
 

 

 

 

 

 

Cordiales Saludos,  

SERVIGENCOOP CTA, es una Cooperativa de Trabajo Asociado cuyo objeto social es generar y 

mantener trabajo sustentable para sus asociados de manera autogestionaria, con autonomía, 

autodeterminación y autogobierno, vinculando voluntariamente el esfuerzo personal y los aportes 

económicos de sus asociados, desarrollando líneas de acción orientadas a la satisfacción de las 

necesidades operativas y administrativas de las empresas en la ciudad de Manizales. 

La Cooperativa tiene el gusto de ofrecer lo siguiente: 

 SERVICIOS: 

 

 Servicio de Conducción, Administración y operación de toda clase de vehículos y 

maquinaria pesada. 

 Reforestación, Sostenibilidad Ambiental y demás servicios Agropecuarios. 

 Servicio de Jardinería, cuidado y mantenimiento del césped, desyerbas con 

implementos manuales, guadaña o corte, eliminación de malas hierbas,  control de plagas. 

 Protección y Conservación del medio Ambiente.  

 Limpieza de Obras, Limpieza general y locativa. 

 Mantenimiento de Instalaciones. 

 Servicio de Aseo y Cafetería, Limpieza en áreas comunes, Limpieza de oficinas. 

 

 VENTAJAS COMPETITIVAS Y VALORES AGREGADOS: 

 

 Alto Compromiso de colaboradores en el desarrollo de las labores asignadas. 

 Personal Calificado, responsable y honesto. 

 Trayectoria en el mercado con más de 10 años de experiencia en el servicio a la 

comunidad Universitaria y en general. 

 Desarrollo de las actividades bajo la normatividad vigente en seguridad y salud en el 

trabajo. 

 Conocimiento, Capacitación, Sensibilización y retroalimentación permanente al personal 

en áreas específicas de trabajo, que garanticen la ejecución de las actividades  con alta 

calidad. 

 Personal idóneo y certificado con más de 25 años  en el desarrollo de cada una de las 

líneas de trabajo. 

 Evaluaciones continuas y certificaciones por competencias por competencias laborales con 

mentores en áreas específicas, con el apoyo del servicio Nacional de Aprendizaje SENA.  

 Personal Certificado en Trabajo Seguro en Altura. 

 Elementos de protección Personal garantizando la integridad de cada uno de nuestros 

colaboradores en cada una de las actividades encomendadas. 

 Respaldo y trayectoria en Universidades del Sector público. 


