LÍDER OPERACIONES DE CAMPO
CENTRO DE INVESTIGACIÓN CI CARIMAGUA
CONVOCATORIA ABIERTA 1052017
CORPOICA como institución de investigación, desarrollo e innovación del sector agropecuario de Colombia tiene
como uno de los objetivos aumentar la productividad agrícola en el campo y desarrollar estrategias para minimizar
las perdidas, prolongar la vida útil y conservar la calidad e inocuidad.
Para cumplir con este propósito, se busca un (1) LÍDER OPERACIONES DE CAMPO TÍTULO PROFESIONAL
EN INGENIERÍA AGRÍCOLA
EL PROPÓSITO DEL CARGO
Administrar las instalaciones, maquinaría, vehículos, personal operativo y demás recursos para la operación de
recursos en los Centros de Investigacion propendiendo por su buen funcionamiento.
Las responsabilidades del cargo son:
1. Planear, programar y administrar la prestación de maquinaria, vehículos e instalaciones según
requerimientos del Centro de Investigación y efectuar la facturación al servicio prestado.
2. Coordinar y mantener el registro de mantenimiento correctivo y preventivo de vehículos y maquinaria,
como de redes, equipos electrónicos, tanques y bombas que suministran y almacenan el agua del Centro
de Investigación.
3. Administrar los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de operaciones de campo.
4. Programar y administrar las actividades relacionadas con el uso y mantenimiento de la infraestructura de
riego.
5. Manejar y controlar el inventario de activos. Materiales y suministros que le sean asignados de forma
que se pueda verificar su consumo.
6. Establecer esquemas de seguridad en el Centro de Investigación junto con la compañía del servicio.
7. Programar y controlar las actividades asignadas a los operarios del Centro de Investigación a su cargo.
8. Dar cumplimiento a las normatividad Interna de Corpoica establecidos en lineamientos directivos,
circulares, procedimientos y demás documentación del sistema de gestión de calidad que indiquen
Las reglas para la operación y cumplimiento de la misión.
9. Realizar las demás actividades que le asigne su jefe inmediato que se han congruentes con el propósito
del cargo, con fin de dar cumplimiento a los objetivos corporativos, del área y del puesto de trabajo.
El aspirante debe tener experiencia demostrable de (3) a (5) años en mantenimiento de equipos y/o
mecanización de suelos, renovación de pradera, operaciones de sistema de riego.

Para inscribirse a esta convocatoria, los candidatos interesados deben realizar su aplicación en
Corpoica: de la siguiente manera: Ingresar a la página web de Corpoica
http://empleo.corpoica.org.co:8082/Inicio/VerTodasEM

