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Resumen 

El nuevo Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo concibió en el artículo 82, la 

potestad para las autoridades de crear grupos 

de trabajo especializados, con la función de 

proyectar los actos que resuelvan los 

recursos administrativos. De éste artículo se 

vislumbra una gran incidencia de la norma 

en la función administrativa, toda vez que la 

visión, es  hacer posible que los asuntos 

entre los ciudadanos y la administración se 

resuelvan en sede administrativa y no en 

sede judicial cómo comúnmente sucede. Fue 

en este sentido que la Ley 489 de 1998, 

dispuso de ésta herramienta organizacional, 

pero no con la función exclusiva de resolver 

los recursos, sino de forma general para 

desarrollar actividades específicas dentro de 

cada entidad, es así que, el legislador al 

crear este nuevo  ordenamiento, pretendió 

dar resonancia a lo estipulado en la Ley 489, 

ya que mediante la creación de grupos 

especializados de trabajo, los actos 

proyectados se fundamentarían con mejor 

criterio jurídico y formal.  

 

Palabras Clave: Grupos de trabajo, recursos 

administrativos, acto administrativo, 

administración pública, estructura 

administrativa, gestión pública, organización 

administrativa, función pública, 

procedimiento administrativo, planta global, 

teorías de la  administración, modelos 

organizacionales. 

 

Abstract 

The new Code of Administrative Procedure 

and Administrative Disputes conceived in 

Article 82, the authorities empowered to 

create specialized working groups, with the 

function of planning acts to resolve 

administrative remedies. In this paper 

envisions a high incidence of standard 

administrative function, since vision is to 

enable cases between citizens and the 

administration are resolved administratively 

and not in court as is common. It was in this 

sense that Act 489 of 1998 provided this 

organizational tool, but not specifically 

address the role of resources, but generally 

for specific activities within each entity, so 
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what the legislature to create this new 

arrangement, intended to give resonance to 

the provisions of Act 489, as by creating 

these specialized working groups, acts 

designed to best approach would be based 

legal and formal.   

 

Key words: Working groups, 

administrative, administrative action, civil, 

administrative structure, governance, 

administrative, civil, administrative 

procedure, overall plant, administrative 

theory, organizational models. 

 

INTRODUCCIÓN 

La función administrativa es entendida 

como el proceso que articula 

estratégicamente las acciones por parte de 

las entidades estatales y particulares con 

funciones públicas  con la misión de 

garantizar el bienestar general de una 

sociedad, estas acciones están supeditadas a 

los cambios experimentados por las 

relaciones sociales y los esquemas de 

gestión pública insertados en los 

innovadores modelos de globalización, entre 

estos cambios están, el desarrollo 

tecnológico, las nuevas formas 

organizacionales y la nueva función social 

del Estado; de ahí que el Estado colombiano 

adoptó un nuevo marco normativo que 

regula la actuación administrativa y el 

procedimiento contencioso administrativo. 

 

Una de  las  novedades que se encuentran en  

el nuevo código, es la facultad que se otorga 

a las autoridades administrativas para que 

dentro de las estructuras organizacionales 

creen grupos de trabajo con la finalidad de 

proyectar los actos administrativos que 

resuelven los recursos de reposición y 

apelación. Esta regulación que el legislador 

previó en el artículo 82 de la Ley 1437 de 

2011, tiene por finalidad que este derecho y 

garantía administrativa, como son los 

recursos, sean eficaces y efectivos; es así, 

que las entidades mediante esta figura 

organizacional pueden conformar grupos 

especializados, integrados por funcionarios 

capacitados en este ámbito; por lo tanto, los 

proyectos de resolución serían mejor 

fundamentadas desde el punto de vista 

jurídico y formal, evitando así falencias en 

la motivación de los actos administrativos 

por carencia de estudio y análisis jurídico, lo 

que a su vez ayudaría al reconocimiento de 

derechos a los ciudadanos y generaría 

soluciones a las problemáticas actuales del 

Estado, a saber, la congestión judicial, 

condenas por demandas que afectan el 

patrimonio público y la poca credibilidad y 

confianza ciudadana hacia la administración. 

 

De conformidad a lo expuesto, en el 

desarrollo de este artículo se pretende hacer 

una descripción del enfoque jurídico-

práctico que tienen los grupos internos de 

trabajo en la estructura organizacional de la 

administración pública. 
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En tal sentido, se pretende describir este 

instrumento organizacional de la 

administración  pública para así conocer su 

alcance e importancia en la función 

administrativa,  atendiendo a tal propósito 

con el desarrollo de actividades como 

entrevistas, recolección de información en 

entidades que han implementado  dichos 

grupos, y búsqueda de documentación en 

fuentes bibliográficas, se  expondrá en el 

primer capítulo, algunas nociones generales 

donde se definirán algunos conceptos 

básicos que se encontrarán en el contexto de 

este artículo; en la segunda  parte, se 

describirán los antecedentes,  definición y 

fundamentos normativos de los grupos de 

trabajo en la estructura interna de la 

administración pública;  en el tercer capítulo 

de este documento se hará referencia 

puntualmente a los grupos de trabajo 

especializados que reguló la  Ley 1437 de 

2011, tanto en su definición, antecedentes, 

finalidad y alcance en su implementación, 

para luego dentro de este mismo  capítulo 

realizar un comparativo en materia de 

resolución de recursos administrativos en 

materia tributaria por parte de los  grupos de 

trabajo pertenecientes a la estructura 

organizacional de la Unidad  Administrativa 

Especial Dirección de Impuestos y Aduanas 

Nacionales y la resolución de  estos  

recursos en materia tributaria que hace el 

Tribunal Económico Administrativo en 

España. 

 

METODOLOGÍA 

En  este   artículo   se   utilizará   el   método  

descriptivo y el comparativo; el método 

descriptivo será determinante para conocer 

el enfoque jurídico-práctico que tiene la 

administración pública para implementar 

estos grupos, según lo previsto en el nuevo 

Código de Procedimiento Administrativo y 

de  lo Contencioso Administrativo. Esta 

descripción comprenderá los antecedentes, 

conceptos, fundamentos normativos, así 

mismo para conocer su perspectiva misional 

en la función pública. 

 

El método comparativo será importante para 

explicar con mayor profundidad esta figura 

administrativa, es por ello que se hará un 

comparativo en cuanto a la resolución de 

recursos administrativos en materia 

tributaria tanto en Colombia como en 

España. 

 

SUMARIO 

 

1. Generalidades.  

2. Grupos de trabajo en la administra- 

         ción pública.  

3. Grupos especializados para proyectar 

la decisión de los recursos.  

 

1. GENERALIDADES  

En primer lugar se parte por hacer una 

descripción conceptual de algunas nociones 

generales que se encontrarán en todo el 

contexto de este artículo, para así obtener 

una mejor perspectiva al propósito de este 

trabajo. 
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1.1 Nociones del nuevo Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo 

La expedición del nuevo Código, buscó 

principalmente la adecuación de la 

legislación administrativa a las condiciones 

jurídico-constitucionales, sociales y 

tecnológicas de hoy día; introducir mayor 

orden, claridad y sistematización a 

determinados aspectos de la normatividad; 

colmar ciertos vacíos legales de la 

regulación anterior y en términos generales 

apuntó a resolver las dificultades operativas 

de la administración pública. 

 

Sin pretender ser exhaustivos en la 

descripción de los principales cambios e 

innovaciones presentadas en esta nueva 

legislación, es conveniente comentar 

algunas de estas novedades, teniendo por 

específica la estatuida en el Capítulo VI, 

título 3 de la referida Ley, como lo es en 

materia de los recursos administrativos. 

Entre estos cambios se encuentran  los 

siguientes: 

 

1. Contiene una novedad para el 

ordenamiento jurídico, tanto en el 

procedimiento administrativo como 

en lo contencioso, que es la 

extensión de la jurisprudencia 

(artículos 102 y 269). 

2. Atiende la necesidad de introducir 

las nuevas tecnologías de la 

información al procedimiento 

administrativo y a las actuaciones 

ante la justicia contenciosa 

administrativa, como forma de 

agilizar los procedimientos y 

combatir la congestión judicial. 

3. Se aparta del esquema clásico de 

medidas cautelares y, aunque con 

restricciones muy significativas, 

acoge de forma general la lógica de 

protección provisional introducidas 

por las acciones constitucionales 

(artículos 229 y ss.) 

4. En materia de recursos 

administrativos, dispuso la 

ampliación de los términos, es así 

que ahora el ciudadano cuenta con 

diez (10) días para su interposición. 

Además, dentro de esta materia, se 

introdujo una importante innovación 

prevista en el artículo 82 de este 

código, que establece la posibilidad 

para que las  entidades organicen 

grupos de trabajo especializados con 

la función de proyectar las 

resoluciones de los recursos 

administrativos. 

 

Así pues, se puede vislumbrar la incidencia 

de la nueva normatividad administrativa 

para la eficacia  de la administración 

pública, contribuyendo a que las entidades 

cumplan sus deberes con mayor autoridad y 

suficientes instrumentos de gobernabilidad, 

todo en últimas buscando el respeto de los 

derechos a los ciudadanos lo que a su vez 
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sintoniza la gestión pública con la 

constituyente de 1991 y las nuevas 

realidades sociales. 

 

Luego de resaltar la incidencia del nuevo 

Código en la administración pública, se hará 

una descripción conceptual de ésta rama de 

la administración. 

 

1.2 Definición de Administración Pública 

Se entiende por administración pública el 

conjunto de entidades que prestan los 

servicios públicos con el fin de garantizar 

los derechos y de esta manera alcanzar el 

bienestar general como fin único del Estado. 

Es de anotar que diferentes tratadistas han 

definido el concepto de administración 

pública, entre ellos en primer lugar, según 

García Galindo y Bolívar Ramírez (2007)
1
 

“La administración pública se encarga de la 

gestión humana y del manejo adecuado de 

los recursos físicos, materiales, técnicos y 

financieros que emplea el Estado para el 

cumplimiento de sus fines, de acuerdo con 

las normas constitucionales y legales que 

orientan la actividad gubernamental”.  

 

En cambio, Jiménez Castro (1975)
2
 en su 

libro introducción a la administración la 

define como “Una ciencia social compuesta 

de principios, técnicas y prácticas y cuya 

aplicación a conjuntos humanos permite 

                                                           
1
 GARCÍA Galindo, Germán; BOLÍVAR Ramírez, Jorge E. 

Fundamentos de gestión pública hacia un Estado eficiente. Bogotá, 

D.C.,  p. 32.  

establecer sistemas de esfuerzo 

cooperativos, a través de los cuales se puede 

alcanzar propósitos comunes que 

individualmente no se pueden lograr”. 

 

Desde otro punto de vista, cabe señalar que 

al hacerse referencia al término de 

administración pública, no se puede dejar de 

lado el concepto de función administrativa, 

siendo éste el medio por el cual las entidades 

desarrollan sus actividades para el 

cumplimiento de los fines estatales y por 

ende alcanzar la satisfacción de las 

necesidades generales de todos los 

habitantes. Estos fines son alcanzados 

gracias a los funcionarios que integran la 

estructura administrativa organizacional de 

cada entidad, es por esto que dichas 

estructuras deben ir a la vanguardia de los 

cambios sociales y su evolución obedece a 

las nuevas teorías administrativas y a los 

modelos organizacionales, como los que se 

presentan a continuación. 

 

1.3 Modelos de estructura organizacional  

La estructura administrativa organizacional 

de cualquier organización pública o privada 

se puede entender como la correcta 

distribución administrativa de áreas, grupos 

dependencias y oficinas, conformadas por 

personas con detalladas funciones y creadas 

para el logro de los objetivos de la 

organización. 

                                                                                       
2
 JIMÉNEZ Castro, Wilburg. Administración Pública para el 

Desarrollo Integral. Editorial Fondo de Cultura Económica, 

administración en teoría. 2 edición 1975. p 58. 
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Con base en las diferentes formas de 

organización, el Departamento 

Administrativo de la Función Pública en el 

año 2002, presentó algunas consideraciones 

en relación con este tema, mediante la 

cartilla titulada “Guía de Modernización de 

las Entidades Públicas
3
”. A través de esta 

guía se hace un análisis comparativo entre la 

administración tradicional y la moderna y se 

presentan algunas pautas para proyectar la 

administración pública colombiana a una 

organización moderna. 

 

Es importante nombrar algunas 

características de los tipos de organización 

encontradas en el contexto de esta cartilla, 

como a continuación se referencian: 

 

FORMAS DE ORGANIZACIÓN 

TRADICIONAL MODERNA 

Mecanicista No mecanicista 

Cerrada Abierta 

Mucha diferenciación Poca diferenciación 

Jerarquizada Plana 

Controles          

administrativas  

Autocontrol 

Trabajo individual   Trabajo en Equipo 

Remuneración por la 

posición 

Remuneración por 

jerárquica resultados 

Comunicación vertical Comunicación 

horizontal 

Inflexible   Flexible 

Ingreso por estudios y 

experiencia 

Ingreso por compe - 

tencias  

Por oferta Por demanda, desde 

la exigencia del 

cliente 
 

Fuente: Cartilla Guía de modernización de entidades públicas4. 

                                                           
3
 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de 

modernización de entidades públicas, Bogotá D.C., Imprenta 

Nacional de Colombia. 2002. p 1. 
4
 Ibídem. p.117. 

Para mayor descripción de estas formas 

organizacionales el documento destaca que 

la figura tradicional es considerada como un 

sistema mecanicista, cerrado, rígido y 

orientado al desempeño de una función, con 

un alto grado de diferenciación vertical y 

horizontal, que impide la comunicación y 

dificulta la coordinación a medida que 

crecen; en este mismo sentido, dichas 

organizaciones tienden hacia un énfasis de 

jerarquías rígidas, de trabajo individual, 

fragmentan el pensamiento y contribuyen a 

la rutinización del trabajo, acentúan la 

presencia de controles administrativos y 

remuneran a sus empleados por su posición 

en la jerarquía de la organización. 

 

Por el contrario, señala el mismo 

documento, que las organizaciones 

modernas, tienden a ser no mecanicistas, 

abiertas al entorno, flexibles, 

descentralizadas, dirigidas al cliente o 

usuario, se guían por visiones y propósitos, 

trabajan por procesos, además poseen 

estructuras planas y con énfasis a las 

relaciones laterales, de colaboración, de 

participación, así como al trabajo en equipo, 

promueven el desarrollo integral del talento 

humano y favorecen el autocontrol, la 

creatividad y la remuneración por 

resultados, generando compromiso y sentido 

de pertenencia en sus trabajadores. 

 

Bien pareciera por todo lo anterior, que el 

Estado colombiano a través del 
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Departamento Administrativo de la Función 

Pública ha direccionando las entidades hacia 

un tipo de organización más moderna, 

entregando una serie de pautas y directrices, 

tal como lo concerniente a la creación de 

grupos de trabajo, los cuales incentivan la 

participación y comunicación entre los 

funcionarios que la conforman, 

promoviendo así una nueva visión 

modernista de la administración que, a 

nuestro juicio, ha venido evolucionando en 

la última década con la implementación de 

estos grupos. 

 

De acuerdo con esta misma línea 

conceptual, es menester aludir algunos 

comentarios básicos sobre la noción general 

de los recursos administrativos, en atención 

a que el problema jurídico a resolver esta 

correlacionado con esta materia. 

 

1.4 Noción de recursos administrativos 

Los recursos administrativos son entendidos 

como la prerrogativa especial que tienen los 

ciudadanos para impugnar los actos 

administrativos cuando estos van en contra 

de sus interés, tal impugnación se hace con 

el fin de que la entidad modifique, aclarare, 

revoque o adicione una decisión; además, es 

la oportunidad para que la administración 

corrija sus propios errores.  

 

Dentro de este contexto, se trae a colación la 

definición del tratadista Argentino Agustín 

Gordillo (2004)
5
, “Los recursos 

administrativos, en sentido amplio, serían 

los remedios o medios de protección del 

individuo para impugnar los actos -lato 

sensu- y hechos administrativos que lo 

afectan y defender sus derechos frente a   la 

administración”. 

 

También los tratadistas García Enterría y 

Fernández Rodríguez (2006)
6
 definen los 

recursos administrativos como:  

 

“Los actos del administrado mediante 

los que este pide a la propia 

administración la revocación o reforma 

de un acto suyo”. 

 

En resumen, se puede decir,  que  los 

recursos administrativos constituyen una 

garantía especial para los administrados en 

razón a que sirven como herramienta 

comunicativa entre el ciudadano y la 

administración, en aras de controvertir una 

decisión administrativa. 

 

De esta manera, y hechas las anteriores 

precisiones, se continúa con la descripción 

del enfoque general en relación con los 

grupos de trabajo en la administración 

pública. 

 

                                                           
5 GORDILLO, Agustín. Tratado de derecho administrativo, libro 

digital, biblioteca jurídica argentina, tomo IV, capítulo 3 p. 1. 

http://es.scribd.com/doc/54138073/Gordillo-Agustin-Tratado-de-

Derecho-Administrativo-Tomo-IV, consultada el día 22 de junio 

de 2012 a las 10:00 horas. 
6 GARCÍA Enterría, Eduardo; FERNÁNDEZ Rodríguez, Tomás 

Ramón. Curso de derecho administrativo II Madrid, séptima 

edición, civitas ediciones S.L. 1995. p. 510. 

http://es.scribd.com/doc/54138073/Gordillo-Agustin-Tratado-de-Derecho-Administrativo-Tomo-IV
http://es.scribd.com/doc/54138073/Gordillo-Agustin-Tratado-de-Derecho-Administrativo-Tomo-IV
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2. GRUPOS DE TRABAJO EN LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

A continuación se  describirá de forma 

general lo relativo a los grupos internos de 

trabajo como forma organizacional, en 

consideración a que la visión modernista de 

la administración prevé que tales grupos son 

un complemento útil en las entidades  para  

que puedan lograr así  la eficiencia, eficacia  

y efectividad en la prestación de los 

servicios públicos y en últimas  garantizar  

el bienestar esperado por los ciudadanos.  

 

2.1 Noción de grupo de trabajo 

Antes de adentrarnos en el concepto de 

“grupos de trabajo”, es relevante presentar 

una breve referencia sobre la organización 

del individuo en el trabajo.  

 

La concepción y organización del trabajo ha 

tenido varios cambios en la historia, no 

obstante para este artículo en primer lugar se 

tiene como referencia la teoría del modelo 

Tayloriano
7
, cuyo fundamento  parte de una 

forma de organización individualista, 

mecánica, rígida, jerarquizada y sin ningún 

tipo de comunicación o participación; 

posteriormente surgieron  nuevas teorías  

hasta llegarse a  la  noción colectiva del ser 

humano en el trabajo, en la cual la 

                                                           
7
 El modelo Tayloriano establece un universo jerarquizado, en el 

cual se crean espacios técnicos funcionales cerrados y no 

participativos, basados en conceptos tales como el análisis y la 

división del trabajo, la medida de los tiempos de trabajo, la 

elaboración de documentación técnica y la sistematización de los 

procedimientos operativos. http://www.univalle.edu/publicaciones   
brujula/brujula1/página 12 htm,  consultada el día 20 de julio de 

2012 a las 16:22 horas. 

 

participación y la comunicación son los 

pilares fundamentales dentro de cualquier 

tipo de organización; esta última teoría es la 

desprendida de la Escuela  de Relaciones  

Humanas  y es la que  ha logrado conseguir 

más   resultados dadas las nuevas tendencias 

laborales, la necesidad de reducir costos y 

lograr una mayor productividad,  de ahí   

que las empresas han visualizado de una 

mejor forma el talento humano  adecuando   

su organización a los principios y postulados  

de esta teoría,  es así  que la creación  de  los 

grupos  de trabajo en   la administración  sea 

privada o pública hacen parte  del 

acercamiento  a  esa concepción   filosófica 

que en su momento  será estudiado a  

profundidad. 

 

De acuerdo   con lo anterior  y teniendo   

claro  el origen  y razón  de los grupos  de 

trabajo  en  cualquier   organización  se 

prosigue  por enunciar la definición  de esta  

herramienta presentada por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública,  

(DAFP, 2001
8
)  en los siguientes términos: 

 

“Por equipo de trabajo se entiende al 

conjunto de personas que trabajan de 

manera interdependiente, aportando 

habilidades complementarias para el 

logro de un propósito común con el cual 

están comprometidas, buscando 

excelencia en el desempeño y una meta 

                                                           
8 Departamento Administrativo de la Función Pública. Cartilla 

equipos de trabajo, Bogotá, Imprenta Nacional de Colombia, 2001, 

p.11. 

http://www.univalle.edu/
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con la que se sienten solidariamente 

responsables”. 

 

A partir de esta definición se  puede 

entender “por grupos de trabajo” como el 

conjunto de personas asignadas por una 

organización de acuerdo con las habilidades 

y conocimientos individuales, estos 

funcionarios se seleccionan  para  que se 

correlacionen con la finalidad de cumplir 

tareas especificas. El resultado de esta 

agrupación da mayores alcances de 

productividad en las entidades. 

 

2.2 Origen de los grupos de trabajo 

El ser humano por naturaleza es social y se 

ha organizado a través del tiempo para 

cumplir sus ideales y desarrollar diferentes 

actividades. Partiendo de esta idea es 

pertinente analizar las posiciones que se han 

planteado sobre las formas organizaciones, 

tomando como referencia el libro de Carles 

Ramió (1999)
9
 en el cual hace un análisis 

histórico a la Teoría de la Organización, 

para  de  esta manera conocer  el origen y la 

razón  finalística  de los grupos de trabajo en 

las organizaciones. 

 

La teoría moderna de la organización tiene 

apenas un siglo de antigüedad, es una 

disciplina compleja debido a la gran 

cantidad de escuelas, corrientes o enfoques 

que han ido evolucionando durante este 

                                                           
9
 RAMIÓ, Carles. Teoría de la Organización y Administración 

Pública. Editorial Tecnos, Madrid 1999. p. 7. 

tiempo. Luego de esta precisión se señala 

que para efectos de este artículo  se toma 

como referencia el enfoque clásico a que 

hace distinción  el  profesor  Ramió, donde 

describe  las tres escuelas que lo conforman, 

a saber, (i). La dirección científica y 

administrativa, (ii). El estructuralismo y (iii). 

La escuela de las relaciones humanas. 

 

La primera Escuela en importancia según 

este autor  es la dirección científica
10

, y cuyo 

promotor fue Frederick Winslow Taylor
11

, el 

cual  argumenta que el hombre  solo se   

mueve  en razón al interés económico, ésta 

teoría describe un nuevo estilo de dirección 

y organización del trabajo mediante el 

análisis sistemático y de control, es decir, 

que este modelo organizacional pone un 

énfasis especial en el control y en la 

coordinación del trabajo por medio de la 

relación jerárquico personal. 

 

Posteriormente, Fayol Henry
12

 en 1916, 

complementa y replantea la teoría de Taylor, 

coincidiendo con la concepción científica, 

pero  éste  aporta una mayor rigurosidad y 

                                                           
10

 Ibídem. p. 8. 
11

 Frederick Winslow Taylor (20 de marzo de 1856 - 21 de marzo 

de 1915) fue el promotor de la organización científica del trabajo la 

cual se considera un enfoque neoclásico o tradicional de 
la administración, esta se preocupa por aumentar la eficiencia de 

la industria a través de la racionalización del trabajo del obrero; de 

allí parte el análisis de la división del trabajo, toda vez que las 
tareas del cargo y quien las desempeña constituyen la unidad 

fundamental de la organización. Fuente:  

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frederick.htm, 
consultado el día 22 de julio de 2012,  a las 15:00 horas. 
12

 Fayol, Henry (Estambul, 1841 - París, 1925) fundador de la 

teoría clásica de la administración. Este modelo se basa en tres 
aspectos fundamentales: la división del trabajo, la aplicación de un 

proceso administrativo y la formulación de los criterios técnicos 

que deben orientar la función administrativa. 
www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fayol.htm, consultada el día 

22 de julio de 2012, a las 22:00 horas. 

http://www.monografias.com/trabajos36/administracion-y-gerencia/administracion-y-gerencia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/industria-ingenieria/industria-ingenieria.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/t/taylor_frederick.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambul
http://es.wikipedia.org/wiki/1841
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1925
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/f/fayol.htm
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solidez teórica. La dirección administrativa
13

 

de Fayol definió un tipo de organización 

representada por un modelo de trabajo 

concreto y organizado de forma jerárquica a 

través de unas líneas precisas de mando y de 

comunicación. Subsiguientemente se  

menciona en esta obra, la Escuela 

Estructuralista
14

, Weberiana o burocrática de 

Webber
15

, en la segunda década del siglo 

XX,  que  aborda el tema organizacional 

pero desde un plano idealizado, es así como 

definió la organización burocrática como un 

sistema organizativo basado en un conjunto 

de funciones formales establecidas mediante 

reglas legales, racionales, escritas y 

exhaustivas. 

 

Esta teoría tiene varias características, entre 

las cuales encuentran  las siguientes. (i) El 

poder de cada individuo es impersonal y 

procede de la norma que crea el cargo; (ii) 

Los empleos están ordenados 

jerárquicamente, (iii) Cada puesto inferior 

está bajo el control y la supervisión de un 

puesto superior, (iv) El desempeño de cada 

cargo se basa en la preparación 

especializada de su ocupante y  para ello los  

miembros se seleccionan bajo el principio 

objetivo del mérito, (v) Los integrantes de la 

organización no poseen la propiedad de los 

                                                           
13 Ibídem. p. 9. 
14

 Ibídem. p. 9. 
15

 Weber Maximilian, Carl (Erfurt, 21 de abril de 1864 Múnich, 14 

de junio de 1920) fue uno de los fundadores del estudio moderno, 

antipositivista, de la sociología y la administración pública. 

www.biografiasyvidas.com /biografía/w/weber _max.htm, 

consultada el día 22 de julio de 2012, a las  22:00 horas. 

 

medios de producción son profesionales, 

especialistas y asalariados, (vi) El 

desempeño de las ocupaciones de su puesto 

representan su actividad principal. 

 

El tercer enfoque clásico planteado   en el 

análisis  desarrollado  por este autor  es  la  

concepción teórica de la Escuela de las 

Relaciones Humanas
16

 planteado por Elton 

Mayo, que surge como reacción y en 

contraposición al modelo Tayloriano el cual 

establece que el comportamiento humano en 

las organizaciones sólo se explica mediante 

las motivaciones de base económica 

(Noción de la dirección científica).  

 

El autor  menciona  que   en un  estudio 

realizado por Elton Mayo en la segunda y 

tercera década del siglo pasado, demostró 

empíricamente cómo el hombre no sólo se 

mueve por recompensas de carácter 

económico, sino que además se ve movido 

por la motivación y la satisfacción en el 

trabajo, siendo estos los elementos centrales 

que explican el comportamiento humano, 

entre ellos tenemos que esta motivación se 

consigue: (i) mediante la adopción de un 

liderazgo formal alejado de los patrones 

autocráticos, (ii) mediante unos sistemas 

calculados de satisfacción de las necesidades 

físicas, psicológicas y sociales y por último, 

(iii) la participación y comunicación como 

base fundamental para lograr la satisfacción 

                                                           
16

 Teoría de la Organización y Administración Pública. Ob. Cit.    

p. 11. 
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y bienestar de los trabajadores. Tales 

afirmaciones fueron producto del llamado 

experimento de Hawthorne, dirigido por 

Elton Mayo
17

 en 1927, y puesto en práctica 

en la empresa Wester Electric Company, 

ubicada en Chicago, en un barrio 

denominado Hawthorne; este experimento 

tenía como objetivo inicial, verificar y medir 

la relación existente entre el grado de 

intensidad lumínica y la eficiencia de los 

trabajadores en el proceso productivo, 

posteriormente a través de otros factores 

ambientales, sociológicos, psicológicos y 

sociales, llegó a las siguientes conclusiones: 

 

 El comportamiento del individuo se 

apoya por completo en el grupo, es 

decir  que  los trabajadores no actúan 

ni reaccionan aisladamente como 

individuos. 

 En la organización es muy 

importante tener en cuenta los 

aspectos y las decisiones que tienen 

los empleados para enfocar y 

establecer las relaciones humanas. 

 A mayor interacción y cohesión 

mejor será la capacidad productiva 

de los trabajadores y como efecto 

mayor  productividad de la empresa 

u organización. 

 

                                                           
17

 Mayo, George Elton. (26 de diciembre de 1880, Adelaida, 

Australia-7 de septiembre de1949), fue un teórico social, sociólogo 
y psicólogo industrial. Su interés primordial fue estudiar, en el 

trabajador, los efectos psicológicos que podían producir las 
condiciones físicas del trabajo en relación con la producción.  

http://es.scribd.com/doc/90710073/35/George Elton Mayo, 

consultada el día 29 de julio de 2012 a las 16:05  horas. 

Al precisar las diferentes concepciones 

organizacionales  y su evolución  en el 

tiempo,  se identifica que el origen de los 

grupos de trabajo se encuentra en los 

fundamentos de la Escuela  de las 

Relaciones Humanas,  de ahí  que aspectos 

como la  participación y comunicación  son 

pilares   de  esta teoría  y  una de las formas  

de poner  en práctica   estos  postulados es la 

conformación  de  los  aludidos grupos en 

las diferentes organizaciones. 

 

Posterior a esta referencia histórica  se 

describirán los antecedentes de los grupos de 

trabajo en Colombia, para luego analizar la 

figura administrativa dispuesta en el artículo 

82 de la Ley 1437 de 2011. 

 

2.3 Antecedentes de los grupos de trabajo 

en la administración pública colombiana. 

Los grupos de trabajo en la administración 

pública estaban planteados en normas de 

organización Estatal desde el año 1968,  

entre las cuales se encuentran, el Decreto 

1050 de 1968 “Por el cual se dictan normas 

generales para la reorganización y el 

funcionamiento de la administración 

nacional”, el cual disponía lo siguiente: 

 

“Artículo 34. De las comisiones de 

estudio o grupos de trabajo. Los 

ministros, jefes de departamentos y 

demás funcionarios encargados por el 

presidente de la república de la 

dirección y coordinación de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/26_de_diciembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1880
http://es.wikipedia.org/wiki/Adelaida_(Australia_Meridional)
http://es.wikipedia.org/wiki/Australia
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/7_de_septiembre
http://es.wikipedia.org/wiki/1949
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psic%C3%B3logo
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajador
http://es.wikipedia.org/wiki/Condiciones_laborales
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n
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comisiones de estudio o grupos de 

trabajo, deberán atender personalmente 

dichas funciones e informar 

oportunamente de sus resultados, y solo 

podrán confiar a funcionarios 

subalternos la responsabilidad 

correspondiente cuando la integración 

de la comisión o grupo se haya hecho 

designando a los organismos y no a sus 

respectivos jefes”. 

 

Así mismo, el Decreto 3130 de 1968 “Por el 

cual se  dicta el estatuto orgánico de las 

entidades descentralizadas del orden 

nacional”, hacía   referencia a esta materia  

en los siguientes términos: 

 

“Artículo 24. De la organización 

interna. La estructura interna de los 

establecimientos públicos y de las 

empresas industriales y comerciales del 

Estado será determinada por su 

respectiva junta o consejo directivo, 

pero en los primeros su nomenclatura se 

ajustará a las siguientes normas: 

(…) 3a.) Las unidades operativas, 

incluidas las que atienden los servicios 

administrativos internos, se 

denominarán divisiones o secciones y 

grupos. Excepcionalmente, en razón de 

la magnitud y naturaleza del trabajo, 

podrán crearse direcciones generales 

integradas, a su vez, con divisiones o 

secciones y grupos (…)”. 

 

Luego de estos preceptos normativos y 

posteriormente al constituyente de 1991,  

cabe mencionar que el Decreto 2117 de 

1992,  el cual fisionó la Dirección de 

Impuestos y Adunas Nacionales, 

incorporó en su artículo 109 la potestad 

de crear grupos de trabajo, tal como se 

señala: 

 

“Divisiones y grupos de trabajo. El 

director de Impuestos y Aduanas 

Nacionales podrá autorizar la 

constitución de grupos de trabajo en las 

distintas dependencias de la entidad, con 

el fin de garantizar una mayor eficiencia 

y especialización en el cumplimiento de 

las funciones”. 

 

En aras de desarrollar el Estado Social       

de Derecho previsto por el constituyente     

de 1991 y con la idea de tener                   

una administración más eficiente se    

expidió la Ley 489 de 1998, la cual      

reguló la organización y funcionamiento 

administrativo del Estado. Esta ley, es el 

referente normativo actual más importante, 

puesto a partir de ella se reguló 

jurídicamente esta forma organizacional  

como son la conformación de los grupos de 

trabajo en la administración. En ese 

entendido es preciso mencionar el artículo 

que otorga vida jurídica a los mencionados 

grupos: 
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“Artículo 115 (…) “Con el fin de  

atender las necesidades del servicio y 

cumplir con eficacia y eficiencia los 

objetivos, políticas y programas del 

organismo o entidad, su representante 

legal podrá crear y organizar, con 

carácter permanente o transitorio, 

grupos internos de trabajo. En el acto de 

creación de tales grupos se 

determinarán las tareas que deberán 

cumplir y las consiguientes 

responsabilidades y las demás normas 

necesarias para su funcionamiento”. 

 

Posteriormente, en el año 2001, el 

Departamento Administrativo de la Función 

Pública, publicó la cartilla denominada 

“Equipos de Trabajo” la cual en su 

presentación inicial hace un aporte a la 

concepción  finalística de los grupos de 

trabajo, que a continuación se cita: 

 

“El diseño de una nueva Administración 

Pública que viabilice la modernización 

del Estado colombiano, hace necesario 

identificar y reemplazar aquellas 

prácticas de trabajo que dadas las 

nuevas necesidades del mundo 

globalizado resultan inadecuadas para 

garantizar su competitividad en la 

prestación de servicios de calidad y, por 

tanto, asegurar su supervivencia (…) Se 

evidencia la urgencia de que las 

entidades públicas inicien cuanto antes 

la planeación de aprendizajes en 

comportamientos de colaboración y 

complementariedad dentro de una nueva 

cultura caracterizada por la 

participación, el sentido de equipo y la 

solidaridad institucional”
18

. 

 

De esta manera, se vislumbra la intención 

del Departamento Administrativo de la 

Función Pública en cuanto a resaltar la 

importancia de implementar este modelo de 

trabajo en la administración, puesto que a 

través de la referida cartilla se plasman 

algunos lineamientos para que las entidades 

implementen esta herramienta dentro su 

organización; así mismo, se puede señalar 

que en cierta manera  este documento fija 

unas directrices y parámetros para darle 

aplicación y funcionamiento a la disposición  

contenida en  el artículo 115 de la Ley 489 

de 1998. 

 

Más tarde en el año 2002, se expide la 

cartilla denominada “Guía de 

Modernización de las Entidades Públicas
19

”, 

en la cual éste Departamento Administrativo 

fija unas directrices en materia de 

modernización institucional con el fin de 

mejorar el desempeño de las entidades 

públicas. Es de anotar que éste documento 

en algunos apartes hace referencia a la 

creación de los grupos internos de trabajo en 

la administración fijando algunos  

parámetros a las entidades  para  que estos  

                                                           
18

 Cartilla equipos de trabajo. Ob.cit. p.5. 
19

 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de 

Modernización de Entidades Públicas. Ob. Cit. p.1.  



 

 
16 

sean  implementados. Según el documento 

ésta herramienta es una alternativa para 

racionalizar las actividades y así poder 

lograr el máximo aprovechamiento de los 

recursos humanos; igualmente, en esta 

cartilla se fijan los parámetros formales que 

debe  tener  del acto administrativo  cuando   

alguna entidad   considere pertinente  crear   

un grupo   de trabajo  para  desarrollar   una 

actividad especial de acuerdo con sus  

funciones. En el año 2006, el Departamento 

Administrativo de Función Pública, 

mediante Decreto 2489 “por el cual se 

establece el sistema de nomenclatura y 

clasificación de los empleos públicos”, en su 

artículo 8, dispuso que los grupos de trabajo 

no deben ser inferiores a cuatro empleados 

que serán determinados para ejercer las 

funciones  especificadas en el acto de 

creación. 

 

Más tarde en el año 2007, el Departamento 

Administrativo de Función Pública, expide 

una segunda cartilla actualizando la primera 

edición denominada “Guía de 

Modernización de las Entidades Públicas
20

”, 

este instrumento fija algunos parámetros 

enfocados a que las entidades logren 

organizarse y así alcanzar sus objetivos de 

una forma eficaz y eficiente. Dentro de 

algunos apartes del mencionado documento 

se puede resaltar lo que el Estado a futuro 

                                                           
20

 Departamento Administrativo de la Función Pública. Guía de 

Modernización de Entidades Públicas, Bogotá, Imprenta Nacional 

de Colombia, 2007. p.p. 41-43. 

vislumbra en aras del mejoramiento de la 

administración pública: 

 

“El modelo funcional, jerárquico, 

cerrado, mecanicista, normalizado y 

rígido que ha caracterizado las 

estructuras burocráticas tradicionales 

de las entidades públicas, se ha venido 

revisando para abrirle camino a las 

organizaciones abiertas, planas y ágiles 

en donde las tareas individuales tienden 

a ser menos especializadas y con muy 

pocos niveles jerárquicos. Esta nueva 

conformación tendrá que cimentarse en 

la gerencia por proyectos, con sistemas 

efectivos de información, utilizar como 

dinámica la flexibilidad y estimular la 

participación en la toma de decisiones”.  

 

(…) “Teniendo en cuenta la complejidad  

de las funciones asignadas a las 

dependencias legalmente establecidas, 

los representantes legales de las 

entidades podrán organizar grupos 

internos de trabajo, para desarrollar 

planes, programas y proyectos con 

carácter permanente o transitorio, de 

conformidad con el artículo 115 de la 

Ley 489, mediante acto administrativo 

interno y separado”. 

 

Es así, que esta segunda cartilla expedida 

por el Departamento Administrativo de la 

Función Pública ratifica los ideales de 

creación de los grupos de trabajo en las 
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estructuras organizacionales de las 

entidades, en aras  de lograr una mayor 

organización y adecuación del Estado 

colombiano a los sistemas que actualmente 

se aplican a nivel mundial. 

 

Un año después,  mediante Resolución 011 

de 2008, la Dirección Nacional de 

Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 

crea los aludidos Grupos de Trabajo, en vía 

gubernativa para algunas divisiones jurídicas 

y les asigna funciones, con lo cual se denota 

la aplicación o utilización de los grupos de 

trabajo para resolver los recursos 

administrativos. 

 

Luego en el año 2011, mediante Decreto 

1031 “Por el cual se fijan las escalas de 

asignación básica de los empleos que sean 

desempeñados por empleados públicos”   se 

dispuso un reconocimiento del 20 %  del 

salario a los coordinadores de grupo de 

trabajo:  

 

“Artículo 14. Reconocimiento por 

coordinación. Los empleados de los 

Ministerios, Departamentos Adminis- 

trativos, Superintendencias, Estable- 

cimientos Públicos, Corporaciones 

Autónomas Regionales y de Desarrollo 

Sostenible, las Empresas Sociales del 

Estado y las Unidades Administrativas 

Especiales con personería jurídica que 

tengan planta global y que tengan a su 

cargo la coordinación o supervisión de 

grupos internos de trabajo, creados 

mediante resolución del jefe del 

organismo respectivo, percibirán 

mensualmente un veinte por ciento 

(20%) adicional al valor de la 

asignación básica mensual del empleo 

que estén desempeñando, durante el 

tiempo en que ejerzan tales funciones” 

 

La anterior normatividad demuestra que la 

implementación por parte de las entidades  

de los  aludidos grupos constituyen una 

política estatal con miras a modernizar la 

administración pública colombiana, de ahí 

que este incentivo para los coordinadores de 

tales grupos debe mejorar la prestación del 

servicio público y de esta manera  se 

coadyuva a optimizar la función pública, 

para así alcanzar la eficacia  que conlleve al 

logro del bienestar general de la sociedad. 

 

Es necesario resaltar, que desde el año 1998, 

se ha venido transformado el Estado en 

todos sus organismos e instituciones, hacia 

una forma organizacional más funcional, 

evitándose la jerarquización dentro de sus 

niveles; también, es de anotar, se han creado 

grupos de trabajo en diferentes entidades, 

entre las que se encuentran el Instituto 

Nacional de Vigilancia de Medicamentos y 

Alimentos (INVIMA), la Unidad 

Administrativa Especial Dirección de 

Impuestos y Adunas Nacionales (DIAN), 

Contraloría General de la República, 

Procuraduría General de la Nación y 
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Ministerio de Defensa; este último mediante 

resolución 127 de 2012, reestructuró su 

organización interna organizándose por 

grupos de trabajo y asignado funciones a 

cada uno de estos. 

 

Cabe reafirmar, que la última normatividad 

que hace referencia a los mencionados 

grupos de trabajo fue el Código de 

Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo, en su artículo 

82, que se estudiará a continuación. 

 

3. GRUPOS ESPECIALIZADOS PARA 

PROYECTAR LA DECISIÓN DE LOS 

RECURSOS.  

En primer lugar se enuncia el artículo 82 de 

la Ley 1437 de 2011, el cual dice: 

 

“La autoridad podrá crear, en su 

organización, grupos especializados 

para elaborar los proyectos de decisión 

de los recursos de reposición y 

apelación”.  

 

Ahora bien, partiendo de este precepto 

normativo como idea fundamental de este 

trabajo, se  definirá éste instrumento 

organizacional, en donde se plantearán sus 

antecedentes y la finalidad que el legislador 

previó al incorporarlo en la ley. 

 

3.1 Misión de los grupos de trabajo según 

la Ley 1437 de 2011 

Los Grupos o equipos especializados de 

trabajo según esta ley, tienen como única 

función  proyectar los actos administrativos 

que resuelven los recursos de reposición y 

apelación.  

 

En este sentido, cuando el ciudadano esté 

inconforme con un acto administrativo 

puede interponer los recursos 

administrativos para que la administración 

modifique, aclare, revoque, o adicione su 

decisión; es el grupo especializado de 

trabajo en esta área, el responsable de 

revisar y analizar dicha decisión como 

también los argumentos expuestos por el 

recurrente para luego proyectar un nuevo 

acto administrativo estructurado con mayor 

criterio jurídico y rigurosidad formal. 

 

3.2 Visión de esta figura administrativa  

La Ley 1437 de 2011, adoptó su articulado a 

la visión del marco constitucional del año 

1991; es así, que trajo nuevas innovaciones 

en diferentes campos, una de ellas fue la 

introducida en el Capítulo VI Título III,  

“De los recursos administrativos”.                                                                                        

Dentro de este capítulo se denotó la 

ampliación del lapso para que el ciudadano 

interponga los recursos; además, el 

legislador creó una figura administrativa que 

autoriza  a las entidades para que puedan 

implementar  grupos  especializados  

encargados   de proyectar los  actos que 

resuelvan los recursos administrativos. 
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Es pertinente traer a colación lo aducido  en 

el libro de memorias
21

 del nuevo código, en 

donde se dijo que esta figura era importada 

de España, mas sin embargo, a nuestro 

juicio  es una equivocada afirmación, ya que 

la Ley 489 en su artículo 115 concebía la 

creación de estos grupos de trabajo por  

parte de las entidades para  el cumplimiento 

de actividades especiales.  Lo  cierto  es   

que, en materia de proyección y resolución 

de los recursos administrativos, únicamente  

se había utilizado este instrumento en la 

Unidad Administrativa Especial Dirección 

de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN), que mediante resolución 011 de 

2008 artículo 55, dispuso lo siguiente: 

 

“Grupos Internos de Trabajo de Vía 

Gubernativa en algunas divisiones 

jurídicas y les asigna las funciones. 

Crear el Grupo Interno de Trabajo de 

Vía Gubernativa en la División Jurídica 

de las Direcciones Seccionales de 

Impuestos de Barranquilla, Bogotá, Cali 

y Medellín, de las Direcciones 

Seccionales de Aduanas de 

Barranquilla, Bogotá, Cali y Medellín y 

de las Direcciones Seccionales de 

Impuestos y Aduanas de Bucaramanga y 

Pereira, para el cumplimiento de las 

siguientes funciones: 

 

                                                           
21

 Consejo de Estado. Seminario Internacional de Presentación del 

Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo 

Contencioso Administrativo Ley 1437, Bogotá, Imprenta Nacional 

de Colombia, 2011. p. 34. 

 Proyectar los actos administrativos 

que resuelven los recursos de 

apelación, reposición, 

reconsideración y queja que se 

presenten ante la División; 

 Proyectar los autos admisorios e 

inadmisorios de los recursos de 

reconsideración presentados como 

los demás autos que se requieran 

para el cumplimiento de las 

actuaciones a cargo de la división; 

 Proyectar los fallos a los recursos de 

reconsideración y de revocatoria 

directa que se interpongan contra 

los actos de la Dirección Seccional, 

así como de las solicitudes de 

reducción de sanción y en general 

todas las peticiones de su 

competencia. (…) 

 

En este orden de ideas, la Ley 1437, lo que 

persigue en su sentido estricto es darle 

resonancia y aplicabilidad  al artículo 115 de 

la Ley 489 en esta materia especial; también 

es claro que, no es una novedad absoluta de 

la nueva normatividad administrativa y de la 

administración pública, puesto que la 

(DIAN) ya tenía prevista esta forma de 

organización dentro de su estructura. 

 

Es necesario precisar también algunos 

apartes del libro de memorias “Seminario 

internacional de presentación del nuevo 

Código de Procedimiento Administrativo y 

de lo Contencioso Administrativo” que 
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muestra algunas de las finalidades que la 

comisión redactora tuvo para incorporar el 

artículo 82 de esta ley; en primer lugar se 

encuentra la opinión que expresó el 

Magistrado del Consejo de Estado Luis 

Fernando Álvarez Jaramillo: 

 

“(...) volvamos a la idea original, 

resolvamos los asuntos administrativos 

en sede administrativa y démosle a la 

administración mecanismos para que los 

asuntos se resuelvan en sede 

administrativa y en lo posible no haya 

que acudir a la sede judicial, incluso se 

trajo una novedad que vamos a ver cómo 

se va desarrollando poco a poco, y es 

que una de las formas de hacer que los 

recursos y su resolución sean efectivos 

es que de golpe no sean resueltos ni por 

el funcionario que expidió el acto ni por 

su superior, si no que haya unos grupos 

especializados por lo menos para 

proyectar esas decisiones. Es un modelo 

que trajimos de España y que puede 

arrojar beneficios y buenos resultados 

porque ya se supone que en la 

proyección de la resolución no va a 

estar involucrado ni el funcionario que 

expidió el acto ni el superior, entonces 

eso puede dar una mayor autonomía, 

eso es lo que esperamos
22

”. 
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 Seminario Internacional de Presentación del Nuevo Código. Ob. 

Cit. p. 34 

Por otra parte el jurista William Zambrano 

Cetina, Magistrado del Consejo de Estado, 

dijo: 

“Se establece que la autoridad podrá 

crear en su organización, grupos 

especializados para elaborar los 

proyectos de decisión de los referidos 

recursos artículo 82, se busca en efecto 

dar una oportunidad para que de 

acuerdo a las posibilidades de cada tipo 

de administración -no es lo mismo la 

superintendencia de industria y 

comercio que una administración 

municipal-, se pueden establecer este 

tipo de grupos en los que haga un 

análisis completo y sin las 

aprehensiones y limitantes propias de 

quien ha tomado inicialmente la 

decisión para examinar los argumentos 

planteados en los recursos, cuyo 

resultado podrá ser favorable o 

desfavorable, pero en todo caso fruto de 

un examen que atenderá el 

ordenamiento jurídico aplicable y el 

estado de la jurisprudencia y 

consecuentemente la respuesta que 

previsiblemente daría la jurisdicción si 

tuviera que pronunciarse
23

”. 

 

En el primer texto enunciado, el Magistrado 

en su opinión explica,  que el funcionario o 

el superior de éste, que expida un acto 

administrativo, no vuelva a conocer dentro 

de la actuación de la resolución de los 
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recursos en caso de presentarse reposición o 

apelación contra su decisión, sin embargo lo 

que el legislador previó ciertamente en la 

ley, es que estos grupos solamente proyectan 

los actos, es decir,  que los funcionarios con 

competencia para firmar los actos 

definitivos son los que inicialmente 

conocieron de la actuación. 

 

En la segunda cita enunciada, el Magistrado 

aduce  que  esta  herramienta  es  dispositiva  

mas no obligatoria, ya que todas las 

entidades no tienen la misma capacidad 

administrativa, haciéndose innecesario en 

algunas debido a las funciones que 

desempeñan y dada su mínima estructura. 

 

3.3 Finalidad de los grupos especializados 

bajo la perspectiva de la Ley 1437 de 2011 

Conformar estos grupos o equipos de 

trabajo, en la administración pública 

colombiana,  ha  coadyuvado a modernizar 

el  Estado  en  ciertos  aspectos  lo  cual   ha  

permitido  cumplir  de una manera más 

eficiente los requerimientos y exigencias 

actuales de los ciudadanos. Igualmente esta 

forma de  organizar   la  administración 

compromete mejor a los funcionarios, 

estableciéndose una correcta comunicación 

entre estos mediante la profesionalización y 

especialización en tareas especificas y por 

ende se obtiene una mayor cohesión y 

compromiso para cumplir los objetivos 

misionales de cada entidad.  
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 Ibídem. p. 61 

Según la cartilla de Equipos de Trabajo
24

, a 

continuación se describen algunas funciones 

generales de los grupos de trabajo en su 

sentido amplio: 

 

- “Facilitar el cumplimiento de la 

misión institucional dentro de la 

tendencia moderna de las entidades 

hacia una estructura más plana. 

- Reducir las dificultades en las 

relaciones interpersonales y los 

conflictos que se generan alrededor 

del poder y la autoridad. 

- Posibilitar la autoevaluación de los 

resultados, en relación con el 

producto final. 

- Generar mayor satisfacción laboral 

entre sus miembros. 

- Permitir procesos de comunicación 

altamente efectivos. 

- Proporcionar condiciones 

adecuadas para la dirección 

participativa e incidir de manera 

positiva en los niveles de 

productividad. 

- Conllevar al desarrollo de actitudes 

favorables hacia la autogestión. 

- Estimular a sus miembros a esperar 

altos rendimientos de s. mismos y del 

equipo. 

- Inducir a sus integrantes a 

establecer sus propios objetivos de 

rendimiento 
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 Cartilla Equipos de Trabajo. Ob. Cit. p.p. 15-16.  
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- Motivar a los miembros para que 

piensen en nuevas ideas y las pongan 

en práctica. 

- Fomentar en sus miembros la crítica 

constructiva. 

- Permitir asociar los productos y 

resultados mensurables en 

cumplimiento de los objetivos y 

metas de la entidad, con la 

evaluación del desempeño de los 

servidores públicos. 

- Favorecer el aprovechamiento de la 

inteligencia emocional del talento 

humano por la emulación y sinergia 

que puede generar esa relación 

social para el trabajo”. 

 

Luego de enunciar de forma general los  

beneficios que trae la conformación de estos 

grupos en las entidades del Estado, se 

vislumbra que las razones fundantes para 

que el legislador y la comisión de redacción 

haya introducido esta disposición, es que, las 

entidades al crear grupos de trabajo 

encargados de resolver los recursos de 

reposición y apelación proyecten actos 

administrativos con un mejor análisis 

jurídico, además se realizaría siguiendo con 

rigurosidad todas las formalidades previstas 

por la ley para la expedición del acto, todo 

esto encaminado a puntos fundamentales, 

como son en primer lugar, atender 

correctamente las solicitudes o 

requerimiento de los ciudadanos,  toda vez 

que se deberían resolver los recursos como 

la normatividad lo indica; en segundo lugar, 

el Estado debe blindarse de los errores que 

pueden ser subsanados en sede 

administrativa.  

 

3.4 Análisis Comparativo 

Por último, dentro de este capítulo, se hará 

una comparación entre los grupos internos 

de trabajo que proyectan el acto 

administrativo de resolución de los recursos 

en la Unidad Administrativa Especial 

Dirección de Aduanas e Impuestos 

Nacionales (DIAN), y el tribunal económico 

administrativo que resuelve asuntos de 

carácter fiscal en España, (antes que nada, 

aclaramos que la Ley 1437 de 2011 no se 

ocupó del tema de los recursos 

administrativos en derecho tributario, 

tampoco derogó norma alguna del estatuto 

tributario de las que regulan el tema de 

recursos). 

 

Este análisis comparativo tiene su 

fundamento en lo enunciado en el libro de 

Memorias de presentación del nuevo Código 

de Procedimiento Administrativo y 

Contencioso Administrativo, donde se dijo 

que esta herramienta administrativa era 

importada de España, más sin embargo al 

realizar el estudio del tema se llegó a la 

conclusión que en este País el sistema 

administrativo es similar al sistema 

administrativo colombiano en cuanto al 

tratamiento de los recurso administrativos; 

empero, el tema tributario es disímil, puesto 
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que la entidad que resuelve los recursos en 

España es una entidad autónoma. De esta 

idea inicial nace la finalidad proyectada para 

los grupos de trabajo, pero al final, la Ley 

1437 de 2011, prevé que estos grupos estén 

bajo la subordinación de la administración. 

 

Así las cosas, la regulación actual de los 

recursos establecidas en el estatuto tributario 

continúa vigente, no siendo esto óbice para 

que la (DIAN), a pesar de tener un régimen 

especial administrativo, pueda acoger 

algunas disposiciones del nuevo código 

administrativo, entre estas la comprendida 

en el artículo 82, no obstante ésta unidad 

administrativa tenía previsto dentro de su 

estructura organizacional este tipo de grupos 

antes de la expedición del nuevo Código. De 

ahí, que  se opta por hacerse un comparativo 

en materia tributaria y la forma de resolver 

los recursos administrativos a las decisiones 

expedidas por las autoridades encargadas en 

esta materia, tanto en Colombia como en 

España. 

 

Se reitera que, los actos de resolución de los 

recursos en ciertos asuntos tributarios, los 

proyectan los grupos especializados de 

trabajo perteneciente a la estructura interna 

de la (DIAN); a contrario sensu, en España 

el Tribunal Económico Administrativo que 

resuelve los recursos administrativos en 

materia tributaria es una entidad 

independiente de la que expide el acto 

inicial. 

La (DIAN) desde el año 1991, tenía prevista 

en su organización grupos de trabajo para 

desarrollar distintas actividades inherentes a 

su función, ya en el año 2008, esta entidad 

mediante resolución 011 de 2008 y con base 

en el decreto 4048 del mismo año, conformó 

grupos de trabajo en la división jurídica de 

las direcciones seccionales de impuestos de 

las direcciones seccionales de aduanas 

encargados de resolver la vía gubernativa. 

Para concluir con este comparativo se 

establece que  los grupos de trabajo en la 

(DIAN) hacen parte jerárquica de la misma 

entidad; en este sentido, esta unidad 

administrativa al expedir actos 

administrativos pueden ser recurridos, y es a 

través de dichos grupos que se proyecta la 

resolución de estos recursos; diferente es la 

figura en materia de hacienda o impuestos 

en España, puesto que la entidad encargada 

de resolver los recursos administrativos en 

algunos asuntos relacionados en la materia, 

lo hace el Tribunal Económico 

Administrativo
25

 el cual es un organismo 

totalmente independiente del qué emite el 

acto administrativo  inicial, siendo  esta  la 

propuesta inicial  presentada, mas sin 

embargo   el legislador  acogió   su decisión 

en el sentido de que los grupos   de trabajo  

dependieran   jerárquicamente de la entidad  

                                                           
25

 Tribunal Económico Administrativo. Órgano no jurisdiccional e 

independiente funcionalmente de la administración Española que 

resuelve los recursos administrativos contra los actos tributarios de 

la Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos del Ministerio 
de Economía y Hacienda. 
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Docum

entos/IEF.2006.pdf, consultada el día 01 de julio a las 09 horas.  

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Documentos/IEF.2006.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/TEAC/Documentos/IEF.2006.pdf
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y solo  cumplieran  la función de proyectar 

los actos administrativos. 

 

Finalmente,  y después  de lo aludido  en 

estos   tres  capítulos   se concluye   que  los 

“Grupos   Especializados  de Trabajo”  

incorporados  por  la nueva normatividad  

son una herramienta   que puede   utilizarse  

por   las entidades  en ayuda al 

cumplimiento   de sus funciones y de esta  

manera  adecuar  sus actuaciones a los fines 

previstos  por está norma, que en  cierto 

sentido tiene  como  fundamento principal la 

intensión   de que  los conflictos entre la 

administración   y  el  ciudadano   se 

resuelvan  inicialmente en sede 

administrativa    y  residualmente en sede  

judicial. Es decir, que  las entidades  deben  

hacer esfuerzos  para  que todas actuaciones  

sean solucionadas   en el procedimiento 

administrativo que  obviamente   incluye    

la resolución   de     los recursos,  siendo está 

la última actuación que ahora en caso de 

implementarse  los  señalados  grupos 

especializados serían los  encargados de  

proyectar  las resoluciones que los 

resolverían,   y  como se ha   invocado   

anteriormente  este   instrumento   traería   

beneficios a la administración pública  en 

aras   de coadyuvar   al logro por  alcanzar  

la eficiencia y en últimas    la eficacia    que 

requiere   el Estado  en todas  las  entidades  

para  así cumplir  el  ideal   del Estado 

Social de Derecho. 

 

CONCLUSIONES 

 El hombre por naturaleza, es un hombre 

social, toda su historia se ha organizado 

para alcanzar grandes metas como son 

las creaciones, obras, inventos entre 

otras, para   conseguir esto  debió 

establecer unas pautas de dirección y de 

ejecución  y una de estas fueron las 

distintas formas organizacionales. 

 

 La  administración pública así como  su 

fin inherente “función  pública”, es 

evolutiva y cambiante siempre 

adaptándose a los cambios sociales, 

culturales y a las realidades y  

necesidades humanas, es por ello, que  

la concepción individualista de trabajo 

establecida por la teoría de organización 

Dirección Científica de Taylor, se 

transformó hacia una concepción 

colectiva de la organización del trabajo  

con la denominada teoría de la Escuela 

de Relaciones Humanas.   

 

 Los grupos de trabajo son una vertiente 

de la teoría de la Escuela de Relaciones 

Humanas, que direcciona la idea de 

organización en el trabajo, bajo el 

comportamiento del individuo en asocio   

con otros,  para así enfocar y establecer 

las relaciones humanas, es  decir,  que   

a mayor interacción  de los  trabajadores  

mayor será la capacidad productiva   de 

la organización. 
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 La administración   pública colombiana 

ha venido implementando paulatina- 

mente esta forma organizacional; sin 

embargo,  se necesita mucho más 

desarrollo modernista en las entidades, 

que tengan la capacidad de 

transformarse de manera colectiva, 

mediante la búsqueda  en la 

optimización de los recursos humanos, 

potencialización estructural y así lograr 

la  sinergia  del talento   humano.   

 

 El proceso de trabajo en  grupo  o en 

equipo, además de ser  un instrumento 

facilitador de la productividad de las 

organizaciones, es un promotor de 

cultura cooperativa expresada a través 

de valores y hábitos solidarios, que es  

útil  para responder a los  objetivos 

propuestos por las entidades  en aras del  

cumplimiento a  la ejecución de los 

planes y  programas  que   buscan  la 

consolidación del Estado    Social de 

Derecho. 

 

 En la administración  pública   

colombiana  esta  herramienta  estaba  

prevista  desde la expedición de la Ley 

489 de 1998, es así que a partir de esta 

norma paulatinamente algunas 

entidades implementaron “los grupos de 

trabajo” para cumplimiento  de 

funciones especiales. Con la entrada en 

vigencia de la Ley 1437 de 2011, se  

estableció  la potestad   por parte  de las 

autoridades  para   crear   los aludidos   

grupos, con la  única   función de 

proyectar  los actos que resuelven los 

recursos administrativos, es decir,   que  

la  nueva normatividad  buscó  retomar  

está herramienta  para   que en  el 

procedimiento  administrativo   sea  

utilizada en la resolución de los 

recursos, cumpliéndose así el ideal 

advertido por el legislador,  ya  que  los  

grupos   especializados  al  expedir los  

actos administrativos serían mejor 

fundamentados desde el punto de vista 

jurídico y formal,  de esta manera  se 

evitarían  las  falencias en la expedición 

de los actos, por carencia de estudio y 

análisis jurídico, lo que a su vez 

ayudaría al reconocimiento de derechos 

a los ciudadanos y generaría soluciones 

a las problemáticas actuales y más   

constantes  del Estado, como  es   la 

congestión judicial, condenas por 

demandas que afectan el patrimonio 

público y la poca credibilidad y 

confianza ciudadana. 
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