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TÉRMINOS DE REFERENCIA CONVOCATORIA PÚBLICA No. 5 
FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA “CREEMOS EN EL CAMPO”

1. INTRODUCCION

La Gobernación de Boyacá en cabeza de la Secretaría de Agricultura del Departamento se permite 
dar inicio a la presente convocatoria de acuerdo a la Ordenanza 014 de 2017 “Por el cual se crea 
el Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo y se dictan otras 
disposiciones” y al Decreto Reglamentario 002 de 2018 “Por medio del cual se reglamenta el Fondo 
de Incentivo a la Capitalización FINCA - Creemos en el Campo”.

¿Qué es la invitación?

La presente apertura de registro de perfiles está dirigida a recibir iniciativas de asociaciones de 
pequeños y medianos productores agropecuarios y/o empresas asociativas cuyo objeto social sea 
la actividad agropecuaria y estén legalmente constituidas, personas jurídicas de economía solidaria, 
Juntas de Acción Comunal, Alcaldías Municipales, colegios agropecuarios (que se presenten a 
través de Alcaldías).

Los recursos del Fondo de Incentivo a la Capitalización FINCA serán destinados exclusivamente a 
cofinanciar proyectos relacionados con inversiones dentro de los procesos de producción, 
transformación, comercialización y servicios de apoyo.

Recursos disponibles

Para la quinta convocatoria del Fondo Finca, la Gobernación de Boyacá dispone de un presupuesto 
oficial del 1,1 % de los recursos provenientes de los Ingresos Corrientes de Libre Destinación del 
Departamento.

Monto de cofinanciación: El monto máximo de financiación del Fondo de Incentivo a la 
Capitalización FINCA será de un 60% del valor total de cada proyecto de inversión, siempre y 
cuando la participación del fondo no sea superior a 250 SMMLV, que para el año 2022 corresponde 
a $250.000.000 (doscientos cincuenta millones de pesos) M/CTE. Se otorgará por una sola vez a 
un mismo beneficiario en cada vigencia fiscal.

2. DEFINICIONES

Perfil de proyecto: Documento técnico que resume las necesidades de la población 
beneficiada y la alternativa de solución propuesta, junto con los ítems a financiar.
Comité Operativo Fondo Finca: Está conformado por el Secretario de Hacienda, el Secretario 
de Agricultura de la Gobernación de Boyacá y un representante de las Asociaciones de 
productores agropecuarios del Departamento.

Sujetos de especial protección constitucional: Grupos poblacionales que por sus 
condiciones particulares requieren acciones específicas: mujeres cabeza de familia, población 
en condición de discapacidad, población LGTBIQ+, víctimas del conflicto armado y aquellas que 
se encuentran en extrema pobreza. (Sentencias: T-293 de 2017, T-208 de 2017 y Sentencia T- 
335 de 2019 Corte Constitucional. Constitución Política de Colombia 1991, artículos; 13,44).
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1991, artículos; 13,44).

3. OBJETO

Otorgar un beneficio económico que se entregará en especie y por convocatoria pública a las 
organizaciones de productores o de campesinos, como personas jurídicas de economía solidaria, 
asociaciones de pequeños y medianos productores agropecuarios y/o empresas asociativas cuyo 
objeto social sea la actividad agropecuaria y estén legalmente constituidas. Municipios y Juntas de 
Acción Comunal, para la realización de nuevas inversiones dirigidas a la modernización, 
competitividad, y sostenibilidad de la producción agropecuaria y acuícola.

Los proponentes deberán presentar el esquema de financiación, el porcentaje planteado de 
cofinanciación será tenido en consideración en la evaluación, estos recursos pueden ser 
representados en especie o efectivo.

Nota 1: La persona jurídica u organización proponente debe tener al momento del cierre de la 
presente convocatoria, mínimo un año (1) de constitución.

Nota 2: En el proceso de priorización de los perfiles, esta convocatoria no viabilizará proyectos que 
sean presentados por beneficiarios que hayan sido favorecidos con otras fuentes de recursos 
públicos, a nivel nacional o departamental; Alianzas productivas. Pacto Agrario, Programa PARES, 
CONPES Lácteo, Compensaciones de papa y leche, proyectos del paro agrario y demás proyectos 
del Ministerio de Agricultura, así como las cuatro convocatorias anteriores de Fondo Finca. Se 
exceptúan de esta condición las Alcaldías municipales, siempre y cuando a nivel individual los 
beneficiarios del proyecto no hayan recibido apoyo de las convocatorias antes mencionadas.

4. LÍNEAS A COFINANCIAR CON EL FONDO DE INCENTIVO A LA CAPITALIZACIÓN FINCA

Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 014 de 2017, en la presente 
convocatoria se priorizan las siguientes líneas a cofinanciar:

Adecuación de tierras, riego ( incluido riego intrapredial ) y drenaje y manejo de recurso hídrico 
para actividades agropecuarias y acuícolas.
Maquinaria y equipos para plantas de beneficio animal.
Transferencia de embriones e inseminación artificial, equipos y servicios conexos al proceso. 
Proyectos de formación a la población rural dirigidos especialmente, niños, jóvenes y mujeres en 
el Departamento de Boyacá.
Adquisición de todo tipo de maquinaria y equipos de uso agropecuario, agroindustrial y acuícola.

Nota 3: En caso de adquisición de maquinaria y equipo, el proponente debe garantizar el sitio 
completamente adecuado para su instalación e infraestructura que garantice su protección, 
seguridad y funcionamiento, disponibilidad del sistema de energía eléctrica según el caso 
(monofásico, bifásico o trifásico), servicios de agua y gas cuando sea necesario.

Nota 4: se financiarán máximo 3 ítems en cada iniciativa, con excepción de perfiles en la línea 
de riego donde se financiarán máximo 6 ítems, siempre y cuando sean determinantes para 
resolver la necesidad identificada.
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Nota 5: La iniciativa deberá enfocarse en una sola línea productiva y solicitar los mismos ítems para 
todos los beneficiarios.

Nota 6: La presente convocatoria asignará puntaje adicional a los proyectos presentados en la línea 
de riego (incluido riego intrapredial) y drenaje, embalses y manejo de recurso hídrico para actividades 
agropecuarias y acuícolas.

Nota 7: En el proceso de evaluación se otorgará un puntaje adicional a la inclusión de población 
sujeta de especial protección constitucional.

4.1. RUBROS NO FINANCIABLES POR LA CONVOCATORIA

Construcción y adecuación de infraestructura.
Investigación básica, pura o fundamental.
Adquisición de materia prima, maquinaria, equipo, muebles y enseres no determinantes para el 
proyecto.

Vehículos.
Animales vivos (excepto ovino-caprinos machos para mejoramiento genético).
Inversiones en bienes de capital no determinantes para el proyecto.
Insumos 
Material vegetal

5. CONDICIONES DE LOS POTENCIALES BENEFICIARIOS

Mínimo 20 beneficiarios propuestos para cada perfil de proyecto. No se podrá postular más de 
un beneficiario por núcleo familiar.

Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos de ser pequeño o mediano productor y mayor 
de edad. La Secretaría de Agricultura verificará esta condición de acuerdo a lo establecido en 
el artículo 11 de la Ley 1731 de 2014.

Mínimo el 80% de los beneficiarios deben clasificarse individualmente como pequeños 
productores.

6. CONDICIONES GENERALES DE LA PROPUESTA

Sostenibilidad; Los perfiles propuestos deben plantear soluciones que ayuden al 
funcionamiento más eficiente y sostenible de los sistemas productivos y de mercado (oferta y 
demanda).

Carácter general del beneficio y alcance del proyecto: El proyecto debe tener en cuenta los 
siguientes parámetros:

a. Que resuelva problemas o factores críticos comunes en el territorio, que limitan el desarrollo 
de sus ventajas competitivas y/o el aprovechamiento de oportunidades para la población.
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b. Las iniciativas apoyadas deben tener en consideración las dimensiones de sostenibilidad 
económica, social y ambiental.

c. Incluir el uso eficiente y racional de los recursos naturales, cumpliendo con la normatividad 
ambiental vigente o implementando acciones concretas para dar cumplimiento a dicha 
normatividad.

7. ESTRATEGIA DE OPERACIÓN

ETAPA 1. PRESENTACIÓN DE PERFILES DE PROYECTO

7.1 Requisitos mínimos para la evaluación de los perfiles de proyecto:

El proponente presentará documento técnico, compuesto por:

1. Carta de presentación de perfiles
2. Descripción del proponente
3. Perfil del proyecto
4. Lista de beneficiarios
5. Presupuesto general
6. Certificación de pequeño o mediano productor

El documento técnico será publicado adjunto a los términos de la presente convocatoria.

Los anteriores formatos podrán presentarse diligenciados a mano con letra legible. En caso de 
requerirse espacio adicional, adjuntar las hojas identificando a qué parte del formato complementa.

Los formatos deberán diligenciarse en su totalidad (según aplique a cada tipo de proponente). En 
caso contrario no se tendrán en cuenta para la evaluación.

7.2 Anexos al documento técnico:

Aparte del documento técnico previamente indicado, de acuerdo al perfil del proponente se deberán 
allegar los siguientes documentos;

7.2.1 Para Organizaciones de Productores

Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de Comercio, 
renovado al 2022.
Copia de cédula de los beneficiarios y del representante legal.
Declaración de renta vigente de la organización.
Copia del libro de registro de inscripción de usuarios o socios.
Una cotización de los ítems indicando: descripción del bien, cantidad, valor unitario, valor 
total; debe contener firma y NIT de la empresa que emite la cotización y tener en cuenta los 
descuentos de ley, incluidos costos indirectos como impuestos, transporte, cargue, 
descargue, instalación y puesta en funcionamiento (cuando aplica).
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Ficha técnica del bien.
Carta(s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo actividades y valor a 
cofinanciar entre el proponente y sus aliados, el cual debe ser igual o superior al 40% del 
valor total del proyecto.

7.2.2 Para Juntas de Acción Comunal (JAC):

Certificado de representación legal vigente, expedido por la Secretaría de Gobierno y Acción 
Comunal de la Gobernación de Boyacá.
Copia de cédula de los beneficiarios y del representante legal.
Copia del libro de registro de inscripción de usuarios.
Una cotización de los ítems indicando: descripción del bien, cantidad, valor unitario, valor 
total; debe contener firma y NIT de la empresa que emite la cotización y tener en cuenta los 
descuentos de ley, incluidos costos indirectos como impuestos, transporte, cargue, 
descargue, instalación y puesta en funcionamiento (cuando aplica).
Ficha técnica del bien.
Carta(s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo actividades y valor a 
cofinanciar entre el proponente y sus aliados, el cual debe ser igual o superior al 40% del 
valor total del proyecto.

7.2.3 Para Municipios:

Copia de cédula de los beneficiarios (si aplica).
Carta(s) de contrapartida de los cofinanciadores, describiendo actividades y valor a 
cofinanciar entre el proponente y sus aliados, el cual debe ser igual o superior al 40% del 
valor total del proyecto.
Una cotización de los ítems indicando; descripción del bien, cantidad, valor unitario, valor 
total; debe contener firma y NIT de la empresa que emite la cotización y tener en cuenta los 
descuentos de ley, incluidos costos indirectos como impuestos, transporte, cargue, 
descargue, instalación y puesta en funcionamiento (cuando aplica).
Ficha técnica del bien.
Para proyectos relacionados con plantas de beneficio animal (PBA), certificación de 
autorización sanitaria provisional o en su defecto carta de compromiso por parte de la 
Alcaldía Municipal para la adecuación de la planta de beneficio animal dando cumplimiento 
al Decreto 1500 de 2007 y 1975 de 2019.

Nota 8: No habrá lugar a subsanación de documentos. Son requisitos habilitantes.

Nota 9: Los proponentes cuyos perfiles superen la verificación de requisitos mínimos (9 de 
noviembre de 2022) deberán aportar como máximo el día de la visita de campo (entre el 23 de 
noviembre y el 12 de diciembre de 2022), los siguientes documentos:

- Certificado de uso del suelo (expedido por la Alcaldía Municipal)
- En el caso de proyectos que contemplan la financiación de maquinaria o equipos que requieren 
un lugar para su instalación y funcionamiento, presentar documento que sustenta la tenencia, 
posesión, arriendo o comodato del predio donde estará ubicado. Esto con el fin de asegurar que el 
proyecto cumple con los requerimientos en cuanto a normatividad territorial y ambiental, para poder 
viabilizar la financiación del proyecto.
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ETAPA 2. EVALUACIÓN

Verificación de cumplimiento de requisitos mínimos: Los documentos descritos en la Etapa 1 
son habilitantes. Se publicará lista de perfiles de proyecto que continúan en el proceso.

a.

b. Evaluación técnica documental de los perfiles de proyectos que cumplan con los requisitos 
mínimos: La Secretaría de Agricultura verificará los perfiles de proyecto de acuerdo a los criterios 
descritos en el numeral 8.

Evaluación técnica en campo: Los perfiles de proyecto que superen los 25 puntos en la etapa 
de evaluación técnica documental serán objeto de visita por parte de los profesionales de la 
Secretaría de Agricultura, para verificar los criterios descritos en el numeral 8. La visita incluye 
una reunión con los beneficiarios y cofinanciadores. La Secretaría de Agricultura podrá realizar 
comprobación a fincas del proyecto cuando así lo considere necesario. Se publicará lista de 
perfiles preseleccionados que continúan en el proceso.

c.

Sustentación: Los proponentes cuyos perfiles sean preseleccionados deberán realizar una 
sustentación del proyecto por parte del representante legal o alguno de los beneficiarios, en el 
marco de una reunión del Comité Operativo del Fondo Finca. Se enviará un modelo de 
presentación con los lineamientos para la sustentación.

d.

ETAPA 3. RESULTADOS

Se publicarán los perfiles aprobados por parte del Comité Operativo del Fondo Finca para ser 
financiados, los cuales estarán sujetos al presupuesto asignado para la convocatoria.

La Secretaría de Agricultura realizará la formulación de los proyectos de inversión, para lo cual 
solicitará a los proponentes cuyos perfiles de proyecto sean seleccionados, aportar la 
documentación requerida, desde el 20 de diciembre de 2022 hasta el13 de enero de 2023.

8. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Los perfiles de proyectos serán valorados para establecer su viabilidad social, técnica, ambiental y 
económica acudiendo a criterios de evaluación y selección objetiva aprobados por el Comité 
Operativo del Fondo FINCA. Cuando los integrantes del Comité Operativo del Fondo FINCA lo 
consideren necesario podrán solicitar más información a los diferentes proponentes. La evaluación 
se hará teniendo en cuenta los siguientes criterios y puntuaciones:
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Criterio Puntaje
máximo

Evaluación Técnica Documental

1. Componente técnico y organizacional: Valor agregado, innovación y 
modernización (con tecnologías validadas por las entidades competentes), 
coherencia, disponibilidad de recursos, disponibilidad de mano de obra, 
experiencia en la línea productiva.

20

2. Componente social; Caracterización beneficiarios, beneficios sociales a 
lograr con el proyecto.

10

103. Cofinanciadores y porcentaje de cofinanciación

Máximo: 40

Los perfiles de provecto que alcancen un puntaje mínimo de 25 puntos en la evaluación
técnica documental, serán evaluados en campo. Los perfiles que no alcancen este mínimo
requerido para ser evaluados en campo, NO continuarán en el proceso.

Evaluación Técnica en Campo

Componente técnico y organizacional: Valor agregado, innovación, 
modernización, coherencia, disponibilidad de recursos, disponibilidad de mano 
de obra, experiencia en la línea productiva.

23

Componente ambiental: análisis de afectación y medidas de mitigación 10

Máximo: 33

Puntaje adicional a la calificación técnica

Inclusión de población sujeta de especial protección constitucional:

1. Porcentaje de beneficiarios sujetos de especial protección constitucional: 
Mayor del 50%

6

2. Porcentaje de beneficiarios sujetos de especial protección constitucional: 
entre el 1 y el 50%

2

03. Sin beneficiarios sujetos de especial protección constitucional

Máximo: 6
7
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Iniciativa enfocada en la línea de riego (incluido riego intrapredial), drenaje y 
manejo de recurso hídrico para actividades agropecuarias y acuícolas

8

Iniciativa NO enfocada en la línea de riego (incluido riego intrapredial), drenaje, 
y manejo de recurso hídrico para actividades agropecuarias y acuícolas

0

Máximo: 8

Iniciativa presentada ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del 
respectivo municipio

3

Iniciativa NO presentada ante el Consejo Municipal de Desarrollo Rural del 
respectivo municipio

0

Máximo: 3

Sustentación ante el Comité Operativo del Fondo Finca Máximo: 10

TOTAL 100

Nota 10: El hecho de que la propuesta haya obtenido concepto de viabilidad favorable no genera 
ningún derecho adquirido para el proponente, ya que la adjudicación de recursos se encuentra 
supeditada al puntaje obtenido en el acta final de resultados.

Criterios de Desempate;

En caso de presentarse empate entre dos o más proyectos, se tendrá en cuenta aquel que mayor 
porcentaje de cofinanciación aporte al perfil de proyecto. Si el empate persiste, se tendrá en cuenta 
la fecha y hora de radicación de las propuestas (la primera en radicar).

9. SELECCIÓN DE PERFILES DE PROYECTO APROBADOS

De acuerdo a lo establecido en el artículo 8 del Decreto Departamental 002 del 03 de enero de 
2018, es función del Comité Operativo del Fondo FINCA realizar la selección de los proyectos 
aprobados a ser financiados en la convocatoria.

La selección de los perfiles a ser financiados se realizará en estricto orden descendente de puntaje 
y hasta agotar los recursos dispuestos en la convocatoria.

10. CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS PERFILES DE PROYECTO

Los perfiles del proyecto se podrán entregar mediante correo electrónico o físicamente, como se 
explica a continuación:

Los perfiles de proyecto en versión digital se deberán radicar en el correo 
convocatoria.aqro@bovaca.qov.co. Se recibirá en un solo correo electrónico TODOS los 
documentos que hagan parte de la propuesta. No se aceptarán las postulaciones de perfiles 
por fuera de los horarios y fechas establecidos en el cronograma. La fecha y hora de radicación

10.1
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oficial será la correspondiente a la recepción formal en el correo establecido para este proceso. 
Es obligatoria la entrega del documento técnico del proyecto y sus anexos organizados e 
identificados con el nombre del documento que contiene, por ejemplo; Cámara de comercio, 
Cédula representante legal, entre otros.

Los perfiles en físico se recibirán junto con los anexos y carta de presentación pegada al 
sobre sellado, en el Despacho de la Secretaría de Agricultura, ubicado en Tunja, carrera 9 No. 
17-50 (segundo piso), dentro de las fechas y horas establecidas en el cronograma; los 
documentos presentados después del horario de cierre no serán tenidos en cuenta.

10.2

11. CRONOGRAMA DE CONVOCATORIA

Apertura de la convocatoria: 05 de octubre de 2022.

Cierre de la recepción de perfiles de proyecto: 03 de noviembre de 2022 hasta las 11:00 a.m.

EspecificacionesActividad Fecha y hora

05/10/22 En la Página https://www.boyaca.gov.co, redes 
sociales.

Apertura de la 
Convocatoria

Desde
05/10/22Recepción de inquietudes, 

solicitud de aclaraciones 
sobre los términos de 

referencia de la 
Convocatoria

Mediante solicitud escrita al correo 
convocatoria.aqro@bovaca.qov.co.

Hasta 
07/10/22 
(5 p.m.)

Respuesta a solicitudes e 
inquietudes 10/10/22 Por correo electrónico

Etapa 1. Presentación de perfiles de proyectos

05/10/22Apertura recepción de 
perfiles

Recepción de perfiles;

-Correo electrónico:
convocatoria.aqro@bovaca.qov.co
-En físico, en el Despacho de la Secretaría de
Agricultura, Tunja, Carrera 9 No. 17-50 (segundo
piso)

03/11/22 
(11:00 a.m)

Cierre de la recepción de 
perfiles

Publicación perfiles 
recibidos (acta de cierre)

03/11/22 
(5 p.m.) En la página https://www.boyaca.gov.co
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Etapa 2. Evaluación

Desde
04/11/22

Hasta
09/11/22

Verificación de 
cumplimiento de requisitos 

mínimos

A cargo de la Secretaría de Agricultura de 
Boyacá.

Publicación acta de 
cumplimiento de requisitos 

mínimos
09/11/22 En la Página https://www.boyaca.gov.co

Evaluación técnica 
documental de las 

iniciativas que cumplan con 
los requisitos mínimos

Desde
10/11/22

Hasta
22/11/22

A cargo de la Secretaría de Agricultura de 
Boyacá

Desde
23/11/22

Hasta
12/12/22

En el lugar de ejecución del perfil del proyecto. 
Cronograma definido por la Secretaría de 

Agricultura

Visita de evaluación 
técnica en campo

Publicación Acta de 
preseleccionados 13/12/22 En la Página https://www.bovaca.qov.co

Lugar: Despacho Secretaría de Agricultura, 
Tunja, Carrera 9 No. 17-50 (segundo piso)

Sustentación ante el 
Comité Operativo 19/12/22

Etapa 3. Resultados

Acta de Publicación de 
perfiles a financiar 20/12/22 En la Página https://www.boyaca.gov.co

12. PROCESO PRE- CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL

La Gobernación de Boyacá realizará el proceso interno precontractual y contractual para la 
ejecución de los recursos aprobados. El proponente deberá allegar los documentos necesarios para 
tal fin. El incumplimiento en la entrega de documentos en los tiempos requeridos, será causal de 
NO financiación del proyecto, caso en el cual el siguiente proyecto en la lista será beneficiado de 
acuerdo a los recursos disponibles.

La Secretaría de Agricultura es la responsable de la formulación de los Proyectos de Inversión ante 
la Secretaría de Planeación de la Gobernación. Las etapas precontractual y contractual estarán a 
cargo de la Gobernación de Boyacá.

En caso de que la Secretaría de Agricultura en el momento de realizar los trámites requeridos para 
la contratación verifique que el presupuesto no se ajusta al valor real de los bienes incluyendo los 
costos indirectos, debido a factores como alza del dólar (entre otros), tomará la decisión de ajustar 
el perfil de proyecto concertadamente con el proponente. 10
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Teniendo en cuenta que la Gobernación de Boyacá será quien adquiera los bienes (maquinaria, 
equipos, etc), de acuerdo a las necesidades presentadas en los perfiles de proyectos aprobados en 
la Convocatoria, se someterá a las disposiciones legales aplicables para tal efecto. Ley 80 de 1993 
y Ley 1150 de 2007.

La Gobernación de Boyacá, hará la entrega respectiva de los bienes, a los beneficiarios del proyecto 
según los procedimientos internos establecidos por la entidad.

13. COMPROMISOS DEL PROPONENTE

Dando cumplimiento al Artículo No. 5 de la Ordenanza 014 de 2017 por el cual se crea el Fondo de 
Incentivo a la Capitalización FINCA “Creemos en el Campo”, el proponente al que se le haya 
financiado el perfil acepta el cumplimiento de la Ordenanza 014 de 2017 en todos sus artículos y 
especialmente en:

Articulo 5 Parágrafo No. 2: Los beneficiarios de los recursos provenientes del Fondo de Incentivo a 
la Capitalización FINCA- Creemos en el Campo, deberán garantizar la sostenibilidad de las 
inversiones de acuerdo con la vida útil de los activos y el cumplimiento del objeto de los proyectos 
de inversión.

Articulo 5 Parágrafo No. 3; Para el caso de maquinaria y equipos los beneficiarios deberán suscribir 
un compromiso de no enajenación de los activos por un periodo no inferior a su vida útil so pena de 
tener que devolver los bienes al Departamento de Boyacá.

De igual forma, en el caso de que al bien entregado se le destine otro uso diferente al cual fue 
establecido en el proyecto y en el acta de entrega a beneficiario, tendrán que devolver los bienes al 
Departamento de Boyacá.

El proponente se compromete a gestionar el cierre financiero del proyecto con cartas de 
compromiso o CDP según sea el caso.

Atentamente,

SEGUNDO ALBEIRO CHAPARRO PESCA
Secretario de Agricultura 
Gobernación de Boyacá

Proyectó: Lyda Ochoa Fonseca / Profesional Universitario. Secretaría de Agricultor 
Torres / Abogado externo. Secretaría de Agricultura.Vo.Bo.
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Anexo: Documento técnico
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