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POR MEDIO DEL CUAL SE DISPONE LA AFILIACIÓN DE LOS MIEMBROS DE 
LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS LOCALES AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES. 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGÜL en uso de sus atribuciones 
Constitucionales y Legales, especialmente las conferidas en el artículo 313 de la 
Constitución Política, las Leyes 136 de 1994, 819 de 2003 y 1551 de 2012 y 

CONSIDERANDO: 

a. Que la Ley 1551 de 2012, establece la obligación de afiliar a los ediles al 
sistema de seguridad social en los componentes determinados por la norma 
la cual regla. 

En cada una de las comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora Local, 
integrada por no menos de tres (3) ni más de nueve (9) miembros, elegidos por votación 
popular para períodos de cuatro (4) años que deberán coincidir con el periodo del 
alcalde y de los Concejos Municipales. 

Los miembros de las Juntas Administradoras Locales cumplirán sus funciones ad 
honorem. 

PARÁGRAFO lo. En aquellos municipios cuya población sea superior a cien mil 
(100.000), los Alcaldes garantizarán 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 la 
entidad territorial, a través de la suscripción de una Póliza de Seguros con una 
compañía reconocida oficialmente de conformidad con el reglamento que para tal 
efecto expida el Concejo Municipal  En materia pensional los miembros de las Juntas 
Administradoras Locales gozarán de los beneficios establecidos por el artículo 26 de la 
Ley 100 de 1993. También deberá suscribirles una Póliza de vida en los términos del 
artículo 68 de la Ley 136 de 1994. 

b. Que mediante Acuerdo Municipal 024 de 2013, el Honorable Concejo 
Municipal expidió el reglamento para garantizar la afiliación a seguridad 
social en salud, riesgos profesionales y seguro de vida a beneficio de los 
ediles del municipio de ltagüí, todo ello en aplicación del artículo 42 de la Ley 
1551 de 2012. 

c. Que de acuerdo a lo establecido por el artículo 157 de la Ley 100 de 1993 la 
afiliación de las personas al SGSSS, se surte a través de dos regímenes, 
siendo estos el contributivo y subsidiado. 

Respecto de la afiliación al régimen contributivo, la norma en cita en su 
numeral 1 literal a), prevé como afiliados obligatorios al mismo a: Las 
personas vinculadas a través de contrato de trabajo, los servidores públicos, 
los pensionados y jubilados y los trabajadores independientes con capacidad 
de pago. En tanto que frente al régimen subsidiado, el numeral 2 del 
del artículo en cita, establece que estarán afiliadas al mismo, las p 
sin capacidad de pago para cubrir el monto de la cotización, es 
población pobre y vulnerable que no puede estar afiliada al 
contributivo. 
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C n C J 
IVILMICWAL DE rrAccii d. Que en concepto del Ministerio de Protección Social: 

(...)...los Ediles debe aportarse en salud al régimen contributivo como trabajadores 
independientes, con un ingreso base de cotización no inferior a un (1) smlmv, a cargo del 
municipio, siempre y cuando este tenga una población superior a cien mil habitantes. 

e. Que como consecuencia de todo lo anterior se hace necesario armonizar el 
marco normativo municipal a las disposiciones de la Ley 100 de 1993, ya que 
en el mismo no existe disposición alguna que permita a la administración 
proceder a la afiliación y pago en el sistema de seguridad social en salud y 
riesgos profesionales de los ediles de las Juntas Administradoras Locales del 
Municipio de ltagüí. 

En mérito de lo expuesto, 

ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: APORTES EN MATERIA DE SALUD Y RIESGO 
LABORAL. El municipio de ltagüí a través de la Secretaría de Servicios 
Administrativos o quien haga sus veces, garantizará a los ediles y edilesas del 
municipio de ltagüí el pago de los aportes al sistema general de seguridad social en 
salud y riesgos laborales a través de una empresa promotora de salud y una 
administradora de riesgos laborales respectivamente, en los términos del parágrafo 
1° del artículo 42 de la Ley 1551 de 2012 con un ingreso base de cotización 
equivalente a un (1) salario mínimo legal mensual vigente y sin que esto implique 
vinculación laboral con la entidad territorial. 

PARÁGRAFO PRIMERO: La Secretaría encargada de garantizar la prestación de 
los servicios reglamentados en el presente artículo, procederá a la afiliación y pagos 
de aportes dentro del mes siguiente a la presentación de la documentación 
requerida para el efecto, diligenciada por cada uno de los ediles y edilesas. La 
escogencia de entidad prestadora de servicios de salud — E.P.S estará a cargo de 
cada uno de los ediles, no pudiendo realizar, doble afiliación, es decir afiliación a 
dos E.P.S diferentes, sin que concurran los requisitos para traslado. La elección 
afiliación y aportes a la administración de riesgos laborales la realizará la Secretaría 
encargada de realizar los aportes, en concordancia con la reglamentación del 
sistema general de seguridad social — S.G.S.S. vigente. 

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

PARÁGRAFO TERCERO: Cuando concurran faltas absolutas de los miembros de 
las Juntas Administradoras Locales, quienes ocupen las vacantes tendrán derecho 
a los beneficios de que trata este artículo, 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 reemplazo, se deberá 
comunicar inmediatamente a la Secretaria de Servicios Administrativos del 
municipio de ltagüí, para que esta proceda al reporte de la novedad en la 
promotora de salud del régimen contributivo respectiva. 

PARÁGRAFO CUARTO: La apropiación presupuestal para realizar lo 
gastos que deriven de este acuerdo se deberá incluir en el acuerdo de pres 
de rentas y gastos del municipio de ltagüí para cada vigencia fiscal, teniendo en 
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cuenta que se trata de una obligación legal de conformidad con el artículo 42 de la 
Ley 1551 de 2012. 

PARÁGRAFO QUINTO: Autorízase al Alcalde Municipal para realizar anualmente 
las operaciones presupuestales y administrativas necesarias para darle 
cumplimiento al presente acuerdo. 

ARTÍCULO SEGUNDO: EXCLUSIÓN DE LOS BENEFICIOS. Toda vez que las 
juntas administradoras locales tendrán hasta 80 sesiones ordinarias, mínimo una 
mensual, y 20 extraordinarias en el año, la ausencia injustificada en cada periodo 
mensual de sesiones o por lo menos a la tercera parte de ellas, excluirá el miembro 
de la junta administradora local de los beneficios contemplados en el artículo 42 de 
las Ley 1551 de 2012 y el presente acuerdo reglamentario. 

Con apego a la Ley, cada junta administrativa local JAL, certificará de manera 
mensual, la asistencia de los ediles y edilesas a las sesiones de la corporación, con 
base en el registro de asistencia a las mismas, de lo cual se dará la fe a través de 
documentos suscritos por la junta directiva, los que se entienden presentados bajo 
la gravedad de juramento, y deberán hacerse llegar a la Secretaria encargada cada 
mes. Este documento se presenta como soporte para la realización de los aportes 
al SGSS. La generación de pago de lo no debido por parte de la administración 
municipal dará lugar a la acción de repetición. 

ARTICULO TERCERO: VIGENCIA. El presente acuerdo rige a partir de su 
publicación en la Gaceta Municipal y deroga todas las disposiciones que le sean 
contrarias, especialmente el Acuerdo Municipal 024 de 2013. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS SEIS (0 DIAS DEL MES 
DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOSMIL DIECISIETE (2017), DESj ES DE HABER 
SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SES •N E 21ORDINARlAS 
VE 	DAS EN FCb3IDIFERENTES. 

ELKI 
Presidente 

RADA S 

ELKIN jt  
Presidehte 

NICCP 
1000 

11.199.171115 

 

DI 	 RDA R. 
S 	o General 

LA MESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERDO EN DOS ( ) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜI, HOY SEIS (06) DE SEPTIEMBRE DE 
DOS MIL DIECISIETE (2017), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA SANCIÓN 
LEGAL.QDRIESPONDIEN 

STRAIYA 	 ORLANDO DE JESUS RAMI 
Vicepresidente Primero 
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Elaboró María T. 
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Secretario 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGüi 

Ragú,.   Ti 2 SFP 2017  
lEn la fecho recibí de 111 SeCreler 10 del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo I Cual pian al 
Despacho del Señor le 	para si, correspondiente sanciór 	ji liaclort 
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