
   

BAJO CAUCA 



  

Caucasia: 8395888  
Semana del 16 al 20 de mayo de 2022  

 

• Para acceder debes tener la hoja de vida registrada en la página: 
https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx  

 

• Aplicar solo a la vacante(s) para la cual cumpla con el perfil y los requisitos requeridos desde la opción auto 
postular.  

 
En este video podrá ver el paso a paso para registrar su hoja de vida. 
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA 

 
En este video podrá conocer el proceso para consultar las vacantes. 
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY 

 

https://personas.serviciodeempleo.gov.co/login.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=ji6I2tfrqoA
https://www.youtube.com/watch?v=7hFC33mENwY


 

Código Vacante Fecha de 
cierre 

Puestos 
disponibles 

Descripción Nivel educativo Salario Tiempo de 
experiencia 

mínimo (Meses) 
1626304264-1 INGENIERO DE 

SOFTWARE CON 
CONOCIMIENTO DE 
RUBY Y MANEJO DE 

INGLÉS 

30/05/2022 2 Importante empresa extranjera 
con presencia en Colombia, 
requiere para su equipo e trabajo 
Ingenieros de software con 
conocimiento de Ruby, Rspec, 
(Capybara o Cucumber) y 
Selenium, y experiencia mínima de 
6 meses a 1 año en el área; para 
realizar pruebas manuales, 
apoyando las necesidades de 
prueba del equipo que incluyen 
escribir nuevas tareas de 
automatización de pruebas 
utilizando Ruby, Rspec, Capybara y 
Selenium; debe poder hablar 
inglés, comunicarse tanto 
verbalmente como por escrito, 
comprensión de metodologías 
ágiles, canalizaciones de CI/CD y 
metodologías de prueba. Puede 
hacer llamadas API utilizando  
 

Profesional 4 a 6 SMMLV 6 meses 



 
Postman, participar en Sprint 
Planning y Standups. 
 
Escolaridad: ingeniero de sistemas 
Experiencia: 6 meses a 1 año 
(conocimientos en ruby, rspec, 
selenium) 
Salario: $3.000.000 a $7.000.000 
según experiencia 
Horario: diurno modalidad 
teletrabajo y presencial 
Tipo de contrato: indefinido 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

1626079081-3 MEDICO GENERAL 20/05/2022 1 Empresa del sector salud requiere 
para su equipo de trabajo, 
profesional para el cargo de 
médico general, con habilidades en 
trabajo en equipo, liderazgo, 
buenas relaciones interpersonales, 
orientación al cliente. Con 
competencias certificadas en 
soporte vital nivel avanzado, 
humanización en servicios de salud 
y atención a víctimas de violencia 
sexual. Debe estar inscrito en 
ReTHUS.  
 
Funciones: Diagnosticar y tratar 
enfermedades, lesiones y demás 
trastornos de salud. Prescribir 
tratamientos, medicamentos, 
cirugías, dietas y/o ejercicios de  
rehabilitación y demás funciones 
relacionadas al cargo 
 
Salario: promedio $ 8´000,000 
Nivel académico: profesional 
Tiempo de experiencia: 12 meses  
Tipo de contrato: prestación de 
servicios 
Jornada laboral: mixta 
Lugar de trabajo: Tarazá, Antioquia 

Profesional 6 a 9 SMMLV 12 meses 



 
 
 
1625939840-
115 

 
 
 

VENDEDOR DE 
MOSTRADOR 

 
 
 

20/05/2022 

 
 
 

2 

 
 
Empresa del sector comercio 
requiere personal para el cargo de 
vendedor de mostrador. Persona 
responsable y comprometida, con 
habilidades en trabajo en equipo, 
orientación al cliente y buenas 
relaciones interpersonales.  
 
Funciones: Manejo de ruteros, 
servicio al cliente, manejo de 
inventario, cartera y 
administración, y demás tareas 
relacionadas al cargo.  
 
 
Salario: SMMLV  
Nivel académico: Bachiller 
Tiempo de experiencia: 6 meses  
Tipo de contrato: fijo  
Jornada laboral: diurna  
Lugar de trabajo: Caucasia, 
Antioquia 

 
 

Bachiller 

 
 

1 SMMLV 

 
 

6 meses 

1625939840-
116 

ADMINISTRADOR 
PUNTO DE VENTA 

20/05/2022 1 Empresa del sector comercio 
requiere personal para el cargo de 
administrador punto de venta en El 
Bagre 
 
 Funciones:  
Responsabilidades Específicas  
Cumplir los presupuestos de 
ventas, rentabilidad, servicio y 
gastos.  
 
Responsable de la administración, 
control y recuperación de la 
cartera. 
Realizar el resurtido para el 
abastecimiento de los productos. 
 Controlar el almacenamiento de 
productos.  
Elaborar los comprobantes de 
egreso e ingreso y cuadre de caja. 

Tecnólogo o 
profesional 

1 a 2 SMLV 12 meses  



  
 
Responsable de la caja general y 
caja menor.  
Responder por los inventarios de 
mercancía y valores del punto de 
venta.  
Realizar las actividades de 
mercadeo y exhibición. 
Responsable del desarrollo y 
administración del talento humano 
en cada punto de venta. 
 Responsable del mantenimiento y 
preservación de las instalaciones 
del punto de venta. 
 
 
Garantizar de manera permanente 
un punto de venta ordenado y 
limpio. 
Manejar la información en forma 
segura y con total confidencialidad. 
Controlar el estado y preservación 
de todos los activos, muebles y 
enseres de la empresa. 
 
Salario: 1 a 2 SMLV  
Nivel académico: Tecnólogo o 
profesional en administración de 
empresas o carreras afines  
Tiempo de experiencia: 12 meses  
Tipo de contrato: fijo  
Jornada laboral: diurna 
Lugar: El Bagre, Antioquia 

1626294028-8 JEFE DE 
ENFERMERÍA 

30/06/2022 1 Empresa del sector salud requiere 
para su equipo de trabajo, 
profesional para el cargo de 
enfermera(o) jefe, con habilidades 
en trabajo en equipo, buenas 
relaciones interpersonales, 
orientación al cliente y orientación 
al logro. Con competencias en el 
manejo de herramientas digitales y 
ofimáticas.  

Profesional 2 a 4 SMMLV 6 MESES 



 
Funciones: manejo de personal, 
manejo de informes se acuerdo al 
cargo, limpieza y asepsia de 
equipos y espacio de trabajo, y 
demás funciones relacionadas con 
el cargo. 
 
Salario: a convenir  
Nivel académico: profesional 
Tiempo de experiencia:  6 meses  
Tipo de contrato: fijo 
Jornada laboral: diurna  
Lugar de trabajo: Bajo Cauca. 

626214472-36 CORRDINADOR DE 
FACTURACIÓN EN 

SALUD  

30/05/2022 1 Empresa del sector salud requiere 
para su equipo de trabajo 
coordinador de facturación. 
Persona responsable con 
habilidades en trabajo en equipo, 
organización, comunicación, trato 
humanizado, trabajo bajo presión y 
con enfoque a los resultados.   
 
Funciones: administración del 
personal, dirigir procesos de 
admisión, facturación, radicación 
de glosas, entre otras funciones 
relacionadas al cargo.  
 
Salario: 3.050.000 
Nivel académico: tecnólogo y/o 
profesional en áreas a fines a la 
salud 
Tiempo de experiencia: 24 meses 
en instituciones hospitalarias en 
cargos relacionados.  
Tipo de contrato: otro   
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: El Bagre 
Antioquia 

Tecnólogo y/o 
profesional 

2 a 4 SMMLV 24 meses  

1626275175-2 TÉCNICO TRADE II - 
TRADE MARKETING 

20/05/2022 1 Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
Técnico trade || - trade marketing.  
 

Técnico 1 a 2 SMMLV 12 meses 



 
 
Funciones: mantenimiento 
preventivo y correctivo de equipos 
de refrigeración preferiblemente 
dispensadores y neveras y demás 
tareas definidas por el jefe 
inmediato.  
 
Salario: 1.402.000 + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: Técnico de 
refrigeración 
Tiempo de experiencia: 12 meses  
Tipo de contrato: Obra o labor 
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia, 
Antioquia 
 
*Requisitos adicionales: Debe 
contar con vehículo de transporte 
(Motocicleta) con documentos al 
día, Licencia de conducción A2, y 
con tarjeta conte, copnia o 
conaltel* 

1626275175-3 AYUDANTE TRADE 
MARKETING 

20/05/2022 1 Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
Ayudante trade marketing.  
 
Funciones: desarrollo de 
operaciones logísticas en eventos, 
armado de Tarimas, publicidad, 
relacionamiento con clientes entre 
otros.  
 
Salario: 1.083.000 + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: bachiller 
Tiempo de experiencia: 6 meses  
Tipo de contrato: Obra o labor 
Jornada laboral: diurna 
Lugar de trabajo: Caucasia, 
Antioquia 
 

Bachiller 1 a 2 SMMLV 6 meses 



*Requisitos adicionales: debe tener 
buena presentación y expresión  
 
oral y con disponibilidad para 
realizar horas extras y turnos 
rotativos* 

1626214472-37 AUXILIAR DE 
TALENTO HUMANO 

25/05/2022 1 Empresa de la salud requiere 
personal para el cargo de Auxiliar 
de Talento Humano. 
 
Funciones: relacionadas con el 
cargo de auxiliar de talento 
humano o a fines. 
Con competencias como 
responsabilidad, organización, 
trabajo en equipo, comunicación, 
trato humanizado, resolutivo y 
comunicación efectiva. 
 
Requisitos: 
Nivel académico: Tecnólogo en 
talento humano, administrativo, 
contable o afines. 
Salario: a convenir   
Tiempo de experiencia: 12 Meses 
en liquidación de nómina y manejo 
de prestaciones sociales. 
Jornada laboral: Diurna 
Lugar de trabajo: El bagre 
Antioquia. 

Tecnólogo A convenir   12 Meses 

1626294028-10 MEDICO GENERAL 30/05/2022 1 Empresa del sector salud requiere 
para su equipo de trabajo, 
profesional para el cargo de 
médico general, con habilidades en 
trabajo en equipo, liderazgo, 
buenas relaciones interpersonales, 
orientación al cliente.  
 
Funciones: Diagnosticar y tratar 
enfermedades, lesiones y demás 
trastornos de salud. Prescribir 
tratamientos, medicamentos, 
cirugías, dietas y/o ejercicios de  
 

Profesional 4 a 6 SMMLV 6 meses 



 
 
rehabilitación y demás funciones 
relacionadas al cargo 
 
Salario: 5'600.000  
Nivel académico: profesional 
Tiempo de experiencia:  6 meses  
Tipo de contrato: fijo 
Jornada laboral: rotativo  
Lugar de trabajo: Nechí, Antioquia 

1625964711-25 ASESOR DE PUNTOS 
DE VENTAS 

20/05/2022 2 Empresa del sector comercio 
ferretero requiere persona para el 
cargo Asesor de puntos de ventas 
 
Funciones: Atención al cliente, 
manejo de caja, facturación, 
indispensable que la persona tenga 
conocimiento en ferretería. 
Salario: 1.000.000 + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: bachiller  
Tiempo de experiencia: 12 meses 
en ferretería 
Tipo de contrato: indefinido 
Jornada laboral: diurna  
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Bachiller 1 SMMLV 12 meses 

        

 


