
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAJO CAUCA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Caucasia: 8395888 
Semana del 26 se septiembre al 1 de octubre 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) 
1626127130-35 APRENDIZ 

CONTABILIDAD O 
FINANZAS. 

30/09/20221 1 Empresa del sector comercio 
requiere persona en búsqueda de 
su práctica de estudio para el cargo 
de aprendiz contabilidad o 
finanzas. 

 

Funciones: en etapa productiva y 
no hayan firmado contrato de 
aprendizaje SENA para realizar sus 
prácticas en el municipio de 
Caucasia en el área de tesorería. 
Dentro de sus competencias deben 
sobresalir la responsabilidad, el 
servicio y compromiso. 
Salario: auxilio del 75% de 1 
SMMLV+ auxilio de transporte 
Nivel académico: técnicos o 
tecnólogo en contabilidad o 
finanzas 
Tiempo de experiencia: no requiere 
Tipo de contrato: aprendizaje 
Jornada laboral: diurna 

Técnicos o 
tecnólogo 

A convenir No requiere 



     

Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

   

370650-4 TÉCNICO EN 
PANADERÍA 

30/09/20221 1 Empresa del sector comercio 
requiere persona para el cargo de 
Técnico en panadería 

 
Funciones: Conocimiento en 
repostería 
- Disponibilidad de tiempo 
completo 
- Gusto por la gastronomía 
- Buenas prácticas de manufacturas 
- Excelente servicio al cliente 
- Excelente beneficios extralegales 

 
Salario: $ 1.114.200 + prestaciones 
de ley 
Nivel académico: Técnico 
Tiempo de experiencia: Mínimo 6 
meses de experiencia en panadería 
Tipo de contrato: fijo inicialmente 
Jornada laboral: mixta 
Lugar de trabajo: Caucasia 
Antioquia 

Técnico 1 a 2 SMMVL 6 meses 

1626333674-1 Vendedor Freelance 
(Externo) 

30/09/20221 1 Empresa del sector servicios 
requiere para su equipo de trabajo 
Vendedor Freelance (Externo) 

 
Funciones: definidas por el jefe 
inmediato 

 
Salario: 1 a 2 SMMLV. 
Nivel Académico: bachiller. 
Experiencia Laboral: 12 meses 
Tipo de Contrato: fijo 
Jornada de Trabajo: diurna. 
Lugar de Trabajo: Caucasia, 
Antioquia 

Bachiller 1 a 2 SMMLV. 12 meses 

        

 


