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Bogotá D.C. 06 de enero de 2020 
 
 
 
Señor 
JOSÉ GORDON MALAGÓN 
ASOCIACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN Y CONTROL DE SISTEMAS DE 
TARJETAS DE CRÉDITO Y DÉBITO - INCOCREDITO 
Nit: 860.037.422-5 
etorres@incocredito.com.co 
 
 
REF.             Invitación No. FEN-004-2020 
Asunto:         PREGUNTAS Y OBSERVACIONES 
 
 
De la manera más atenta reciba por parte de FENDIPETROLEO NACIONAL administrador 
del FONDO SOLDICOM un cordial saludo y agradecimiento por su intención en participar 

dentro del proceso de invitación FEN-004-2020 para “SELECCIONAR Y CONTRATAR LA 
PROPUESTA MÁS FAVORABLE PARA CONTAR CON LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 
VIRTUAL A NIVEL NACIONAL PARA FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS EN LOS 
OPERADORES DE LAS ESTACIONES DE SERVICIO.” 
 
Recibido y analizado el contenido de sus preguntas, procedo a dar respuesta de la siguiente 
manera: 
 

1. De acuerdo a la CLÁUSULA SEXTA PENAL PECUNIARIA del Contrato de Prestación 
de Servicio y teniendo en cuenta que Incocredito es una entidad sin ánimo de lucro, 
no es posible comprometer indemnizaciones por encima del porcentaje mencionado 
en el contrato, además Incocredito por su parte, coloca al servicio de este proyecto, 
toda su experiencia, profesionalismo, idoneidad y cumplimiento con el ánimo de 
mitigar al máximo cualquier riesgo de daño o perjuicio, por lo anterior, ¿Podemos 
ajustar al 20% la cláusula SEXTA – PENAL PECUNIARIA? 
 

En cuanto al monto de la cláusula penal, esta es definida en el código civil en su artículo 
1592, así: “La cláusula penal es aquella en que una persona, para asegurar el cumplimiento 
de una obligación, se sujeta a una pena, que consiste en dar o hacer algo en caso de no 
ejecutar o retardar la obligación principal”. (Código Civil, 1887), por lo tanto, esta cláusula 
penal es una figura que tiene como finalidad asegurar el cumplimiento del contrato, así, la 
parte que incumpla lo estipulado en ella, estará en la obligación de cumplir lo pactado como 
pena, como consecuencia de su incumplimiento. Por lo tanto, se tiene que está cláusula se 
encuentra encaminada a la prevención y apreciación anticipada de los perjuicios que pueda 
llegar a ocasionar al FONDO SOLDICOM con su incumplimiento, facilitando su exigibilidad. 
 
Sin embargo, la cláusula penal pecuniaria, tiene una característica importante, toda vez, que 
la misma al momento de imponerla puede ser graduada y tasada, es decir, que no siempre 
el contratista que incumple se encuentra obligado a pagar el valor pactado previamente en 
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el contrato, sino que lo pactado puede ser reducido en la medida en que el contratista haya 
cumplido sus obligaciones. Al respecto, el Consejo de Estado en sentencia del 13 de 
noviembre de 2008, con ponencia del Consejero Enrique Gil Botero, señaló “Considerando 
que la cláusula penal pecuniaria es una tasación anticipada de perjuicios, y que la entidad 
está exenta- para imponerla y cobrarla- de demostrar los daños sufridos a raíz del 
incumplimiento del contratista; se debe tener en cuenta que el Juez tiene la competencia, 
previo juicio de proporcionalidad, para fijar su reducción, pues los postulados de dicho 
principio, así como la equidad - este último como criterio auxiliar de la actividad judicial” 
(Sentencia C-1547, 2000) de conformidad con los artículos 1596 del Código Civil y 867 del 
Código de Comercio, el juez tiene la posibilidad de reducir la suma impuesta por tal 
concepto, evaluando para ello el porcentaje de obra efectivamente ejecutado por el 
contratista y su aceptación por parte de la entidad contratante. (Exp. 17009, 2008). 
 
Por lo tanto, no es posible manifestarle de manera concreta la reducción de la cláusula penal 
por usted propuesta, teniendo en cuenta que el proceso de invitación se encuentra en la 
etapa de fecha de presentación y de cierre de las propuestas comprendida entre el 30 de 
diciembre de 2020 hasta el 06 de Enero de 2021 Hasta las 17:00horas, así las cosas, la 
primera situación que se debe consolidar es garantizar las etapas del proceso de cara a los 
principios de trasparencia, publicidad y debido proceso. Terminada esta etapa y si su 
propuesta cumple con los requisitos exigidos para su presentación debe sujetarse a la 
evaluación de la misma según el numeral 8.2. PROCESO DE EVALUACIÓN DE 
PROPUESTAS del manual de operaciones versión 2.0 y/o los requerimientos de la 
invitación. 
 
 

2. De acuerdo a lo relacionado en la CLÁUSULA SEXTA. PENAL PECUNIARIA, donde 
hace referencia que la imposición de multas ¿Cuál es el procedimiento previsto para 
dicha imposición? 

 
En consonancia con la primera pregunta, las multas a que hace referencia son las 
contempladas en nuestro manual de operaciones versión 2.0 las cuales son potestades y 
funciones dentro del reglamento por parte de la ASAMBLEA GENERAL DEL FONDO 
SOLDICOM. 3.2 y 9.5. “la aplicación de las sanciones a la entidad respectiva serán 
responsabilidad de la entidad administradora del Fondo SOLDICOM.” Para este trámite, 
internamente se conforma un comité integrado por tres (03) aportantes, diferentes a los 
miembros de la Junta Directiva, para un periodo de dos (02) años reelegibles, encargado 
de vigilar el cumplimiento y aplicación del Código de Ética y Buen Gobierno en las diferentes 
actividades desarrolladas por el Fondo.  
 
Esta función para el ejercicio de las multas es una derivada de la cláusula penal, El Consejo 
de Estado el alto Tribunal se ha pronunció sobre el alcance de la cláusula penal en sentencia 
del 13 de noviembre de 2008, oportunidad en la que sostuvo que “Aunque las multas y la 
cláusula penal tiene una finalidad común- sustancial, que se concreta en el logro de los 
objetivos propuestos en el contrato y exigir el debido cumplimiento por parte del 
contratista, por lo tanto, se acudirá a las leyes y normas concordantes para el 
caso y las contempladas por el comité para reprimir el incumplimiento del 
contratista a través de sanciones como lo es la cláusula penal pecuniaria. 
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Así mismo, el Consejo de Estado, señala que la multa no tiene carácter remunerativo o 
indemnizatorio, sino que busca, exclusivamente, forzar el cumplimiento de las obligaciones 
pactadas en determinado contrato: “Las multas que la administración puede imponer a un 
contratista suyo tienen una finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por 
eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas provisionales, por 
oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya 
incumplimientos parciales y salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el 
contrato no podrá cumplirse” (Radicación No. 6631, 1992). 
 

3. Es de mencionar, que en todos los contratos suscritos entre Incocredito y sus 
clientes, las siguientes salvedades son entendidas y aceptadas en virtud al desarrollo 
del objeto social, entidad sin ánimo de lucro y su función de medio y no de resultado, 
por lo que se propone incorporarlas al contrato: 

 
Dicha pregunta se responde de la misma manera que en la pregunta No. 1, en caso de ser 
participante habilitado, evaluado y en consecuencia elegido y adjudicado se resolverá tal 
situación bajo el principio de concensualidad.  
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
 

_____________________________________________ 

EDUARDO RAFAEL DE JESUS MOLINARES BAUTE 

Presidente Ejecutivo Fendipetróleo Nacional 

Administrador Fondo Soldicom 

 
 


