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METROPLÚS EMPLEARÁ ITAGÜISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL 

TRAMO 4A  

El proyecto espera vincular a mínimo el 40% de itagüiseños residentes del área de 

influencia de la obra a través de la Agencia Pública de Empleo del municipio de 

Itagüí. 

Actualmente se adelantan las actividades preliminares en los 1.7 kilómetros que 

comprende este corredor. El contratista de obra finalizó el proceso de reuniones con 

comunidad del área de influencia, y continúa con el levantamiento de actas de 

vecindad, monitoreo ambientales, entre otras. 

Con el propósito de fortalecer la economía local, Metroplús S.A. con el soporte de la 

Agencia Pública de Empleo del municipio de Itagüí, tienen proyectado que mínimo el 

40% de la mano de obra no calificada para la construcción del primer tramo sobre 

la quebrada Doña María, sean habitantes de la zona.  

Los perfiles buscados son maestros, oficiales, ayudantes de construcción, auxiliares 

ambientales, controladores de tráfico, auxiliar de almacén, entre otros.   

Cabe anotar que la recepción de hojas de vida será permanente, durante los 18 

meses de ejecución que tiene diferentes fases donde es necesaria la mano de obra. 

Los documentos requeridos para la postulación son: la hoja de vida formato Minerva 

con foto reciente y la certificación de residencia (carta barrial) que se tramitará por 

medio de las inspecciones de policía y  organizaciones de base: Juntas de Acción 

Comunal, Juntas Administradoras Locales de los barrios del área de influencia 

directa y el SISBEN. Estas serán recibidas en la Agencia Pública de Empleo del 

municipio de Itagüí que está ubicada en la Alcaldía de Itagüí, en el primer piso del 

Edificio Judicial en la Cra 51 #51-55. El horario de atención es de lunes a viernes de 

7:30 a.m. a 12:30 p.m. y de 2:00 p.m. a 5:00 p.m. 

 


