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GEnTE
METrO
Gente Metro
El talento humano de la Empresa para el 31 de di-
ciembre de 2014 estaba conformado por 1.392 
servidores, de los cuales 636 son empleados pú-
blicos y 754 trabajadores oficiales; el 29,28% (407 
servidores) son mujeres, de las cuales el 1,97% (8 
servidoras) son del Nivel Directivo, 50,37% (205 
servidoras) del Nivel Profesional y 47,67% (194 ser-
vidoras) del Nivel Auxiliar.
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El 7,55% (105 servidores) tiene 
una edad inferior a 25 años, de 
los cuales 7 corresponden al 
Nivel Profesional y 98 al Nivel 
Auxiliar. Por otra parte, el 3,74% 
(52 servidores) tiene una edad 
superior a 55 años, de los cuales 
9 corresponden al Nivel Directi-
vo, 19 al Profesional, 21 al Nivel 
Auxiliar y 3 al área de seguridad.

Edad

Para el 31 de diciembre de 2014 el 
40,14% (558 servidores) de la planta 
ha laborado en la Empresa por más 
de 10 años, de los cuales el 4% (24 
servidores) corresponden al Nivel Di-
rectivo, 65% (368 servidores) al Nivel 
Profesional, 27% (153 servidores) al 
Nivel Auxiliar y 2,33% (13 servidores) al 
Nivel de Seguridad.

Estabilidad laboral

Oficinas administrativas.
Talleres del Metro de Medellín.
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.329038, -75.553410

Locación de la fotografía:
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A 31 de diciembre de 2014, a 
modo general la relación entre el 
salario base de los hombres con 
respecto al de las mujeres del 
Nivel Directivo es de 1,12, en el 
nivel Profesional es del 0,87, en 
el nivel Auxiliar es de 1,00 y en el 
nivel de seguridad no se cuenta 
con servidores de sexo femenino.

Equidad

Talleres del Metro de Medellín, 
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328544, -75.553801

Locación de la fotografía:
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En el año 2014 se realizaron 
108 movimientos entre ascen-
sos, promociones y traslados 
de servidores que ocupaban 
cargos del Nivel Auxiliar y 
Profesional, que corresponden 
al 7,77% de la planta ocupada al 
31 de diciembre.

Desarrollo
del personal

Talleres del Metro de Medellín, 
Bello, Antioquia.

Geoetiqueta Google Maps:
6.328477, -75.553382

Locación de la fotografía:
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Nueve años consecutivos 
como la mejor empresa 
pública de Medellín, según 
la encuesta de percepción 
ciudadana Medellín Cómo 
Vamos. 

Segunda mejor empresa 
para trabajar del sector 
transporte de pasajeros y 
cuarta entre las entidades 
públicas que hacen parte 
de las 100 mejores para 
trabajar, según MERCO 
Personas 2014.

Puesto 18 entre las 100 
empresas más reputadas 
de Colombia y la tercera 
entre las empresas públi-
cas, según MERCO Empre-
sas 2014. Igualmente la se-
gunda empresa del sector 
transporte de viajeros.

Puesto 11 entre las em-
presas más sostenibles de 
Colombia y 14 entre las 
más innovadoras en 2014, 
según estudio de Invamer 
Gallup publicado por la 
revista Dinero.

Recono-
cimientos

Plataforma.
Estación San Antonio.
Línea A.

Geoetiqueta Google Maps:
6.247302, -75.569688

Locación de la fotografía:


