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EL DIRECTOR ADMINISTRATIVO (E) 
DEL CONCEJO DE BOGOTÁ, DISTRITO CAPITAL 

 
 
 

CERTIFICA: 
 

Consultados los archivos de la Corporación, consta que la señora ANGELA PILAR 
ALDANA ALEJO, identificada con cédula de ciudadanía 39.757.961, es funcionaria 
del Concejo de Bogotá, D.C.  
 

Durante su vinculación a esta Corporación, ha desempeñado los siguientes cargos: 
 

Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado Salarial 06, entre el 1° de abril de 2013 
y el 6 de marzo de 2014. 
 

Auxiliar Administrativo, Código 407, Grado Salarial 10, entre el 7 de marzo de 2014 
y el 30 de mayo de 2015. 
 

Profesional Universitario, Código 219, Grado Salarial 01, entre el 1° de junio de 2015 
y el 30 de diciembre de 2015, cargo para el cual la Resolución 0514 de 2015 
establece las siguientes funciones: 
 

1. Participar en las actividades necesarias para el ejercicio de las funciones de control 
político sobre la gestión de la Administración Distrital del nivel central y descentralizado, 
de acuerdo con las normas que regulan la materia. 

2. Preparar informes sobre las situaciones de carácter coyuntural que requiera el 
adecuado ejercicio de las funciones del Concejal, haciendo referencia a las 
disposiciones aplicables al caso. 

3. Participar en la elaboración y presentación de proyectos de Acuerdo y proposiciones, 
conforme a las disposiciones que reglamentan el ejercicio de esta función. 

4. Participar en la recolección de la información necesaria y en el estudio de los proyectos 
de Acuerdo y proposiciones presentados tanto en la Comisión a la que pertenezca el 
Concejal, como en la Plenaria de la Corporación, haciendo referencia a las 
disposiciones aplicables en cada caso. 

5. Participar en el diseño, organización, coordinación y control del sistema de 
documentación e información de la Unidad, de acuerdo con las normas que regulan la 
materia. 

6. Proyectar las respuestas a las peticiones que lleguen a la Unidad con destino al 
Concejal, formuladas por los ciudadanos, las localidades y las comunidades, en los 
términos establecidos por la Ley. 
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7. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de 

Gestión. 
8. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 

empleo, el perfil profesional, el nivel y el área de desempeño. 
 

Asesora, Código 105, Grado Salarial 03, a partir del 2 de mayo de 2018, cargo para 
el cual la Resolución 0514 de 2015 establece las siguientes funciones: 
 

1. Asesorar al Concejal en el ejercicio de sus facultades constitucionales y legales 
asignadas a la Corporación, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente. 

2. Asesorar al Concejal en la atención de los asuntos que en el ejercicio de sus funciones 
deba revisar, de acuerdo con el área de su competencia. 

3. Asesorar y apoyar al Concejal en la organización de foros y eventos en diferentes 
temáticas, relacionadas con el ejercicio de sus funciones y bajo la dirección del mismo. 

4. Aplicar, evaluar y hacer seguimiento a la sostenibilidad del Sistema Integrado de 
Gestión. 

5. Las demás funciones asignadas por el jefe inmediato, de acuerdo con las funciones del 
empleo, el perfil profesional, el nivel y el área de desempeño. 

 

Dada en Bogotá, D.C. el 8 de enero de 2021. 
 
 
 
 
 

ABEL GALINDO VERGARA 
Director Administrativo (E) 

 
 

Elaboró: Marta González Mariño 
Historias Laborales 
 




























