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         Al responder cite este Nro. 
         20202100018343 
 

 
PARA: Orlando José Dangond Baute, Director de la UTT No. 3 
 
DE:  Jefe de la Oficina Jurídica  
 
ASUNTO: Respuesta Memorando No. 20206530014713 – Concepto pago deudas 

usuarios distritos mediante compensación 
 
Cordial saludo, 
 
Mediante la solicitud del asunto se requiere la emisión de un concepto jurídico respecto 
del pago por compensación, mencionando que “si no es ese el camino legal, solicitamos 
muy respetuosamente nos indique cuál sería el procedimiento a seguir”. 
 
Lo anterior, teniendo en cuenta que “en atención a la petición elevada por esta Unidad 
Técnica Territorial a su dependencia, a través de memorando 20183300041253 del 19 
de noviembre del 2018, y contestada por medio del memorando 20182100046023 del 21 
de diciembre del 2018, donde con ocasión a solicitud presentada por los usuarios del 
Distrito de Adecuación de Tierras La Doctrina, se solicitó concepto jurídico” y “como 
consecuencia de lo anterior la oficina jurídica hace lo propio y entre otros aspectos, da a 
conocer los requisitos que deben cumplirse para que ser (SIC) aplicada la figura de pago 
por compensación” no obstante afirma que la respuesta emitida es “abstracta sobre lo 
solicitado por esta parte, donde quedamos en una posición de incertidumbre sobre, si es 
posible o no la compensación (a través de la ejecución de actividades como limpieza de 
canales manual o con máquina) por deuda, toda vez que consideramos que no hay 
claridad jurídica de si esta figura puede ser aplicada para el caso en concreto de algunos 
usuarios del Distrito de La Doctrina, quienes de manera reiterada han manifestado su 
interés de realizar las obras y trabajos mencionados para que posteriormente les sea 
descontado o cruzado con las deudas individuales por concepto de tarifas, ello previa 
cuantificación de valores por parte de la entidad”. 
 
Previo a dar respuesta a sus inquietudes, es necesario realizar las siguientes 
precisiones, en relación con los pronunciamientos que ha emitido esta Oficina Jurídica 
respecto de la figura de compensación como modo de extinción de obligaciones: 
 



  

  

Mediante el Memorando No. 20183300041253 de fecha 19 de noviembre de 2018, el 
doctor Juan Manuel Londoño Jaramillo, en su calidad de Vicepresidente de Integración 
Productiva, elevó solicitud de concepto jurídico a esta Oficina, en el sentido que “se 
pronuncie sobre la viabilidad jurídica de la posibilidad que la Agencia compense a los 
usuarios de un Distrito de Adecuación de Tierras de su propiedad los gastos en que 
hayan incurrido para proveerse el servicio público de adecuación de tierras (riego, 
drenaje o protección contra inundaciones), y en caso positivo, indique como se efectuaría 
dicha compensación indicando cuales serían los requisitos, condiciones y procedimiento 
que la Vicepresidencia tendría que aplicar para la mencionada compensación”. 
 
Dicha solicitud se realizó, teniendo en cuenta que “a la Vicepresidencia de Integración 
Productiva ha llegado solicitud de tres (3) usuarios del Distrito de Adecuación de tierras 
de Montería – Mocarí, ubicado en el Departamento de Córdoba, el cual es administrado 
directamente por la Agencia, mediante el radicado interno No. 20186100083381 del 27 
de septiembre de 2018 presentado por las sociedades MONTES Y LLANURAS S.A.S, 
SIERRAS Y VALLES S.A.S Y SEMILLANOS S.A.S” 
 
A su turno, esta Oficina emitió concepto jurídico mediante el Memorando No. 
20182100046023 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el que luego de realizar el 
análisis jurídico de la figura de la compensación como modo de extinción de obligaciones, 
concluyó lo siguiente: 
 

“Expuesto lo anterior y teniendo en cuenta la inquietud planteada, es procedente 
manifestarle que si posterior al análisis efectuado por la Vicepresidencia de 
Integración Productiva, se considera que se encuentran configurados los 
presupuestos legales de la figura de la compensación como forma de extinción de 
las obligaciones, a saber: hay identidad de deudores al existir recíprocamente 
valores por pagar, las deudas deben ser dinerarias y exigibles y su valor se puede 
determinar con la simple verificación de los soportes documentales, se concluye 
que la Agencia de Desarrollo Rural se encontraría legalmente facultada, de forma 
oficiosa o a solicitud de parte, para dar aplicación a la compensación. 
 
Vale la pena aclarar que la compensación debe adelantarse de manera 
coordinada entre aquellas dependencias que deben realizar en el marco de sus 
competencias, con la Dirección Administrativa y Financiera, con el fin de realizar 
las operaciones contables, así como los movimientos bancarios necesarios, con 
el fin que estos se reflejen en los estados financieros de la Agencia. 
 
Ahora bien, es necesario precisar que de conformidad con las funciones 
asignadas, le corresponde a cada una de las dependencias establecer el 
procedimiento necesario para llevarlas a cabo, así que no es procedente que esta 
Oficina Jurídica se pronuncie al respecto”. (Destacado fuera de texto) 

 
Adjunto al memorando del asunto, remiten un correo electrónico de fecha 24 de 
septiembre de 2019, enviado por el doctor Diego Edison Tiuzo García, quien para el 
momento tenía la calidad de Jefe de la Oficina Jurídica, cuyo asunto es: “RESPUESTA: 



  

  

Urgente Trabajos de roceria Distrito la Doctrina” por medio del cual se expone el concepto 
jurídico solicitado, realizando el respectivo desarrollo jurídico de la figura de la 
compensación, precisando lo siguiente:  
 

“Ahora bien, de conformidad con las funciones asignadas, la gestión en relación 
con la compensación debe adelantarse de manera coordinada entre la 
Vicepresidencia de Integración Productiva – Dirección de Adecuación de Tierras 
y la Secretaría General – Dirección Administrativa y Financiera, o anterior, (sic) 
con el fin que la Dirección de Adecuación de Tierras realice una verificación previa 
a la gestión con el fin de evidenciar el estado real del Distrito y posterior, con el fin 
de verificar la gestión adelantada en el mismo y a su turno, para que la Dirección 
Administrativa y Financiera realice las operaciones contables, así como los 
movimientos bancarios necesarios, con el fin que el acto administrativo en el que 
se evidencia el resultado de la compensación, sea incluido en los estados 
financieros de la Agencia”. 

 
Es de resaltar que en el mencionado correo electrónico, el otrora Jefe de la Oficina 
Jurídica realiza recomendaciones respecto del estado de la cartera, las cuales considero 
deben ser tenidas en cuenta por parte de la Unidad Técnica Territorial y de la Dirección 
de Adecuación de Tierras de la Vicepresidencia de Integración Productiva. 
 
Posteriormente, mediante Memorando No. 20193300055503 de fecha 19 de diciembre 
de 2019, el doctor Rodrigo Alberto Taborda Aponte, en su calidad de Experto de 
Presidencia Código G-3 Grado 7, solicita se “emita concepto al respecto de la forma o 
mecanismos que cuenta la entidad para la viabilidad de formalizar estas prácticas en los 
Distritos de Adecuación de Tierras” “con el fin de entrar a regular esta práctica de 
compensación mediante labores de conservación rutinaria”. 
 
Con ocasión de dicha solicitud, esta Oficina a través del Memorando No. 
20202100002063 de fecha 23 de enero de 2020, reiteró el concepto jurídico emitido 
mediante el Memorando No. 20182100046023 de fecha 21 de diciembre de 2018 y 
adicionalmente informó que “es función del área competente al interior de la Entidad 
determinar las calidades que deben ostentar las actividades a compensar y el valor de 
las mismas. Conforme lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el Decreto Ley 2364 
de 2015, la Dirección de Adecuación de Tierras es la dependencia encargada de 
desarrollar el procedimiento a seguir en los casos en los que opere la compensación 
como forma de extinción de obligaciones”. 
 
De lo anteriormente expuesto, se puede concluir lo siguiente: 
 

1. Desde el año 2018, esta Oficina emitió el concepto jurídico respecto de la 
compensación y aclaró cual debería ser la ruta por seguir al interior de la Agencia 
en relación con la aplicación de dicha figura, aclarando que la misma no tiene la 
competencia para fijar los procedimientos de otras dependencias. 

 



  

  

2. El mencionado concepto jurídico se emitió a solicitud de la Vicepresidencia de 
Integración Productiva, en relación con las peticiones presentadas por las 
sociedades MONTES Y LLANURAS S.A.S, SIERRAS Y VALLES S.A.S y 
SEMILLANOS S.A.S, usuarios que pertenecen al Distrito de Adecuación de 
Tierras de Montería - Mocarí, situación que no guarda relación con lo mencionado 
en el memorando del asunto, en el sentido de afirmar que dicho concepto jurídico 
obedece a la solicitud presentada por los Usuarios del Distrito de Adecuación de 
Tierras de La Doctrina. 

 
3. Se encuentra que en 2019, quien fungía en su momento como Jefe de la Oficina 

Jurídica emitió el concepto jurídico relacionado con “Trabajos de roceria Distrito la 
Doctrina”, en el cual también se indica el proceder de la Agencia respecto del caso 
objeto de análisis.  
 
De la lectura de dicho documento se evidencia que su contenido guarda relación 
con el concepto jurídico emitido mediante el Memorando 20182100046023 de 
fecha 21 de diciembre de 2018, en lo que respecta a la posición de la Oficina 
Jurídica en relación con la compensación como forma de extinción de 
obligaciones. 
 

4. Dicho memorando se reiteró en la presente vigencia, quedando clara cual es la 
posición jurídica de esta Oficina respecto de la figura de la compensación como 
modo de extinción de obligaciones, no obstante en el caso que se consideren que 
algunos aspectos son abstractos, de manera atenta lo invitamos a que se nos 
indiquen específicamente con el fin de realizar de manera general el respectivo 
análisis jurídico. 
 

Ahora bien, es oportuno aclarar que los conceptos emitidos por la Oficina Jurídica de la 
Agencia de Desarrollo Rural, en virtud de la función asignada mediante el numeral 8 del 
artículo 12 del Decreto Ley 2364 de 2015, son orientaciones de carácter general que no 
comprenden la solución directa de problemas específicos, ni el análisis de actuaciones 
particulares y su finalidad es brindar criterios jurídicos a la dependencia que lo solicita, 
en el evento que sea necesario analizar la normativa vigente existente respecto del tema 
requerido. 
 
En cuanto a su alcance, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la Ley 
1755 de 2015, los conceptos jurídicos no son de obligatorio cumplimiento o ejecución, ni 
tienen el carácter de fuente normativa y sólo pueden ser utilizados para facilitar la 
interpretación y aplicación de la normativa vigente. 
 
Conforme con lo anteriormente señalado, de manera comedida le informo que en el 
desarrollo de un concepto jurídico no es procedente emitir juicios de valor, atribuir 
responsabilidades, asignar competencias, resolver situaciones particulares, así como 
fijar lineamientos que deben emitirse al interior de la Agencia, en desarrollo de las 
funciones propias de cada dependencia, por lo tanto, en el evento de que esta Oficina 



  

  

tomara una decisión en esta vía, en un caso que no le compete, implicaría excederse en 
sus funciones lo que acarrearía la respectiva responsabilidad disciplinaria. 
 
Así las cosas, en atención a lo solicitado en el memorando del asunto, de manera atenta 
me permito informar que se reitera la posición jurídica de esta Oficina manifestada 
mediante el Memorando No. 20182100046023 de fecha 21 de diciembre de 2018, en el 
correo electrónico de fecha 24 de septiembre de 2019, enviado por el doctor Diego 
Edison Tiuzo García y en el Memorando No. 20202100002063 de fecha 23 de enero de 
2020. 
 
En relación con la solicitud de indicar el procedimiento, se reitera la ruta ya mencionada 
en los documentos señalados en el párrafo anterior, aclarando que en virtud de los 
principios de economía y celeridad, establecidos en la Constitución Política y el Código 
de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las inquietudes 
respecto a los procesos y procedimientos de la Agencia se deben aclarar agotando el 
conducto regular, vale decir, acudiendo a la dependencia competente o a quien deba 
tomar la decisión, la cual en diversas oportunidades se ha señalado que son la Dirección 
de Adecuación de Tierras de la Vicepresidencia de Integración Productiva y la Dirección 
Administrativa y Financiera de la Secretaría General. 
 
Esta respuesta se emite en desarrollo de la función prevista en el numeral 8 del artículo 
12 del Decreto Ley 2364 de 2015 y con el alcance establecido en el artículo 28 de la ley 
1437 de 2011 sustituido por el artículo 1 de la Ley 1755 de 2015. 
 
Cordialmente, 
 
 
 
 
 
 
CLAUDIA PATRICIA PEDREROS CASTELLANOS 
 
Anexos: 0 
 
Copia:  Eduardo Carlos Gutierrez Noguera, Vicepresidente de Integración Productiva. 

Alejandro Ortiz Domínguez, Dirección de Adecuación de Tierras. 
  
Elaboró: Nhazly Marcela Correa Bustos, Abogada Oficina Jurídica  
Revisó y aprobó: Catherine Piraquive Monroy, Abogada Oficina Jurídica 


