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1. OBJETIVO 

 

Asegurar el registro oportuno de la información relacionada con la línea de Servicios 

Tecnológicos, que apoye la evidencia de la gestión realizada por cada Centro de formación 

y los resultados obtenidos por el uso de los recursos Sennova específicamente en esta 

línea programática . 

 

2. ALCANCE 

 

Esta guía aplica a todos los Centro de Formación que reciben recursos para el diseño, 

implementación y prestación de Servicios Tecnológicos. 

 

3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Para los fines de esta guía, se aplican los términos y definiciones incluidos en el Decreto 

1595 de 2015, Vocabulario Internacional de Metrología (VIM), Norma ISO/IEC 17000:2004, 

Norma ISO 9000:2015, Decreto 1595 de 2015 o decreto 2003 de 2014. 

 

Acreditación: Es el reconocimiento formal que hace un Organismo con autoridad de que 

un Organismos Evaluador de la conformidad (OEC) cumple con los requisitos 

especificados y es competente para desarrollar tareas específicas. 

 

Certificación: Procedimiento por el cual, una tercera parte otorga una conformidad que un 

producto, proceso o servicio, es conforme a una norma u otro documento normativo 

especifico. 

 

Habilitación: Conjunto de normas, requisitos y procedimientos mediante los cuales se 

establece, registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas de 

capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de capacidad 

técnico administrativa. 

 

Laboratorio: Organismo que realiza una o más de las siguientes actividades: ensayos, 

calibración, muestreo, asociado con el subsiguiente ensayo o calibración. 

 

OEC: Organismos Evaluador de la conformidad 

 

Magnitud: propiedad de un fenómeno, cuerpo o sustancia, que puede expresarse 

cuantitativamente mediante un número y una referencia 

 

Verificación: aportación de evidencia objetiva de que un elemento dado satisface los 

requisitos especificados 

 

Patrón de medida: realización de la definición de una magnitud dada, con un valor 

determinado y una incertidumbre de medida asociada, tomada como referencia 
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Calibración: operación que bajo condiciones especificadas establece, en una primera 

etapa, una relación entre los valores y sus incertidumbres de medida asociadas obtenidas 

a partir de los patrones de medida, y las correspondientes indicaciones con sus 

incertidumbres asociadas y, en una segunda etapa, utiliza esta información para establecer 

una relación que permita obtener un resultado de medida a partir de una indicación. 

 

Incertidumbre de medida: parámetro no negativo que caracteriza la dispersión de los 

valores atribuidos a un mensurando, a partir de la información que se utiliza 

 

Trazabilidad metrológica: propiedad de un resultado de medida por la cual el resultado 

puede relacionarse con una referencia mediante una cadena ininterrumpida y 

documentada de calibraciones, cada una de las cuales contribuye a la incertidumbre de 

medida 

 

CMC: Capacidad de medición y calibración 

 

4. RESPONSABLES 

 

La responsabilidad de la aprobación del suministro de la información requerida con 

Servicios Tecnológicos, se encuentra en la dirección Regional o Subdirección del Centro 

de Formación, según sea el caso. 

 

La responsabilidad asociada con el registro, diligenciamiento, consolidación y suministro 

oportuno de la información requerida en el SGPS – SENNOVA, se encuentra en los cargos 

de Líder Sennova, Gestor de Laboratorio, Gestor Técnico de Laboratorio, Gestor de 

Calidad, que lidere o haga parte de los servicios tecnológicos prestados por el Centro de 

Formación. 

 

5. GENERALIDADES LINEA PROGRAMÁTICA SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

El SENA a través de sus Centro de Formación, ofrece en la actualidad a clientes internos y 

externos, un amplio portafolio de Servicios Tecnológicos con el propósito de que las 

empresas, instituciones y la comunidad en general, mejoren procesos, productos y 

servicios, solucionando problemas y necesidades propias de las actividades que 

desarrollan. 

 

Con el objetivo de unificar los criterios de lo que es cada tipo de Servicio Tecnológico 

ofrecido por el SENA, se describe en la Tabla 1 cada una de las actividades y los 

requerimientos necesarios para ser prestados.   

 

Todos los Servicios Tecnológicos deben ser prestados por personal del Centro de 

formación que tenga la competencia requerida, deben contar con un sistema de gestión, 

instalaciones, equipos, materiales e insumos, entre otros para asegurar la calidad, validez y 

confianza de los resultados entregados a cada parte interesada que opta por solicitar 
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nuestros servicios. Adicionalmente deben cumplir con todos los requisitos normativos, 

legales, regulatorios que existan a nivel nacional o internacional y que apliquen a cada tipo 

de servicio.  

 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 
DESCRIPCIÓN 

SERVICIOS DE 

LABORATORIO DE 

ENSAYO 

Servicio que permite determinar las características de 

aptitud o funcionamiento de materiales y productos, 

mediante métodos técnicos de Análisis descritos en 

normas nacionales, internacionales o métodos 

desarrollados por el laboratorio, debidamente validados o 

verificados para asegurar la calidad y validez de los 

resultados que son entregados a quienes requieran este 

tipo de servicios. Este tipo de Laboratorios deben 

implementarse con base a lo establecido en los 

requisitos definidos en la norma ISO/IEC 17025:2017 

SERVICIO DE 

LABORATORIO DE 

CALIBRACIÓN 

Servicio que determina la aptitud o funcionamiento de 

instrumentos de medición, mediante el uso de normas 

técnicas nacionales o internacionales debidamente 

verificados, y que es realizado por un Laboratorio que 

reúne la competencia e idoneidad técnica, logística y de 

personal. 

Este tipo de Laboratorios deben implementarse con base 

a lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 17025:2017 

SERVICIO DE 

MUESTREO 

Servicio de toma de muestra para la realización del 

subsiguiente ensayo o calibración.  Este servicio se 

presta teniendo en cuenta el método o procedimiento 

que permite asegurar que la muestra sea representativa, 

según los requerimientos del usuario del servicio. Este 

tipo de Laboratorios deben implementarse con base a lo 

establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 17025:2017 

SERVICIO DE 

LABORATORIO 

CLÍNICO 

Servicio que permite determinar las características de 

aptitud o funcionamiento de materiales y productos, 

mediante métodos de Análisis descritos en normas 

nacionales, internacionales o métodos desarrollados por 

el laboratorio, debidamente validados o verificados para 

asegurar la calidad y validez de los resultados que son 

entregados a quienes requieran este tipo de servicios. 

Este tipo de Laboratorios deben implementarse con base 

a lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 15189:2012 
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SERVICIOS DE 

SALUD 

Servicios que apoyan la orientación de programas de 

sensibilización, bienestar, prevención y cuidado de la 

salud, la medicina preventiva, higiene y seguridad en el 

trabajo. 

Este tipo de Servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma ISO 

9001:2015 o norma ISO/IEC 17025:2017 o norma 

ISO/IEC 15189:2012 o Decreto 2003 de 2014 u otros 

requisitos, legales normativos vigentes, según 

corresponda 

SERVICIOS DE 

TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN 

 Servicios orientados a la búsqueda de soluciones al 

sector productivo en relación con los bienes informáticos, 

que permitan la optimización de procesos, manejo eficaz 

de la información y reducción de los riesgos inherentes a 

los sistemas. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 e ISO 29119 u otra que aplique de 

acuerdo al tipo de servicio. 

SERVICIOS DE 

INFORMACIÓN 

TÉCNICA 

Servicio direccionado al suministro de información 

especializada de carácter técnico y de gestión. Ejemplo: 

Vigilancia tecnológica, entorno, comercial, competitiva, 

inteligencia competitiva y estudios de mercado. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 

SERVICIOS DE 

ASESORÍA TÉCNICA 

Orientación en el diagnóstico y en la solución de 

problemas técnicos, en el mejoramiento de tecnologías y 

en el desarrollo de procesos, bienes, productos y/o 

servicios. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 u otra que aplique de acuerdo al tipo 

de servicio. 

SERVICIOS DE 

CONSULTORÍA 

TÉCNICA 

Orientación y participación en la transferencia de 

tecnología a las organizaciones productivas y a sus 

trabajadores, para la pronta solución a problemas 

técnicos poco frecuentes en las empresas. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 y a los lineamientos de la línea 

programática de extensionismo. 

SERVICIOS DE 

ASISTENCIA TÉCNICA 

Diagnóstico, evaluación de posibles causas y búsqueda 

de soluciones viables, realizados conjuntamente con el 

personal de la organización. 
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Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 y a los lineamientos de la línea 

programática de extensionismo. 

SERVICIOS DE 

INVESTIGACIÓN 

APLICADA 

Actividades orientadas a enfocar los fundamentos de 

fenómenos para aplicaciones específicas que permitan 

plantear soluciones a problemas o a incertidumbres en 

procesos de sectores productivos. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 u otra que aplique de acuerdo al tipo 

de servicio. 

SERVICIOS DE 

DISEÑO  

Actividades orientadas al diseño de productos que 

permitan a los sectores productivos reducir costos 

mediante el diseño de soluciones que optimicen tiempo, 

procesos y eliminen re-procesos. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 u otra que aplique de acuerdo al tipo 

de servicio. 

SERVICIOS DE 

FABRICACIÓN 

ESPECIAL 

Fabricación de prototipos y piezas industriales, que le 

permitan al sector productivo reducir costos y mejorar 

sus niveles de productividad y competitividad. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 u otra que aplique de acuerdo al tipo 

de servicio. 

SERVICIOS DE 

MAQUINARIA 

AGRÍCOLA 

Actividades orientadas a acompañar los diferentes 

procesos en campo con maquinaria agrícola y agricultura 

de precisión, implementos y equipos, brindando apoyo a 

un tercero para obtener una mayor competitividad y 

productividad. 

Este tipo de servicios deben implementarse con base a 

lo establecido en los requisitos definidos en la norma 

ISO/IEC 9001:2015 u otra que aplique de acuerdo al tipo 

de servicio. 

 

 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE REGISTRO 

 

Todos los centros de formación que realicen o vayan a implementar algún tipo de servicio 

tecnológico, debe efectuar el diligenciamiento de los anexos 1, 2, 3 y 4 según aplique y 

deben tener en cuenta los siguientes aspectos:   
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✓ Los campos deben ser diligenciados en su totalidad y en fuente Arial 11 en 

mayúscula. 

  

✓ En los campos que sea requerido diligenciar la fecha, el formato utilizado debe ser:  

año – mes – día  

 

✓ En los campos donde no aplique el diligenciamiento de la información debe 

registrarse NA. 

 

✓ En cada título de columna encontrará aclaraciones que le facilitaran el 

diligenciamiento y evidencia de la información solicitada, por tanto, estas 

aclaraciones deben ser consultadas antes de iniciar el registro. 

 

✓ En los campos en donde se requiera efectuar la redacción de texto, por favor tener 

en cuenta que las ideas deben ser claras, precisas, objetivas y no ambiguas. 

 

✓ Cualquier término utilizado en esta guía o en los anexos, que no se encuentre 

definido en el numeral 3 de este documento, debe ser consultado en los documentos 

vigentes de las normas: ISO/IEC 17000; Vocabulario Internacional de Metrología –

VIM,  ISO/IEC 17025, ISO/IEC 15189, ISO/IEC 17020 , ISO 9000, ISO 9001, ISO 

27001, ISO 27002, ISO 29119, ISO 10012, u otros documentos normativos, legales 

o reglamentarios que apliquen al servicio tecnológico. 

 

Para ingresar e iniciar el debido registro, cada persona debe ingresar al SGPS 

http://sennova.senaedu.edu.co/ - LIN. PROGRAMATICAS – Servicios Tecnológicos. Acá 
encontrara la presente guía, y cada anexo según el registro que harán. 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/


Dirección De Formación Profesional  
Grupo SENNOVA 
Guía Registro Gestión Servicios Tecnológicos 

 
 

 

 

 

 

Una vez ingrese a “Registro Gestión Servicios Tecnológicos”, 

(http://sennova.senaedu.edu.co/gestion_ser_tec/pages/gestion.html)  debe iniciar su 

registro siguiendo las instrucciones descritas en el presente documento según el Anexo 

que requiere a radicar, conforme a las indicaciones que posteriormente se especificarán 

para cada anexo. (Ver numeral 7.2 Registro Anexos) 

 

http://sennova.senaedu.edu.co/gestion_ser_tec/pages/gestion.html
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Una vez registre los datos del funcionario, debe registrar la regional, el centro, el tipo de 

anexo que cargara, el año y el mes del informe. 

El sistema esta creado para que registren 4 anexos: 

• Anexo 1 - "Tipología Servicio" 

• Anexo 2 - "Registro Equipos" 

• Anexo 3 - "Informes Mensuales" 

• Anexo 4 - "Consolidados C/AC/AM” 

 

Según la selección del anexo que radicará, debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

➢ ANEXO 1. REGISTRO TIPO DE SERVICIO TECNOLÓGICO  

 

Este anexo permite recopilar información relacionada con el alcance del servicio 

tecnológico a implementar, mantener o prestar, por tanto, la información que se registre 

debe cumplir con conceptos y requerimientos nacionales e internacionales asociados al 

mismo.  

 

De igual forma, debe tener en cuenta que el servicio tecnológico debe estar direccionado a 

la solución de una problemática: regional, de los programas de formación, del sector 

productivo o falla de mercado / gobierno / articulación. 
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A continuación, encontrará una descripción y ejemplo que apoyen el diligenciamiento de 

este anexo: 

 

✓ Tipo de Servicio Tecnológico: conforme la descripción realizada en el numeral 5, 

de este documento seleccione de la opción desplegable el tipo de servicio que se 

ajusta a lo que se realiza en el Centro de formación. 

 

✓ Tiene implementado un sistema de gestión?: Seleccione si o no según los 

documentos y registros que tienen implementado específicamente para la 

prestación del servicio. 

 

✓ Norma: Seleccione la Norma que le aplica o aplicaría al Servicio Tecnológico, para 

asegurar la calidad de los resultados y producto a entregar. Ej: ISO/IEC 17025, 

ISO/IEC 15189, ISO/IEC 17020, ISO 9000, ISO 9001, etc. Si la norma no se 

encuentra dentro de las opciones del desplegable, por favor comunicarse con el 

asesor SENNOVA de Servicios Tecnológicos. 

 

✓ Estado del Proceso: Describa el estado en el cual se encuentra el sistema de 

gestión, Ej: Documentado, Implementado, Auditado Internamente, etc. Seleccione la 

opción que se ajusta a su proceso. 

 

✓ Evidencia: Registre la evidencia objetiva con la cual puede demostrar que el 

proceso se encuentra en el estado que fue indicado y que será subida en archivo 

win.zip (ver numeral 7.2).  

 

Ejemplo: Proceso: Documentado – Evidencia : Listado maestro de Documentos 

SEN-F-001 , documentos del sistema de gestión – Formatos.  

 

✓ Fecha de Inicio o Solicitud del Proceso: debe registrar la fecha de inicio del 

proceso según la selección del estado de proceso (. Ejemplo: 2019-05-08). En caso 

de contar con un reconocimiento  relacionado con acreditación, certificación o 

habilitación deben de igual forma seleccionar el proceso correspondiente e indicar la 

fecha en la cual se obtuvo dicho reconocimiento.  

 

✓ Fecha de Finalización del Proceso: Debe registrar la fecha de finalización del 

proceso según la selección del estado de proceso. Ejemplo: 2019-07-12. En caso de 

contar con un reconocimiento  relacionado con acreditación, certificación o 

habilitación deben de igual forma seleccionar el proceso correspondiente e indicar la 

fecha de la vigencia de dicho reconocimiento. 

 

 

Cuando seleccione que el tipo de servicio tecnológico esta direccionado a Laboratorio, 

diligenciar los campos exclusivamente para ello según la clasificación.  
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Este registro debe ser diligenciado una sola vez por cada centro de formación que 

ya cuente con servicios tecnológicos o que vaya a crear uno de acuerdo a la 

tipología. 

En el caso del servicio tecnológico de Laboratorio, este anexo debe diligenciarse cada vez 

que plantee la ampliación del alcance de las actividades del mismo 

(ensayo/calibración/muestreo) y debe informarse de su diligenciamiento por correo 

electrónico al asesor Sennova de Servicios tecnológicos con copia al asesor Sennova del 

centro.   

Para el registro del anexo 1 debe seleccionar el año correspondiente y en el campo mes 

deberá seleccionar “No Aplica”  

 

En el archivo .zip debe cargar: 

• Archivo en excel con el “ANEXO 1 REGISTRO TIPO DE SERVICIO TECNOLÓGICO.xlsx” 

• Archivos en pdf de:  
a. Programa De Auditoria, Análisis De Riesgos, Plan De Auditoria E Informe De Auditoria Interna 
b. Correos , Solicitud Según Formatos Establecidos Por El Ente Y Aprobación Por El Organismo  

c. El Plan De Evaluación Enviado Por El Organismo  

d. El Certificado De Acreditación 

e. El Registro De Habilitación 

f. La Programación De La Vigilancia De La Acreditación/Certificación/Habilitación 

g. El Reporte De Hallazgos (Si Aplica)  

h. El Plan De Acción Aprobado (Si Aplica) 

i. Informe Del Organismo De Acreditación/Certificación/Habilitación (Si Aplica) 

j. La Programación De La Vigilancia De La Acreditación/Certificación/Habilitación 

k. El Reporte De Hallazgos (Si Aplica)  

l. El Plan De Acción Aprobado (Si Aplica) 

m. Informe Del Organismo De Acreditación/Certificación/Habilitación (Si Aplica) 

n. La Programación De La Renovación De La Acreditación/Certificación/Habilitación 

 

 
Imagen: ANEXO 1 REGISTRO TIPO DE SERVICIO TECNOLÓGICO.xlsx 

 

➢ ANEXO 2. REGISTRO EQUIPOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

Este anexo debe ser diligenciado por todos los centros que hayan adquirido equipos con 

recursos del BPIN de innovación.  
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De igual forma debe ser diligenciado nuevamente, cada vez que se adquiera un nuevo 

equipo y debe informarse de su diligenciamiento por correo electrónico al Asesor 

responsable de la línea de Servicios tecnológicos y Asesor Sennova designado del centro.

   

Para el registro del anexo 2 debe seleccionar el año correspondiente y en el campo mes 

deberá seleccionar “No Aplica”  

En el archivo .zip debe cargar: 

• Archivo en excel con el “ANEXO 2 REGISTRO EQUIPOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.xlsx” 

• Archivos en pdf de:  
a. Fichas Técnicas de los equipos y/o Hojas de Vida de cada equipo 

b. Programa de calibración 

c. Programa de verificación 

d. Programa de mantenimiento 

 

 

Imagen: ANEXO 2 REGISTRO EQUIPOS SERVICIOS TECNOLÓGICOS.xlsx 

 

 

➢ ANEXO 3.  REGISTRO INFORMES MENSUALES SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS  

 

Una vez sea descargado el anexo 3, encontrará tres (3) hojas dentro del mismo, las cuáles 

deben ser diligenciadas según corresponda al tipo de servicio tecnológico. 

 

Es de resaltar que deben diligenciar obligatoriamente las tres (3) hojas (HOJA 1. 

SERVICIOS PRESTADOS – HOJA 2. AVANCE PROCESO RECONOCIMIENTO - HOJA 

3. META MENSUAL).  

 

Estos informes deben ser subidos en los tres (3) primeros días de cada mes, para 

efectuar la consolidación y entrega a la dirección correspondientes en donde se verificará el 

cumplimiento de los indicadores establecidos con la Dirección de Planeación. Toda la 

información suministrada tendrá tratamiento confidencial y solo será utilizada para 

evidenciar el cumplimiento de los indicadores e instrumentos a nivel de la Dirección de 

Formación y Planeación Nacional- 
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Para el registro del anexo 3  en el SGPS, debe seleccionar el año correspondiente y en el 

campo mes deberá seleccionar “No Aplica” cuando este efectuando el diligenciamiento 

de los años 2016-2017 y 2018 para este Anexo.  

En el archivo .zip debe cargar: 

• Archivo en excel con el “ANEXO 3 REGISTRO INFORMES MENSUALES SERVICIOS TECNOLÓGICOS.xlsx” 

• Archivos en pdf de:  
a. Certificados de Acreditación, habilitación o Certificación 

b. Radicado de la Solicitud de Acreditación, habilitación o Certificación 

 

 
Imagen: ANEXO 3 REGISTRO INFORMES MENSUALES SERVICIOS TECNOLÓGICOS.xlsx 

 

➢ ANEXO 4. CONSOLIDADO CORRECCIONES, ACCIONES CORRECTIVAS 

Y ACCIONES DE MEJORA 

 

Este anexo debe ser diligenciado cada vez que se identifique una corrección, 

acción correctiva o acción de mejora, que proceda de cualquiera de las fuentes 

indicadas en la columna H del anexo 4.  

 

El objetivo del mismo es compartir lecciones aprendidas con base a los hallazgos y 

la solución eficaz a los problemas encontrados, que puedan implementase a nivel 

transversal para quien tenga el mismo servicio tecnológico. 

 

Para el registro del anexo 4 debe seleccionar el año correspondiente y en el campo mes 

correspondiente. 

En el archivo .zip debe cargar: 
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• Archivo en excel con el “ANEXO 4 CONSOLIDADO CORRECCIONES ACCIONES CORRECTIVAS Y 

ACCIONES DE MEJORA.xlsx” 

 

 
Imagen: ANEXO 4 CONSOLIDADO CORRECCIONES ACCIONES CORRECTIVAS Y ACCIONES DE MEJORA.xlsx 

 

7. RADICACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN SGPS 

 

Una vez han sido diligenciados el anexo que radicará, debe diligenciar el formulario 

que a posteriormente se ilustra, El formulario se divide en dos secciones: Datos de 

la persona que radicará los informes del Proyecto y Datos Informe a Radicar. 
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Al diligenciar la información correspondiente debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

7.1. ANEXOS O INFORMES DE LOS AÑOS 2016, 2017 y 2018 

 

➢ Solo tendrá que radicar una (1) vez cada anexo y deberá adjuntar en un archivo. zip el 

anexo correpondiente y sus pdfs, Ejemplo decir para el año 2016 debe tener 4 

radicados (Anexo 1, Anexo 2, Anexo 3, Anexo 4 con sus debidos pdfs) 
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7.2. REGISTRO ANEXOS AÑO 2019 

 

De acuerdo al anexo que usted seleccione cargue en un archivo comprimido.ZIP lo 

siguiente: 

➢ Busque en su equipo el archivo que va subir   

 

 
TENER EN CUENTA: Se deben subir todos los archivos comprimidos en un .ZIP y no 

debe pesar más de 200MB. 

➢ Una vez cargue el archivo .Zip de click en “REGISTRAR ANEXO” Recuerde tomar una 

captura de pantalla y guardar el número de radicado e identificador del registro del 

ANEXO, éste será usado como referencia al momento de recopilar la información 

registrada, también se tomará en cuenta para la revisión ante los organismos de 

Control. Se Adjunta Ejemplo. 

 

 


