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El OTRO REPRESENTANTE DE ADEA A LA COMISIÓN DE 

PERSONAL 
 

Recuerden que los Representantes de los empleados a la Comisión de 
Personal de parte de los empleados son dos. Ya les enviamos la 

presentación y propuesta del compañero RUBÉN DARÍO MORALES, 
quien es actual directivo y está aspirando a la comisión. Ahora les 

enviamos una breve reseña de EVER LÓPEZ a quien también vamos 
apoyar. Es decir, ADEA apoya a los dos candidatos 

 
En ese orden de ideas, vamos a repartir los votos,  para saber por 

quién votar, distribuiremos las zonas del Departamento en dos, para 

que unos voten por Rubén y otros por Ever. 
 

Los compañeros asociados que votarán por Rubén Darío Morales, son 
los de las siguientes zonas: 

 
- Oriente Cercano  

- Oriente lejano 
- Norte 

- Nordeste 
- Magdalena Medio  

- Bajo Cauca 
 

Los compañeros asociados que votarán por el compañero Ever López, 
corresponden a las siguientes zonas: 

 

- Occidente lejano y cercano 
- Suroeste 

- Área metropolitana 
- Los servidores del CAD 

- Fábrica de Licores 
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La reseña de EVER LÓPEZ es: 

 
.Magister en Administración (M.B.A.) y Administrador de Empresas - 

Universidad     Nacional de Colombia. 
.Especialización Evaluación de Proyectos - Universidad de Antioquia.  

.Actualmente Profesional Especializado Dirección Financiera de la 
Secretaría de Hacienda. 

.He laborado como Funcionario de la Comisión Nacional del Servicio 
Civil C.N.S.C. 

.Secretario de Educación del Departamento de Caldas. 

.Director de Planeación y Jefe de Control Interno de la E.S.E. Rita 

Arango A. del Pino. 
.Coordinador Académico Universidad Luis Amigó Manizales. 

.Catedrático Universidades Nacional de Colombia, ESAP, Luis Amigó,  
UIS y otras. 

 

 

Propuesta de mi Rol y Gestión en la Comisión de Personal de la 

Gobernación de Antioquia 

 

Siendo la Comisión un Órgano de Dirección y Gestión del Empleo 

Público y Gerencia Pública a nivel de la Gobernación, velaré por el 
cumplimiento de la normatividad que le aplica y que se desprende de 

la Ley 909 de 2004 y del Decreto Nacional 1228 de 2005; en cuanto a 
su constitución, fines y funciones.  

 
En Coordinación con la Administración, mantendré especial interés en 

los principios de transparencia, igualdad, mérito y oportunidad en  los 
procesos de selección, evaluación de desempeño laboral, listas de 

elegibles, planta de personal y sus afectaciones, provisión de 
empleos, capacitación, bienestar laboral y clima organizacional; así 

como en los trámites y reclamaciones relacionados de los 
funcionarios; manteniendo siempre la disposición de atender, 

escuchar, tramitar e informar a los funcionarios de la Gobernación de 
Antioquia sobre la gestión en general de la Comisión de Personal y la 

mía. 

 
 

 

mailto:adea@une.net.co

