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CONVOCATORIA 001 
 

Fecha: 29/12/2021 
 

Con el compromiso de avanzar en el fortalecimiento en el sistema de salud propia 
SISPI, en consecuencia, con los mandatos y orientaciones desde el nivel local, 
zonal, regional, LA ASOCIACIÓN DE AUTORIDADES ANCESTRALES 
TERRIORIALES NASA ÇXHAÇXHA hace convocatoria a profesionales en salud y 
áreas afines que cumplan con el perfil solicitado a continuación, para laborar en la 
IPSI, Territorio Nasa de Belalcázar, Municipio de Páez. 

 

CARGO DE LA VACANTE 
ENFERMERO (A) PARA MACRO ZONA DE 
CUIDADO 1 Y 2 

HORARIO O JORNADA  
24 días corridos laborables y 6 días corridos de 
descanso 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO $ 3.000.000 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en salud; enfermero (a) profesional. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Realizar análisis de situaciones de salud. 

 Realizar socialización de cartografía del buen 
vivir en cada zona de cuidado. 

 Apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 Disponibilidad de trabajar 24 días corridos y 
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descansar 6 días. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE ENFERMERO (A) PARAEL AREA DE CALIDAD 

HORARIO O JORNADA  Lunes a Sábado 

EXPERIENCIA LABORAL 1 año en el área  

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO $ 3.000.000 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en salud; enfermero (a) profesional. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Realizar análisis de situaciones de salud. 

 Realizar socialización de cartografía del buen 
vivir en cada zona de cuidado. 

 Apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 Disponibilidad de trabajar 24 días corridos y 
descansar 6 días. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE ODONTÓLOGO (A) PARA EQUIPO DE APOYO 

HORARIO O JORNADA  
24 días corridos laborables y 6 días corridos de 
descanso 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 

 Profesional en salud; odontólogo (a) 
profesional. 
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PRINCIPALES  Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Acompañamiento y seguimiento a las familias 
teniendo en cuenta las necesidades 
encontradas por el higienista oral.  

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE PSICÓLOGA 

HORARIO O JORNADA  
De lunes a sábado. Cuenta con 2 días de 
descanso (sin tener en cuenta los domingos). 

EXPERIENCIA LABORAL 6 meses 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO $3.000.000 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Profesional en salud; psicólogo (a) profesional. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Realizar análisis de situaciones de salud. 

 Apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Fortalecimiento de la atención primaria en 
salud.  

 Fortalecimiento a la mujer generadora de vida. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 
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 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA EL ÁREA 
INTRAMURAL 

HORARIO O JORNADA  De lunes a sábado 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Técnico en salud; auxiliar de enfermería. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE 
HIGIENISTA ORAL PARA LA MACRO ZONA 
JUAN TAMA. Resguardos: Mosoco, San José, 
Lame, Vitoncó y Tálaga 

HORARIO O JORNADA  De lunes a sábado 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Técnico en salud; higienista oral. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 



REPUBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO DEL CAUCA 

REGION TIERRADENTRO 

ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES 

TERRITORIALES NASA ÇXHÃÇXHA 

Resolución 002 de Enero de 1996 

NIT. 817000260-2 

Asociación de autoridades ancestrales territoriales Nasa Çxhaçxha 

 

 

Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE 
AUXILIAR DE ENFERMERÍA PARA PUNTO DE 
ATENCIÓN EN PÁEZ 

HORARIO O JORNADA  De lunes a sábado 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Técnico en salud; auxiliar de enfermería. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
sistema de salud propio SISPI en coordinación 
con las autoridades tradicionales ancestrales. 

 Tener carisma para atender a los comuneros. 

 Ser destacado por las buenas y adecuadas 
relaciones interpersonales.  

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
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judicial o propios. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE PORTERO – 2 VACANTES DISPONIBLES 

HORARIO O JORNADA  A convenir  

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Bachiller o contar con curso de vigilancia. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Ser destacado por las buenas y adecuadas 
relaciones interpersonales.  

 Tener carisma y calidad humana para atender 
a los comuneros. 

 Contar con buena presentación personal.  

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad de tiempo. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE AUXILIAR DE ODONTOLOGÍA 

HORARIO O JORNADA  
24 días corridos laborables y 6 días corridos de 
descanso 

EXPERIENCIA LABORAL No se requiere 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Técnico en salud; auxiliar de odontología. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Atención, apoyo y acompañamiento del plan de 
intervención en las diferentes zonas de 
cuidado. 

 Disposición al cambio y adaptabilidad 
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generando nuevos escenarios de enseñanza 
para la Implementación del SISPI. 

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 Disponibilidad para viajar a zona de difícil 
acceso y permanencia en el territorio. 

 Disponibilidad de trabajar 24 días corridos y 
descansar 6 días. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE 
PERSONA CAPACITADA EN GESTIÓN 
DOCUMENTAL - ARCHIVISTA 

HORARIO O JORNADA  De lunes a sábado 

EXPERIENCIA LABORAL 1 año 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir  

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Bachiller o técnico en gestión documental. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 

 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
archivo de la unidad de cuidado.  

 Ser destacado por las buenas y adecuadas 
relaciones interpersonales.  

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

CARGO DE LA VACANTE ALMACENISTA 

HORARIO O JORNADA  De lunes a sábado 

EXPERIENCIA LABORAL 1 año 

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato de prestación de servicios 

SALARIO A convenir 

PERFIL GENERAL Y 
FUNCIONES 
PRINCIPALES 

 Bachiller o técnico en gestión documental. 

 Apoyo a las acciones de la Asociación de 
Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa 
Çxhâçxha. 

 Respetar las dinámicas y procesos 
comunitarios del territorio indígena, al igual que 
los procesos zonales y regionales. 
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 Coordinar acciones para liderar y fortalecer el 
archivo de la unidad de cuidado.  

 Ser destacado por las buenas y adecuadas 
relaciones interpersonales.  

 Cumplimiento y sentido de pertenecía hacia la 
entidad. 

 Conocimiento en el manejo de los sistemas de 
computación.  

 No presentar antecedes jurídicos de orden 
judicial o propios. 

 En caso de ser indígena anexar una 
certificación del territorio al que pertenece. 

 
 
Enviar hoja de vida en formato único con sus soportes en medio magnético a los 
correos:  
asociaciondecabildosnasa@gmail.com y cuidadodelasalud.sispi@tierradentro.co 
 

 

Celular: 3217434102 
 
 

 

LEIDER FABIAN QUILCUE  GERMAN PERDOMO 

AH PU´ÝAKSA AH PU´ÝAKSA 

POLÍTICO ADMINISTRATIVO ESPIRITUAL SOCIOCULTURAL Y POLITICO 

 

 

 

 

 
 

MMARCO TULIO MOSQUERA BEATRIZ ANICETO 

AH PU´ÝAKSA AH PU´ÝAKSA 

ECONÓMICO Y PRODUCTIVO TERRITORIO Y NATURALEZA 
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GILDAWUER OTELA 

PU´ÝAKSA 

REPRESENTANTE 
LEGAL 

 


