
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN CAMILO 

 

HABILIDADES E IDIOMAS 

EXPERIENCIA LABORAL 

EDUCACIÓN 

PADILLA PATIÑO 
      Teléfono: 3142617168 

 

Soy una persona responsable, puntual, creativa y con muy buena disposición para cualquier tarea que se me 
asigne. Tengo 4 años 10 meses de experiencia como supervisor de producción y me encuentro realizando mis 
estudios en administración de empresas agroindustrial, excelente atención al detalle, rapidez, prudencia, 
eficiencia y razonamiento analítico, al momento de realizar las acciones de producción necesarias. 

Español 
• Manejo del estrés 

• Corrección de textos 

• Trabajo en equipo 

• Licencia de conducción A2 

Software: Excel Intermedio, Word, 

PowerPoint. 

 IED TENCNOLOGICO DE MADRID 

Bachillerato técnico 

 

Funciones realizadas: Experiencia de 04 años en posiciones relacionadas a riego tecnificado: diseño, 

instalación, mantenimiento de riego. - Conocimiento en operación de sistemas de riego y fertilización 

(bombas, válvulas y red en campo), aforo y mantenimiento de equipos de riego (pH metro digital, 

analógico, manual), así como dosificación de fertilizantes. - manejo de soluciones madre de fertilización, 

mantenimiento de sistemas de riego. mantenimiento en tuberías principales y secundarias, lavado en filtro 

de arena, control y seguimiento en labores correctivas de bombas a cargo • conocimiento en pruebas 

organolépticas y edafología, estructuración para montajes de invernaderos nuevos, así como de diferentes 

sistemas de riego y proponer mejoras del sistema de riego y fertilización • Riego por goteo. • Riego por 

Aspersión. • Riego Hidropónico • Riego por Nebulización. 

• Fertiirrigación 

Planear, coordinar y ejecutar las diferentes estrategias de manejo mirfe en la compañía  

✓ Planear, coordinar y ejecutar el programa de aplicación de fertilizantes y agroquímicos para el manejo 

riego y fertilización  

✓ Planear, coordinar y ejecutar trabajos de investigación y/o desarrollo que ayuden a 

mejorar el MIRFE dentro de la empresa. 

✓ Controlar y verificar el cumplimiento de las estrategias de manejo cultural, físico, 

biológico y químico programadas y tomar medidas correctivas. 

JARDINES DE LOS ANDES Jun. 2016 – Abril.2021 

Madrid, Colombia JEFE DE PRODUCCION 

       Ubicación: Madrid  

 
Juancpadilla24@gmail.com 

 

CORPORACION UNIFICADA NACIONAL DE EDUCACION SUPERIOR 

Administración de empresas agroindustriales (actualmente) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seguimiento de labores, manejo de herramientas ofimáticas, control de rendimientos personal. Labores 

de operación en campo garantizando que los procesos de producción se cumplan a cabalidad, teniendo a 

cargo el desarrollo de las actividades diarias de cultivo, cumpliendo con los términos de calidad, 

oportunidad y manejo de costos. Capacidad de coordinar actividades con otros grupos, áreas o 

departamentos de la empresa; ejercer las tareas inherentes al grupo del cual son responsables, con 

orientación a planear, organizar, controlar y dirigir las actividades del grupo de colaboradores a su cargo. 
 

SERVIAREVALO /JARDINES DE LOS ANDES . Nov.2015 – Jun.2016 

Madrid, Colombia Operario y varios 

✓ Hacer seguimiento a los indicadores de gestión: niveles de pH y salinidad, 

gastos, mano de obra y hacer seguimiento a los indicadores semanales de postcosecha referentes a 

causas de daño por problemas fitosanitarios y tomar medidas correctivas. 

✓ Verificar inventarios de almacén de productos de fertilización y tomar medidas correctivas para su 

uso. 

✓ Realizar ejecución, seguimiento y control al cumplimiento de los estándares FLOR VERDE 

y RAINFOREST ALLIANCE. 

✓ Realizar ejecución y seguimiento a acciones correctivas, preventivas y de mejora 

resultantes de procesos de inspección y auditoria tanto internas como externas. 

✓ Gestionar el equipo de trabajo a mi cargo, fomentando el aprendizaje integral del equipo 

de trabajo 

✓ Hacer seguimiento al cumplimiento del programa de riesgo químico con bomberos y personal a cargo  

Aseguramiento y control de parámetros fisicoquímicos del agua de riego 

✓ Revisión, aseguramiento y control de concentraciones de nutrientes, elementos mayores y menores 

en el agua de riego 

✓ Monitoreo de parámetros de presión y volúmenes de las válvulas del riego, Revisión de la red de 

riego, Calibración de válvulas, revisión de inyectores, Medición y análisis de niveles y pendientes de 

camas de hidroponía para distribución de riego y comportamiento de las plantas 

REFERENCIAS  

YOJANA ESPINOSA ALMINCAR BUITRAGO 
REFERENCIA LABORAL REFERENCIA LABORAL 

 

Teléfono: 3228167617 teléfono: 3012025493 

 
 

 
DEBBY HASBLEYDY CASALLAS IVONNE ANDREA PADILLA 

| REFERENCIA PERSONAL | REFERENCIA PERSONAL 

teléfono: 3213987789 teléfono: 3208634378 

 


