
SUSPENSiÓN UNILATERAL DEL CONTRATO 0768 DE 2010
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Bello, agosto 1 de 2012

CONTRAT~NTE: MUNICIPIO DE BELLO (SECRETARIA DE EDUCACiÓN PARA LA CULTURA)
CONTRATISTA: FUNDACION EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS
OBJETO: CONCESiÓN PARA LA PRESTACiÓN DEL SERVICIO DE COBERTURA EDUCATIVA EN EL
COLEGIO QUE SE CONSTRUYA POR PARTE DEL CONCESIONARIO EN LAS COMUNAS SEIS (6) Y
SIETE (7), CON REVERSiÓN A FAVOR DEL MUNICIPIO DE BELLO.

ANTECEDENTES

El 01 de Septiembre de 2010, fue suscrito el contrato de concesión radicado con el número 0768 de
2010, el cual debió ser de su pleno conocimiento, pues para la fecha, usted señor alcalde, hacía
parte del Concejo Municipal como miembro activo.

Este contrato de cobertura hace parte de la garantla otorgada al INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE ANTIOQUIA IDEA, por concepto de los créditos que le fueron aprobados a la
Fundación para efectos de poder iniciar la construcción de la Institución, lo anterior consta en
certificación expedida, el 06 de septiembre de 2010, por el Director Operativo de Cartera y
Secretario del Comité de Crédito del mismo ente.

En los contratos de empréstito celebrados con el IDEA, se estableció que los recursos obtenidos por
concepto del contrato de concesión de cobertura son la fuente directa de pago de intereses y capital
por un término de doce (12) años bajo la línea CAF, a una tasa del trece por ciento (13%) EA

Con el Acta de Explotación suscrita el 26 de abril de 2011, se oficializó del comienzo de la ejecución
del contrato de cobertura. . " ..~
Por solicitud directa del IDEA, en vista del no cumplimiento por parte del municipio con la asignación
de los cupos y de los pagos correspondientes producto de dicho contrato para el 2011, EL
SECRETARIO DE EDUCACION y LA SECRETARIA DE HACIENDA, mediante oficio del 27 de
septiembre del 2011 se comprometen a dar cumplimiento de dicho contrato y sus pagos en el año
2012.

Por Resolución 20120623 del 16 de marzo de 2012, expedida por la Secretaría de Educación del
Municipio de Bello, mediante la cual se reconoce y ordena un pago de anticipo por valor de MIL
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M.L. ($1.500'000.000) a la FUNDACiÓN correspondientes al
2012; quedando pendientes por pagar los dineros por ejecución del 2011 por valor de CUATRO MIL
OCHOCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS M.L. ($4.82C},000.000).
El 25 de abril de 2012, la FUNDACiÓN recibe un pago por valor de MIL MILLONES DE PESOS M.L.
($1.000'000.000) Y el _de Mayo de 2012, la FUNDACiÓN recibe otro pago por QUINIENTOS
MILLONES DE PESOS M.L.($500·000.000), dichos dineros fueron destinados al cubrimiento de
parte del déficit del 2011, pagos atrasados laborales, de seguridad social, proveedores, contratistas, .
IDEA Yse cubrió operaciones del la INSTITUCION EDUCATIVA SAN EllAS hasta el mes de mayo
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Después del pago anterior, no se ha recibido el pago de las cuotas mensuales acordadas para el
cumplimiento del valor del contrato, correspondientes a la operación de los meses de abril, mayo,
junio y julio los cuales suman un valor de DOS MIL MILLONES DE PESOS M.L. ($2.000'000.000).

Como resultado de todo lo anteriormente expuesto, el Principio de EQUILIBRIO FIANANCIERO DEL
PROYECTO ha sipo puesto en riesgo, constituyéndose en fuerza mayor que impide la continuidad
en la ejecución del contrato.

Debido al incumplimiento en los pagos por parte del municipio de Bello, luego de las vacaciones de
mitad de año, no se ha podido reiniciar labores académicas, por imposibilidad financiera.

La cláusula 50 del contrato de concesión establece:

"CLAUSULA 50.- SUSPENSiÓN DEL CONTRAro: Cualquiera de las partes podrá solicitar a la otra
la suspensión de la ejecución del Contrato cuando quiera que ocurran causas de fuerza mayor
comprobada que impidan total y absolutamente la ejecución del contrato. Una vez solicitada la
suspensión del contrato por cualquiera de las partes, 1a otra deberá dar respuesta dentro de los (5)
dfas siguientes, dando o no su consentimiento expreso, sin que dicho consentimiento pueda ser
irrazonablemente negado. En caso de no haber acuerdo entre las partes, el asunto será dirimido por
quien corresponda según las normas que para la solución de conflictos prevé el presente contrato.

La suspensión del presente contrato hará que el término de ejecución del mismo sea extendido por
el mismo término de duración de la suspensión hasta por un término máximo de un año."

En atención a lo anterior, LA. FUNDACION EDUCATIVA EL TALLER DE LOS NIÑOS, solicita al
MUNICIPIO DE BELLO (SECRETARIA DE EDUCACiÓN PARA LA CULTURA), la suspensión de la
ejecución del contrato, por cuanto mientras no sean provistos los recursos por parte del Municipio,
se impide total y absolutamente la operación de LA INSTITUCiÓN EDUCATIVA SAN EllAS,
además del cumplimiento de las obligaciones que se tienen contraídas con EL INSTITUTO PARA EL
DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA".

De la presente solicitud se remite copia:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN.- DIRECCION NACIONAL DE COBERTURA
INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA "IDEA".
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