
CONVOCATORIA A LA CIUDADANÍA SOBRE PAGO DE SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES 

Decreto No. 642 del 11 de mayo de 2020 

 

 

En cumplimiento a las disposiciones contendidas en el artículo 4 del Decreto 642 del 11 de 

mayo 2020 “POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL ARTÍCULO 53 DE LA LEY 1955 DE 

2019 ·PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2018-2022-, EN LO RELACIONADO CON 

LAS GESTIONES QUE DEBEN ADELANTAR LAS ENTIDADES QUE HAGAN PARTE 

DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO COMO 

DEUDA PÚBLICA Y PAGO DE LAS SENTENCIAS O CONCILIACIONES QUE SE 

ENCUENTREN EN MORA”, el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de 

Colombia – FPS- FNC, se permite INVITAR a   toda aquella persona natural o jurídica o 

cualquier tipo de vehículo de inversión que haya adquirido los derechos de cobro sobre 

Providencias, que se encuentre en mora en su pago a la fecha de expedición de la Ley 

1955 de 2019, esto es al 25 de mayo de 2019 y que reúna los requisitos establecidos en el 

Decreto No. 642 de 2020, a celebrar ACUERDOS DE PAGO, para tal efecto se informa: 

 

 La Oficia Asesora Jurídica del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacional 
de Colombia recibirá la manifestación de interés de realizar acuerdo de pago con 
la Entidad desde el 23 de junio al 15 de septiembre de 2020.  (Plazo que viene 
rigiendo desde comunicación general expedida el 21 de junio y que se amplía con 
la presente) 
 

 La manifestación de interés deberá ser remitida al correo 
electrónico juridica@fps.gov.co, dentro del plazo anteriormente señalado, 
manifestando la voluntad de realizar acuerdos de pago, y suministrando la 
siguiente información.  
 

o Número de radicado del proceso judicial con los 23 dígitos. 
o Nombre del Demandante. 
o Nombre del Demandado. 

mailto:juridica@fps.gov.co


o Despacho Judicial en el que cursó el trámite, acción o medio de control. 
o Fecha de ejecutoria de la providencia judicial. 
o Datos de contacto del Beneficiario Final o Apoderado (Dirección física, 

correo electrónico, teléfonos fijo y móvil, teléfonos alternos donde pueda 
ser contactado). 

o Datos de la cuenta bancaria del Beneficiario Final en la cual se realizará el 
respectivo pago, de conformidad con la certificación bancaria allegada a la 
Entidad Estatal. 

 

 Igualmente, la manifestación de interés se puede realizar diligenciando el 
formulario que se encuentra ingresando al siguiente link www.fps.gov.co (Banner 
principal). 
 
Es importante señalar que, de conformidad con el Decreto, un acuerdo de pago 

podrá estar compuesto por distintas providencias a cargo de un mismo beneficiario 

y/o apoderado, lo cual permitirá racionalizar el trámite de pago.   

 Los lugares, medios y horarios de atención a través de los cuales la Entidad 
Estatal recibirá a los interesados en celebrar acuerdos de pago se comunicará a 
través de esta página web de conformidad con lo establecido en el inciso 2º del 
artículo 3º del Decreto 491 de 2020, una vez se finalice la emergencia sanitaria 
declarada por el Ministerio de Salud a causa del COVID-19. 

Igualmente, se sugiriere a los beneficiarios finales y/o apoderados en celebrar acuerdos 

de pago y aquellos que tengan cuentas de cobro para pago de sentencia o conciliación 

que se encuentren en mora en su pago a la fecha de expedición de la ley 1955 del 2019, 

tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

1. Incluir información actualizada de las direcciones físicas, números de teléfono y 
correos electrónicos de los beneficiarios finales y/o apoderados. 

2. Analizar el contenido del anexo 1 del Decreto 642 de 2020, correspondiente al 
formato de acuerdo de pago dispuesto por el Ministerio de Hacienda y que aquí se 
publica en cumplimiento de lo ordenado en su artículo 4. 

3. En el evento de existir, radicación previa de solicitud de pago y así mismo existir 
revocatoria de poder, se debe realizar el trámite ante la corporación judicial 
correspondiente allegando a la entidad el respectivo paz y salvo por concepto de 
honorarios del apoderado. 

4. En el evento de fallecimiento de algún beneficiario, allegar la correspondiente 
sucesión donde se haya adjudicado el crédito judicial 

5. Contar con la aceptación de la cesión por parte de la Entidad, en el evento de 
proceder. 

6. Tener en cuenta lo señalado en el numeral 8º del artículo 5º del Decreto 642 de 2020, 
relacionado con los beneficiarios finales y/o apoderados que tengan acción de cobro 
ejecutivo en contra de la Entidad. 
 

Bogotá D.C, a los veintiún (21) días del mes de agosto de dos mil veinte (2020). 

 

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA 

Director General 
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