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RESUMEN. El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública 
―EGCAP― ha dispuesto un régimen de inhabilidades e incompatibilidades que 
pretende, entre otras cosas, la protección al interés general a través de la 
limitación al derecho de capacidad contractual de ciertos sujetos respecto al 
Estado.  En este sentido, el conjunto de prohibiciones evita que se ignore el 

principio de selección objetiva, que prospere la colusión en los procedimientos 
de contratación y, en general, limita el marco de acción propio de la corrupción; 
sin duda, ostenta un fin moralizador del ordenamiento. Al interior de este 
régimen se encuentra la prohibición para que los miembros de las juntas o 
consejos directivos de las entidades estatales contraten con estas, en razón a 
que ocupan un cargo de influencia determinante en la administración de la 
entidad, lo que podría favorecerlos o ponerlos en ventaja respecto de otros 
interesados en contratar con la entidad. A continuación se estudia la 
disposición pertinente en la Ley 80 de 1993 con el objetivo principal de ampliar 
las consideraciones sobre el presupuesto fáctico de la prohibición.   

 
 
Introducción  

 

En esta sesión, el Centro de Estudios de Derecho Administrativo ―CEDA― continua 

con el estudio del régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación 

estatal. En particular, se ocupa del literal e) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 

80 de 1993. Según esta disposición, se encuentra proscrito que los miembros de 

las juntas o consejos directivos participen en procedimientos de selección o 

celebren contratos estatales con la entidad donde ejercen el cargo o con aquellas 

que pertenecen al mismo sector administrativo donde aquella se encuentra adscrita 

o vinculada3.  

 
1 Este ensayo, escrito para la sesión del 24 de abril de 2021, hace parte de la labor 

de apoyo a la investigación que el Auxiliar de Investigación realiza al interior del Grupo de 
Estudio de Derecho Público adscrito al CEDA, para cuya preparación recibió la orientación 

del Profesor Richard Ramírez Grisales, y se utiliza no solo para enriquecer el trabajo que el 

Investigador Principal adelanta al interior del CEDA –que finalmente aprovecha para 

construir el texto definitivo–, sino también para beneficio de toda la comunidad académica. 

La línea de investigación en la que se enmarca el ensayo es la Contratación Estatal, dirigida 

por el Profesor −Investigador Principal− Fabián Gonzalo Marín Cortés.     
2 Auxiliar de Investigación del Grupo de Estudio de Derecho Público, Nivel I, adscrito 

al Centro de Estudios de Derecho Administrativo −CEDA−. 
3 «2o. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos 

estatales con la entidad respectiva: 

[…]  
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Respecto a la naturaleza de la prohibición, esto es, si se identifica como  

causal de inhabilidad o incompatibilidad, es preciso recordar que la discusión 

sobre los criterios de identificación sobre uno u otro concepto fue agotada en 

sesiones anteriores y se concluyó que no existe un criterio claro, suficiente e 

infalible que permita clasificar las prohibiciones del artículo 8 como inhabilidades 

o incompatibilidades. Pese a esto, es posible afirmar que, según las propuestas 

generales de clasificación, se trata de una incompatibilidad en razón a que limita la 

posibilidad de que un sujeto en particular ―los miembros de juntas o consejos 

directivos― ostente dos vínculos o relaciones jurídicas respecto de una entidad 

estatal. En otras palabras, se proscribe que un sujeto adquiera dos cualidades o 

condiciones y que se ejerzan de forma simultánea en el tiempo: la condición de 

miembro de junta o consejo directivo y la de contratista.  A su vez, una 

interpretación que atienda el criterio de autoridad y literalidad debe concluir 

igualmente que la presente causal es una incompatibilidad, toda vez que el 

legislador expresamente así la denomina. 

La causal de incompatibilidad o prohibición para contratar del literal e) del 

numeral 2 aparenta ser interpretada de forma pacífica y uniforma por parte del 

grueso de los operadores jurídicos, toda vez que la doctrina nacional no dedica 

mayores consideraciones sobre el particular y no existe jurisprudencia relevante 

sobre el asunto. Este texto pretende ampliar las consideraciones sobre el literal e), 

especialmente, profundizando en el sujeto de la prohibición, las entidades respecto 

a las que opera y, en general, la definición de las categorías utilizadas por el 

legislador. 

 
1. Sujeto de la prohibición  
 
Como se ha esbozado, la incompatibilidad se aplica a los miembros de las juntas o 

consejos directivos de las entidades estatales. El artículo 72 de la Ley 489 de 1998 

dispone que la dirección y administración de los establecimientos públicos estará 

a cargo de un consejo directivo y de un director, gerente o presidente. Igualmente, 

el artículo 73 regula la integración y los deberes de estos cuerpos colegiados; define 

entonces que se integrarán conforme al acto de creación del respectivo 

establecimiento público y que estos obraran conforme a la política gubernamental 

del respectivo sector y el interés del organismo ante el cual actúan. A su vez, 

determina que, en estos casos, los consejos  serán presididos por el ministro o jefe 

de departamento administrativo a cuya entidad se encuentre adscrita la entidad 

en cuestión ―establecimiento público―. 

 
»e) Los miembros de las juntas o consejos directivos. Esta incompatibilidad sólo se 

predica respecto de la entidad a la cual prestan sus servicios y de las del sector 

administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada». 
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Seguidamente, el artículo 74 prescribe que los particulares miembros de los 

consejos directivos o asesores de los establecimientos públicos, aunque ejercen 

funciones públicas, no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados 

públicos. Agrega, además, que su responsabilidad, incompatibilidades e 

inhabilidades, se regirán por las leyes especiales de la materia ―como es el caso 

del literal e)― y los estatutos internos del respectivo organismo. Esta norma permite 

avizorar una primera gran conclusión: los consejos directivos pueden estar 

integrados por servidores públicos y particulares, sin que los segundos, por este 

hecho, adquieran la calidad de los primeros.  

La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, al resolver una 

consulta del Departamento Administrativo de la Función Pública ―DAFP―, sobre 

la aplicación de la Ley 1821 de 2016 a los representantes del Presidente de la 

República en las juntas o consejos directivos de las entidades públicas 

descentralizadas, concluye seis ideas fundamentales de las normas citadas: 

 
«[…] (i) se integran en la forma que determine el respectivo acto de 
creación; (ii) deben ser presididos por el ministro o director de 
departamento administrativo a cuyo despacho se encuentre adscrito el 
establecimiento, o por su delegado, salvo que una ley especial disponga 
lo contrario; (iii) pueden estar integrados por servidores públicos y 
particulares, o exclusivamente por servidores públicos; (iv) en el primer 
caso, los citados particulares no adquieren, por el solo hecho de formar 
parte del consejo, la calidad de empleados públicos, aunque cumplen 
funciones públicas; (v) los miembros que sean servidores públicos 
pueden designar delegados, quienes deben corresponder al nivel directivo 
o asesor de sus correspondientes dependencias administrativas, o de 
organismos adscritos o vinculados, y (vi) los referidos consejos directivos 
tienen a su cargo las funciones que señala el artículo 76 de la Ley 489 de 
1998, además de las que les fije ley que crea el respectivo establecimiento 
y sus estatutos internos»4 [cursiva fuera de texto].   

 
Pese a que estas normas solo hacen referencia a la existencia de consejos 

directivos en cuanto a la administración compartida de los establecimientos 

públicos, el artículo 82 ejusdem se refiere a demás entidades descentralizadas. Esta 

disposición señala que las Unidades Administrativas Especiales ―UAE― y las 

Superintendencias con personería jurídica se sujetan al régimen jurídico contenido 

en la ley de su creación y, en lo no previsto por ella, al de los establecimientos 

públicos. No habiéndose referido el legislador a los organismos de administración 

de estos tipos de entidades y, aplicando la norma supletiva o residual para la 

determinación de su régimen jurídico de las mismas, es claro que las conclusiones 

 
4 CONSEJO DE ESTADO. Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto del 5 de febrero 

de 2019. Exp. 2.405. C.P. Álvaro Namén Vargas. 
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sobre la integración de los consejos directivos de los establecimientos públicos, se 

hacen extensivas a las entidades del artículo 82.   

Por otra parte, el artículo 88 prescribe que la dirección y administración de 

las Empresas Industriales y Comerciales del Estado ―EICO― estará a cargo de una 

junta directiva y de un gerente o presidente. En complemento, el artículo 89 

determina que la integración de sus juntas directivas, en cuanto a la calidad de 

sus miembros, su remuneración y el régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades, se regirá por las disposiciones aplicables a los establecimientos 

públicos. Asimismo, el artículo 97 extiende la aplicación del régimen de las EICO a 

las Sociedades de Economía Mixta ―SEM―  con aportes estatales superiores al 

90%. De este modo, y luego de la reconstrucción normativa, es preciso concluir que 

las consideraciones anteriormente propuestas para los consejos directivos de los 

establecimientos públicos, se extienden a las Superintendencias y UAE con 

personería jurídica, y a las juntas directivas de las EICO y las SEM con aportes 

estatales superiores al 90%.  

Cabe preguntarse entonces ¿qué diferencia existe entre una junta y un 

consejo directivo? Este texto sostiene que la diferencia es meramente nominal o 

formal y que el legislador ha usado dos expresiones para un mismo fenómeno, 

categoría o concepto: un órgano de administración plural que coadministra con un 

sujeto singular administrador, llámese director gerente, presidente, o cualquier 

otra denominación que identifique el superior jerárquico de la entidad.  

El soporte normativo para esta conclusión es que tanto el artículo 72 como 

el 88 de la Ley 489 encargan  la dirección y administración de las entidades a este 

tipo de organismos de forma mancomunada. A su vez, existe un argumento 

semántico, en tanto la Real Academia Española ―RAE― define una junta como un 

«[c]onjunto de los individuos nombrados para dirigir los asuntos de una 

colectividad» y define consejo como «[ó]rgano colegiado con la función de asesorar, 

de administrar o de dirigir una entidad». De este modo no hay un criterio material 

que permita distinguir entre ambos conceptos, por el contrario, existe solo un 

criterio formal y es que, de acuerdo al parágrafo del artículo 50, los consejos 

directivos se presumen de las entidades adscritas, como superintendencias, 

establecimientos públicos, UAE y los demás que se determinen en su acto de 

creación; por el contrario, las juntas directivas son propias de las entidades 

vinculadas, como las EICO, SEM y las demás que así se determinen en su acto de 

creación5. 

 
5 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Concepto del 17 

de septiembre de 2014. Rad. 20142060150302. [Consultado el 22 de abril de 2021]. 

Disponible en: 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63812#:~:text=Lo

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63812#:~:text=Los%20consejos%20directivos%20son%20%C3%B3rganos,administraci%C3%B3n%20de%20las%20entidades%20vinculadas
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Teniendo en cuenta lo que es una junta o consejo directivo, y precisado el 

ordenamiento jurídico aplicable a los mismos, ¿quiénes pueden ser miembros de 

una junta o consejo y, como tal, sujetos de la incompatibilidad del literal e) del 

numeral 2 de la Ley 80?  Esto implica verificar si todas las personas, naturales o 

jurídicas, particulares y servidores públicos, pueden pertenecer al cuerpo 

colegiado. Como se anticipó, respecto al segundo planteamiento, no queda duda de 

que los servidores públicos pueden pertenecer a las juntas y consejos directivos al 

igual que los particulares que no ostentan tal cualidad, sin que esto implique de 

modo alguno que aquellos adquieran este atributo por el hecho de ocupar el cargo6. 

De hecho, una interpretación en contrario vaciaría de contenido el literal e) 

del numeral 2 de la Ley 80. Si todos los miembros de juntas y consejos directivos 

fueran considerados servidores públicos, entonces les sería aplicable la prohibición 

del literal f) del numeral 1 del artículo 8, que inhabilita a los servidores públicos de 

forma general para participar en procedimientos de selección y celebrar contratos 

con las entidades estatales. Precisamente, el literal e) del numeral segundo parece 

formularse en atención a esa laguna normativa que se produce respecto a sujetos 

con alto nivel de influencia, direccionamiento y decisión al interior de las entidades 

estatales.  

Atendiendo al primer cuestionamiento, esto es, si tanto las personas 

jurídicas como naturales pueden pertenecer a consejos o juntas, es preciso acudir 

al artículo 89 de la Ley 489. Según esta disposición: «[…] los delegados de 

organizaciones privadas en las juntas directivas de las empresas no podrán 

ostentar cargos de dirección en empresas privadas que desarrollen actividades 

similares a las de la empresa ante la cual actúan y en todo caso deberán declararse 

impedidos cuando ocurran conflictos de intereses» [cursiva fuera de texto]. De este 

modo, es claro que las personas jurídicas, por intermedio de sus delegados, 

 
s%20consejos%20directivos%20son%20%C3%B3rganos,administraci%C3%B3n%20de%2

0las%20entidades%20vinculadas 
6 Sobre este particular, vale la pena interrogarse si las juntas y consejos directivos 

pueden ser considerados una corporación pública, pues de ser así, el artículo 123 superior 

le otorgaría a todos sus integrantes la calidad de servidores públicos al afirmar que: «Son 

servidores públicos los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y 

trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente y por 

servicios». Sobre este punto, en sesiones anteriores del CEDA, se propuso que el criterio 

determinante para considerar que un cuerpo colegiado de administración es o no una 
corporación pública, es que los miembros que lo integran sean seleccionados por voto 

popular. Desde esta perspectiva, los miembros de juntas y consejos directivos no se 

consideran miembros de una corporación pública y, consecuentemente, tampoco adquieren 

la calidad de servidores públicos, sin perjuicio de que sean calificados de esta forma por 

razones distintas a la pertenencia al consejo o junta. Igualmente, el legislador ratifica esta 
interpretación en el artículo 74 de la Ley 489: «Los particulares miembros de los consejos 

directivos o asesores de los establecimientos públicos, aunque ejercen funciones públicas, 

no adquieren por ese solo hecho la calidad de empleados públicos».  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63812#:~:text=Los%20consejos%20directivos%20son%20%C3%B3rganos,administraci%C3%B3n%20de%20las%20entidades%20vinculadas
https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=63812#:~:text=Los%20consejos%20directivos%20son%20%C3%B3rganos,administraci%C3%B3n%20de%20las%20entidades%20vinculadas
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también pueden integrar los cuerpos colegiados de administración. Al respecto, se 

genera un problema interesante y es ¿sobre quién recae la limitación a la 

capacidad? ¿Sobre el representante legal de la persona jurídica? en caso de que 

este no sea el delegado para actuar en el cuerpo colegiado ¿también sobre quien se 

delegue? A mí modo de ver, la prohibición rige conjuntamente sobre el delegado 

ante la junta o consejo y el representante legal de la persona jurídica, toda vez que 

el primero participa activamente de las reuniones y es, materialmente, miembro de 

del sujeto plural; por su parte, el segundo, es el medio para que la persona jurídica 

manifieste su voluntad.   

En conclusión, el sujeto destinatario de la prohibición son todas aquellas 

personas, naturales o jurídicas, que son miembros de un consejo directivo 

―cuando se trate de entidades adscritas― o de una junta directiva ―respecto a 

entidades vinculadas―. Es preciso señalar que si bien la prohibición recae sobre 

los miembros del cuerpo colegiado, sin importar si estos son o no servidores 

públicos, el sujeto destinatario por excelencia son aquellos miembros que no 

ostentan esta calidad, puesto que sobre los servidores públicos recae 

simultáneamente la prohibición del literal f) del numeral 1, sin que esto implique 

la formulación de una antinomia al interior del régimen de inhabilidades e 

incompatibilidades del artículo 8. 

 
2. Entidades estatales respecto a las que rige la prohibición  
 
Las causales de inhabilidad o incompatibilidad del numeral 2 del artículo 8 de la 

Ley 80 se denominan comúnmente como particulares o especiales en razón a que, 

a diferencia del numeral 1, el legislador limitó la operancia de la prohibición a las 

«entidades respectivas», es decir, caso a caso, en relación con la entidad estatal 

donde exista un vínculo y no respecto a todas las entidades estatales7. El literal e), 

sin embargo, dispone que «Esta incompatibilidad solo se predica respecto de la 

entidad a la cual prestan sus servicios  y de las del sector administrativo al que la 

misma esté adscrita o vinculada». En este sentido, no solo está proscrito que los 

miembros de las juntas o consejos directivos participen en procedimientos de 

selección o celebren contratos estatales con la entidad donde ocupan dicho cargo, 

sino que también les está vedado celebrar contratos con las entidades estatales que 

pertenezcan al sector administrativo al que la misma esté adscrita o vinculada. Sin 

embargo, esto no implica que la causal no sea particular o especial, porque se 

extiende a más de una entidad, pues lo determinante para caracterizarla de esta 

forma es que no se aplique respecto de todas las entidades estatales ―lo que sería 

una causal general―. En el caso concreto el legislador ha dispuesto que la 

 
7 El numeral 2 inicia su redacción afirmando: «[…] 2o. Tampoco podrán participar 

en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: […]». 
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proscripción se presume en atención a un grupo indeterminado pero determinable 

de entidades estatales.  

Es perentorio, entonces establecer qué se entiende por sector administrativo 

para, de esta forma, determinar el ámbito de aplicación de la norma. El artículo 42 

de la Ley 489 dispone que «El Sector Administrativo está integrado por el Ministerio 

o Departamento Administrativo, las superintendencias y demás entidades que la 

ley definan [sic] como adscritas o vinculadas a aquéllos según correspondiere a 

cada área». Según la redacción inicial de la norma, el Congreso y el Gobierno 

Nacional compartían la potestad de crear sectores administrativos; sin embargo, 

esta disposición fue demandada ante la Corte Constitucional, quien declaró la 

inconstitucionalidad de la expresión «o el Gobierno Nacional» que facultaba al 

ejecutivo para modificar la estructura de la organización de la Administración de 

forma simultánea con el legislador8. De este modo, en los términos del artículo 150 

superior, numeral 7, es competencia privativa del legislador la creación o supresión 

de sectores administrativos9.    

El DAFP, por medio del Manual de Estructura del Estado Colombiano ―en 

su versión web―, señala que existen veinticuatro sectores administrativos que, en 

palabras simples, corresponden a áreas de interés en materia de desarrollo y 

gobernabilidad en el país. La distribución corresponde a las temáticas que merecen 

una subdivisión administrativa que permita realizar de forma eficiente y eficaz los 

propósitos de cada sector; verbigracia, existe el sector Trabajo, Hacienda, 

Educación, Función Pública, Cultura, Transporte, entre otros. 

De este modo, un sector administrativo está integrado por un organismo 

principal, como sería un ministerio o departamento administrativo, y todas las 

demás entidades que, según su acto de creación, se encuentren adscritas o 

vinculadas al mismo10. Supóngase que existe el Ministerio X y a este se encuentran 

 
8 El demandante argumentó que i) no puede ejercerse la misma función de manera 

concurrente y simultánea por parte de dos ramas del poder y ii) la conformación de los 

sectores de la administración pública nacional es competencia única y exclusiva del 
legislador. Por su parte, la Corporación determinó que, efectivamente, existía reserva de la 

ley sobre la atribución contemplada en el artículo 150, numeral 7, de la Constitución 

Política, según el cual corresponde al Congreso determinar la estructura de la 

administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencia, establecimientos públicos y otra entidades del orden 

nacional. [CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-1437 del 2000. M.P. José Gregorio 
Hernández Galindo]. 

9 El numeral 7 del artículo 150 superior, dispone: «Corresponde al Congreso hacer 

las leyes. Por medio de ellas ejerce las siguientes funciones: […] Determinar la estructura 

de la administración nacional y crear, suprimir o fusionar ministerios, departamentos 

administrativos, superintendencias, establecimientos públicos y otras entidades del orden 
nacional, señalando sus objetivos y estructura orgánica; [...]». 

10 Según el parágrafo del artículo 50 de la Ley 489, el criterio determinante para 

determinar la vinculación o adscripción de una entidad será, en todo caso, lo que determine 
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vinculadas las entidades X1, X2 y, a su vez, están adscritas al mismo las entidades 

X3 y X4. La sumatoria de X, X1, X2, X3, X4, es la integración del Sector 

Administrativo X y entre dichas entidades existe una suerte de relación lógica y 

sustancial que sujeta las labores de las entidades adscritas o vinculadas al área de 

interés y los objetivos del ministerio o departamento administrativo.  

Precisado lo relativo al sector administrativo, resulta útil la explicación del 

ámbito de aplicación del literal e) por medio de un ejemplo. Piénsese en el Instituto 

Nacional para Sordos ―INSOR―, establecimiento público del orden nacional, con 

personería jurídica, autonomía administrativa, patrimonio independiente y 

adscrito ―según sus normas orgánicas― al Ministerio de Educación Nacional. 

Supóngase que un miembro del Consejo directivo del INSOR está interesado en 

celebrar un contrato de prestación de servicios con el Instituto Nacional para 

Ciegos ―INCI―, establecimiento público del orden nacional, con personería 

jurídica, autonomía administrativa, financiera y patrimonio independiente. En este 

caso, sin duda, ambas entidades pertenecen al sector administrativo liderado por 

el organismo principal Ministerio de Educación y, por tanto, aplica la inhabilidad 

del literal e) del numeral 2. De igual forma, el organismo principal se entiende 

incluida dentro de la prohibición, por lo que también le estaría vedado celebrar 

contratos con esta entidad.  

Respecto a los conceptos de adscripción o vinculación, el parágrafo del 

artículo 50 señala que el primero opera respecto de las superintendencias, 

establecimientos públicos y UAE; asimismo, el segundo término se usa respecto a 

las EICO y las SEM. La diferencia entre ambos conceptos está relacionada 

estrechamente con el grado de autonomía que existe entre el organismo principal 

y la entidad dependiente de este. En este sentido, se presume que los organismos 

principales tienen un mayor grado de influencia o control cuando se trata de 

entidades adscritas; por el contrario, al tratarse de entidades vinculadas, se asume 

que aquellas tienen un menor grado de influencia sobre estas. Así lo ha 

conceptualizado la Corte Constitucional en un obiter dictum de la Sentencia C-666 

del año 2000. En palabras de la Corporación: «[…] se ha entendido que los 

conceptos de adscripción y vinculación hacen referencia al grado de autonomía de 

que gozan los entes descentralizados por servicios; la vinculación supone una 

mayor independencia respecto de los órganos del sector central de la 

Administración»11.  

 
el acto de creación: «PARÁGRAFO. Las superintendencias, los establecimientos públicos y 

las unidades administrativas especiales estarán adscritos a los ministerios o 

departamentos administrativos; las empresas industriales y comerciales del Estado y las 

sociedades de economía mixta estarán vinculadas a aquellos; los demás organismos y 
entidades estarán adscritos o vinculados, según lo determine su acto de creación». 

11 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-666 del 8 de junio del 2000. M.P. José 

Gregorio Hernández Galindo. 
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Por otra parte, el artículo 42 contribuye a la determinación del sector 

administrativo en el nivel central; sin embargo, ¿cómo entender el concepto de 

sector administrativo a nivel territorial? La literalidad del artículo 42 parece excluir 

esta posibilidad; sin embargo, el artículo 210 de la Constitución política dispone 

que la ley establecerá el régimen jurídico de las entidades descentralizadas y la 

responsabilidad de sus presidentes, directores o gerentes. En desarrollo de este 

mandato, el parágrafo 1 del artículo 68 de la Ley 489 preceptúa que el régimen 

jurídico previsto para las entidades descentralizadas del sector central, es aplicable 

a las entidades territoriales. En el mismo sentido, el parágrafo del artículo 2 

ejusdem dispone:  

 
«[…] Las reglas relativas a los principios propios de la función 
administrativa, sobre delegación y desconcentración, características y 
régimen de las entidades descentralizadas, racionalización 
administrativa, desarrollo administrativo, participación y control interno 
de la Administración Pública se aplicarán, en lo pertinente, a las 
entidades territoriales, sin perjuicio de la autonomía que les es propia de 
acuerdo con la Constitución Política» [cursivas fuera de texto]. 

 
De este modo, la prohibición del literal e) se aplica a los respectivos sectores 

administrativos de cada entidad territorial sin que ello implique una interpretación 

analógica o «finalística». Pese a esta conclusión, es claro que ello conlleva un 

inminente problema práctico, puesto que las entidades descentralizadas del orden 

territorial suelen estar adscritas o vinculadas al Departamento o Municipio y no a 

las secretarías o departamentos administrativos que harían las veces de ministerio 

o departamentos administrativos del  orden nacional. En este sentido, por ejemplo, 

los miembros de la junta de la Fábrica de Licores de Antioquia ―FLA―, EICO 

vinculada al departamento de Antioquia ¿están inhabilitados para contratar con el 

departamento de Antioquia y todas sus entidades descentralizadas? El problema 

sobre la adscripción  y vinculación a nivel territorial es evidente y conlleva una 

mayor complejidad.  

 
3. Temporalidad 

 
Atendiendo al carácter de incompatibilidad propio del literal e) del numeral 2, la 

prohibición para participar en procedimientos de selección o celebrar contratos se 

encuentra vigente toda vez que el sujeto conserve su calidad de miembro  de una 

junta o consejo directivo. En este sentido, si un miembro de junta o consejo 

directivo renuncia a este cargo porque desea presentarse a un procedimiento de 

selección con la entidad respectiva, estaría habilitado. Sin embargo, el literal a) del 

numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 excluye esta posibilidad en cuanto formula 

una causal de inhabilidad para los ex―miembros de juntas y consejos directivos, 

así como para los servidores públicos que desempeñaron sus funciones en los 
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niveles directivo, asesor o ejecutivo, por el término de un año contado a partir de 

la fecha del retiro, claro, respecto a la entidad donde ocuparon el respectivo cargo. 
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