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ACUERDO DEL CONSEJO DIRECTIVO No. 2 

27 de mayo de 2020 
 

“Por medio del cual se aprueba la suspensión del contrato de Concesión del espacio para la 

prestación del servicio de tienda y cafetería escolar en la Institución Educativa Fe y Alegría el Limonar 

debido a la emergencia sanitaria por COVID 19 decretada por el Gobierno Nacional”. 

El Consejo Directivo de la Institución Educativa Fe y Alegría el Limonar en uso de sus atribuciones legales y en 
especial las que le confiere el Decreto Nacional 1075 de 2015 - Sección 3, artículos 2.3.1.6.3.3; 2.3.1.6.3.5 y 
demás normas vigentes y, 
 

CONSIDERANDO 
 

1. Que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo de 2020 que el brote del nuevo coronavirus 

COVID-19 es una pandemia global, esencialmente por la velocidad en su propagación, por lo que instó a 

los Estados a tomar acciones urgentes y decididas para la identificación, confirmación, aislamiento, 

monitoreo de los posibles casos y el tratamiento de los casos confirmados, así como la divulgación de las 

medidas preventivas, todo lo cual debe redundar en la mitigación del contagio. 

2. Que el Ministerio de Salud y Protección Social expidió la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020, «Por la 

cual se declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID19 y se adoptan medidas para 

hacer frente al virus», en la cual se establecieron disposiciones destinadas a la prevención y contención del 

riesgo epidemiológico asociado al nuevo coronavirus COVID-19. 

3. Que mediante el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 se declaró el estado de emergencia económica, 

social y ecológica en todo el territorio nacional por el término de treinta (30) días, con el fin de conjurar la 

grave calamidad pública que afecta al país por causa del nuevo coronavirus COVID-19. 

4. Que los Decretos Nº 1025 y 1026 de la Gobernación de Antioquia y el Decreto Nº 0392 de 2020 de la 

Alcaldía de Medellín, mediante el cual se adoptan medidas especiales en el marco de la cuarentena por la 

vida en el Municipio de Medellín y se dictan otras disposiciones, se ordena la restricción a la circulación de 

los habitantes de la ciudad y el aislamiento preventivo, con el fin de mitigar los efectos por causa del nuevo 

coronavirus en cumplimiento de las regulaciones nacionales y departamentales 

5. Que mediante el Decreto N°470 del 24 de marzo de 2020, el Presidente de la República dicta medidas que 

brindan herramientas a las entidades a las entidades territoriales para garantizar la ejecución del Programa 

de Alimentación Escolar y la prestación del servicio público de preescolar, básica y media, dentro del estado 

de Emergencia Económica, Social y Ecológica.  

6. Que el Ministerio de Educación Nacional expidió la Circular 020 del 16 de marzo de 2020, ajustando el 

calendario académico actual, definiendo dos semanas de desarrollo institucional a partir del 16 y hasta el 

27 de marzo, durante las cuales los directivos docentes y docentes planeaban y determinaban las acciones 

pedagógicas de flexibilización del currículo y adoptaban el plan de estudios, atendiendo las condiciones de 

la emergencia sanitaria; Igualmente se estableció que el Ministerio de Educación Nacional presentará 

orientaciones para el desarrollo de procesos de planeación pedagógica y recomendaciones para el trabajo 

académico en casa. 
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7. Que a partir del día 16 de marzo del año 2020, se ordenó el cierre de las Instituciones Educativas, en 

cumplimiento de la anteriores regulaciones sanitarias con el fin de mitigar y contener el avance de la 

pandemia, por lo tanto, a partir de ese momento no se ha prestado ningún servicio por parte del 

adjudicatario(a) del local concesionado para el funcionamiento de la tienda escolar y se hace necesario 

tomar algunas medidas para restablecer y mantener el equilibrio económico y financiero del contrato de 

concesión, debido a la imposibilidad por parte del contratista para cumplir con el objeto contratado, 

especialmente lo concerniente al funcionamiento de la tienda escolar. 

8. Que según la resolución número 202050022586 del 16 de marzo de 2020 se modificó la Resolución 

Municipal 201950101005 del 21 de octubre de 2019, la cual establece el calendario académico general (A), 

año escolar 2020. 

9. Que el artículo 1602 del código civil, establece que los contratos son ley para las partes y que no pueden 

ser invalidados sino por mutuo consentimiento y por las causas legales, a su vez, el Art. 1603 Ibídem, 

dispone que los contratos deben ejecutarse de buena fe y por consiguiente, obligan no solo a lo que en ellos 

se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por 

ley pertenecen a ella,  igualmente el Art. 64 de la misma obra,  establece las causas que dan origen a una 

fuerza mayor o caso fortuito, entendido por tal, como la existencia de un hecho imprevisto o que no es 

posible resistir,  como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad 

ejercidos por un funcionario público, así lo sostiene la doctrina y la jurisprudencia, es decir, que al sobrevenir 

situaciones de fuerza mayor, caso fortuito o necesidades de interés público, el contrato podrá suspenderse 

justificada y temporalmente mientras se resuelven los inconvenientes que impiden su ejecución. 

Así las cosas, la fuerza mayor y caso fortuito son en la ley civil modos de extinguir las obligaciones y 

constituyen en los contratos eximentes de responsabilidad. Sin embargo, ante la imposibilidad para ejecutar 

las obligaciones del objeto del contrato, suele ocurrir que las partes modifiquen el efecto extintivo propio de 

dichas figuras y estipulen, en su lugar, que se dejan en suspenso las obligaciones hasta que el obstáculo 

que imposibilita el cumplimiento termine o sea removido, Art. 1604 y 1616 del Código Civil.  

10. Que la Emergencia Sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, se fundamenta en razones 

constitucionales y legales, para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos que se encuentren dentro 

del Territorio Nacional, debido a la propagación exponencial de la pandemia denominada COVID  19”, por 

lo tanto, son causales de fuerza mayor o caso fortuito que impiden el desarrollo de la actividad económica 

del local Concesionado que se encuentra destinado para el funcionamiento de la TIENDA ESCOLAR, habida 

cuenta que debe de permanecer cerrado las instalaciones de la Institución Educativa, por orden del 

Gobierno Nacional, sin que haya lugar a invocar excepción alguna para realizar la actividad para lo cual se 

encuentra Concesionado dicho inmueble 

11. Que es necesario suspender el contrato de Concesión del espacio para la prestación del servicio de tienda 

y cafetería escolar en la Institución Educativa Fe y Alegría el Limonar mientras se encuentran vigentes las 

medidas decretadas por el gobierno nacional debido a que no es posible prestar ni recibir el servicio. 

12. Que la suspensión del contrato de concesión se debe hacer de común acuerdo entre en ordenador del gasto 

y concesionario, suspendiendo los efectos hasta la fecha en la que, se reanudarán las actividades escolares, 

la cual podrá ser prorrogada según como avance la situación pública que se enfrenta. 

13. Que el Consejo Directivo tiene la facultad para aprobar la suspensión del contrato de concesión de la tienda 

escolar debido a la emergencia sanitaria y al aislamiento obligatorio decretado por el Presidente de la 

República en el decreto 457 del 22 de marzo de 2020. 
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14. Que LA INSTITUCION celebró con la contratista MARÍA ISABEL RUIZ MEJÍA con cédula de ciudadanía 

número 43.564.355 de Medellín, El Contrato de concesión No 2020-01, por un periodo de enero 15 al 27 

de noviembre de 2020 y por un valor total de UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL PESOS ML ($1.300.000), 

y cuyo objeto es la concesión de espacio para SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR. 

15. Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones,  

 
ACUERDA 

 
Artículo 1°. Aprobar la realización del ACTA DE SUSPENSIÓN AL CONTRATO DE CONCESION No. 2020-
01 cuyo objeto es concesión de espacio para SERVICIO DE TIENDA ESCOLAR, esto basados en los 
pronunciamientos oficiales del Municipio y Secretaría de Educación en los cuales se han cesado las actividades 
y modificado el calendario académico, se debe proceder con la suspensión del contrato en concesión de la 
tienda escolar, esto debido a que son situaciones de fuerza mayor que impiden la continuidad en la prestación 
del servicio del concesionario. 
Artículo 2°.  Se descontarán del contrato el tiempo en que no esté en servicio la tienda debido a la emergencia 
sanitaria. 
Artículo 3°. Se exonera del pago del canon de los meses que no esté en servicio la tienda. 
Artículo 4°. Siendo esta contingencia una situación imprevista, se define que el valor pagado por la Contratista 
para los días del mes de marzo y que no se pudo prestar el servicio, que fue del 16 al 31 marzo de 2020 serán 
reconocidos a esta como pago anticipado para cuando se reanude el contrato, si en la vigencia no se pudiera 
reanudar el contrato será devuelto a la contratista el valor proporcional a los días no ejecutados. 
Artículo 5°. Los demás artículos pactadas en el contrato permanecen igual. 
Artículo 6°. El presente acuerdo se estudió y fue aprobado por el Consejo Directivo en sesión llevada a cabo 

el día 27 de mayo de 2020, de forma virtual, según consta en el acta No 3 

 
COMUNÍQUESE, PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 
 
 

 

MARÍA ALEJANDRA RESTREPO 
MUÑOZ REPRESENTANTE DOCENTES 

 

MANUELA COSSIO ECHAVARRÍA 

REPRESENTANTE ESTUDIANTES 

 
 

 

NEIDY FERNANDA LACERA CADAVID JUAN FERNANDO OLARTE GIRALDO 

REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA 

 

 

MARITZA MANCO OSORIO 

REPRESENTANTE    DE   LOS   EGRESADO       REPRESENTANTE SECTOR    PRODUCTIVO 

 

 

 
 

 

 

 
MARYORI DEL SOCORRO BERRÍO 

ORTÍZ REPRESENTANTE 

DOCENTES 
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