
 

 

 

 

 

SOBRE NOSOTROS. 

 
HOUSE SERVICES GENERAL S.A.S. 
Es una empresa proveedora de 

servicios de limpieza a la medida del 
cliente. Continuamente nos basamos 
en nuestras experiencias y del mercado 
para ofrecer la mejor opción de 

soluciones de limpieza inspirados por 
la pasión de nuestro equipo y el 
compromiso con la excelencia de 
servicio, impulsado por la voz colectiva 

de los clientes en la búsqueda de 
servicios verdaderamente a la medida 
diseñados para facilitar sus tareas 
domésticas, la salud y el 

mantenimiento de la higiene. 

 

Contáctenos. 
 
Para el logro de sus objetivos HOUSE 
SERVICES GENERAL S.A.S.  

Garantiza su desempeño exitoso dentro 
de las condiciones especiales creando 
estrategias apoyadas en organigramas 
de trabajo, diseñadas especialmente 

para suplir las necesidades de cada 
uno de nuestros clientes. Contáctenos, 
le atenderemos las 24 horas todos los 
días del año.  

 
En espera de poder servirles con 
agradó, eficiencia, sentido de 
responsabilidad y pertenencia nos 

suscribimos. 
 
 

Cordialmente,  
 
 
 

______________________________ 
HENRY SANTIAGO GAVIRIA. 

Gerente. 
 

 
           
 
houseservicesgeneral@gmail.com 
 

 
              

https://www.facebook.com/house.services.general/ 
 
 
                  
 
3108154290 

 

 

 

 

SERVICIOS. 
 

 
LIMPIEZA EN EXTERIORES. La limpieza exterior de los edificios 
de todo tipo, incluyendo oficinas, fábricas, almacenes, 
instituciones, otros negocios, establecimientos profesionales y 

edificios con múltiples unidades residenciales.  La limpieza de 
maquinaria industrial. En conjuntos, en edificios, fabricas, plantas 
industriales, entre otros. El barrido y lavado de calles. Otras 
actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales no        

especificadas.   

 

 
MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA. La prestación de una 
combinación de servicios de apoyo dentro de las instalaciones del 

cliente, mantenimiento, eliminación de basuras, servicios y 
trabajos de alturas y mantenimiento. Servicios conexos a fin de 
facilitar el funcionamiento de las instalaciones. Las unidades 
clasificadas en esta es la de proporcionan personal idóneo, 

capacitado y especializado para la realización de estas actividades 
de apoyo, pero no participan en las actividades principales de los 
clientes ni son responsables de ellos. 

 

 
CAFETERIA. La preparación y el expendio de alimentos para su 

consumo inmediato, mediante el servicio a la mesa. Por lo general, 
expendemos alimentos ligeros (que no constituyen comidas 
completas) que pueden ser o no, preparados dentro del 
establecimiento. No presentan una decoración estandarizada y 

pueden o no suministrar bebidas alcohólicas y no alcohólicas. 
 
 

 

 
PAISAJISMO. La plantación, el cuidado y el mantenimiento de: 

Parques y jardines para Viviendas con jardín de uso privado o 
comunitario. Edificios públicos y semipúblicos (escuelas, hospitales, 
edificios administrativos, iglesias, entre otros). Terrenos municipales 
y distritales (parques, zonas verdes, cementerios, entre otros). 

Ajardinamiento de vías públicas (carreteras, líneas de ferrocarril y de 
tranvías, canales, puertos). Edificios industriales y comerciales. 
 

 

 
ADMINISTRATIVOS PARA OFICINAS Y SERVICIOS DE APOYO AL 

CLIENTE. La prestación de una combinación de servicios 
administrativos de oficina corriente, como recepción, planificación 
financiera, facturación y registro, personal y distribución física y 
logística. La prestación de servicios relacionados con nuestra 

actividad y que el cliente lo requiera. La prestación de servicios de 
asistencia, orientación o guías para los clientes internos y externos. 
 

   

HOUSE SERVICES GENERAL. 

Empresa de servicios generales. 

Nit: 901070850 - 1 
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