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ANEXO 2: VALORACION DE COMPETENCIAS 
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Anexo 3. Consolidado de evaluación del Acuerdo de Gestión Nombre del Gerente Público: 
Area en la que se desempeñia: 

Fecha 

ANDREA MAYORAL ORTIZ 
OFICINA JURÍDICA 

31/12/2021 

ANEXO 3CONSOLIDADODE EVALUACON DEL ACUERDO DE CESToN 
cONCERTACIÓN, SEGUIMIENTO, 
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