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Itagüí, 2 1 SEP 2013'

POR MEDIO DEL CUAL SE EXPIDE EL REGLAMENTO PARA GARANTIZAR
LA AFILlACION A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, RIESGOS LABORALES Y
SEGURO DE VIDA A BENEFICIO DE LOS EDILES DEL MUNICIPIO DE ITAGüí,
EN APLICACiÓN DEL ARTICULO 42 DE LA LEY 1551 DE 2012 Y SE DICTAN
OTRAS DISPOSICIONES"

El Concejo Municipal de Itagüi, en ejercicio de sus funciones constitucionales y
legales, especialmente las previstas en el articulo 313 de la constitución política de
1991, Ley 136 de1994, y especialmente la derivadas del articulo 42 de la Ley 1551
de 2012 y demás normas concordantes,

ACUERDA:

ARTICULO PRIMERO: Adoptar el reglamento para garantizar la seguridad social
en salud, riesgos profesionales y adquisición de póliza de vida para los Ediles del
Municipio de Itagüi dando aplicación al articulo 42 de la Ley 1551 de 2012, en los
siguientes términos:

1. El Alcalde de Itagüi, garantizará la seguridad social en salud y riesgos
profesionales de los Ediles, con un ingreso base de cotización de un (1) salario
mínimo legal mensual vigente y sin que esto implique vinculación laboral con el
Municipio de Itagüi, a través de la suscripción de una póliza de seguros con una
compañia reconocida oficialmente.

2. El Alcalde de Itagüi, deberá suscribir una póliza de vida para cubrir a la totalidad
de los Ediles elegidos en el Municipio, con un ingreso base de cotización de un (1)
salario minimo legal mensual vigente, conforme a los parámetros establecidos en
el Articulo 68 de la Ley 136 de 1994.

3. Las pólizas deberán suscribirse con una companla de seguros reconocida
oficialmente por la Superintendencia Financiera. Podrá contratarse las pólizas a
favor de los Ediles del Municipio de Itagüi, por un periodo igual al del Alcalde
Municipal, para lo cual se podrá recurrir ante el Concejo Municipal, a efectos de
solicitar permiso de compromiso de vigencias futuras con este propósito.

4. En materia pensional los miembros de las Juntas Administradoras Locales
gozarán de los beneficios establecidos por el articulo 26 de la Ley 100 de 1993 y
demás normas que lo modifiquen o adicionen.

5. La Secretaria de Participación e Inclusión Social del Municipio de Itagüí, en el
mes de Octubre de cada año, previo a la suscripción de las respectivas pólizas del
año siguiente, deberá expedir un listado que contenga los nombres, documento de
identificación y fecha de nacimiento de cada uno de los Ediles del Municipio de
Itagüi, que tienen derecho a ser beneficiados de las pólizas.

6. La Secretaria de Participación e Inclusión Social del Municipio de Itagüí,
previamente verificará con las actas de las sesiones ordinarias o extraordinarias la
asistencia de los Ediles.
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7. Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de las Juntas
Administradoras Locales, quienes ocupen las vacantes tendrán derecho a los
beneficiarios a que se refiere este articulo, desde el momento de su posesión y
hasta que concluyan el periodo respectivo, previos los requisitos para su afiliación.
En caso que un nuevo Edil ocupe una vacancia absoluta o remplazo, se deberá
inmediatamente comunicar a la Secretaria de Participación e Inclusión Social del
Municipio de Itagüi y a la entidad de seguros para que sea beneficiario de la póliza
de vida.

8. La Secretaria de Participación e Inclusión Social del Municipio de Itagüi deberá
mantener actualizada la información de los Ediles miembros de la Juntas
Administradoras Locales, ante las compañias de seguros y la custodia de las
pólizas que se suscriben y enviar copia de las pólizas de vida a cada uno de los
beneficiarios y a la Junta Administradora Local para su respectivo conocimiento.

9. La apropiación presupuestal para realizar tpdos los gastos que deriven de este
acuerdo se 'deberá incluir en el acuerdo de'presupuesto de rentas y gastos del
Municipio de Itagüi para cada vigencia fiscal, teniendo en cuenta que se trata de
una obligación legal de conformidad con el articulo 42 de la ley 1551 de 2012.

ARTICULO SEGUNDO: Autorizase al Alcalde Municipal para realizar anualmente
las operaciones presupuestales y administrativas necesarias para darle
cumplimi~nto al presente Acuerdo.

ARTíCULO TERCERO: El presente Acuerdo rige a partir de su Publicación, y
deroga las disposiciones que le sean contrarias.

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜI, A LOS CATORCE (14) OlAS
DEL MES DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), DESPUÉS DE HABER
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS (2) SESIONES EXTRAORDINARIAS
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES.

~. ~. ~~ ..
CARLOS MARIO MARTI~APtE . E JESÚS RESTREPO
Presidente ecretario General

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS (2)
ORIGINALES Y DIEZ (10) COPIAS A LAALCALDiA DE ITAGÚi, HOY DIECISEIS
(16) DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL TRECE (2013), A FIN DE QUE ESE
DESPACHO LE IMPARTA LA SANCION LEGAL CORRESPONDIENTE.
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CARLOS MARIO M~IN
Presidente

ES F L1PE LÓPEZ R.
esidente Primero
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MARIA ELOISA1:)~ GALEANO
Vicepresidente ~o
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"'LCALOIA MUNICIPAL DE ITAGÜI

Itagüi, 117 SEr 2013'
En ta fecha recibi de la Secretaria del Concejo
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al
Despacho del Señor Alcalde para su
correspondien e sanción y promulgación.
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