
 

 

                                                                

Ofic-026 

Florencia, 13 de agosto de 2021 

 

ASUNTO: Publicación de resultados, Proceso de selección de la Convocatoria 001 

de 2021.  

La universidad de la Amazonia por medio de la página institucional realizó la 

publicación de la convocatoria No. 001 del 23 de julio del 2021, mediante la cual 

convocó a la inscripción de candidatos por sistema de méritos, interesados en 

participar en la convocatoria para constituir el banco de hojas de vida de 

normalistas, normalistas superiores, licenciados en educación y profesionales 

según Sentencia C-422/05, que cumplan con lo establecido en el  Decreto 2035 del 

2005, expedido por el MEN, para contratar en la modalidad de prestación de 

servicios, a facilitadores para realizar la formación del modelo educativo flexible 

MEF a Crecer para la vida, dirigido a quinientas (500) personas iletradas, mayores 

de 15 años, en el municipio de Florencia, en el marco del proyecto de alfabetización 

CLEI-1 gestionado por la Universidad de la Amazonia, Facultad Ciencias de la 

Educación, en alianza con la alcaldía del municipio de Florencia, conforme a los 

términos de referencia, 

A continuación, se PUBLICA el listado general de las personas que CUMPLIERON 

con todos los requisitos en el proceso de selección, para el cargo de FACILITADOR 

en el marco del proyecto de alfabetización CLEI-1 gestionado por la Universidad de 

la Amazonia en alianza con la Secretaría de Educación municipal de Florencia  

# 
NÚMERO DE 
DOCUMENTO  

PUNTUACIÓN 

1 26649897 74,375 

2 17655623 66,5 

3 17689342 60 

4 1117522375 59,625 

5 1117526052 58,875 

6 11806820 58,75 

7 40078889 57 

8 40081685 56,375 

9 1117500880 56 

10 17690054 55,875 



 

 

11 1117501063 54,5 

12 9146264 54,375 

13 1117514427 54 

14 40610335 53,75 

15 40613179 53,25 

16 1117524032 53 

17 1117531966 52,875 

18 1117497626 52,5 

19 1117550238 52,5 

20 40611736 52,375 

21 1117528665 52,125 

22 1117510891 51 

23 1117521376 50,125 

24 1117523361 49,875 

25 17784328 49,875 

26 1030440560 49,75 

27 1069724124 49,5 

28 1030440321 49,25 

29 6803972 48,5 

30 1117532991 43,25 

31 40780915 42,875 

 

NOTAS ACLARATORIAS 

1. Las primeras veinte (20) personas del listado publicado, son las 

seleccionadas para conformar el banco de hojas de vida y su vinculación contractual 

estará determinada por la focalización del total de los participantes, tal como se 

informó en la convocatoria 001 del 2021.      

2. En caso de renuncia o retiro por alguna causa, de alguno de los facilitadores, 

para su reemplazo se tendrá en cuenta el siguiente en la lista de resultados como 

se informó en la convocatoria 001 del 2021.      
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