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Medellín, 09/10/2015 
 
 
 
 
Doctora 
MÓNICA PATRICIA QUINTERO GÓMEZ 
Presidenta 
Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 
Carrera 55 No. 40A-20, oficina 310. 
Edificio Torre Nuevo Centro La Alpujarra 
Tel: 261 6056-232 4398 
Correo electrónico: jueces@une.net.co 
Ciudad 
 
 
Asunto:  Radicado R 201500420219 del 23 de septiembre de 2015. 
 
 
Respetada Doctora Mónica Patricia, 
 
Por designación del señor Gobernador de Antioquia paso a dar respuesta al 
comunicado remitido a la Gobernación de Antioquia.  
 
 
Luego de revisar el asunto y obtener información de parte del Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia (IDEA), que en resumen se refiere a la situación actual 
sobre la construcción del Edificio de los Tribunales de Antioquia, nos permitimos 
exponer lo siguiente: 
 
  

1. El 12 de febrero de 2009, mediante acta de compromiso para la adquisición de la 
nueva  sede de Justicia en Antioquia, el Ministerio del Interior y de Justicia, la 
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Sala Administrativa Consejo Superior de la Judicatura, la Gobernación de 
Antioquia por intermedio del Instituto para el Desarrollo de Antioquia – IDEA, en 
asocio con la Alcaldía de Medellín, suscribieron un acuerdo de Cofinanciación 
para la Construcción de la Sede Judicial Palacio de los Tribunales en la ciudad 
de Medellín- Antioquia. 
 

2. Mediante Resolución 007 del 24 de junio de 2010, expedida por el Consejo 
Nacional de Estupefacientes CNE hoy Liquidada, se asignó en forma definitiva al 
Instituto para el Desarrollo de Antioquia –IDEA- cinco (5) bienes inmuebles con 
decisión de extinción del derecho de dominio, para su enajenación y como un 
aporte, en cumplimiento del acuerdo de cofinanciación para el proyecto de 
CONSTRUCCCIÓN DE LA SEDE JUDICIAL “PALACIO DE LOS TRIBUNALES” 
EN LA CIUDAD DE MEDELLÍN – ANTIOQUIA. 

 

3. Mediante el Convenio Interadministrativo 237-2013 (Radicado IDEA) y Convenio 
107-2013 (Radicado Consejo Superior de La Judicatura) suscrito el 10 de 
septiembre de 2013, entre la Nación – Ministerio de Justicia y de Derecho, 
Nación, - Consejo Superior de la Judicatura, Instituto para el Desarrollo de 
Antioquia –IDEA- y el Municipio de Medellín, que tiene como objeto “Aunar 
esfuerzos para el Desarrollo y Construcción de Sede para los Tribunales de 
Antioquia”; la Secretaria Técnica Dirección de Políticas contra las Drogas y 
Actividades Relacionadas del Ministerio de Justicia, el IDEA quedo con las 
siguientes obligaciones: 

   
a) Desembolsar los recursos más los rendimientos financieros a que haya lugar 

depositados por el Municipio de Medellín, en cumplimiento del objeto del 
presente convenio…,  
 

Recursos que se trasladaron desde el mes de julio de 2014, incluido los 
rendimientos generados a la Fiduciaria (patrimonio autónomo correspondiente) 
designada por el Consejo Nacional de la Judicatura. 
 
b) Ceder a la Fiducia designada por el Consejo Superior de la Judicatura de 

Antioquia en Medellín, los estudios y diseños realizados con el objeto de 
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construir la sede para los Tribunales y Consejo Superior de la Judicatura de 
Antioquia en Medellín, y las licencias de demolición, urbanización y 
construcción otorgadas mediante la Curaduría Primera Urbana del Municipio 
de Medellín; 
 

Documentos entregados a UNE, en cumplimiento del convenio 
Interadministrativo No.189 de 2013 entre el Consejo Superior de la Judicatura y  
UNE Telecomunicaciones, como socio estratégico para construcción de la 
futura Sede que compartirá con la Nación – Rama Judicial, quien gestionará 
integralmente el proyecto. 

  
c) Aportar el bien inmueble ubicado en la Calle 41 No. 52-28 con matrícula 

inmobiliaria 001-773575 y transferir la titularidad del mismo a la Fiduciaria 
(patrimonio autónomo correspondiente) designada por el Consejo Nacional 
de la Judicatura…, 
 

Actividad cumplida por el IDEA, según escritura pública 882 del 4 de junio de 
2015 de la notaria Quinta de Medellín, por medio de la cual se cedieron los 
derechos del inmueble para la construcción de la sede judicial “PALACIO DE 
LOS TRIBUNALES”. 

  
d) Desembolsar y transferir a la Fiduciaria (patrimonio autónomo 

correspondiente) designada por el Consejo Nacional de la Judicatura…,los 
recursos  proveniente de la venta de alguno de los inmuebles aportados por 
la Nación – Ministerio de Justicia y de Derecho- Dirección Nacional de 
Estupefacientes y los bienes inmuebles no enajenados en atención a las 
estipulaciones propias de la Resolución 007-2010…,  
 

Actividades cumplidas, mediante escritura pública  882 del 4 de junio de 2015 
de la notaria Quinta de Medellín, mediante el cual se transfirió el inmueble no 
enajenado (Matrícula inmobiliaria 001-9339 predio ubicado en Sabaneta),  y la 
transferencia a la Fiduciaria (patrimonio autónomo correspondiente) designada 
por el Consejo Nacional de la Judicatura,  los recursos producto de la venta de 
los inmuebles de acuerdo a la Resolución 007-2010. 
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De acuerdo a lo expuesto y a las obligaciones del Convenio Interadministrativo 
237-2013 (Radicado IDEA) y Convenio 107-2013 (Radicado Consejo Superior de 
La Judicatura), la Gobernación de Antioquia por intermedio del Instituto para el 
Desarrollo de Antioquia – IDEA, ha cumplido a cabalidad con los compromisos 
adquiridos, para lo que es preciso aclarar que no es menester del IDEA la 
construcción de la sede judicial “PALACIO DE LOS TRIBUNALES”.  
 
Esperamos haber dado respuesta en lo que corresponde a nuestra competencia, 
cualquier información adicional con gusto será atendida. 
 
Cordial saludo, 
 

 
CLARA LUZ MEJIA VELEZ 
Secretaria General 
 
 
Elaboró: León Jaime Gutiérrez Uribe, Subsecretario Jurídico 

 


