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EJERCICIO PRÁCTICO: DILIGENCIAMIENTO DE INFORMACIÓN EN EL APLICATIVO WEB DEL 
REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO INDUSTRIAL (RSQUI). FASE II – VERSIÓN 1.2. 

http://servicios.mincit.gov.co/rsqui_2019/login.php 
 
Figura 1. Pantalla de ingreso al aplicativo web. 

 
 
Figura 2. Ingreso a la funcionalidad de creación de credenciales para un nuevo usuario del aplicativo web. 

 

http://servicios.mincit.gov.co/rsqui_2019/login.php
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Figura 3. Verificación del NIT del nuevo usuario.  

 
Nota: Diligenciar el NIT o número de cédula del usuario en el Taller, dependiendo si se trata de una persona jurídica o de una 
natural. 
 
Figura 4. Diligenciamiento de información para la creación de credenciales del nuevo usuario. 

 
Nota: Diligenciar información solicitada con los datos de la persona jurídica o de la persona natural que asiste al Taller.  
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Figura 5. Aceptación de términos y condiciones. 

 
 
Figura 6. Creación de credenciales de nuevo usuario en el aplicativo web. 
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Figura 7.  Envío de credenciales de ingreso al aplicativo web al correo suministrado para envío de notificaciones. 

 
 
Figura 8. Ingreso al aplicativo web del RSQUI, como usuario con credenciales de acceso. 
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Figura 9.  Ingreso a la funcionalidad mi empresa, en el menú inicio.   

 
 
Figura 10. Visualización de la información ingresada para la creación de credenciales del nuevo usuario. 
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Figura 11.  Ingreso a la funcionalidad administrar sedes, en el menú inicio.  

 
 
Figura 12. Creación de una sede de la empresa.  
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Figura 13. Diligenciamiento de información correspondiente a la sede de la empresa. 

 
Nota: Diligenciar información correspondiente a las sedes de la persona jurídica o de la persona natural que asiste al Taller.  
 
Figura 14. Visualización de la información registrada para la sede creada.  
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Figura 15. Ingreso de la funcionalidad para registrar información de máximos históricos para la sede creada, según aplique. 

 
 
Figura 16. Ingreso de información de máximos históricos de almacenamiento para la sede creada. 
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Figura 17. Diligenciamiento de información de máximos históricos de almacenamiento para la sede creada. 

 
Nota: Diligenciar información correspondiente a la sede creada por la persona jurídica o por la persona natural que asiste al Taller.  
 
Figura 18. Visualización del máximo histórico de almacenamiento registrado para la sede creada. 
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Figura 19. Ingreso al menú de registro de sustancias químicas de uso industrial. 

 
 
Figura 20. Ingreso a la funcionalidad de validación de número CAS en la BD del aplicativo. 
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Figura 21. Ingreso a la funcionalidad para solicitud de validación de número CAS por parte del administrador del aplicativo. 

 
 
Figura 22. Consulta de información de número CAS en la BD del aplicativo web. 

 
Nota: Permite saber si el número CAS de la sustancia que se pretende registrar ya se encuentra en la BD del aplicativo o si se 
requiere solicitar su validación al administrador.  
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Figura 23. Visualización de la información correspondiente al número CAS ingresado para consulta. 

 
 
Figura 24. Ingreso a la funcionalidad para solicitud de validación de número CAS por parte del administrador del aplicativo. 
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Figura 25. Diligenciamiento de información para solicitud de validación de número CAS por parte del administrador del aplicativo. 

 
Nota: El aplicativo informa al usuario si el CAS de la sustancia que se pretende registrar ya se encuentra en la BD del aplicativo, de 
tal forma que solo permite realizar la solicitud de validación al administrador si se amerita. 
 
Figura 26. Ingreso a la funcionalidad de registro de sustancias monoconstituyentes. 
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Figura 27. Funcionalidad de ingreso de información para nuevas sustancias químicas. 

 
 
Caso de estudio: 
 
Acetato de Cobalto (CAS 71-48-7) 
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Figura 28. Consulta del número CAS de la sustancia a registrar, en la BD del aplicativo. 

 
 
 Figura 29. Consulta del número CAS de la sustancia a registrar, en la BD del aplicativo 
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Figura 30. Selección del número CAS de la sustancia a registrar, entre los resultados de la BD. 

 
 
Figura 31. Ingreso de información general de la sustancia química.  
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Información registrada: 
 Peso molecular: 177.02. Fuente de información: Molbase - http://www.molbase.com/ 
 Formula molecular: C4H6CoO4. Fuente de información: Molbase - http://www.molbase.com/  
 Grado de pureza: < 100%. Fuente de información: FDS (Sigma Aldrich) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
&lang=en&region=CO&focus=product 

 Código CPC: 1429010 - Minerales de cobalto y sus concentrados (búsqueda en la Base precargada) 
 Subpartida arancelaria: 2915299010 - Acetatos de cobalto (búsqueda en la Base precargada)  

 
Figura 32. Ingreso de información detallada para la sustancia química. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.molbase.com/
http://www.molbase.com/
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
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Figura 33. Acceso a la funcionalidad de identificación y clasificación de peligros bajo el SGA. 

 
 
Figura 34. Diligenciamiento de clasificación de peligros para la salud, para el Acetato de Cobalto.  

 
Información registrada:  

 Clasificación de peligros bajo el SGA: Fuentes de información - https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/16-
mhlw-0037e.html y FDS (Sigma Aldrich

(*)
) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
&lang=en&region=CO&focus=product 

https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/16-mhlw-0037e.html
https://www.nite.go.jp/chem/english/ghs/16-mhlw-0037e.html
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
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Tabla 1. Identificación y clasificación de peligros bajo el SGA para el Acetato de Cobalto.  

Clase de 
peligro 

Clasificación Categoría Tipo de dato Método 

Salud Toxicidad aguda por 
Ingestión 

4 Experimental LD50 values (OECD TG 401) of 503 mg/kg and 819 mg/kg (SIAP 
(2014), HSDB (Access on July 2016)) for rats 

Salud Corrosión/irritación 
cutánea 

2 Experimental Eye irritation test using rabbits (OECD TG 405), reversible eye 
irritation changes were observed (SIAP (2014) 

Salud Lesiones oculares 
graves/irritación 

ocular(*) 

2A Experimental Eyes – Rabbit (Cobalt di(acetate)). Result: Irritating to eyes. 
(OECD Test Guideline 405) 

Salud Sensibilización 
respiratoria 

1A Teórico According to Recommendation of Occupational Exposure 
Limits (Japan Society For Occupational Health (JSOH), 2015), 
cobalt and its compounds are listed in Group 1 of occupational 
sensitizers to the airway 

Salud Sensibilización 
cutánea 

1 Teórico Cobalt and its compounds are listed in Group 1 of occupational 
sensitizers to the skin in Recommendation of Occupational 
Exposure Limits of Japan Society of Occupational Health (Japan 
Society For Occupational Health (JSOH), 2015) 

Salud Mutagenicidad en 
células germinales

(*) 
2 Experimental Hamster (Cobalt di(acetate)). Embryo. Morphological 

transformation 

Salud Carcinogenicidad 2 Experimental Monograph Volume 86 (2006), IARC 

Salud Toxicidad para la 
reproducción 

1B Teórico For soluble cobalt compounds, harmful effects on male genetic 
organs and consequent reduction in fertility by the oral route, 
and teratogenicity observed at dose levels without the 
maternal toxicity were reported. Moreover, EU had classified 
this substance in Repr. 1B along with other cobalt compounds 
such as cobalt sulfate and cobalt dichloride, and designated 
this substance as SVHC (ECHA (2011)) 

Salud Toxicidad sistémica 
específica de órganos 

diana (exposición 
única) 

2 Experimental In the cases of acute exposure in humans, there are two 
reports that shortly after inhalation of powdered this 
substance, vomiting, severe pain and tenderness in the 
epigastrium, and pain in the limbs and marked weakness 
occurred, and on the third day some hematemesis and occult 
blood in stools occurred (HSDB (Access on July 2016)). Since 
these two reports are very similar in the conditions of exposure 
and the course of the symptoms, there is a possibility of these 
two cases being the same 

Salud Toxicidad sistémica 
específica de órganos 
diana (exposiciones 

repetidas) 

1 Experimental As a piece of information for soluble cobalt compounds, in 
humans, it was reported that as disorders in overdose of cobalt 
chloride or cobalt sulfate used for the treatment of anemia, 
effects on the nervous system (anorexia, nausea, tinnitus, 
hearing loss, neuropathy) and thyroid (goiter and inhibition of 
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Clase de 
peligro 

Clasificación Categoría Tipo de dato Método 

thyroid gland iodine uptake) were observed and as a result of 
oral administration of cobalt chloride to volunteers, it was 
reported that erythroid haematopoiesis was enhanced and 
there were many complaints of headaches and abdominal 
discomfort as subjective symptoms (Environmental Risk 
Assessment for Chemical Substances Vol.11 (Ministry of the 
Environment, 2013), CICAD 69 (2006)). Also, cobalt sulfate had 
been added for the purpose of stabilizing the foam on beer, 
deaths due to cardiomyopathy were reported among heavy 
beer drinkers and myocardial damage action of cobalt was a 
concern (CICAD 69 (2006), ACGIH (7th, 2001)) 

Ambiente Peligro a corto plazo 
(agudo) para el 

medio ambiente 
acuático

(*) 

1 Experimental Toxicity to fish flow-through test LC50 - Oncorhynchus mykiss 
(rainbow trout) - 3.5 mg/l – 96 h(Cobalt di(acetate)) (OECD Test 
Guideline 203) 
 
Toxicity to daphnia and other aquatic invertebrates flow-
through test EC50 - Daphnia magna (Water flea) - 2.2 mg/l -              
48 h(Cobalt di(acetate)) (OECD Test Guideline 202) 
 
Toxicity to algae static test EC50 - Pseudokirchneriella 
subcapitata - 0.055 mg/l - 72 h(Cobalt di(acetate)) (OECD Test 
Guideline 201) 

Ambiente Peligro a largo plazo 
(crónico) para el 
medio ambiente 

acuático
(*) 

1 Experimental 

Bases de datos disponibles para una consulta más detallada: 
 SIAP - Initial Assessment Profile (SIAP). Accesible a través de OECD Existing Chemical Database 

https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Default.aspx  
 HSDB - Hazardous Substances Data Bank (HSDB). Accesible a través de TOXNET Toxicology Data Network 

https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm 
 CICAD - Concise International Chemical Assessment Document. Accesible a través de 

https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/  

Otra Información registrada:  
 Carcinogenicidad: Fuente de información - https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/ 

 
Figura 35. Clasificación de carcinogenicidad para el Acetato de Cobalto, de acuerdo con la IARC.  

 
Información adicional requerida: 

 Solubilidad del Acetato de Cobalto: 348 g/l at 20 °C – soluble. Fuente de información: FDS (Sigma Aldrich) 
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&r
egion=CO&focus=product 

https://hpvchemicals.oecd.org/ui/Default.aspx
https://toxnet.nlm.nih.gov/newtoxnet/hsdb.htm
https://www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/
https://monographs.iarc.fr/list-of-classifications-volumes/
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
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Figura 36. Visualización de la clasificación de peligros registrada para el Acetato de Cobalto.   

 
 
Figura 37. Acceso a la funcionalidad de la propiedad ambiental bioacumulación. 
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Figura 38. Diligenciamiento de información de bioacumulación para el Acetato de Cobalto. 

 
Información registrada: 

 Factor de bioacumulación (BFC): Fuente de información – Software EPI Suite™ v4.11, EPA. 
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411  

 
Tabla 2. Bioacumulación - Propiedad de interés ambiental para el Acetato de Cobalto.  

Tipo  Valor Tipo de dato Método 

BFC 0.9059 Teórico Estimación a través del Modelo BCFBAF 
 
Figura 39. Visualización de la propiedad ambiental bioacumulación, registrada para el Acetato de Cobalto.   

 

https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411
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Figura 40. Acceso a la funcionalidad de la propiedad ambiental persistencia, habilitada dado que se trata de una sustancia no 
inorgánica.  

 
 
Figura 41. Diligenciamiento de información de persistencia para el Acetato de Cobalto. 

 
Información registrada: 

 Persistencia en compartimentos ambientales: Fuente de información – Software EPI Suite™ v4.11, EPA. 
https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411  

https://www.epa.gov/tsca-screening-tools/download-epi-suitetm-estimation-program-interface-v411
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Tabla 3. Persistencia - Propiedad de interés ambiental para el Acetato de Cobalto.  

Tipo de persistencia Valor (días) Tipo de dato Método 

Tiempo de vida media en el aire 126.7 Teórico Fugacity Model Level III 

Tiempo de vida media en agua dulce o estuarina 15 Teórico Fugacity Model Level III 

Tiempo de vida media en sedimentos marinos 135 Teórico Fugacity Model Level III 

 
Figura 42. Visualización de la propiedad ambiental persistencia, registrada para el Acetato de Cobalto.   

 
 
Figura 43. Acceso a la funcionalidad de registro de producción de la sustancia química. 
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Figura 44. Diligenciamiento de información de producción anual (importada), para el Acetato de Cobalto.  

 
Información requerida: 

 Estado físico del Acetato de Cobalto: Sólido. Fuente de información: FDS (Sigma Aldrich) 
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&r
egion=CO&focus=product 
 

Figura 45. Diligenciamiento de información de producción anual (fabricada), para el Acetato de Cobalto.  

 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
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Figura 46. Diligenciamiento de información de métodos de transporte nacional previstos para el Acetato de Cobalto.  

 
 
Figura 47. Visualización de información de producción registrada para el Acetato de Cobalto.   
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Figura 48. Acceso a la funcionalidad de registro de usos identificados para la sustancia química. 

 
 

Figura 49. Diligenciamiento de información de usos identificados para el Acetato de Cobalto.  

 
Información registrada: 

 Usos identificados: Fuente de información – Hazmap  https://hazmap.nlm.nih.gov 

https://hazmap.nlm.nih.gov/
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Tabla 4. Usos identificados para el Acetato de Cobalto.  

Uso identificado Uso principal Uso específico CIIU CPC 

Used as a 
bleaching agent 

Uso en actividades 
profesionales de la 
industria 

Actividades 
preventivas y de 
mantenimiento 

2023 - Fabricación de 
jabones y detergentes, 
preparados para limpiar y 
pulir; perfumes y 
preparados de tocador 

3532212 - Preparaciones 
para limpieza y desengrase 

Used as drier for 
coatings 

Uso en procesos 
industriales 

Uso en procesos de 
producción de 
productos que son 
comercializados y no 
se emiten emisiones 
durante la producción 

2011 - Fabricación de 
sustancias y productos 
químicos básicos 

3431006 - Lacas base 
poliuretano para 
recubrimiento de madera 
 

Used as catalyst Uso en procesos 
industriales 

En procesos en donde 
no reacciona la 
sustancia, no se emiten 
emisiones y no se 
incluye en productos 
(ejemplo como 
solvente 

2029 - Fabricación de otros 
productos químicos n.c.p. 

3549024 - Catalizadores 
para la elaboración de 
plásticos 

Used as foam 
stabilizer 

Uso en procesos 
industriales 

En procesos en donde 
reacciona la sustancia, 
no se emiten 
emisiones y no se 
incluye en productos 

2029 - Fabricación de otros 
productos químicos n.c.p. 

3549037 - Espumantes para 
bebidas 

Used in 
sympathetic inks 

Uso en procesos 
industriales 

Uso en procesos de 
producción de 
productos que son 
comercializados y se 
emiten emisiones 
durante la producción 

2029 - Fabricación de otros 
productos químicos n.c.p. 

3514003 - Tintas fugitivas de 
seguridad 

Used in feed 
additives 

Uso en procesos 
industriales 

En procesos en donde 
reacciona la sustancia, 
se emiten emisiones y 
no se incluye en 
productos 

1090 - Elaboración de 
alimentos preparados para 
animales 

2331999 - Preparaciones 
alimenticias especiales para 
animales n.c.p. 
 

Used in 
anodizing  

Uso en actividades 
profesionales de la 
industria 

Control de Calidad 
(incluye laboratorio) 

2599 - Fabricación de otros 
productos elaborados de 
metal n.c.p. 

4295005 - Electrodos 
metálicos 
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Figura 50. Visualización de usos identificados, registrados para el Acetato de Cobalto. 

 
 
Figura 51. Acceso a la funcionalidad de gestión de residuos para la sustancia química. 

 



                                                                                  
 

TALLER TÉCNICO SOBRE EL REGISTRO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS DE USO 
INDUSTRIAL (RSQUI) 

                                                                                                                                                                      
 
 
 
 

                                                                                                                                            GD-FM-039.v7 
 

   

Figura 52. Diligenciamiento de información de gestión de residuos para el Acetato de Cobalto.  

 
Información registrada: 

 Gestión de residuos: Fuente de información – FDS (Sigma Aldrich) 
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
&lang=en&region=CO&focus=product 

 
Tabla 5. Gestión de residuos establecida para el Acetato de Cobalto.  

Ubicación Grupo Disposición Otro ¿Cuál? 

Nacional Disposición final Celda de seguridad Encapsulamiento 

Exterior Aprovechamiento 
R4 :: Reciclado o 

recuperación de metales y 
compuestos metálicos 

 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
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Figura 53. Visualización de gestión de residuos registrada para el Acetato de Cobalto. 

 
 
Figura 54. Acceso a la funcionalidad para el cargue de Anexos de la sustancia a registrar.  
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Figura 55. Cargue de fórmula estructural del Acetato de Cobalto, como un archivo de imagen o un PDF.  

 
 
Figura 56. Cargue de Ficha de Datos de Seguridad del Acetato de Cobalto, como un archivo PDF.  
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Figura 57. Visualización de los anexos cargados para el Acetato de Cobalto.  

 
Información cargada: 

 Fórmula estructural: Fuente de información https://iranchembook.ir/directory/cobaltii-acetate/ 
 Ficha de Datos de Seguridad: Fuente de información – FDS (Sigma Aldrich) 

https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax
&lang=en&region=CO&focus=product 
 

Figura 58. Ingreso al menú radicación, para generar y visualizar el documento PDF con información de la sustancia registrada. 

 

https://iranchembook.ir/directory/cobaltii-acetate/
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
https://www.sigmaaldrich.com/catalog/search?term=MSDS&interface=All&N=0&mode=match%20partialmax&lang=en&region=CO&focus=product
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Figura 59. Visualización del documento PDF generado para la sustancia registrada, el cual incluye alertas por clasificación de 
peligros si la sustancia es considerada de interés por sus características (CMR) o (PBT). 
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