todos los aparatos electrónicos y apaga las luces 
cuando nos las utilices
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ÚNETE

El avance y desarrollo del corregimiento se mide en buena 

medida por la capacidad de movilización social en pro de 

causas comunes. La Corporación Amigos por San Antonio de 

Prado es un proyecto para los pradeños que quieren aportar al 

fortalecimiento y la acción organizada de la sociedad civil. Por 

eso te invitamos a que te sumes para construir un San Antonio 

de Prado en paz, democrático, equitativo, inclusivo, intercultural 

y reconocido a nivel nacional e internacional.

Por ello únete al voluntariado y muestra tu sentir pradeño que 

tienes.

Luis A. Vélez
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¡ESTE ESPACIO ES TUYO!

¿Qué tal disfrutar una tarde de juegos, de gimnasia, de cine 

o simplemente disfrutar de una tarde compartiendo con 

personas de tu generación? 

Amigos por San Antonio 

de Prado lo hace posi-

ble, siendo un espacio para el 

disfrute de las personas de la 

tercera edad. Aquí te sentirás 

entre amigos, encontrarás un 

punto de encuentro con per-

sonas que viven tu misma eta-

pa y disfrutarás de servicios 

integrales que brindamos, 

además mostrando las gran-

des capacidades que tienes 

para desempeñarte en esta 

sociedad. Por ello desde la 

Corporación Amigos por San 

Antonio de Prado y COOTRA¬-

SANA te queremos invitarte 

hacer uno de nuestros amigos.

DIRECCIÓN CORASAP

‘‘Leer es a la mente lo que el ejercicio es al cuerpo’’
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El objetivo de nuestra 

empresa es satisfacer 

l a s ne ces i d a d es  d e 

movilidad de nuestros 

usuarios,  garantizando la 

responsabilidad y   seguridad, 

brindando cada vez más la 

inclusión de toda la cooperativa 

como del Corregimiento. 

Gran muestra de esto es que 

COOTRASANA inicio como 

De esta forma, la Cooperativa 

cumple 52 años  brindando a 

la comunidad uno de los me-

jores servicios de transporte 

una entidad privada y en la 

actualidad es una Cooperativa, 

brindándole la oportunidad a 

más personas para asociarse,  

y así ampliar los beneficios 

mejorando sus condiciones 

socioeconómicas. 

COOTRASANA UNA EMPRESA 
INCLUYENTE

“La tierra es nuestro refugio; ayudemos a protegerla y cuidarla 
ya que ello depende el futuro de muchas generaciones”



7Usa bombillas de bajo consumo, ahorran hasta un 70%

del país. Ademas, la empresa 

a buscado alianzas para ser 

mas inclusivos como la de 

SOLOBUS, una empresa que 

no solo asegura la inclusión 

de más personas si no tam-

bién menos contaminación 

ambiental, siendo de esta 

manera la unión de siete em-

presas: COOTRASANA, Grupo 

Coometropol, Transportes la 

Mayoritaria Guayabal, Taxi-

ger, Automóviles Itagui, Rá-

pido la Santamaría y Trans-

portes Estrella Medellín.

En esta medida se han gene-

raron varios beneficios: más 

de 200 nuevos empleos, cui-

dado del medioambiente y se 

es inclusivo adecuando los 

vehículos para personas con 

discapacidad facilitando  el 

acceso a través  de ramplas y 

generando un espacio en su 

interior para mayor comodi-

dad de los usuarios. 

Salome Gómez
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CINFODEC(Centro Integral 

de Formación Deportiva 

Comunitaria), ofrece a la co-

munidad del Corregimiento 

de San Antonio de Prado, un 

espacio de diversión y forma-

ción, aportando al  desarrollo 

integral del ser humano, me-

diante la práctica del deporte, 

la recreación y el aprovecha-

miento del tiempo libre.

De igual manera  busca sa-

tisfacer las necesidades de 

niños, niñas y adolescentes 

teniendo como base la forma-

ción desde la integralidad y la 

FORMANDO DEPORTISTAS 
INTEGRALES 

calidad de las personas; bus-

cando inculcar en los  depor-

tistas principios y valores que 

permean tanto sus relaciones 

familiares como comunitarias, 

posibilitando que estén en una 

sana convivencia frente a es-

tos diferentes espacios y de 

esta manera influir positiva-

mente al corregimiento.

CINFODEC cuenta actualmente 
con diferentes categorías como 
lo son:

XIOMARA MUÑOZ

‘‘Cuida a la tierra y ella cuidará de ti’’
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LÍDERES QUE ALEGRAN A 
UN TERRITORIO

“La tierra es nuestra única casa, cuidémosla”

El consejo Territorial de 

Planeación de Medellín 

tiene como funciones la 

elaboración de una propuesta 

de plan de desarrollo de la 

ciudad. En dicho consejo 

podemos encontrar como 

presidente por tercer año 

consecutivo a un líder 

pradeño, Alexis Mejía 

Echeverri, que por su 

liderazgo y buena gestión 

actualmente ocupa este cargo.

Al tener San Antonio de 

Prado varias necesidades 

referentes a la infraestructura 

y la planeación urbanística, 

debe tener en una instancia 

gubernamental aun buen 

representante, por eso hoy 

nos alegramos de tener 

un digno representante 

que permita una gestión 

transparente y eficaz que 

beneficie los intereses 

de todos los pradeños, así 

que: ¡animo Alexis, que tu 

territorio espera mucho de 

ti!

Luis A. Vélez
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NUEVA SEDE DEL COLEGIO COOPERATIVO 
SAN ANTONIO DE PRADO

Pese a las dificultades 

que se presentaron 

en la sede compartir con la 

oficialización de los Colegios, 

COOMULSAP busca brindar 

espacios y adecuarlos para 

brindar una educación de 

Calidad. Es por esto que 

en el Sector Horizontes se 

llevan realizando diferentes 

reformas para instalar y 

construir la nueva sede 

del Colegio Cooperativo 

San Antonio de Prado.

A Finales de 2016 y 2017 

se instalaron en el Centro 

Infantil Horizontes aulas 

condicionadas para recibir a 

los estudiantes que desearan 

continuar con la propuesta 

educativa que desde años 

atrás ha venido reuniendo 

triunfos y renombre con 

diferentes colegios de 

Medellín. Para el 2017 y 

2018 se espera que la nueva 

sede sea construida para 

el disfrute de la comunidad 

estudiantil. 
Lorena ochoa

“Cuando conservas el agua, conservas la vida”
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CENTRO INFANTIL ACOMPÁÑAME A SER 
FELIZ

El centro Infantil Ángela Restrepo cuenta con una 

nueva sede en el sector de Aragón, “Acompáñame 

a ser Feliz” está ubicado en la Carrera 55 #48 D Sur 35 

(detrás de las instalaciones de SoloBus) donde atiende a 100 

niños y niñas  entre 2 y 4 años en el marco del programa 

Buen Comienzo, brindando un espacio completamente 

dotado y adecuado para el  beneficio de la niñez del sector.

Usa bombillas de bajo consumo, ahorran hasta un 70%

Lorena ochoa
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No solo es la estructura 

física del vehículo, las 

alarmas sonoras, las visuales 

y la plataforma PMR para 

movilidad reducida, lo que 

permite el acceso a nuestro 

sistema, sino ese gran aporte 

humano que hace nuestro 

operador. Es allí donde surge 

la #ActitudSolobus, para 

diferenciarnos y prestar 

un servicio más incluyente 

y confortable, demostrando 

que sí podemos actuar a cada 

instante, con la mejor actitud 

frente a la vida, con nuestra 

familia, con la persona 

que tengo a mi lado, con el 

mundo y sobre todo con lo 

que hacemos todos los días.

¡PMR CON #ACTITUDSOLOBUS!

Susana Pérez

“Hay un libro que está siempre abierto para todos los ojos: 
la naturaleza”
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