
477 Vacantes
Disponibles en Norte de Santander

¡Postúlate!

Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Administrador de 
empresas (2997180)

1 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 31-05-2021

Administrador de 
punto de venta 

(2981353)
1

Nivel Educativo: Administrador de
empresas, tecnólogo en mercadeo o
carreras afines. Experiencia: 24 meses.
Curso de manipulación de alimentos.

Cúcuta 21-05-2021

Agente de inmobiliaria 
(2889487) 2

Nivel educativo: Profesional ,
tecnología, en administración de
empresas, contaduría, derecho, ventas,
mercadeo, sistemas, comunicación
social. Experiencia: 6 meses en
captación de inmuebles, procesos de
arriendos de inmuebles y demás tareas
que se le asignen en la oficina con
relación al campo de finca raíz, con
medio de transporte.

Cúcuta 24-05-2021

Ajustador de 
mantenimiento de 

maquinaria industrial 
(2972610)

1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
mantenimiento, mecánica o afines.
Experiencia: 6 meses. Tener
conocimiento en soldadura, altura y en
maquinaria industrial.

Cúcuta 22-05-2021

Ajustador operador 
máquina trabajo de la 

madera (2993388)
1 Experiencia: 6 meses en taladro

múltiple Cúcuta 22-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Almacenista (2987848) 1

Nivel educativo: tecnólogo en obras
civiles y/o profesional en ingeniería civil,
experiencias: 24 meses en el sector
construcción y conocimientos en
maquinaria y equipo.

Cúcuta 31-05-2021

Almacenista (2990229) 1

Estudio: Tecnólogos Experiencia mínima
de 36 meses en ejecución y/o revisión
de procesos logísticos o distribución,
con el fin de ejecutar y verificar la
recepción y despacho de producto en
rutas, clasificación de producto y
organización de bodega con el fin de
garantizar el cumplimiento de los
indicadores de exactitud de inventarios,
la organización. Licencia C1 de
conducción vigente.

Cúcuta 25-05-2021

Almacenista (2995216) 1 Experiencia: 6 meses. Edad: 18 – 30
años. Sardinata 31-05-2021

Almacenista obra 
(2983012) 1

Técnico, tecnólogo o profesional en
almacenamiento ó logística y/ó áreas
administrativas, con mínimo 3 años de
experiencia en el área de construcción,
manejar el software de SINCO ó PHC
preferiblemente. Importante que tenga
conocimiento en materiales de obra
tanto eléctricos como civil.

Cúcuta 21-05-2021

Analista de cartera 
(2993557) 1

Experiencia: 12 meses en manejo del
cliente, excelente manejo de excel
(nivel avanzado), manejo de TNS.

Cúcuta 30-05-2021

Analista de cartera 
(2996706) 1

Tecnólogo o profesional en
administración, financiera, contabilidad,
con mínimo 2 años de experiencia.

Cúcuta 31-05-2021

Analista financiero 
(2958989) 1

Nivel Educativo: Administrador
Financiero o afines. Experiencia: 24
meses

Cúcuta 31-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Analista mercados 
(2990872)

1

Nivel educativo: profesional en ciencias
administrativas, económicas y
financieras, comerciales deseable
administración, mercadeo, finanzas o
afines. debe contar con manejo de Excel
avanzado. Experiencia: un año en
ejecución y asistencia de procesos
administrativos o comerciales

Cúcuta 19-05-2021

Asesor comercial 
(2934191) 20

Se requieren estudiantes universitarios,
técnicos, tecnologías en ventas o afines,
12 meses de experiencia, excelente
expresión oral, para trabajar desde casa
forma virtual. Edad: 26 a 35años.

Cúcuta 31-05-2021

Asesor comercial 
(2965856) 2 Experiencia: 12 meses. Con transporte y

papeles al día. Cúcuta 20-05-2021

Asesor comercial 
(2967145) 1

Nivel Educativo: Profesional en
Mercadeo y Publicidad o afines.
Experiencia: 12 meses. Aplica solo para
mujeres.

Cúcuta 20-05-2021

Asesor comercial 
(2987894) 1

Nivel Educativo: Administración de
empresas, técnico en ventas o afines.
Experiencia: 24 meses. Debe contar con
moto y papeles al día.

Cúcuta 22-05-2021

Asesor comercial 
(2991138) 1

Nivel Educativo: Administración de
empresas, técnico en ventas o afines.
Experiencia: 24 meses. Debe contar con
moto y papeles al día.

Cúcuta 22-05-2021

Asesor comercial 
(2994627) 3

Nivel Educativo: Técnico en ventas,
mercadeo o afines. Experiencia: 6
meses. Debe contar con moto y papeles
al día.

Cúcuta 31-05-2021

Asesor comercial 
(2996858) 1

Nivel Educativo: Profesionales,
técnicos, tecnólogos o estudiantes de
carreras socio-administrativas o
comerciales. Experiencia: 12 meses.
Debe contar con moto y papeles al día.

Cúcuta 31-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Asesor comercial de 
viajes (2928166) 1

Nivel educativo: Técnica Profesional en
Mercadeo, Publicidad y Ventas o afines.
Experiencia: 12 meses.

Cúcuta 31-05-2021

Asesor de negocios 
Institucional Pymes 

(2991775)
2

Profesional graduado en Administración
de empresas, Administración
Financiera, Administración Bancaria y
Financiera, Administración Comercial,
Administración de Negocios, Banca y
Finanzas, Economía, Finanzas, Ingeniería
Industrial o afines. Experiencia enfocada
en pymes al menos de 3 años.

Cúcuta 28-05-2021

Asesor de servicios 
financieros (2997005) 1

Técnico, tecnólogo o Profesional de
carreras socio-administrativas, con
experiencia mínima 1 año, puede ser
tienda a tienda, puerta a puerta en
ventas o de productos de consumo
masivo y/o financieros de preferencias
en entidades Bancarias. Con medio de
transporte (moto - carro) y
documentación al día.

Cúcuta 31-05-2021

Asesor ventas 
(2987229) 1

Nivel Educativo: Técnico en Publicidad y
Marketing o afines, que posea las
habilidades de ser proactivo, líder,
conocimiento en redes sociales,
capacidad creativa y responsable
Experiencia: No requiere.

Cúcuta 14-05-2021

Asesor ventas 
(2991468) 2

Nivel Educativo: Técnico en ventas o
afines. Experiencia: 12 meses en ventas
de repuestos de motocicletas o
similares u otros productos afines.

Cúcuta 31-05-2021

Asistente de mercadeo 
y ventas (2989842) 1

Se requiere Asistente de Punto de Venta
con experiencia mínima de 3 años, con
manejo de herramientas ofimáticas y
experiencia en el manejo de programas
de facturación.

Cúcuta 20-05-2021

Auditor médico 
(2990516)

1

Médico auditor con especialización en
auditoria medica, gerencia de salud o
administración en salud Experiencia 6
meses como auditor.

Cúcuta 22-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Auxiliar archivo y 
registro (2979248) 1

Técnico o Tecnólogo en gestión
documental o archivo y manejo de
sistema de gestión de calidad.
Experiencia: 6 meses.

Pamplona 21-06-2021

Auxiliar cartera 
(2974450) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
contabilidad o afines. Experiencia: 6
meses.

Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar cocina 
(2984178) 1 Nivel Educativo: Técnico en cocina o

afines. Experiencia: 12 meses. Sardinata 30-05-2021

Auxiliar cocina 
(2991457)

2 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar cocina 
(2979938) 1 Mujer, con mínimo 2 años de

experiencia. Cúcuta 21-05-2021

Auxiliar contable 
(2980203) 1

Educación: Contador Público.
Experiencia: 36 meses. Manejo de TNS.
Con moto.

Cúcuta 22-05-2021

Auxiliar contable 
(2912070) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
contabilidad o afines. Experiencia: 12
meses.

Cúcuta 09-06-2021

Auxiliar contable 
(2957571) 2 Educación: Técnica en contabilidad y

afines. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 28-05-2021

Auxiliar contable 
(2981347) 1

Técnico o Tecnólogo en Contabilidad o
afines con 24 meses de experiencia.
Manejo del programa de office,
paquete contable TNS y inventario.

Los Patios 28-05-2021

Auxiliar contable 
(2992957) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
contabilidad o afines. Experiencia: 12
meses. Manejo de TNS.

Cúcuta 21-05-2021

Auxiliar contable 
(2971708) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
contabilidad o afines. Experiencia: 24
meses en facturación entidades de
salud – RIPS. Conocimiento de sistemas
en general, programa de contabilidad
TNS y manejo de Word y Excel

Cúcuta 29-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Auxiliar contable 
(2996647) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
contabilidad o afines. Experiencia: 12
meses. Con conocimiento en costos de
producción y excelente manejo de TNS.

Cúcuta 21-05-2021

Auxiliar Contable, de 
Tesorería y Financiero 

(2983613)
1

Experiencia: 24 meses. conocimientos
contables, manejo de caja persona
entre 24 y 32 años.

Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar corte 
confección (2977916) 1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 21-05-2021

Auxiliar costos 
(2990179)

1

nivel educativo: tecnólogo en
contabilidad y finanzas o afines.
Experiencia: 12 meses, manejo de
paquete contable TNS y Excel.

Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar de diseño 
gráfico (2996067) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
diseño gráfico, multimedia o afines.
Experiencia: 12 meses. Conocimiento
en edición de video, fotografía y audio.
Grabación de voces en off y edición de
audio para las piezas requeridas: voces
en off para los programas internos y
externos. Creación de guion para
eventualidades especiales o cuñas
radiales y comerciales de tv.

Los Patios 30-05-2021

Auxiliar de droguería y 
farmacia (2982133) 1 Experiencia: 24 meses. Cúcuta 18-05-2021

Auxiliar de droguería y 
farmacia (2994269) 1

Técnico en servicios farmacéuticos o
tecnología en regencia de farmacia,
experiencia mínima 6 meses.

Pamplona 28-05-2021

Auxiliar de gestión 
inmobiliaria (2996630) 1

Agente de escrituración técnico o
tecnólogo administrativo con
conocimiento en cargos como asistente
de tramites, subrogación o cartera con
12 meses de experiencia.

Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar de mecánica 
(2992161) 1 Experiencia: 12 meses. Con moto y

licencia A2. Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar de mecánica 
automotriz (2992969)

1
Nivel Educativo: Técnico en mecánica
automotriz o afines. Experiencia: 12
meses.

Cúcuta 22-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Auxiliar en seguridad 
laboral (2971991) 1

Nivel educativo: Técnico o tecnólogo en
seguridad y salud en el trabajo o afines.
Experiencia: 12 meses.

Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar enfermería 
(2971234) 1

Nivel Educativo: Técnico en Enfermería
o afines. Experiencia: 12 meses, con
énfasis comercial. Con moto y
documentos al día.

Cúcuta 21-05-2021

Auxiliar enfermería 
(2976685) 1 Nivel Educativo: Técnico en Enfermería

o afines. Experiencia: 6 meses. Ocaña 28-05-2021

Auxiliar enfermería 
(2997380) 4

Nivel Educativo: Técnico en Enfermería
o afines. Experiencia: 6 meses. Registro
en RETHUS, Curso de reanimación
avanzado, curso BLS adultos y
pediátrico, Atención de víctimas de
violencia sexual, Atención de victimas
de agentes químicos, toma de
muestras, Humanización de servicios en
salud, Diplomado en Uci (no excluyente)

Cúcuta 21-05-2021

Auxiliar inventarios 
(2958891) 1

Experiencia: 6 meses. Servicio al cliente,
conocimiento de legislación
inmobiliaria, registro fotográfico. Con
licencia A2.

Pamplona 22-04-2021

Auxiliar inventarios 
(2988613) 2 Nivel Educativo: Tecnólogo en Logística

o afines. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar inventarios 
(2993335) 1 Nivel Educativo: Tecnólogo en Logística

o afines. Experiencia: 12 meses. Los Patios 18-05-2021

Auxiliar producción 
(2974007) 1

Operario de Producción de hielo.
Bachiller 6 meses de experiencia. La
vacante solo aplica para caballeros.

Cúcuta 31-05-2021

Auxiliar telemercadeo 
(2992401)

1 Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
ventas o afines. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 21-05-2021

Ayudante de 
construcción 

(2997934)
4

Experiencia general de 4 años, de los
cuales 2 en obras civiles, construcción.
Debe acreditar carta de residencia del
municipio de El Zulia.

El Zulia 22-05-2021



Mayores informes: lalazaro@sena.edu.co

Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
hasta (Fecha 

estimada)

Ayudante de obra 
(2996340) 3 Experiencia: 5 meses. Curso avanzado

en alturas. Los Patios 20-05-2021

Ayudante obrero de 
construcción 

(2986609)
1

Con experiencia aproximada de 5 años
para trabajar en una Obra,
indispensable contar con medio de
transporte

Cúcuta 07-05-2021

Ayudante obrero de 
construcción 

(2993448)
16

Con experiencia aproximada de 5 años
para trabajar en una Obra,
indispensable contar con medio de
transporte.

Los Patios 18-05-2021

Ayudante Pegador 
Tubería Polietileno 
Industria Petrolera 

(2998288)

1
Experiencia: 12 meses. Conocimientos
sobre soldadura de tubería de
polietileno de alta y media densidad.

Cúcuta 20-05-2021

Bodeguero (2950473) 1

Experiencia: 12 meses. conocimiento en
Manejo programa TNS Experiencia
Preferiblemente con el sector de
lubricantes para vehículos y motos

Cúcuta 31-03-2021

Bodeguero (2994873) 2 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 23-06-2021

Bodeguero (2994990) 5 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 31-05-2021

Cajero almacén 
(2991418) 1

Nivel educativo: Tecnólogo en
contabilidad o afines. Experiencia: 12
meses preferiblemente en manejo de
efectivo, manejo de datafono, procesos
de facturación, conocimientos básicos
en sistemas.

Cúcuta 31-05-2021

Cajero almacén 
(2992270) 1

Nivel educativo: Técnico en asistencia
administrativa o mercadeo o afines.
Experiencia: 6 meses.

Cúcuta 31-05-2021

Carnicero (2987844) 1 Experiencia: 12 meses Cúcuta 21-05-2021
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Cargo N° de 
vacantes Perfil cargo Municipio

Postulaciones 
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Carnicero (2978067) 5

6 meses de experiencia en ventas de
carnes, pollos, pescado. charcutería y
víveres en general, limpieza de neveras,
empaque sellado y colocación de
precios a los productos cárnicos,
atención al público. estudios o
experiencia en el sector de carnes o
cuartos fríos de alimentos. con curso
manipulación de alimentos.

Cúcuta 27-05-2021

Chef (2992049) 1 Chef o estudiante que este terminando
la carrera, con 6 meses de experiencia. Los Patios 31-05-2021

Cocinero (2970313) 1

Nivel educativo: Técnico en cocina o
afines. Experiencia: 12 meses. Con
cursos de higiene y manipulación de
alimentos vigente.

Cúcuta 22-05-2021

Cocinero chef 
(2982022)

1 Nivel Educativo: Técnico en cocina o
afines. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 20-05-2021

Community Manager 
(2997691) 1

Experiencia: 12 meses. Para Administrar
y gestionar la Página Web y Redes
Sociales, Diseño e implementación de
estrategias de atracción de seguidores e
interacciones y posicionamiento
orgánico de la marca. Debe tener
conocimientos en Adobe Illustrator,
Photoshop.

Cúcuta 16-06-2021

Comunicador social 
(2967047)

1

Comunicador Social que tenga 12 meses
de experiencia en gestión de contenido,
debe tener conocimiento en métricas,
Google Analytics y demás herramientas
de Marketing Digital.

Cúcuta 24-05-2021

Conductor de buseta 
(2998176) 1 Experiencia: 12 meses. Debe contar

con la licencia C2. Cúcuta 29-05-2021

Conductor de 
transporte de 

alimentos (2927875)
1

Se requiere hombre con experiencia en
conducción de vehículo doble troque y
caja fuller conocimientos en vías
nacionales y departamentales, con
disponibilidad de viajar, con licencia de
conducción mínima C2.

Cúcuta 31-05-2021
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Conductor de 
transporte de 

alimentos (2994202)
2 Experiencia: 12 meses. Debe contar con

Licencia C1. Cúcuta 31-05-2021

Conductor repartidor 
(2995784) 1

Experiencia: 6 meses. Con licencia C1
vigente. Disponibilidad de trabajo en
bodega.

Cúcuta 31-05-2021

Conductor vendedor 
(2993516) 1 Nivel Educativo: Bachiller. Experiencia: 6

meses. Con licencia C1 vigente. Cúcuta 31-05-2021

Contador (2958964) 1 Contador Público. Experiencia mínima
de 1 año. Cúcuta 31-05-2021

Contador (2979039) 1

Contador Público , entre 25 y 55 años
de edad, con experiencia mínima 2 años
comprobada en el sector hotelero.
Debe manejar Software Zeus, Asesoría
Tributaria, Manejo de personal, Nómina
e informes administrativos.

Cúcuta 30-04-2021

Contador Público 
(2990973) 1

Nivel Educativo: Contaduría Pública.
experiencia: 36 meses en declaración
de renta, impuestos, contratación con el
estado y experiencia en el sector de la
salud.

Cúcuta 20-05-2021

Contador Público 
(2992005) 1 Nivel Educativo: Contaduría Pública.

Experiencia: 24 meses. Cúcuta 31-05-2021

Coordinador de 
Almacenamiento, 

Inventario y 
Distribución (2995621)

1
Tecnólogo en Logística o procesos
industrial o afines. Experiencia: 12
meses. Menor de 36 años.

Cúcuta 31-05-2021

Coordinador en 
seguridad y salud en el 

trabajo (2984096)
2

Nivel Educativo: Tecnólogos en
seguridad y salud en EL TRABAJO o
afines. Experiencia: 24 meses en obras
de construcción.

Cúcuta 22-05-2021

Coordinador en 
seguridad y salud en el 

trabajo (2991280)
1

Nivel Educativo: Especialización en
seguridad y salud en el trabajo o afines.
Experiencia: 24 meses.

Cúcuta 31-05-2021

Coordinador en 
seguridad y salud en el 

trabajo (2993060)
1

Profesional en SST, salud ocupacional o
afines con licencia en el área. Entre 26 y
40 años. Experiencia: 24 meses.

Cúcuta 23-05-2021
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Coordinador en 
seguridad y salud en el 

trabajo (2985137)
1

Profesional en Ingeniería eléctrico y/o
electricista con tarjeta profesional
vigente, con curso de altura y
diplomado en seguridad, salud en el
trabajo con mínimo 50 horas.

Cúcuta 28-05-2021

Coordinador en 
seguridad y salud en el 

trabajo (2993299)
1

Profesional con conocimientos en el
desarrollo del sistema de gestión de
seguridad y salud en el trabajo.
Experiencia: 12 meses.

Los Patios 31-05-2021

Coordinador en 
seguridad y salud en el 

trabajo (2996730)
1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 31-05-2021

Cortador confección en 
tela (2977921) 1

Requiere técnico o tecnólogo en
confección con mínimo 12 meses de
experiencia en corte.

Cúcuta 21-05-2021

Director comercial 
ventas (2964775) 1

Nivel Educativo: Ingeniero industrial o
Administrador de Empresas.
Experiencia: 24 meses.

Cúcuta 20-05-2020

Director operaciones 
logística (2975048) 1

Profesional en Ingenierías,
administración, matemáticas o áreas
afines. Experiencia: 24 meses.

Cúcuta 28-05-2021

Director y gerente 
General de Servicios y 
Procesos de Negocio 

(2991206)

1

Ingeniero Industrial , técnico profesional
en mantenimiento industrial, técnico en
mecánica industrial con experiencia 36
meses en dirección de empresas de
generación de energía Solar.

Cúcuta 20-05-2020

Diseñador gráfico 
(2977927) 2

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
Diseño gráfico, multimedia o afines.
Experiencia: 12 meses.

Cúcuta 21-05-2021

Diseñador gráfico  
(2989780) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
Diseño gráfico o afines. Experiencia: 12
meses.

Cúcuta 29-05-2021

Diseñador gráfico 
(2994141) 1

Experiencia: 24 meses. Conocimiento
avanzado en paquete de Adobe,
Photoshop e ilustrador.

Cúcuta 24-05-2021
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Diseñador gráfico 
(2995211) 5 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 31-05-2021

Diseñador gráfico 
(2995796) 1

Diseñador gráfico debe manejar los
programas de photoshop y ilustrator.
Experiencia: 12 meses.

Cúcuta 21-05-2021

Diseñador moda 
(2950188) 1 Experiencia: 6 meses en Jeans. Cúcuta 21-05-2021

Diseñador moda 
(2996083) 5

Nivel Educativo: Técnico o Profesional
en Diseño de modas. Experiencia: 6
meses.

Cúcuta 31-05-2021

Diseñador multimedia 
(2995786) 1

Nivel Educativo: Tecnólogo, Profesional
en Diseño de Multimedia o afines.
Experiencia: 12 meses. Debe manejar
los programas de After y Effects.

Cúcuta 17-05-2021

Diseñador publicitario 
(2995291) 1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 20-05-2021

Diseñador web y 
multimedia (2944480) 1

Nivel Educativo: Técnico en producción
multimedia o afines. Experiencia: 6
meses

Cúcuta 31-05-2021

Electricista automotor 
(2945846) 1 Experiencia: 6 meses Cúcuta 20-05-2021

Electromecánico 
(2985490) 1

Nivel Educativo: Técnico, Tecnólogo o
Profesional en Electromecánica.
Experiencia: 12 meses.

Cúcuta 31-05-2021

Enfermero salud 
pública (2997900) 2

Nivel Educativo: Profesional en
enfermería Especialización en salud
pública o epidemiología. Experiencia:
12 meses.

Cúcuta 22-05-2021

Escolta (2995931) 3

Curso vigente de reentrenamiento en
escolta experiencia mínima como
escolta 4 años, experiencia mínima en
conducción de vehículos blindados 1
año.

Tibú 25-05-2021
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Gerente obra 
construcción 

(2991404)
1

Nivel Educativo: Ingeniero Civil.
Experiencia: 30 meses. certificado de
trabajo en alturas, espacios confinados
y excavaciones profundas vigente.
experiencia de 18 meses como
coordinador de proyectos de
perforación y haber participado en la
construcción de un tunel liner mayor o
igual a L=1km por D=2mts. Debe
acreditar carta de residencia del 1° o 2°
anillo de vinculación del proyecto.

Los Patios 18-05-2021

Impulsador (2964047) 1
Educación: Técnica en ventas o afines.
Experiencia: 12 meses. Con moto y
papeles al día.

Cúcuta 31-05-2021

Impulsador (2989848) 2
Nivel Educativo: Técnico en ventas o
afines. Experiencia: 12 meses. Con
moto y papeles al día.

Cúcuta 31-05-2021

Ingeniero de 
perforación petróleo y 

gas (2996678)
1

Profesional en Ingenierías de petróleo
con experiencia general entre 8 a 12
años y especifica de 5 años en gestión
de calidad de proyectos del petróleo y
gas. Conocimiento en ISO 9000 o
equivalente, Conocimientos en
estándares ASME, AWS, ASTM, NACE,
TEMA, MSSP etc. Con conocimiento en
materiales de taladros y perforación.
Experiencia en procesos workover y
perforación de pozos petroleros.

Tibú 19-05-2021

Ingeniero 
electromecánico 

(2969941)
1

Nivel Educativo: Ingeniero Mecatrónico,
Electromecánico o Mecánico.
Experiencia: 24 meses. deberá abordar
los sistemas, procesos, equipos y
componentes cuyos principios de
funcionamiento sean eléctricos,
electrónicos, mecánicos térmicos,
hidráulicos, neumáticos o la
combinación de cualquiera de ellos.
Deberá Coordinar, supervisar y auxiliar
la ejecución del mantenimiento
industrial.

Cúcuta 20-05-2021
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Ingeniero 
electromecánico 

(2944575)
1 Experiencia: 24 meses. Cúcuta 04-06-2021

Ingeniero industrial 
(2977428) 1 Nivel Educativo: Ingeniero industrial.

Experiencia: 24 meses. Cúcuta 21-05-2021

Ingeniero industrial 
(2995559) 1

Ingeniero Industrial, de producción
industrial o afines. Con 1 año de
experiencia en procesos industriales en
el sector arrocero. Con moto y licencia.

Cúcuta 31-05-2021

Inspector calidad 
confección (2977930) 2 Tecnólogo en confección o afines con

mínimo 4 meses de experiencia Cúcuta 21-05-2021

Instructor deportes 
(2992144) 1

Licenciado en Educación Básica con
énfasis en Educación Física, Recreación
y Deportes o estudiantes de últimos
semestres. Experiencia: 4 meses.

Los Patios 31-05-2021

Instructor Inglés 
(2987173)

2 Experiencia: 2 meses. Nivel Avanzado
de inglés. Cúcuta 04-06-2021

Jefe crédito y cartera 
(2948045) 1 12 meses de experiencia liderando

áreas de Crédito y Cartera Cúcuta 28-02-2021

Jefe departamento 
mantenimiento 

industrial (2949551)
1

Tecnólogo o profesional en
mantenimiento industrial, obras civiles,
electricidad y/o construcción de
edificaciones, con experiencia mínima
de 18 meses. Curso avanzado de
coordinador de alturas y manejo de
herramientas de sistema de cómputo.

Cúcuta 31-05-2021

Jefe inventarios 
(2945193) 1 Experiencia: 12 meses. Manejo

indispensable de TNS y Microsoft Excel. Cúcuta 31-05-2021

Jefe mercadeo y ventas 
(2973626) 1

Profesional en Administración de
Empresas, Ingeniería, afines. Más de 3
años de experiencia direccionando
estrategias comerciales y
administrativas. Con moto y licencia.

Cúcuta 21-05-2021

Jefe Producción 
(2995923) 1 Profesional 60 meses de Experiencia en

el área relacionada. Los Patios 31-05-2021
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Maestro de obra 
(2991460)

1

Preferiblemente bachiller con
experiencia general de 5 años, mínima
de 3 años como oficial o maestro. Con
conocimientos avanzados en obras de
infraestructura vial. Licencia C2.

Pamplona 19-06-2021

Maestro de obra 
(2992560)

5 Experiencia: 12 meses. Con moto y
licencia. Cúcuta 31-05-2021

Mecánico de 
motocicletas 

(2990670)
1

Bachillerato / Educación Media /
Técnica Licencias de conducir: A2.
Experiencia: 60 meses.

Cúcuta 31-05-2021

Mecánicos de motores 
pequeños (2887662) 1

Nivel Educativo: Técnico en mecánica o
afines. Experiencia: 12 meses.
Conocimiento en máquinas para
construcción como apisonador-canguro,
compresor neumático, rana
vibrocompactadora, vibradores
electricos-gasolina. indispensable
medio de transporte y licencia.

Cúcuta 28-05-2021

Mecánicos de motos 
(2987775) 1 Experiencia: 6 meses. Debe contar con

moto y licencia. Cúcuta 28-05-2021

Mercaderista
(2977373) 1

Nivel Educativo: Técnico en mercadeo,
ventas o afines. Experiencia: 6 meses.
Con moto y documentos al día.

Cúcuta 22-05-2021

Mercaderista
(2977396) 2 Nivel Educativo: Técnico en mercadeo,

ventas o afines. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 22-05-2021

Mercaderista 
(2997272) 1 Experiencia: 12 meses. Con moto y

documentos al día. Abrego 28-05-2021

Mesero (2971760) 4 Experiencia: 6 meses. Villa del 
Rosario 20-05-2021

Mesero (2983424) 1 Experiencia: 6 meses. Persona
masculino. Cúcuta 22-05-2021

Mesero (2983139) 1

Personal entre 22 a 35 años de edad
para desempeñar el cargo de Asesor
Gastronómico, 12 meses de
experiencia.

Cúcuta 22-05-2021

Mesero (2995239) 2 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 25-05-2021
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Minero (2970928) 10 Experiencia: 12 meses. Para laborar en
el El Agualasal, vía Tibú. Cúcuta 30-04-2021

Minero (2976127) 20 Experiencia: 6 meses de mineros
picadores. Cúcuta 30-04-2021

Minero socavón 
(2980997) 8

Mineros de Socavón: cocheros,
picadores, oficios varios, para laborar
en el Zulia, con experiencia de 6 meses.

El Zulia 20-05-2021

Montador calzado 
(2970747) 1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 21-05-2021

Nutricionista 
(2948626) 1 Educación: Profesional en Nutrición y

Dietética. Experiencia: 24 meses. Cúcuta 20-05-2021

Nutricionista 
(2969366) 1

Nivel Educativo: Profesional en
Nutrición y Dietética. Experiencia: 6
meses.

Silos 21-05-2021

Nutricionista 
(2997103) 2

Educación: Profesional en Nutrición y
Dietética. Experiencia: 6 meses. Carné
de manipulación de alimentos.

Cúcuta 21-05-2021

Obrero de construcción 
(2993454) 4

Mínimo 2 años de experiencia en obras
civiles, experiencia especifica de 1 año
en obras de perforación y haber
participado en la construcción de un
túnel liner mayor o igual a 1km de
longitud por D=2.0mts, Conocimientos
en manejo de equipos Menores
Pulidoras, Taladros Etc, certificado en
trabajo en altura y espacios confinados
vigente. Debe acreditar carta de
residencia del 1° o 2° anillo de
vinculación del proyecto.

Los Patios 18-05-2021

Obrero industria 
petrolera (2996963) 3 Experiencia: No requiere. Tibú 25-05-2021
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Oficial de construcción 
(2993365) 1

Conocimientos en manejo de guinche o
pluma vertical, certificado en trabajo
seguro en altura y espacios confinados
vigente, manejo de equipos menores
Pulidoras, Taladros Etc, 2 años de
experiencia en obras de perforación y
haber participado en la construcción de
un túnel liner mayor o igual a 2mts de
diámetro por 1km de longitud.

Los Patios 18-05-2021

Operador de horno 
coque (2984081) 20

Se requiere personal para operador de
horno coque, para capacitar y que se
queden laborando en la empresa. No
requiere experiencia.

San 
Cayetano 30-05-2021

Operario máquina de 
confección ropa 

(2891909)
1

Estudios: Técnico mecánico o
electromecánico Experiencia mínima de
6 meses a 1 año laborando como
operario de maquinaria textil circular.

Cúcuta 21-05-2021

Operador de máquina 
plana (2961734) 2 Experiencia: 24 meses. Cúcuta 02-04-2021

Operador de radio 
(2991990) 1 Experiencia: No requiere. Debe ser

mujer y debe contar con moto. Cúcuta 31-05-2021

Operador de 
retroexcavadora 

(2997168)
1 Experiencia: 24 meses. Con certificado

en la norma de competencias laborales. Los Patios 31-05-2021

Operario confección 
(2803613) 1

Experiencia: 12 meses. Para trabajar de
operador de maquinas de confección
plana, filete adora, collarín, doble aguja.

Cúcuta 31-05-2021

Operario confección 
(2977915) 14

Operarios de confección con mínimo 12
meses de experiencia y manejo de
máquina plana, fileteadora y collarín

Cúcuta 21-05-2021

Operario confección 
(2932774) 50 Operarios de confección egresados

SENA con o sin experiencia Cúcuta 28-05-2021

Operario confección 
(2988156) 3

Experiencia: 12 meses. Manejo
Maquina Plana, Fileteadora y/o
Encauchadora.

Cúcuta 31-05-2021
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Operario de caldera 
(2976561) 1 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 29-05-2021

Operario máquina de 
confección (2941867) 1 Experiencia: 1 mes. Cúcuta 21-05-2021

Operario máquina de 
confección (2954221) 3

Se requiere operario de maquina de
confección, para uniformes
administrativos, salud, restaurantes etc.
Con 24 meses de experiencia.

Cúcuta 20-05-2021

Operario máquina de 
confección (2985729) 3

Experiencia: 6 meses en manejo de
Maquina plana collarín y fileteadora
para trabajar taller satélite.

Cúcuta 29-05-2021

Operario máquina 
plana confección 

(2973905)
20 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 22-05-2021

Panadero pastelero 
(2995645) 1 Experiencia de 24 meses en manejo de

costos de producción en panadería. Cúcuta 26-05-2021

Pastelero (2989321) 3
Experiencia: 6 meses. Habilidad en la
elaboración de pasteles de yuca. Harina
de trigo y empanadas vallunas.

Cúcuta 31-05-2021

Patronista prendas de 
vestir (2977919) 1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 21-05-2021

Radio operador 
(2995435) 1

Experiencia: 12 meses. Joven que tenga
conocimiento básico en sistemas y
servicio al cliente. Se trabaja por turnos.

Villa del 
Rosario 30-05-2021

Recepcionista hotel 
(2938980) 1

Nivel Educativo: Técnico en servicio al
cliente o afines. Experiencia: 24 meses.
preferiblemente Hombre entre 25 y 30
años, con medio de transporte propio.

Cúcuta 22-05-2021

Regente de farmacia 
(2952849) 1

Experiencia: 12 meses en ventas,
Conocimiento en medicamentos
Manejo de programas ofimáticos. Debe
contar con moto.

Cúcuta 22-05-2021

Regente de farmacia 
(2996331) 1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 31-05-2021
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Reparador eléctrico 
automotriz (2980172) 1

Se requiere Técnico Eléctrico que tenga
experiencia en Instalación de Alarmas,
arreglo de vidrios eléctricos , chapas y
sonido y demás relacionadas con
carros. Experiencia: 12 meses.

Cúcuta 22-05-2021

Repartidor domicilios 
(2953028) 1

Experiencia: 6 meses. Debe contar con
moto y documentación al día, modelo
2012 en adelante, mínimo de 100 cc
sincrónica.

Cúcuta 31-03-2021

Repartidor de 
domicilios (2989164) 1 Nivel Educativo: Bachiller. Experiencia:

12 meses. Con moto y papeles al día. Cúcuta 21-05-2021

Repartidor de 
domicilios (2993119) 1

Experiencia: 12 meses. Indispensable
contar con moto 100 cc modelo 2012
en adelante y si tiene comparendo debe
tener acuerdo de pago. edad máxima
del domiciliario es de 30 años.

Pamplona 21-06-2021

Repartidor de 
domicilios (2998209) 4

Nivel Educativo: Bachiller. Experiencia:
No requiere. Con moto y papeles al día.
Conocimiento y manejo de direcciones.

Cúcuta 21-05-2021

Representante de 
ventas de maquinaria 

pesada (2996623)
1

Nivel Educativo: Tecnólogo o Ingeniero
civil o afines. Experiencia: 24 meses en
venta de maquinaria o equipos de
construcción.

Cúcuta 31-05-2021

Secretaria (2981768) 1 Nivel Educativo: Técnico en secretariado
o afines. Experiencia: 24 meses. Cúcuta 29-05-2021

Sincronizador de 
motores de vehículos 

(2945851)
1 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 20-05-2021

Soldador (2970951) 2
Nivel Educativo: Técnico en soldadura o
afines. Curso de trabajo en alturas
actualizado. Experiencia: 36 meses.

Cúcuta 31-05-2021
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Supervisor de 
construcción obras 
civiles (2991587)

1

Experiencia de mínimo 3 años
supervisando obras de perforación,
haber participado en la construcción de
un tunel liner mayor o igual a L=1.0 km
por D=2.0 mt, certificado de trabajo en
alturas y espacios confinados vigente,
Conocimientos de equipos, planes de
Izaje, concretos y aditivos. Debe
acreditar carta de residencia del 1° o 2°
anillo de vinculación del proyecto.

Los Patios 18-05-2021

Supervisor de puntos 
ventas (2968067) 5 Experiencia: 24 meses. Cúcuta 31-05-2021

Supervisor de ventas 
(2964351) 1 Educación: Administrador de Empresas

o afines. Experiencia: 36 meses. Cúcuta 31-05-2021

Supervisor salud 
ocupacional (2993215) 1

Profesional en Salud Ocupacional,
Seguridad y salud en el trabajo o afines.
experiencia mínima de 2 años como
supervisor de seguridad y salud en el
trabajo o afines en obras civiles,
perforaciones y/o proyectos similares a
los desarrollados por la compañía,
Certificado en trabajo en alturas y
espacios confinados vigente, Curso 50
horas SGSST, conocimiento en sistemas
de gestión, Identificación de peligros,
manejo tareas de alto riesgo. Debe
acreditar carta de residencia del 1° o 2°
anillo de vinculación del proyecto.

Los Patios 18-05-2021

Tecnólogo obras civiles 
(2983661) 1

Experiencia certificada de un año en
laboratorio de suelos en la realización
de ensayos básicos. Curso de trabajo en
alturas vigente.

Cúcuta 30-04-2021

Topógrafo (2966094) 1 Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
topografía. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 28-05-2021
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Topógrafo (2991570) 1

Técnico o tecnólogo en topografía,
tener certificado de trabajo en alturas y
espacios confinados vigente. Certificar
experiencia especifica en la
construcción de un tunel liner mayor o
igual a L= 1.0 km por D= 2.0 mts. Debe
acreditar carta de residencia del 1° o 2°
anillo de vinculación del proyecto.

Los Patios 18-05-2021

Técnico electricista alta 
tensión (2993446) 3

Nivel Educativo: Técnico electricista o
afines. Experiencia: 6 meses. Edad: 20-
35 años.

Cúcuta 31-05-2021

Técnico en sistemas 
informáticos (2937876) 1

Nivel Educativo: Técnico en sistemas o
afines. Experiencia: 24 meses en
Mantenimiento preventivo y correctivo
de sistemas, especialmente en
Impresoras. Que haya manejado
variedad de productos tecnológicos,
como servidores, centrales telefónicas,
cableado estructurado, impresoras de
punto, impresora Zebra, impresoras
laser, impresoras de tinta, impresoras
marca EPSON, HP.

Cúcuta 20-05-2021

Técnico en tecnologías 
de la información 

(2942594)
1

Experiencia: 36 meses en lenguajes de
programación y Suit de office 365.
Conocimiento en soporte de software y
hardware.

Cúcuta 20-05-2021

Técnico instalador de 
redes de gas (2950324) 2

Bachiller o técnicos en gas Certificación
de competencia laboral por un
organismo avalado por la ONAC.
Experiencia: 12 meses. Debe contar con
moto y licencia.

Ocaña 31-05-2021

Técnico logística de 
producción (2975236) 1 Experiencia: 12 meses. Licencia C1. Cúcuta 24-04-2021

Técnico mecánico de 
motores diésel 

(2954686)
1 Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en

motores Diesel. Experiencia: 12 meses. Cúcuta 20-05-2021

Técnico refrigeración 
(2986129)

6
Nivel Educativo: Técnico en
Refrigeración o afines. Experiencia: 24
meses. Curso de trabajo en alturas.

Cúcuta 28-05-2021
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Técnico sistemas de 
refrigeración y aire 

acondicionado 
(2951375)

1 Experiencia: 6 meses. Cúcuta 27-05-2021

Técnico sistemas de 
refrigeración y aire 

acondicionado 
(2989552)

1
Experiencia: 24 meses de experiencia
en instalación y mantenimiento de aires
acondicionados.

Cúcuta 31-05-2021

Vendedor a domicilio 
(2959031) 5 Experiencia: 12 meses. Con moto y

papeles al día. Cúcuta 31-05-2021

Vendedor comercio al 
por menor (2964008) 1

Nivel Educativo: Técnico en ventas o
afines. Experiencia: 12 meses.
Indispensable que tenga Licencia C1.

Cúcuta 21-05-2021

Vendedor externo 
(2971012) 1

Nivel Educativo: Técnico en ventas,
mercadeo o afines. Experiencia: 6
meses. Con moto y papeles al día.
Preferiblemente mujer.

Villa del 
Rosario 21-05-2021

Vendedor externo 
(2985389) 1 Experiencia: 12 meses en el sector

alimentos. Con moto y papeles al día. Cúcuta 31-05-2021

Vendedor externo 
(2991291) 1

Experiencia: 6 meses. Indispensable
medio de transporte. Preferiblemente
menor de 35 años.

Cúcuta 31-05-2021

Vendedor mostrador 
(2975426) 1

Nivel Educativo: Técnico o Tecnólogo en
ventas, mercadeo o afines. Experiencia:
6 meses.

Cúcuta 22-05-2021

Vendedor mostrador 
(2995340) 1

Experiencia: 12 meses preferiblemente
en el sector automotriz. Manejo de
Excel y Office. Edad: 20 - 27 años.
Deben tener un estado físico optimo,
pues deben cargar y descargar cajas y
demás paquetes.

Cúcuta 15-06-2021

Vendedor puerta a 
puerta (2979643) 1 Experiencia: 12 meses. Cúcuta 25-04-2021

Vendedor tienda a 
tienda (2956216) 1

Nivel Educativo: Técnico en ventas o
afines. Experiencia: 6 meses. Con moto
y papeles al día.

Cúcuta 21-06-2021
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Vendedor tienda a 
tienda (2982376) 1 Conductor vendedor con 6 meses de

experiencia. Licencia C1 o C2. Cúcuta 31-05-2021

Vendedor ventas al por 
mayor (2989129) 1 Nivel Educativo: Técnico en mercadeo y

ventas o afines. Experiencia: 1 mes. Cúcuta 31-05-2021

Vendedor ventas por 
teléfono (2960785) 2

Nivel Educativo: Técnico en mercadeo y
ventas, asistencia administrativa o
afines. Experiencia: 6 meses. Tener
conocimiento en redes sociales
(INSTAGRAM, WHATSAPP).

Los Patios 31-05-2021

Veterinario zootecnista 
(2995774) 2

Médico veterinario o zootecnista o
carreras a fines al sector veterinario,
con experiencia en ventas, con vehículo
(moto o carro). Que resida en la ciudad
de Cúcuta experiencia mínima 6 meses.

Cúcuta 26-06-2021
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