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CONCEJO· MtJN'IClPAL DE SOPO· 

N1t. 832.003.4-9l-·5· 

RESOLUCION No. 54 
(20 de Octubre de 2022) 

"POR MEDIO DEL CUAL SE DECLARA DESIERTO EL CONCURSO PUBLICO Y ABIERTO DE 
MERITO PARA LA ELECCION DE SECRETARIO (A) GENERAL DEL CONCEJO DEL MUNICIPIO 
DE SOPÓ, PARA LA VIGENCIA 2023". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE SOPO, en uso de las facultades constitucional.es y legales, en 
especial las conferidas por el artículo 126 de la Constitución Política modificado por e l  artículo 2 del 
Acto Legislativo Nº 02 de 2015, el numeral 8 del artículo 313 de la Constitución Política; la ley 136 
de 1994, la ley 1904 del 27 de junio de 2018, el Acuerdo Municipal Nº 016 de 2022, "por medio del 
cua.1 se. a!iopta e.1 re.gJamento .i.nter:no !ie.l. Co.ncejo Mu.n .icJpal de Sopó y. se dictan otr.as. disp�icJones· 
y. 

C O N S I D E R A N D O: 

1. Que el Concejo Municipal de Sopó, convocó y reglamentó y publicó la convocatoria abierta
de méritos para la elección 9el Secretario_General del Concejo Municipal de Sopó, vigencia 2023, a
través de la resolución Nº 044 del 14 de sept�mbre de 2022.
2. Que tal como lo establece el Decreto 1083 de 2015, la convocatoria es norma reguladora del .
concurso. . . 
3� . Que el) desarrollo der cronograma establecido por la convocatoria se llevó a cabo la
aplicación de las pruebas escritas de cónocimientos académicos y competencia laborales, el pasado 
quince (15) de octubre de 2022. 
4. Que la resolución Nº 044 del 14 de septiembre de 2022 por medio de la cual se convocó y
reglamentó el concurso público y abierto de méritos en sus artículos 27 y 30 estableció,
respectivamente·el-carácter eliminatorio·de la·prueba:

"Artículo 30: Carácter eliminatorio de la prueba: Para continuar en el proceso el aspirante 
debe obtener un puntaje mínimo de sesenta (60) puntos sobre 100 (o su equivalente en 
peso porcentual del 60%) en la prueba escrita de conocimientos. Sin que con esta haya 
lugar a clasificación en orden de puntajes, por cuanto todos los aspirantes que superen la 
prueba-serán-habilitados en- igJJaldad-de- .condtciones'.' . 

. 5. Que los resultados definitivos de la prueba de conocimientos académicos fueron publicados 
mediante Resolución N-º 053 del 19 de octubre de 2022, una vez superado el término de 
impugnaciones, en donde se evidenció que no existía participante alguno que aprobara la misma. 

Por lo anterior,. esta honorable corporación resuelve: 

R E S U E LVE: 

ART·IC·UtO· .PRIMERO: DECtARAR· DESIERTO· el· concurso públie<r y abierto· de· mérito· para fa 
elección de secretan.o (a) general del Concejo del Municipio de sopó, para la vigencia 2023. 

ARTICULO SEGUNDO. Publíquese la presente Resolución en la Página Web del Concejo Municipal 
de Sopó, y de la Universidad Pedagógica y tecnológica de Colombia . 
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