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ACTA No. 30 
 
En la ciudad de Bogotá, el 7 de octubre de 2020 sesionó el Tribunal de Arbitraje integrado para 
dirimir las controversias entre las partes que se identifican en el encabezamiento de la presente acta, 
integrado por los árbitros FERNANDO PABÓN SANTANDER, quien lo preside, MYRIAM 
GUERRERO DE ESCOBAR y GERMÁN ALONSO GÓMEZ BURGOS y el secretario, JUAN PABLO 
RIVEROS LARA. 
 
El Tribunal sesionó por medios virtuales, con observancia del artículo 31 de la Ley 1563 de 2012. 
 
En primer término, el secretario del Tribunal rindió el siguiente: 
 
Informe secretarial 
 
El día 2 de octubre, mediante memorial de esa fecha, el apoderado de la ANI presentó una solicitud 
de complementación del laudo arbitral. Dicho memorial fue presentado dentro del término legal 
consagrado en el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012. 
 
Con el fin de resolver esa solicitud, el Tribunal profirió el siguiente:  
 

Auto No. 43 
Bogotá D.C., 7 de octubre de 2020 

 
 

1. Consideraciones  
 
1.1. La solicitud de complementación presentada por la ANI  

 
Dentro de la oportunidad legal, esto es el 2 de octubre del año en curso, la parte Convocada 
presentó escrito por medio del cual solicitó al Tribunal “complementar” el laudo proferido el 25 de 
septiembre de 2020, “…en el sentido de descontar de la liquidación las sumas correspondientes a 
los fondeos a las subcuentas prediales y ambientales del Otrosí N°2 al Contrato Adicional No.13 del 
Contrato de Concesión N°005 de 1999”.  
 
En particular, la solicitud de complementación se sustenta en los siguientes argumentos:  

 
“Con fundamento en el artículo 39 de la Ley 1563 de 2012 y los artículos 285, 286 y 
287 del Código General del Proceso, y respecto al Laudo Arbitral proferido el día 25 
de septiembre de 2020 dentro del proceso de la referencia, se formulará solicitud de 
complementación del mismo toda vez que, si bien el Tribunal de Arbitramento 
accedió a la pretensión tercera de la demanda de reconvención, en relación a no 
incluir en la liquidación del Contrato Adicional No. 13 los montos recaudados por el 
concesionario en el peaje Loboguerrero, lo hace de manera parcial. 
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Lo anterior, en tanto no descuenta los dineros que fueron fondeados por el 
concesionario a las subcuentas predial y ambiental del Otrosí N°2 al Contrato 
Adicional N°13, según lo había ordenado el Laudo del 25 de noviembre de 2016, en 
concordancia con lo que se dispuso en el Laudo del pasado 25 de septiembre de 
2020.  
 
En efecto, aun cuando en el Laudo del pasado 25 de septiembre de 2020 el 
Tribunal concluyó que el ingreso del peaje Loboguerrero no podría ser tenido en 
cuenta en la liquidación del Contrato Adicional No. 13, al adelantar dicha 
liquidación, tuvo en cuenta de manera parcial el valor remunerado por peajes de la 
Estación Loboguerrero correspondiente al Otrosí No. 2 Par vial de Yotoco. Ello, 
sobre la base de que al liquidar el Contrato Adicional No. 13 no descontó los 
fondeos realizados a las subcuentas predial y ambiental del Otrosí No. 2.” 
 
(…) 
 
“De manera concreta, en el numeral quinto el Tribunal hace referencia al ingreso del 
peaje de la Estación Loboguerrero indicando que este fue un pago recibido por el 
concesionario por lo que no se incluyó en la liquidación del Contrato Adicional No. 
13 según lo ordenó el laudo del 25 de noviembre de 2016. Por lo anterior, indica 
que prospera parcialmente la pretensión tercera de la demanda de reconvención…” 
 
(…) 
 
“Ahora bien, en la parte considerativa del laudo del pasado 25 de septiembre de 
2020, el Tribunal, al efectuar la liquidación del Contrato Adicional N°13, descontó el 
valor de las inversiones efectuadas por la Unión Temporal para ejecutar las obras 
del Otrosí N°2 que fueron certificadas por la fiducia por un valor de 
$34.087.422.030 corrientes.” 
 
(…) 
 
“No obstante lo anterior, el Tribunal no incluyó, en ese valor que se descuenta de la 
liquidación, los fondeos a las subcuentas predial y ambiental del Otrosí N°2 al 
Contrato Adicional N°13. Esto significa que la orden emitida por el Laudo Arbitral 
del 25 de noviembre de 2016, avalada por el laudo del pasado 25 de septiembre de 
2020, de no incluir en la liquidación los ingresos obtenidos del peaje de 
Loboguerrero, quedó incompleta y debe complementarse como se pasará a explicar 
a continuación.” 

 
El artículo 287 del Código General del Proceso, al referirse a la naturaleza y alcance de la adición de 
providencias judiciales precisa que “cuando la sentencia omita resolver sobre cualquiera de los 
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extremos de la litis o sobre cualquier otro punto que de conformidad con la ley debía ser objeto de 
pronunciamiento, deberá adicionarse por medio de sentencia complementaria, dentro de la ejecutoria, 
de oficio o a solicitud de parte presentada en la misma oportunidad.”  
 
Por su parte, el Consejo de Estado ha indicado que “hay entonces incongruencia por citra petita (Ne 
eat iudex citra petita partium) cuando la sentencia omite decidir sobre algunas de las pretensiones 
formuladas y por ello la doctrina no duda en señalar que el órgano jurisdiccional incumple su oficio, 
dando lugar al vicio de incongruencia cuando no resuelve todos los puntos litigiosos que han sido 
objeto de debate. Por lo mismo la adición únicamente es procedente cuando se presentan uno o 
varios puntos no decididos dentro del pronunciamiento judicial y constituye un remedio procesal 
necesario para dar cumplimiento al mandato estatutario según el cual las sentencias judiciales 
deben referirse a todos los hechos y asuntos planteados en el proceso por los sujetos 
procesales…1”.  
 
Como se puede observar, la adición o complementación de un fallo judicial procede únicamente 
cuando se omitió resolver alguno de los extremos del conflicto o sobre cualquier otro punto que 
debía ser objeto de pronunciamiento conforme a la ley.  
 
Así las cosas, a juicio del Tribunal ninguno de los eventos a los que se refiere el artículo 287 ibídem 
se verifica en el presente caso, pues no se dejó de resolver sobre ninguno de los extremos de la 
litis, ni tampoco existe ningún punto que, debiendo ser objeto de decisión en el laudo por disposición 
legal, se haya omitido su resolución.  
 
En estos términos, en tanto la solicitud de la parte convocada no se refiere a un evento que amerite 
adición del laudo con arreglo al artículo 287 del Código General del Proceso, se denegará la 
solicitud de la ANI. 
 

1.2. La corrección del laudo  
 

Por su parte, el artículo 286 del Código General del Proceso, prevé que “Toda providencia en que 
se haya incurrido en error puramente aritmético puede ser corregida por el juez que la dictó en 
cualquier tiempo, de oficio o a solicitud de parte, mediante auto. Si la corrección se hiciere luego de 
terminado el proceso, el auto se notificará por aviso. Lo dispuesto en los incisos anteriores se aplica 
a los casos de error por omisión o cambio de palabras o alteración de estas, siempre que estén 
contenidas en la parte resolutiva o influyan en ella”.  
 
El primer tipo de errores al que se refiere la norma, es el error puramente aritmético que se predica 
de las operaciones matemáticas fundamentales (suma, resta, multiplicación o división), bien por 
errónea apreciación, cita o inclusión de sus factores2, bien por sus resultados concretos. Sobre el 
particular el Consejo de Estado ha sostenido que por error aritmético “se entiende aquel en el que 

 
1 Consejo de Estado; Sala de lo Contencioso Administrativo; Sección Tercera. Sentencia 11001-03-26-000-
2008-00032-00(3528) del 10 de junio de 2009.  
2 Corte Constitucional, Sentencia T-984 de 1999. 
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se incurre al realizar alguna de las cuatro operaciones aritméticas y por consiguiente se trata de un 
yerro que al corregirlo no conduce a la modificación o revocación de la decisión que se ha tomado”3.   
 
La Corte Constitucional con apoyo en el propio Consejo de Estado ha precisado:  
 

“En igual sentido, mediante auto de 6 de junio de 1996, la misma sección [tercera del 
Consejo de Estado] procedió a corregir la sentencia de mayo 9 del mismo año. En esta 
providencia se afirma lo siguiente: 
 
"El error aritmético señalado por el solicitante lo hace consistir en el hecho de haber incluido 
valores pericialmente liquidados correspondientes a la tercera fase del periodo de mayor 
permanencia ($…), cuando en las consideraciones del fallo expresamente se había 
advertido que sobre los costos de limpieza final y campamentos, correspondientes a los 
valores anotados, no se haría ningún reconocimiento.  
 
(…) 
 
Así las cosas, si bien se procede a hacer la corrección aritmética solicitada, de ninguna 
manera se modifica la parte sustancial de la sentencia, no se cambian sus 
fundamentaciones, no se introducen razones o argumentaciones distintas de las ya 
ampliamente expresadas en el fallo. Este permanece incólume en su fundamentación 
fáctica y jurídica, y sólo por razón de la corrección aritmética el valor de la condena se 
modifica. En realidad se procede a corregir la inclusión equivocada de unos valores que 
manifiestamente la Sala había desechado para no comprenderlos dentro del monto 
condenatorio determinado en la sentencia. Tal inclusión obviamente modificó el resultado 
aritmético proyectado por el juzgador. Se sumaron por error unos factores que no 
correspondía sumar porque, se repite, los mismos habían sido expresamente desestimados. 
Incluir en la liquidación tales sumados cuya validez o eficacia económica indemnizatoria se 
había excluido, originó un resultado aritmético errado en cuanto que iba en contrario del 
criterio muy claro, preciso y explícito del fallador, consignado en forma indubitable en el 
párrafo de la página 109 referido, cuyo contenido conceptual, no fue contrariado en la 
sentencia"4. 
 

El segundo tipo de error se refiere a la omisión, cambio o alteración de las palabras utilizadas, o 
cuando se incurre en una omisión formal5, o en una imprecisión discorde, comprendiendo la 
contradicción por incompatibilidad e incoherencia con la conclusión, “como cuando después de 
referirse a una persona en los capítulos considerativos, el fallador menciona a otra totalmente 

 
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 27 
de noviembre de 2016, Rad. 11001-03-26-000-2017-00122-00(59913) A. 
4 Sentencia T-875/00. Expediente T-266077 11 de julio de 2000.  
5 Corte Suprema de Justicia, Sentencia de 12 de Agosto de 1999. 
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distinta en el punto respectivo de la decisión”6, o excluye e incluye simultáneamente los mismos 
aspectos. 
 
Dentro del marco teórico esbozado, al revisar las operaciones efectuadas para la liquidación del 
Contrato Adicional No. 13, la cual se encuentra explicada razonadamente en la parte motiva del 
Laudo, se advierte que dentro de los costos que se contemplaron en dicha liquidación, se incluyeron 
los fondeos a las subcuentas ambiental, social y predial correspondientes al Otrosí No. 2, cuando en 
realidad tales fondeos han debido excluirse o restarse de la liquidación, conforme a las 
consideraciones expuestas en la parte motiva. En efecto, en la parte expositiva se indicó que 
ninguno de los costos asociados a la ejecución de las obras del Otrosí No. 2 se incluirían en la 
liquidación final del Contrato Adicional No. 13, habida cuenta de que aquellos ya habían sido 
reconocidos y pagados al Concesionario con el recaudo del peaje de la Estación de Loboguerrero. 
Por consiguiente, en el capítulo correspondiente a la liquidación del Contrato Adicional No. 13 se 
advierte que no se descontó de dicha liquidación, lo correspondiente a los fondeos de las 
subcuentas ambiental, social y predial del Otrosí No. 2, lo que se reflejó en la parte resolutiva del 
laudo, en particular en las decisiones séptima y novena, con lo cual el laudo incluyó un resultado 
aritmético errado.  
 
Como se expuso en el laudo, el valor del Otrosí No. 2, de conformidad con su cláusula segunda, fue 
acordado en la suma de trece mil ciento setenta y dos millones novecientos setenta y ocho mil 
seiscientos noventa y un pesos de diciembre de 1997 ($ 13.172.978.691), que correspondían al (I) 
Valor de los Diseños, (II) Valor de las Obras, (III) Valor Estimado para la Gestión Predial y (IV) Valor 
Estimado para la Gestión Ambiental.  
 
Como se indicó también en el laudo, el Concesionario recibió el valor correspondiente al ingreso del 
peaje de la Estación Loboguerrero como forma de remuneración del Otrosí No. 2 al Contrato 
Adicional No. 13, de manera que el costo asociado a su ejecución, incluyendo los diseños, obras, 
gestión predial y gestión ambiental, fue pagado a través del recaudo de dicho peaje que, “con base 
en la información proveniente de la Fiduciaria Fiduoccidente, ascendió a $ 85.920.134.928 (COP 
corrientes).” 7  
 
Bajo este entendimiento, el Tribunal resolvió tener en cuenta en la liquidación del Contrato Adicional 
No. 13, el valor asociado a la ejecución del Otrosí No. 2, a efectos de no reconocer de nuevo los 
costos de las obras ya pagadas a través del peaje de la Estación Loboguerrero. Así las cosas, se 
descontó el valor de las inversiones efectuadas por la Unión Temporal para ejecutar las obras del 
Otrosí No. 2, que fueron certificadas por la Fiduciaria por valor de $ 34.087.422.030 corrientes, 
suma que como señala la convocada en su solicitud de complementación, no incluye los fondeos 
para gestión predial y ambiental asociados a la ejecución del Otrosí No. 2.  
 
Como se indicó a página 181 del Laudo, en el costo total de las inversiones certificadas por la 
Fiduciaria a pesos de diciembre de 2016 no se incluyeron “los fondeos en tema predial y ambiental 

 
6 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto No. 1408 de Abril 25 de 2002. 
7 Cuaderno de Pruebas No.8. Dictamen Pericial presentado por INTEGRA S. Pág. 47. 
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que se hicieron con ocasión del otrosí N°2 al Contrato Adicional N°13, pues como lo señaló la 
Fiduciaria ‘en lo pertinente al Otrosí No.2 se indica que no se detallan aportes de capital propio en 
este documento’, razón por la cual en el Anexo 2 de la certificación de Fiduoccidente de fecha 27 de 
febrero de 2017, solo se incluyen fondeos hasta enero de 2008, faltando por consiguiente, los que se 
hicieron desde febrero 2008 hasta abril 2009 para el Otrosí 2, que corresponden a $ 14.830.757.264 
a diciembre de 2016.”  
 
A partir de lo anterior se concluyó que el valor de $ 34.087.422.030 corrientes que fue certificado por 
la Fiduciaria por concepto de los costos del Otrosí No. 2 y que fue descontado de la liquidación, no 
incluye los aportes realizados para fondeos de actividades predial y ambiental correspondientes al 
Otrosí No. 2 cuyo valor asciende a $ 11.015.957.607 corrientes, razón por la cual resulta necesario 
corregir, de oficio, el valor que fue reconocido en el Laudo por concepto de las prestaciones 
ejecutadas en cumplimiento del Adicional No. 13, pues contrario a lo que se expuso en las 
consideraciones8, en la liquidación se omitió descontar el valor de los fondeos de las subcuentas de 
gestión predial y ambiental del Otrosí No. 2 que, se reitera, ya fue pagado al Concesionario a través 
del recaudo del peaje de la Estación Loboguerrero.  
 
Por esta razón, con arreglo al artículo 286 del Código General del Proceso, el Tribunal procederá, 
de oficio, a corregir la liquidación del Contrato Adicional No. 13 y sus otrosíes y excluirá de ella los 
valores correspondientes a los fondeos de las subcuentas de gestión predial y ambiental del Otrosí 
No. 2 y, en forma consecuencial, las decisiones séptima, novena y décima sexta del laudo.   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, la liquidación del Contrato Adicional No. 13 al Contrato de 
Concesión No. 005 de 1999 y sus Otrosíes números 1, 2, 3 y 4, con la corrección que se ordena en 
esta providencia, es la siguiente:     
 

 
8 Cfr. P. 181 del Laudo. 
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2. Decisión 

 
Por las razones expuestas en la parte motiva, el Tribunal  
 

RESUELVE: 
 

Primero.- Negar la solicitud de adición al Laudo presentada por la ANI.  
 
Segundo.- Con fundamento en el artículo 286 del Código General del Proceso, corregir, de oficio, la 
liquidación del Contrato Adicional No. 13 al Contrato de Concesión No. 005 de 1999 y sus Otrosíes 
números 1, 2, 3 y 4 en los términos consignados en la parte motiva de esta providencia.  

Valor�incurrido�por��el�Concesionario�en�la�construccion�de�las�obras�del�tramo�7�(1) 559,019,142,892������
Otros�Costos��(1) 46,265,093,451�������
Diseños 2,283,618,040��������
Mantenimiento�y�rehabilitacion 15,395,390,564������
Control�de�obra 17,867,295,290������
Vigilancia 387,683,734����������
Transporte 484,198,934����������
Ambulancia 580,892,350����������
Vehiculos 996,771,800����������
Licencias 1,067,013,068��������
Compra�de�predios 1,625,852,873��������
Otros� 5,576,376,798��������

Total�costos�pagados�con�recursos�de�la�cuenta�principal 605,284,236,343������

Menos�costo�obras�Otrosí�No�2�par�vial�de�Yotoco 34,087,422,030-��������

Total�costos�pagados�excluyendo�Par�vial�de�Yotoco 571,196,814,313������

Pagos�efectuados�desde�cuentas�de�la�UTDVVCC�(2) 1,291,180,394���������

Compra�de�predios 1,291,180,394��������

�Actividades�predial,�ambiental�y�social�fondeadas�en�los�fideicomisos�por�miembros�de�la�UTDVVCC
39,219,427,035��������

Aportes�subcuenta�predios�(3) 20,074,526,567������
Aportes�subcuenta�licencias�ambientales�(4) 17,056,355,386������
Aportes�subcuenta�gestion�social�(5) 2,088,545,082��������
Menos�fondeos�predial,�social�y�ambiental�Otrosí�No�2�Par�Vial�de�Yotoco 11,015,957,607-��������

Total�invertido�por�el�concesionario�en�la�construccion�del�tramo�7�sin�incluir�Par�Vial�Yotoco 600,691,464,135������

Actualizacion�por�IPC��A�la�fecha�del�Laudo�Arbitral 206,160,332,373������

Valor�actualizado�a�la�fecha�del�Laudo�a�favor�del�concesionario 806,851,796,508������

(1)��Ver�tabla�20�Dictamen�de�Íntegra�S.A.
(2)�Ver�tabla�17�del�Dictamen�de�Íntegra�S.A.
(3)�Ver�tabla�7�Dictamen�pericial�Integra�S.A.
(4)�Ver�tabla�8�Dictamen�Integra�S.A.
(5)�ver�tabla�9�dictamen�pericial�Integra�S.A.�

VALORES�PARA�LIQUIDACION�CONTRATO�ADICIONAL��No�13�Y�SUS�OTROSIES�
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Tercero.- Como consecuencia de la decisión anterior, corregir, de oficio, los numerales séptimo, 
noveno y décimo sexto de la parte resolutiva del Laudo de 25 de septiembre de 2020, los cuales 
quedan así:  
 

Séptimo: De conformidad con la liquidación hecha en la parte motiva, la AGENCIA NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA – ANI deberá pagar a la UNIÓN TEMPORAL DESARROLLO VIAL DEL VALLE 
DEL CAUCA Y CAUCA, PAVIMENTOS COLOMBIA S. A. S., CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE S. A. 
S., CARLOS ALBERTO SOLARTE SOLARTE, LUIS FERNANDO SOLARTE VIVEROS, GABRIEL DAVID 
SOLARTE VIVEROS, DIEGO ALEJANDRO SOLARTE VIVEROS, LUIS FERNANDO SOLARTE MARCILLO Y 
MARÍA VICTORIA SOLARTE DAZA (ESTA ÚLTIMA LITISCONSORTE CUASI NECESARIO) la suma de 
ochocientos seis mil ochocientos cincuenta y un millones setecientos noventa y seis mil 
quinientos ocho pesos ($ 806.851.796.508) correspondiente a la referida liquidación.  
 
Noveno. - La suma de ochocientos seis mil ochocientos cincuenta y un millones setecientos 
noventa y seis mil quinientos ocho pesos ($ 806.851.796.508) a la que se refiere la decisión 
séptima deberá pagarse por la AGENCIA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA – ANI, en los plazos y 
condiciones indicados en el punto 10 de la parte motiva de esta providencia. En 
consecuencia, prospera la pretensión sexta de la demanda en los términos y por las razones 
indicadas en la parte considerativa.  
 
Décimo sexto.- Tener por liquidados el Contrato Adicional No. 13 al Contrato de Concesión 
No. 005 de 1999 y sus Otrosíes números 1, 2, 3 y 4, en los términos consignados en la parte 
motiva y la corrección efectuada en el auto de 7 de octubre de 2020.  
 

Notifíquese. 
 

 


