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 EL DIRECTOR GENERAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE 
COLOMBIA. 

 
En ejercicio de sus facultades legales y en especial las que confiere el artículo 17 de la Ley 80 de 1993 y 

 
 

CONSIDERANDO: 
 
El Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y Fabio Olmedo Palacio Valencia (QEPD), 
el día veintitrés (23) de abril de 2021 suscribieron el contrato de prestación de servicios No. 247 de 2021, cuyo 
objeto consistió en “PRESTAR LOS SERVICIOS PROFESIONALES PARA APOYAR LA GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES 
NACIONALES DE COLOMBIA”. 
 
Que la cláusula 2.7 del documento Formato de Solicitud de trámite de Contratación y Estudios Previos establece 
como plazo de ejecución el término de siete (07) meses contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 
perfeccionamiento y ejecución, sin exceder el treinta y uno (31) de diciembre de 2021, es decir desde el día 23 
de abril hasta el día 22 de noviembre de 2021.  
 
Que según lo acordado en el Formato de Solicitud de trámite de Contratación y Estudios Previos, numeral 2.10 
(valor total y forma de pago) determino la suma de CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS 
CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS ($44.549.687) MCTE como valor total 
del contrato. 
 
El día diecisiete (17) de mayo de la presente anualidad, lamentablemente ocurrió el fallecimiento del señor 
Fabio Olmedo Palacio Valencia (QEPD), identificado con cédula de ciudadanía No. 4.533.040, lo anterior 
conforme al registro civil de defunción de indicativo serial No. 10496289.  
 
Que Por lo tanto el señor Fabio Olmedo Palacio Valencia, en virtud del contrato No. 247 de 2021, prestó sus 
servicios hasta el día diecisiete (17) de mayo de 2021. 
 
Que la Ley 80 de 1993, en su artículo 17 numeral 2, determina como causal de terminación unilateral anticipada 
del contrato lo siguiente: “Por muerte o incapacidad física permanente del contratista, si es persona natural, o 
por disolución de la persona jurídica del contratista.”. 
 
De igual forma el documento denominado cláusulas contractuales y lineamientos generales del contrato de 
prestación de servicios profesionales y/o de apoyo a la gestión con el fondo de pasivo social de ferrocarriles 
nacionales de Colombia, el cual hace parte integral del Contrato de Prestación de Servicios profesionales No. 
247 de 2021, establece en su la cláusula 13 (terminación anticipada) numeral 5to lo siguiente: “Por muerte o 
incapacidad física permanente del CONTRATISTA si es persona natural o por disolución de la persona jurídica”. 
 
Conforme lo anterior, la terminación unilateral anticipada del mencionado contrato conlleva a su liquidación 
unilateral conforme lo establecido en el artículo 60 de Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 
19 de 2012, esto con el fin de establecer el balance General de la ejecución del contrato No. 247 de 2021, 
determinándose los saldos existentes a favor del contratista y de igual forma por parte de la Entidad. 
 
Consecuente lo anterior, el supervisor del contrato objeto de la presente terminación, mediante memorando de 
radicado DIG – 20211000038973, indicó referente a su ejecución lo siguiente: “(…) contrato No. 247 de 2021, 
suscrito entre el Fondo y el señor Fabio Olmedo Palacio Valencia (QEPD), con ejecución desde el día 23 de 
abril de 2021 hasta el día del fallecimiento, el 17 de mayo de 2021”, de igual forma en este mismo se remitió el 
respectivo balance financiera del contrato en mención así: 
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Que el valor adeudado antes relacionado (valor por ejecutar) por el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia al contratista fallecido, integran de manera automática su patrimonio, a lo que este se 
incluye a su masa herencial, razón por la cual las llamadas herederos del señor FABIO OLMEDO PALACIO 
VALENCIA (QEPD) identificado con la CC. No. 4.533.040 se encuentran facultados para realizar el cobro de 
los dineros causados en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 247 de 2021, lo anterior de 
conformidad a los artículos 1008 y 1155 del código civil. 
 
Que, el presente acto administrativo presta merito ejecutivo de conformidad con el numeral 3ro del artículo 90 
de la ley 1437 de 2011, el cual menciona:  
 
“Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el 
incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto 
administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.” 
 
En mérito de las anteriores consideraciones,  
 

RESUELVE: 
 
ARTÍCULO PRIMERO: Declarar la terminación unilateral anticipada del contrato No. 247 de 2021, suscrito 
entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales de Colombia y el señor Fabio Olmedo Palacio 
Valencia (QEPD) a partir del día dieciocho (18) de mayo de 2021. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO: LIQUIDAR: Como consecuencia de lo dispuesto en el artículo anterior, se liquida 
unilateralmente el contrato No. 247 de 2021, suscrito entre el Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles 
Nacionales de Colombia y el señor Fabio Olmedo Palacio Valencia (QEPD) identificado con la CC. No. 
4.533.040 en el estado en que se encuentra, en los términos de los artículos 11 de la ley 1150 de 2007 y el 
artículo 60 de la ley 80 de 1993, el cual fue modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012. 
 

Así las cosas, el estado financiero del mencionado contrato es el que se señala a continuación:  
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GARANTIAS  

POLIZA VIGENCIA VALOR ASEGURADO 
 

N/A N/A N/A  

 
 
ARTÍCULO TERCERO- Facultar a los herederos del señor FABIO OLMEDO PALACIO VALENCIA (QEPD), 
para realizar el cobro de los dineros causados en ejecución del contrato de prestación de servicios No. 247 de 
2021, el cual corresponde al valor de CINCO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL QUINIENTOS TREINTA 
Y CUATRO PESOS ($5.303.534) M/CTE, los cuales integran de manera automática su patrimonio, a lo que 
este se incluye a su masa herencia de conformidad a los artículos 1008 y 1155 del código civil, lo anterior una 
vez ejecutoriada la presente resolución. 
 
ARTÍCULO CUARTO- LIBERACION: Se solicita a la Subdirección Financiera de conformidad con la presente 
terminación, liberar el saldo del presente contrato por valor de TREINTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS 
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES PESOS ($39.246.153) M/CTE correspondiente al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 23721 de fecha 23 de abril de 2021; UNIDAD: 19-14-02 
PENSIONES; el cual corresponde al Registro presupuestal No. 57321 de fecha 23 de abril de 2021 UNIDAD: 
19-14-02 PENSIONES.  
 
ARTICULO QUINTO- PUBLICACIÓN: - La presente resolución será publicada en la página web de la Entidad, 
lo anterior de conformidad al artículo 73 de la ley 1437 de 2011; de igual forma una vez efectuada su ejecutoria 
el presente documento será publicado en el Sistema Electrónico de Contratación Pública – SECOP 2, en 
cumplimiento al mandato establecido en el artículo 2.2.1.1.1.7.1. Del Decreto 1082 de 2015 
 
ARTICULO QUINTO: Contra esta resolución procede el recurso de reposición, lo anterior de conformidad con 
el artículo 77 de la ley 80 de 1993; el cual se podrá ser interpuesto en el término establecido en el artículo 76 
de Ia Ley 1437 de 2011. 
 
ARTICULO SEXTO: La presente resolución rige a partir de su ejecutoria. 
 
Dado en Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes junio de 2021. 
 
 

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 

JHON MAURICIO MARÍN BARBOSA 
DIRECTOR GENERAL  

 
Proyectó: Jairo Luis Quiceno Jiménez - Oficina Asesora Jurídica. 
Revisó: Sandra Milena Burgos Beltrán-Jefe Oficina Asesora Jurídica. 


