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Introducción

El Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, seccional Casanare,
presenta
rendición de cuentas en el auditorio seccional con la
participación de 31 asistentes de los 94 invitados a través de los
diferentes medios de comunicación; dentro de las personas que
asistieron un 40% pertenecían a organizaciones no Gubernamentales
los demás a asociaciones, productores independientes e instituciones.
Los temas tratados en la rendición de cuentas de la Seccional Casanare
Estuvieron enmarcados en el desarrollo y avance de:





Gestión Administrativa
Sanidad Animal
Centro de Diagnostico
Sanidad Vegetal

La rendición de cuentas se inició a las 9:00am y termino a las 11:30 am
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Gerencia Seccional del Casanare

Resultados de la Planeación Institucional.

RESULTADO EVALUACION PLAN DE ACCION POR DEPENDENCIA
GERENCIA SECCIONAL

EVALUACION
DEPENDENCIA

CASANARE

89,4

SOBRESALIENTE

>=95,0% - 100%

DESTACADO

>=80% - < 95%

SATISFACTORIO

>=65 - < 80%

NO SATISFACTORIO

>=0 - <65%

 La Gerencia Seccional del departamento del Casanare logro un puntaje de cumplimiento del
89,4%.
 Esta calificación la ubica en el rango de destacado que califica a las seccionales que están entre el
80 y 95% de calificación por el cumplimiento de la ejecución del plan institucional.
Dificultades y Temas Pendientes de la Planeación Institucional.
 La extensa ola invernal dificulto la atención de los usuarios teniendo consecuencias en los
desplazamientos de los funcionarios y usuarios en el desarrollo de las actividades misionales.
 Se termina la zona de contención la cual se había declarado bajo Resolución 11595 de fecha 22
de septiembre del 2017.
 Aplicación de la Resolución 3973 del 2016 la cual reglamenta las licencias Fitosanitarias para
movilización de material vegetal.
 Focos identificados y erradicados en el departamento por la enfermedad del Moko en los cultivos
de Plátano.
 Apertura de nuevas oficinas y puntos de atención al usuario.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Avances de la Ejecución Presupuestal vigencia 2018
 La ejecución presupuestal de la Gerencia Seccional del departamento del Casanare fue del orden
del 96% del presupuesto asignado por la Gerencia General.
 Los principales gastos de la Gerencia se concentraron en:
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CONCEPTO DEL GASTO

VALOR

IMPUESTO PREDIAL

15.832.605,00

SERVICIOS DE BIENESTAR SOCIAL

3.418.000,00

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

34.659.196,00

COMBUSTIBLE
OPERACIÓN SEDES

20.999.078,00
191.968.339,00

AREA

ASIGNACION

ADMNISTRATIVA Y FINANCIERA

$ 442.853.972

432.896.240

98%

SANIDAD ANIMAL

$ 1.234.017.203

1.176.336.303

95%

SANIDAD VEGETAL

$ 657.065.320

633.014.284

96%

SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION

$ 30.753.051

30.753.051

100%

DIAGNOSTICO VETERINARIO

$ 127.220.000

126.533.203

99%

$ 2.491.909.546

2.399.533.081

TOTAL

EJECUCION A DICIEMBRE

% EJECUCION

96%

Avances de la Ejecución Presupuestal vigencia a 30 de abril del 2019
 La ejecución presupuestal de la Gerencia Seccional del departamento del Casanare a abril del
2019 es de 44% del presupuesto asignado por la Gerencia General.
 Los principales gastos de la Gerencia en 2019 se enmarcan en:

CONCEPTO DEL GASTO
IMPUESTO PREDIAL
ARRIENDOS
SERVICIOS PUBLICOS
COMBUSTIBLE
MANTENIMIENTO VEHICULOS
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

VALOR
19.367.646
46.000.000
78.000.000
23.000.000
30.000.000
25.000.000
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AREA

ASIGNACION

COMPROMISO

SALDO

% EJEC

SANIDAD ANIMAL

$ 825.466.500

340.945.256

484.521.244

41%

SANIDAD VEGETAL

$ 386.102.100

241.575.686

144.526.414

63%

DIAGNOSTICO
VETERINARIO

$ 137.625.000

42.883.333

94.741.667

31%

$ 408.584.529

147.058.326

261.526.203

36%

$ 17.889.300

-

17.889.300

0%

772.462.601

1.003.204.828

44%

ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
TECNOLOG. DE LA
INFORMACION
TOTAL

$ 1.775.667.429

Atención al usuario (PQRSD)
 El Numero de tramites o requerimientos realizados por la Gerencia Seccional Vigencia 2018 fue
de 394.

 El Numero de requerimientos por canal de atención para 2018 realizados por la Gerencia
Seccional fue de 394.
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 Estado de los requerimientos.

 El Numero de tramites o requerimientos realizados por la Gerencia Seccional a 30 de abril del
2019 fue de 115.
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Avances de la Ejecución de Infraestructura dificultades y temas pendientes
 En el 2018 por disposición del orden Nacional no se apropiaron recursos para mantenimiento de
infraestructura en la Seccional.
 La Gerencia Seccional gestionó recursos con la Gobernación de Casanare para arreglar el ingreso
de usuarios y funcionarios a las oficinas de Yopal.
PRINCIPALES NECESIDADES
 Revisión e intervención de las Redes Sanitarias y canalización de aguas residuales.
 Cambio y organización del sistema eléctrico de la Seccional.
 Organización de las redes telefónicas e internet.
 Terminar el cambio de cubierta en el laboratorio.
 Adecuación del cuarto de residuos.

Avances de la Ejecución de Planes de Mejoramiento de la Contraloría General de la Republica y
Control Interno.
 La última visita realizada por la contraloría General a esta Seccional fue en el año 2015 y el plan
de mejoramiento se entregó en su totalidad en marzo del 2018.


En agosto del 2017 se recibió visita por parte de la oficina de control interno, a la fecha el plan de
mejoramiento presenta un avance del 65%.

Avances de la Ejecución de Procesos Sancionatorios.
 Los procesos iniciados Área Pecuaria 146.
 Los procesos del Área Vegetal 20.
 Área Administrativa 03.
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PROTECCION ANIMAL

Avances en Protección Animal
De acuerdo a las Zonas Libres de Enfermedades Declaradas en la Gerencia Seccional son las
siguientes:
 FIEBRE AFTOSA se perdió estatus sanitario libre con vacunación en el país con los focos de fiebre
aftosa tipo O en los Departamentos de Boyacá, Guajira y Cesar. Se realizó supervisión de 145
predios y 137 vacunadores supervisados en el segundo ciclo 2018 de vacunación contra Fiebre
Aftosa.
 Se realizó 60.125 controles de Movilizaciones de animales vigiladas en los CUATRO PUESTOS DE
CONTROL establecidos por el ICA en la seccional en el segundo semestre del año 2018.
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De acuerdo a las Zonas Libres de Enfermedades Declaradas en la Gerencia Seccional son las
siguientes:
 Se realizó supervisión en 42 Predios de ALTO RIESGO DE FIEBRE AFTOSA a 37.676 animales
susceptibles a la enfermedad en el Departamento.
 Se realizó 36 Visitas de SUPERVISIÓN A CONCENTRACIONES 28.380 animales supervisados.
 Se realizó 15 Visitas realizadas a PLANTAS DE BENEFICIO ANIMAL autorizadas por el INVIMA con
supervisión de 13984 animales de especies susceptibles.
 Para el segundo semestre de 2018 y primer cuatrimestre del año 2019 se mantienen certificados
40 PREDIOS LIBRES con certificado vigente Brucelosis.
 En la erradicación de la tuberculosis la Gerencia Seccional logro mantener 49 PREDIOS LIBRES DE
TUBERCULOSIS con certificado vigente en el segundo semestre del año 2018 y primer
cuatrimestre del año 2019.
 En el control de la Peste Porcina Clásica la Gerencia Seccional atendió 10 SOSPECHAS de cuadro
sistémico porcino todas negativas a PPC.
 Se realizaron 68 controles en la MOVILIZACIONES DE PORCINOS en los puestos de control en el
segundo semestre de 2018 y primer cuatrimestre 2019.
 Se realizó Vigilancia y seguimiento a 125 predios considerados de ALTO RIESGO de la zona y
seguimiento a 8.327 porcinos en la zona declarada Libre de PPC y en proceso de declaración. Se
realizo vigilancia en 103 predios en zonas de frontera y seguimento a 2750 porcinos.
 En cuanto las enfermedades aviares el seccional logro atención y control de 22 sospechas de
cuadro neurológico-respiratorio aviar en el segundo semestre de 2018 siendo 6 CASOS
POSITIVOS a la enfermedad de Newcastle.
 Se realizó 29 MUESTREOS EN GRANJAS DE AVES de traspatio alrededor de los humedales bajo
monitoreo vigilando la Influenza Aviar como enfermedad exótica en el segundo semestre de
2018.
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 Las actividades de control de la Encefalopatía Espongiforme Bovina la Gerencia Seccional
desarrollo actividades de toma, conservación y envío de 11 MUESTRAS para la detección de EEB
por vigilancia activa de bovinos sanos mayores de 36 meses en plantas de beneficio.
 En temas de control y erradicación de enfermedades en animales la Gerencia Seccional logro la
atención de 5 SOSPECHAS de síndrome neurológico en équidos, siendo todos NEGATIVOS A EEV.
Se vacuno 13.513 equinos en el segundo semestre del año 2018.

 En vigilancia de concentraciones equinas se emitieron 42 RESOLUCIONES de Licencia
Zoosanitaria vigentes de las cuales se realizó 32 supervisiones y vigilancia a 2.356 equinos en el
segundo semestre de 2018.
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La Gerencia seccional atendió 16 SOSPECHAS de síndrome neurológico atendidas RABIA de
origen silvestre en el segundo semestre de 2018.

 Se participó en 4 comités regionales de zoonosis en el segundo semestre de 2018.

 Se realizó 32 registros pecuario de establecimientos acuícolas y 54 visitas de seguimiento a
predios acuícolas en el segundo semestre de 2018.
 En el sistema de supervisión y certificación de inocuidad la Gerencia Seccional logro
Certificaciones de 47 predio en BPG Inocuidad y 573 autorizaciones Sanitarias y de Inocuidad a
predios bovinos y otras especies.
 En actividades de control de insumos agropecuarios ilegales y formalización de productores la
Gerencia Seccional logro la toma de 19 muestras de alimentos para animales calidad de
insumos veterinarios y 75 Visita de seguimiento a distribuidores de insumos veterinarios
registrados, en el segundo semestre de 2018.
Dificultades y temas pendientes en Protección Animal
 Certificar 23 predios en BPG pendientes en la seccional, adelantadas previamente las Pre
Aduditorias.
 Falta personal técnico para la atención de inspección vigilancia y control de las enfermedades
sujetas a control oficial en la seccional.
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LABORATORIO DE DIAGNOSTICO VETERINARIO

 NÚMERO DE MUESTRAS ALLEGADAS AL LDV YOPAL DE JUNIO A DICIEMBRE DE 2018: 13.909
muestras para diferentes análisis serológicos y clínicos, que equivalen a 75,5% del total para el
año.
 MUESTRAS RECHAZADAS POR INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS: 21 muestras
que se encontraron hemolizadas, duplicadas, insuficientes o en condiciones no óptimas para su
procesamiento, representando el 40,3% del año.
 MUESTRAS REDIRECCIONADAS A LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO U
OTROS LABORATORIOS DE LA RED: 1.538 muestras que representan el 65,6% del año.
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 NÚMERO DE MUESTRAS ALLEGADAS AL LDV YOPAL DE ENERO A ABRIL DE 2019: 9.111 muestras
para diferentes análisis serológicos y clínicos, que equivalen a 75,3% del total para el año.
 MUESTRAS RECHAZADAS POR INCUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS: 13 muestras
que se encontraron hemolizadas, duplicadas, insuficientes o en condiciones no óptimas para su
procesamiento, representando el 86,6% del año.
 MUESTRAS REDIRECCIONADAS A LABORATORIO NACIONAL DE DIAGNÓSTICO VETERINARIO U
OTROS LABORATORIOS DE LA RED: 1.538 muestras que representan el 72,9% del año.
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RELACIÓN DE MUESTRAS

Avances en Laboratorio de Diagnóstico Veterinario
 Resultados satisfactorios en pruebas interlaboratorio en el año 2018 para el diagnóstico de
BRUCELOSIS por medio de Fluorescencia Polarizada, Rosa de Bengala y Elisa Indirecta.
 Se inició el proceso de acreditación del LDV Yopal ante la ONAC (Organismo Nacional de
Acreditación de Colombia), en las pruebas de Anemia Infecciosa Equina por medio de
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Inmunodifusión en Gel Agar y Diagnóstico de Brucelosis en suero sanguíneo por medio de
Fluorescencia Polarizada.

 El número de muestras redireccionadas a otros laboratorios aumentó para el año 2019 en un
63,9%, debido a la falla del equipo de FPA que espera resolverse en un tiempo prudencial.
 Actualmente se están ejecutando 3 Maquilas con los dos Organismos de Inspección autorizados
para el departamento, M.V. Biogenéticas SAS y ESI Preseragrop SAS, para el procesamiento de
cerca de 24.000 muestras por medio de Fluorescencia Polarizada para el Diagnóstico de
Brucelosis en interesados en la Certificación de predio libre.

PROTECCIÓN VEGETAL

Estatus fitosanitario de la Seccional
El Departamento de Casanare se encuentro declarada zona libre y de baja prevalencia de plagas
(Zonas actas para el establecimiento de cultivos de algodón).
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Avances en Protección Vegetal
 En control técnico a SEMILLAS, bioseguridad y derechos de obtentor se adelantó IVC en el 96,66%
de las metas establecidas en el año 2018.
 En la vigilancia de Plagas de Control Oficial y estatus fitosanitario se logró realizar 206 VISITAS
durante el segundo semestre del año 2018.
 Para primer cuatrimestre del 2019 se han realizado 121 visitas de PCO.
 Se realizó visitas de rastreo para la detección de la enfermedad HLB y su vector Diaphorina citri y
otras plagas cuarentenarias durante el segundo semestre del año 2018 en 57 predios.
 En cuanto al avance del primer cuatrimestre del año 2019 se han realizado 26 visitas de HLB a
predios productores de cítricos.

 En los predios de producción de vegetales para exportación en fresco, la seccional realizo visitas
de IVC en los predios registrados y en trámite de registro, en las vigencias 2018 – 2019.
 En protección fitosanitaria sobre las principales especies agrícolas del país la Gerencia seccional
logro:
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 En segundo semestre del año 2018 se expidieron 35 resoluciones de Registro a Predios
Productores de Palma de Aceite.
 Y para el primer cuatrimestre del año 2019 se han expedido 12 resoluciones de registro a predios
productores de Palma de Aceite.
 En Control y erradicación de plagas y enfermedades la Gerencia seccional logro:

 En el programa de vigilancia fitosanitaria FORESTAL en el segundo semestre de 2018 visito a 3.548
hectáreas en Plantaciones Forestales con fines comerciales y se expidieron 1366 remisiones.
 En el primer cuatrimestre del año 2019 se ha realizado vigilancia a 2.649 Hectáreas y se han
expedido 359 remisiones.
 En Control técnico en la producción y comercialización de INSUMOS AGRÍCOLAS la Gerencia
Seccional logro realizar 30 visitas a establecimientos de comercio durante el segundo semestre
del 2018.
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 En el primer cuatrimestre del 2019 se han realizado 20 vistas a establecimientos producción y
comercialización de insumos agrícolas.

 En el segundo semestre de 2018 se Certificaron 3 predios en Buenas Prácticas Agrícolas.
 En Supervisión y certificación de la inocuidad en la producción agrícola la Gerencia Seccional logro
durante el segundo semestre del año 2018 la Seccional Casanare logro la realización de 45 visitas
en Buenas Prácticas Agrícolas.
 Para el primer cuatrimestre del 2019 se han realizado 22 visitas de Buenas Prácticas Agrícolas.

Dificultades y temas pendientes en Protección Vegetal.
 Disminución de la capacidad técnica
 Demora en la contratación
 Falta de recurso humano
 Dar continuidad a los tramites de registro.
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Informe de rendición de cuentas, ICA Seccional Casanare
En el marco del evento se realizó una evaluación de la actividad donde
los participantes tuvieron la oportunidad de manifestar su percepción
acerca del desarrollo de la rendición de cuentas, esta muestra la
diligenciaron 10 asistentes.

Resultados de la muestra:
Pregunta No.1

a: organización no gubernamental b: Academia c: instituciones d: gremios e: Organización social f: Otro.

De las 10 muestras realizadas el 40% eran asistentes de organizaciones no gubernamentales el
30% asistentes pertenecían a otros grupos (asociaciones y productores independientes) el 20%
a gremios y el 10% restante a instituciones.
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Pregunta No.2

a: Por el sitio web del instituto b: por correo electrónico c: por las redes sociales d: por el teléfono móvil e: por
llamadas recibidas en el teléfono fijo f: por invitación directa g: otra.

Un 30% de los asistentes se enteraron de la rendición de cuentas por medio del teléfono móvil,
otro 30% por redes sociales, un 20% por invitación directa y el 20% restante por correo
electrónico.

Pregunta No.3

a: Clara b: Confusa

El 100% de los asistentes consideraron que la explicación sobre el procedimiento de las
intervenciones en la audiencia pública fue clara.
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Pregunta No.4

a: Adecuada b: Inadecuada

El 100% de los asistentes que participaron de la muestra consideraron que la oportunidad de
los asistentes para opinar fue adecuada.

Pregunta No.5

a: Muy largo b: adecuado c. corto

El 90% de los asistentes consideraron que el tiempo de la exposición del informe de gestión fue
el adecuado, 10% considero que fue corto.
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Pregunta No.6

a: Si b: No

El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, consideraron que la
información presentada en la audiencia pública respondió a sus intereses.

Pregunta No.7

a: Si b: No

El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, consideraron que en la audiencia
pública de rendición de cuentas se dio a conocer los resultados de la entidad.
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Pregunta No.8

a: Si b: no

El 100% de los asistentes que participaron en la encuesta afirmaron que no consultaron la
información sobre la gestión del instituto antes de la audiencia pública de rendición de
cuentas.

Pregunta No.9

a: Evaluar la gestión b: informarse de la gestión anual c: proponer mejora a los servicios d: presentar quejas.

El 70% de los asistentes que participaron en la encuesta, opinaron que la audiencia pública de
rendición de cuentas permite a los ciudadanos o usuarios de los servicios de la entidad
informarse de la gestión anual, el 30% creen que sirvió para evaluar la gestión.
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Pregunta No.10

a: Si b: No

El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, respondieron que si volvería a
participar en otra audiencia pública de rendición de cuentas de la entidad.

Pregunta No.11

a: Si b: No

El 100% de los asistentes que respondieron la encuesta, respondieron que si es necesario la
entidad pública continúe realizando audiencias públicas de rendición de cuentas.
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No.
1

2
3
4

5

6

RELACIÓN DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS, RENDICIÓN DE CUENTAS 2018
Pregunta
Respuesta
Se realiza vigilancia y registro a almacenes expendedores de Insumos
Agricolas bajo la Resolucion 1167-2010 en el que se verifica que los
QUE CONTROL TIENEN LOS FERTILIZANTES PARA CULTIVOS?
productos cumplan con las especificaciones tecnicas requeridas para su
aplicación.
Debido a que las certificacionees organicas requieren de una estricta
POR QUE EL ICA NO AVALA LOS PRODUCTOS ORGANICOS? CULTIVOS vigilancia y no esta contemplada dentro de la mision del Instituto, este
tipo de proceso lo realizan otras entidades
POR QUE EL GOBIERNO CENTRAL TIENE EN ABANDONO EL ICA
Es una situacion que se presenta en este momento a nivel nacional
QUE MEDIDAS EXISTEN CON RESPECTO A LA DISPOSICION FINAL DE Este medida ambiental no es competencia del Instituto, exisiten otras
LOS EMPAQUES DE AGROQUIMICOS DE FINCAS PRODUCTORAS COMO entidades como Corporinoquia quienes deben velar por que se realice
ARROZ ,PIÑA Y PLATANO?
la disposicion final de estos empaques.
El ICA no realiza asesorias sin embargo es la encargada de apoyar a los
EL ICA ASESORA PARA CUMPLIMIENTO EN BUENAS PRACTICAS PARA productores que desean ingresar al sistema de Buenas Practicas
EXPORTAR PRODUCTOS AGRICOLAS FRUTALES?
Agricolas y obtener el registro como predio Exportador, ademas de
vigilar que cumplan con la normatividad vigente
Si se puede realizar la movilizacion de material vegetal dentro y fuera
del departamento siempre y cuando realice el Registro mediante el
cumplimiento de las Resoluciones 3168 de 2015 y 3180 de 2009 .
Una vez registrados ante el ICA deberan acogerse a la Resoluion 3973del
PUEDO MOVILIZAR LA SEMILLA DE MI CULTIVO EN CASANARE Y FUERA
2016 la cual reglamenta la licencia Fitosanitaria para la movilizacion del
DEL DPTO?QUE TRAMITE DEBO HACER ANTE EL ICA PARA TAL
material vegetal.
FIN?DEBO PAGAR?
Tanto para el Registro como para la expedicion de LFMMV anualmente
el Instituto establece unas tarifas que pueden ser consultadas en la
pagina del ICA o en cualquiera de nuestras oficinas ubicadas a nivel
Nacional.

Observaciones/sugerencias
Las siguientes fueron las sugerencias de los asistentes al evento para una próxima
rendición de cuentas:
 Mostrar un compendio de los predios certificados para la venta de semillas
 Gestión de la Seccional para obtener recursos
 Ampliar información sobre los proyectos que lidera el Instituto
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REGISTRO FOTOGRAFICO RENDICION DE CUENTAS
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