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Boletín informativo No 12 – Del 13 de mayo de 2014 

 

ELECCIÓN DEL REPRESENTANTE DE LOS SERVIDORES, ANTE LA 
JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE LA VIVIENDA. 

 
La Gobernadora encargada CLARA LUZ MEJÍA, mediante resolución ha 

convocado al proceso electoral para elegir al Representante de los 
Servidores a la Junta Directiva del Fondo de la Vivienda. El período del 

Representante es de cuatro años, a partir del momento en que se le 

notifique mediante resolución que ha sido elegido por la mayoría de 
votos. 

 
Con el fin de garantizar que todos los servidores incluyendo los que 

están ubicados en los diferentes municipios del Departamento, la 
votación se realizará a través de la intranet, es muy sencillo ingresar 

a ella. Ingresan a la dirección http://intranet.antioquia.gov.co y allí 
cada uno ingresa de la siguiente forma: usuario= número de cédula y 

contraseña=123456. 
 

Esta votación es demasiado importante porque recuerden que es en el 
seno de la Junta Directiva donde se definen  las adjudicaciones de 

vivienda que se hacen, donde se aprueban los casos especiales, 
donde se discuten los posibles cambios de la reforma a la ordenanza 

del fondo de la vivienda, etc. Es un escenario demasiado importante 

para todos los servidores, tratándose del mejor programa de 
bienestar social laboral que actualmente tenemos los servidores de la 

gobernación porque nos ha permitido mejorar la calidad de vida de 
nuestras familias. 

 
Por eso, todos debemos votar por el asociado HAROL VALOYES 

VALOYES, actual Abogado en la Dirección de Control Interno 
Disciplinario de la Secretaría de Gestión Humana. Es un servidor 

íntegro, estudioso del derecho y ha estado muy activo con ADEA, 
presentando propuestas que varias de ellas están contempladas en la 

ordenanza del fondo que actualmente nos rige. 
 

El doctor VALOYES, con su compromiso y capacidad de trabajo sería 
la persona idónea que nos representaría sin ambages en la Junta 

Directiva del Fondo de la Vivienda.  
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Su plataforma de trabajo en la Junta del Fondo es por “El 

fortalecimiento del fondo de la vivienda para que atienda las 

necesidades de todos los servidores”. 
 

Cuando el doctor VALOYES,  nos comunicó que se había postulado 
para ser candidato, no dudamos en apoyarlo. 

 
Por tal razón invito a todos los asociados de ADEA, para que estemos 

muy pendientes este 15 de mayo y votemos por nuestro asociado 
HAROL VALOYES.  

 
Si hay alguna instrucción diferente a la anotada en párrafos anteriores 

para el proceso de votación, les estaremos informando mañana para 
que estén muy pendientes y puedan votar sin dificultades. 

 
Por un fondo de la vivienda que continúe atendiendo las necesidades 

ingentes de los servidores. 

 
 

 
 

 
Cordialmente, 

 
 

 
 

 

 
LUÍS ENRIQUE VALDERRAMA R. 

Presidente 
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