
JUSAMA   SOLUCIONES   S.A.S      tiene  como   misión   ser  una   empresa   líder 
entregando  obras que mejoren el entorno socio económico  de las  personas  de 
suministros bienes y servicios de la mas alta  calidad con  capacidad de  competir 
exitosamente  generando empleos  innovando en  los distintos  sectores  del país 
siendo e�cientes,  responsables, garantizando el desarrollo, bienestar, seguridad y 
estabilidad laboral de cada uno de nuestros empleados y clientes fomentando un 
ambiente  laboral sano  que  estimule  un  desarrollo  personal  y  profesional  de 
nuestros trabajadores. 

MISIÓN 

Para el año 2025

JUSAMA SOLUCIONES S.A.S  será  una empresa  lider en  obras  civiles, geotecnia 
ingenierias civil, mecánica eléctrica, sanitaria, electrónica y ambiental en servicios 
de transporte de carga, de cantera de  mercancia  con la  más  alta  calidad  a un 
excelente costo contando siempre con un  equipo  humano  comprometido  con 
nuestros  clientes  respondiendo  al  desarrollo  económico  tecnologico  a  nivel

VISIÓN 

PRESENTACIÓN 

JUSAMA SOLUCIONES S.A.S somos una empresa creada en la unión sucre 
en febrero del 2021, contamos con un equipo de profesionales de amplia 
experiencia nos  permiten  proporcionar  servicios de obras civiles  con  la 
más alta calidad, reforestación, geotecnia, papelería, hidratación, 
elementos de protección personal y de bioseguridad. 
Servicios  de  transporte  de  carga  mercancía  y  de  cantera reparación y
alquiler  de  maquinarias y  equipos  de  construcción
Ingenierías  civil,  mecánica,  eléctrica  hidráulica,  sanitaria, 
ambiental electrónica agroindustrial. 



A lo largo de la senda que nos conducirá al logro de nuestra visión en coherencia con 
nuestra misión hay valores que nos de�nen, Profesionalismo, Humildad, Respeto, Cortesía, 
Gratitud, Responsabilidad, Trabajo en Equipo y Superación.

1. Realizar todo tipo de proyectos de consolatoria asesorar, diseñar y realizar obras 
    e interventoría.
2. Interventores en ingeniería civil, mecánica, electrónica, hidráulica, ambiental electrónica 
    e industrial y Sanitaria
3. Sistema Agro-industrial
4. Prestar Servicios y Ejecución de Geotecnia.

VALORES 



*Campamentos
*Alojamientos mobiliarios  
*Reforestación y viveros
*Insumo y mantenimientos de zona verdes
*Hidratación 
*Lacteos
*Frutas
*Viveres
*Embutidos

*Elementos de bioseguridad
*Insumo de desinfección
*Mascarilla
*Baños portátiles
*Dotación de o�cina
*Dotación empresarial
*Elementos de protección personal

*Transporte e instalación 
  de elementos prefabricados 
  en concreto 

OBJETO PRINCIPAL 
OBRAS CIVILES, PRODUCTOS Y SERVICIOS



*Transporte de cargo 
*Transporte de mercancía
*Transporte de cantera
*Suministro y transporte de material de 
  construcción 
*Suministro, venta, alquiler, reparación y 
  mantenimiento de maquinaria y equipo de 
  construcción 
 

*Ingeniería Civil
*Ingeniería Mecánica 
*Ingeniería Eléctrica 
*Ingeniería Hidráulica 
*Ingeniería Sanitaria
*Ingeniería Ambiental
*Ingeniería Electrónica

*Materiales de ferretería
*Herramientas menores
*Insumo de papelería y o�cina
*Producto desechables
*Bolsas plásticas

OBJETO PRINCIPAL 
OBRAS CIVILES, PRODUCTOS Y SERVICIOS



Cra 3 Cl 3 -135 Corr Sabaneta 

314 679 2244 - 310 620 7522
 jusamasolucionessas@gmail.com

madariagamontesluiscarlos@gmail.com 
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