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CONVOCATORIA N.º 002

Fecha convocatoria: 30/12/2022 hasta 11/01/2022

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,  Asociación  de Autoridades  Ancestrales  Territoriales  Nasa  Çxhãçxha  se  hace
convocatoria a profesionales que cumplan con los perfiles solicitados a continuación, para laborar en el  Pu´z Yaja Yaçka Ksxaw
(programa de salud) Indígena, en Belalcázar Municipio de Páez Cauca.

CARGO DE LA VACANTE FACTURADOR

PERFIL GENERAL FACTURADOR

EXPERIENCIA LABORAL

1. Mínimo seis meses en  experiencia en el desarrollo de la profesión
2. Auxiliar de enfermería con énfasis en carreras administrativas en salud.
3. Excelente manejo, destrezas u conocimientos de herramientas ofimáticas.
4. Conocer y manejar los manuales de tarifarios.
5. Conocimientos en facturación en salud preferiblemente.
6. Conocimiento  sobre  la  normatividad  vigente  en  salud.

TIPO DE CONTRATACIÓN Contrato Laboral
HONORARIOS A convenir

HORARIO DE ATENCIÓN DEL 
PROGRMA DE SALUD

De lunes a sábado

 Y  FUNCIONES 
PRINCIPALES

 Prestar  los  servicios  como  Auxiliares  de  Facturación  del  área  intra  y  extramural  con
idoneidad  y  de  conformidad  con  el  objeto  del  contrato,  garantizando  confidencialidad  y
privacidad de la información consignada en la historia clínica de los comuneros cuidados.

 En todas  las actividades a desarrollar  el  colaborador debe poner  en  práctica el  proceso
administrativo (planear, organizar, ejecutar y controlar).

 Informar oportunamente las necesidades de insumos, entre otros para cumplir con la eficaz
prestación de sus servicios profesionales, y velar por la racional utilización de los bienes,
equipos biomédicos, elementos de oficina disponibles y demás bienes de Pu´z Yaja Yaçka
Ksxaw- Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales Nasa Çxhãçxha que están a su
cargo.

 Participar en procesos y actividades desde los componentes: político organizativo, sabiduría
ancestral, administrativos, formación, educación e investigación y Cuidado de la salud que se
programen desde las directivas de la - Asociación de Autoridades Ancestrales Territoriales
Nasa Çxhaçxha, Coordinación política del programa de salud, o Coordinación del Pu´z Yaja
Yacka Ksxaw.

 Participar activamente en la construcción e implementación de las acciones de salud en el
marco del Sistema Indígena de Salud Propio e Intercultural.

 Mantener  y  velar  por  la  buena  imagen  de  la  Asociación  de  Autoridades  Ancestrales
Territoriales Nasa Çxhaçxha con todos sus Consejos y programas conformados.

 Hacer  parte  la  contingencia emitidas  por  el  Puz  Yaja  Yaçka  Ksxaw para la  facturación,
registró y cargue de RIPS, papelería, informes necesarios para el cumplimiento y coherencia
en la matriz de ejecución vigente.

 Garantizar  la  satisfacción  de  los  usuarios  Cumplir  con los  horarios  establecidos  para el
proceso de facturación en el área intra y extramural.
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 Recibir  los  informes  completos  en  las  fechas  establecidas  sin  enmendaduras  y
correctamente diligenciadas, de lo contrario desde el área de fomento serán devueltos para
su respectiva corrección.

 Realizar copias de seguridad diariamente.
 Recepcionar  y  verificar  todas  las  actividades  realizadas  a  nivel  de  los  diferentes

componentes del SISPI en las fechas establecidas de acuerdo a los lineamientos técnicos y
políticos  del modelo de cuidado propio y occidental.

 Realizar procesos de retroalimentación con los componentes del SISPI, en caso de encontrar
hallazgos evidenciados en la información suministrada en los diferentes componentes.

 Atención humanizada a comuneros en los diferentes espacios de cuidado.
 Realizar procesos de agenda según necesidad y   todos los demás procesos que involucra la

facturación de acciones, basados en normativa vigente (3374).
 Depuración y procesamiento  de información para respuesta inmediata de requerimientos

normativos por parte de los diferentes órganos de control internos y externos.
 Asumir funciones de más que asigne la organización.

CRITERIOS DE SELECCIÓN Y EVALUACIÓN

Formación:
Se realizará la evaluación y verificación de la información aportada por la Hoja de Vida de cada uno de los postulados de
acuerdo con la siguiente información:

FORMACIÓN ACADEMICA EDUCACIÓN FORMAL (Máximo 6 puntos)

ESTUDIOS FORMALES VALOR INDIVIDUAL PUNTOS
Técnico  Título Obtenido 3

TOTAL 3
Nota: Si el puntaje es inferior a uno (3) no será tenida en cuenta la propuesta presentada

FORMACIÓN ADICIONAL

EDUCACIÓN NO 
FORMAL VALOR INDIVIDUAL PUNTOS

Diplomado. (0,5) Por cada Diplomado
Máximo tres (3) Diplomados en áreas afines 2.0

Capacitación (0,3) Por cada 60 Horas de capacitación en áreas afines Máximo a valorar 
hasta 300 horas. 2.0

TOTAL 4,0

EXPERIENCIA LABORAL

Se evaluará la experiencia laboral relacionada a fin al objeto de la convocatoria, de acuerdo a la siguiente información:

2. EXPERIENCIA LABORAL (Máximo 6 Puntos)
EXPERIENCIA PUNTOS

De 1 a 2 años 1
De 2 a 3 años 2
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De 3 a 4 años 3
De 4 años en adelante 4

Criterios de evaluación  Prueba técnica y Entrevista:

Se realizará de manera presencial prueba técnica y entrevista en la cual los postulados evidencien el conocimiento en el manejo de manuales de
tarifarios, Conocimiento sobre la normatividad vigente en salud  y demás actividades relacionadas con las actividades de la convocatoria,  de
acuerdo a la siguiente información:

EXPERIENCIA PUNTOS
Prueba técnica 7
Entrevista 3
Puntaje Máximo 10

Valoración Sociocultural (Cateo The Wala):

La valoración sociocultural (Cateo por The Wala, se realizará y será determinante para la escogencia del aspirante.

DOCUMENTOS

• Hoja de vida y sus soportes de experiencia y formación académica
• Fotocopia de cedula de ciudadanía
• Antecedentes disciplinarios, Fiscales y Penales
• Registro Único Tributario – Rut
• Causales de rechazo: Se rechazarán las propuestas que no cumplan con los requisitos mínimos o aquellas que se presenten

por fuera del cronograma establecido o por medios diferentes a los indicados en el proceso de convocatoria.

presentación de propuestas: Las personas interesadas en esta vacante deberán enviar  su hoja de vida con todos los soportes
solicitados, en sobre cerrado, indicando el cargo y lugar de ejecución al cual se postula a la siguiente dirección cra 3 N° 6 – 23 en
recepción, o mediante correo electrónico adjuntando los documentos soportes adecuadamente identificados, al correo electrónico
asociaciondecabildosnasa@tierradentro.co  administracion.sispi@tierradentro.co

Actividad Fecha y hora Lugar
Publicación 30 de diciembre 2022 www.Tierradentro.co y cartelera Asociación
Recepción documentación Del 30 de diciembre al 6 de 

enero de 2023 hasta las 5:00pm
Al correo electrónico 
asociaciondecabildosnasa@tierradentro.co o  de forma 
física a la siguiente dirección Carrera
3 No 6-23 Asociación de Autoridades Ancestrales
Territoriales Nasa Çxhâçxha

Cierre convocatoria 6 de enero del 2023  hasta las 
5:00pm

Asociación de Autoridades Ancestrales 
Territoriales Nasa Çxhâçxha

Verificación ofertas 
entregadas

7 de enero del 2023 desde las
8:00 Am

Asociación de Autoridades Ancestrales 
Territoriales Nasa Çxhâçxha
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Actividad Fecha y hora Lugar
Entrevista y prueba técnica 10  de ener o  de l  2023   

02:00 pm
Programa de salud  Asociación de Autoridades 
Ancestrales Territoriales Nasa Çxhâçxha- ärea 
Administrativa

Información de Resultados 11 de enero del 2023 Notificación Personal según los datos de contacto.

Dado en Belalcázar, Páez Cauca, a los treinta  (30) días de diciembre de 2022.

Cordialmente, 

ROLDAN TENORIO ISCO YINED EMILSEN RAMOS PETE
Ah Puyaksa Kiwe Eethegu Ah Puyaksa Nasa Fxizenxi 
(Dirección Político y Administración) (Dirección Espiritual, Sociocultural Político)

LEIDY MILENA IPIA RAMOS DIEGO FERNEY MULCUE PERDOMO 
Ah Puyaksa Nasa Fxiw Jxpesa    Ah Puyaksa Kiwe Eethegsa   
(Dirección Económico Productiva)        (Dirección Del Territorio Y La Naturaleza)                        

OBEIMAR LIZ NEZ 
Puyaksa – Representante Legal 


