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Artículo 23 de la Resolución N° 13 de Julio de 1946.  
“La Universidad no se hace responsable por los conceptos 

emitidos por sus alumnos en sus trabajos de tesis. Solo 

velará por qué no se publique nada contrario al dogma y a 

la moral católica y por qué las tesis no contengan ataques 

personales contra persona alguna, antes bien se vea en ellas 

el anhelo de buscar la verdad y la justicia”.   
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ANEXO 1 

CARTA DE AUTORIZACIÓN DE LOS 
AUTORES 

Bogotá, D.C.,   Junio 17, 2016

Señores 
Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J. 
Pontificia Universidad Javeriana 
Cuidad 

, con C.C. No 
, con C.C. No 
, con C.C. No 

(por favor señale con una “x” las opciones que apliquen) 
Tesis doctoral      Trabajo de grado   Premio o distinción: Si   No 
cual: 
presentado y aprobado en el año 2016       , por  medio  del  presente  escrito  autorizo 
(autorizamos) a la Pontificia Universidad Javeriana para que, en desarrollo de la 
presente licencia de uso parcial, pueda ejercer sobre mi (nuestra) obra las 
atribuciones que se indican a continuación, teniendo en cuenta que en cualquier caso, 
la finalidad perseguida será facilitar, difundir y promover el aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación.  

En consecuencia, las atribuciones de usos temporales y parciales que por virtud de la 
presente licencia se autorizan a la Pontificia Universidad Javeriana, a los usuarios de 
la Biblioteca Alfonso Borrero Cabal S.J., así como a los usuarios de las redes, bases 
de datos y demás sitios web con los que la Universidad tenga perfeccionado un 
convenio, son: 

AUTORIZO (AUTORIZAMOS) SI NO 
1. La conservación de los ejemplares necesarios en la sala de tesis y

trabajos de grado de la Biblioteca.
2. La consulta física o electrónica según corresponda
3. La reproducción por cualquier formato conocido o por conocer
4. La comunicación pública por cualquier procedimiento o medio físico o

electrónico, así como su puesta a disposición en Internet
5. La inclusión en bases de datos y en sitios web sean éstos onerosos o

gratuitos, existiendo con ellos previo convenio perfeccionado con la
Pontificia Universidad Javeriana para efectos de satisfacer los fines
previstos. En este evento, tales sitios y sus usuarios tendrán las
mismas facultades que las aquí concedidas con las mismas
limitaciones y condiciones

6. La inclusión en la Biblioteca Digital PUJ (Sólo para la totalidad de las
Tesis Doctorales y de Maestría y para aquellos trabajos de grado que
hayan sido laureados o tengan mención de honor.)

Los suscritos: 
Susana Alexandra Berdugo Quintana           1.020.782.138

En mi (nuestra) calidad de autor (es) exclusivo (s) de la obra titulada: 
Vivienda adaptativa... Una aproximación desde la permacultura. Estudio de caso Cota, 
Cundinamarca

X

X

X
X

X

X
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ANEXO 2 
BIBLIOTECA ALFONSO BORRERO CABAL, S.J. 

DESCRIPCIÓN DE LA TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
FORMULARIO 

TÍTULO COMPLETO DE LA TESIS DOCTORAL O TRABAJO DE GRADO 

SUBTÍTULO, SI LO TIENE 

AUTOR  O AUTORES 
Apellidos Completos Nombres Completos 

Berdugo Quintana Susana Alexandra

DIRECTOR (ES) TESIS DOCTORAL O DEL TRABAJO DE GRADO 
Apellidos Completos Nombres Completos 

FACULTAD 

PROGRAMA ACADÉMICO 
Tipo de programa ( seleccione con “x” ) 

Pregrado Especialización Maestría Doctorado 

Nombre del programa académico 

Nombres y apellidos del director del programa académico
Alfonso Gómez Gómez 

TRABAJO PARA OPTAR AL TÍTULO DE: 

PREMIO O DISTINCIÓN (En caso de ser LAUREADAS o tener una mención  especial): 

CIUDAD AÑO DE PRESENTACIÓN DE LA 
TESIS O DEL TRABAJO DE GRADO 

NÚMERO DE PÁGINAS 

TIPO DE ILUSTRACIONES ( seleccione con “x” ) 
Dibujos Pinturas Tablas, gráficos y 

diagramas Planos Mapas Fotografías Partituras 

SOFTWARE REQUERIDO O ESPECIALIZADO PARA LA LECTURA DEL DOCUMENTO 
Nota: En caso de que el software (programa especializado requerido) no se encuentre licenciado por la 
Universidad a través de la Biblioteca (previa consulta al estudiante), el texto de la Tesis o Trabajo de Grado 
quedará solamente en formato PDF. 

Vivienda adaptativa...Una aproximación desde la permacultura. Estudio de caso Cota, 
Cundinamarca

Rodriguez Echeverry       Natalie

Arquitectura y Diseño

X

Arquitecta

Bogotá         2016 212 

X   X X   X

Arquitectura
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MATERIAL ACOMPAÑANTE 

TIPO DURACIÓN 
(minutos) CANTIDAD 

FORMATO 
CD DVD Otro  ¿Cuál? 

Vídeo 
Audio 

Multimedia 
Producción 
electrónica 
Otro  Cuál? 

DESCRIPTORES O PALABRAS CLAVE EN ESPAÑOL E INGLÉS 
Son los términos que definen los temas que identifican el contenido.  (En caso de duda para designar estos 
descriptores,  se recomienda consultar con la Sección de Desarrollo de Colecciones de la Biblioteca Alfonso 
Borrero Cabal S.J en el correo biblioteca@javeriana.edu.co, donde se les orientará). 

ESPAÑOL INGLÉS 

RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras - 1530 caracteres) 

Se  plantea una  lectura del territorio,  con  el  fin 
de  desarrollar   una     unidad  de   vivienda   que 
responda a sus características y logre  adaptarse
 al mismo, a través de la permacultura,  concepto 
que   permite   rescatar   los    valores   culturales 
nombrados anteriormente, pues busca el cuidado
de la tierra y la  protección  de la  misma, recono-
ciendo  la  cultura de sus habitantes,    valorando 
sus técnicas constructivas, sus costumbres y su
 manera de habitar el territorio.

The proposed intervention is based on the reading of a
 territory   that   appears  in order  to  develop  a  unit  of 
housing that answers  to his characteristics and  tries to 
adapt to it  across the  concept  of "permacultura",   that 
allows  the   project   to  rescue   the  cultural   renowned 
values, looking for the care of the land and the protection
of the same one, recognizing the  culture of the   people,
 valuing their  constructive  technologies, their  customs
 and their way of living the territory.
 

mailto:biblioteca@javeriana.edu.co


TERRITORIO
Componente histórico

Geografía
Demografía

Componente natural
Componente articial

HÁBITAT

Huella de una sociedad
Arborización

ADAPTABILIDAD
Concepto
Actores

Localización del proyecto
Materiales
Referentes
Propuesta
GestiónGestión

VIVIENDA
Arquitectura propia 

Técnicas 
Modelos de orden y diseño

Usos
Grupos humanos

POT

CULTURA
Grupos humanos
Actor social
Tradiciones
Costumbres
Conocimiento

IDENTIDAD
Apropiación distintiva

- Individual
-  Colectiva



  
A través de la lectura del territorio y de las prácticas culturales que conforman la zona suburbana de 
Cota, Cundinamarca, plantear una unidad de vivienda diseñada a través de la permacultura. El objetivo 
general es recuperar la vocación agrícola de una franja del territorio que conforma la zona suburbana 
de Cota (Cundinamarca), mediante la potencialización de las prácticas culturales de sus habitantes, sus 
costumbres, técnicas constructivas y formas de habitar. 

CComo objetivos especícos está desarrollar unos lineamientos tendientes a la recuperación y promo-
ción de la actividad agrícola como una oportunidad de desarrollo para las personas que habitan. Se 
busca también diseñar el anteproyecto de una unidad de vivienda que responda a las características 
particulares del lugar donde se localiza, que reconozca los grupos humanos a la que está dirigida, y que 
por tanto potencialice los valores culturales presentes en la constitución del territorio. Uno de los as-
pectos más importantes es convertir a los grupos humanos que habitan el territorio en los principales 
beneciadosbeneciados de la actividad que se recuperará con la propuesta, potencializando y protegiendo las 
prácticas culturales que los han caracterizado durante años, y que están en riesgo de perderse. 

La propuesta surge a partir de una inconformidad personal por la manera en la que se está perdiendo 
poco a poco la importancia de entender el territorio en el momento de desarrollar nuevos proyectos, 
teniendo graves consecuencias sobre la cultura y los grupos humanos que lo habitan. En este caso par-
ticular, Cota, Cundinamarca, ha estado caracterizada durante años por su vocación agrícola; dentro de 
sus prácticas culturales siempre ha estado presente el trabajo de la tierra y el amor por la agricultura 
que fue transmitido por los indígenas desde hace mucho tiempo. Sin embargo, con el paso de los años 
sese ha ido perdiendo este aspecto que los caracterizaba, generando que sus propios habitantes recha-
cen la actividad y desconozcan las prácticas culturales del territorio, que se venían llevando a cabo por 
tanto tiempo.Por esta razón se plantea una lectura del territorio, con el n de desarrollar una unidad de 
vivienda que responda a sus características y logre adaptarse al mismo, a través de la permacultura, 
concepto que permite rescatar los valores culturales nombrados anteriormente, pues busca el cuidado 
de la tierra y la protección de la misma, reconociendo la cultura de sus habitantes, valorando sus técni
cas constructivas, sus costumbres y su manera de habitar el territorio. Esto fue posible gracias a un tra-
bajo conjunto con la comunidad, por medio del cual se entendieron problemas e insatisfacciones rela-
cionados con la manera en la que se está concibiendo la actividad agrícola dentro del municipio, la 
aparición de terceros que sacan provecho de las ganancias, ocasionando que aquellas personas que se 
dedicaron a la agricultura por años, busquen otras fuentes para subsistir, entre otras cosas. En la pro-
puesta se utilizan materiales de la región que no atenten contra el medio ambiente, como el adobe, la 
madera, etc., materiales que actualmente son utilizados también por los diferentes grupos humanos 
que se encuentran en el municipio. Así mismo se plantea el uso de tecnologías que apunten al funcio-
namiento autónomo de la vivienda utilizando la energía del sol, reciclando el agua y produciendo 
comida.
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Fuente: Documento de diagnóstico POT 

*Elaboración propia a partir de documentos estadísticos de la Alcaldía de Cota.

POBLACIÓN:

Extensión total:55 Km2
Extensión área urbana:1,3 Km2
Extensión área rural:53,7 Km2
Temperatura media: 14 º C
Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 
2.566 msnm
DistanciaDistancia de referencia: 26 Kilometros al noroccidente de la ciudad 
de Bogotá D.C   
Actividad sísmica: Sismos: Según datos nacionales se encuentra en 
grado de sismicidad medio.

CULTIVOS
INVERNADEROS
CONSTRUCCIONES
LOTES VALDÍOS



Elaboración propia a paritr de plano base del POT



La cuenca del Río Bogotá esta ubicada en el centro 
del país y del Departamento de Cundinamarca, 
sobre la cordillera Oriental. El Río Bogotá, nace en 
la región nororiental de Cundinamarca, en un sitio 
conocido como el Páramo de Guacheneque, de la 
Laguna del Valle, en el Municipio de VillaPinzón.

Río Bogotá Cerro el Majuy

Aquí se encuentra el Resguardo Indígena, enclava-
do en el centro del área geográca que ocupa el al-
tiplano de la Sabana de Bogotá, en el departamen-
to de Cundinamarca.

Amenazas naturales:
Desprendimiento y desplomes: Cerca a canteras y 
escarpes, Resguardo Indígena y veredas el Abra y 

Riesgo de inundaciones: Llanura de desborde del 
Río Bogotá.

Fuente:  Alcaldía de Cota
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Elaboración propia a paritr de plano base del POT



Elaboración propia a paritr de plano base del POT
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Elaboración propia a partir de documentos estadísticos de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca

Comercio

Comercio propio

Vivienda propia

Vivienda

Construcciones
Vías



Predios destinados al desarrollo de nuevos 
planes de vivienda, de acuerdo con lo estableci-
do en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Lotes “de engorde”, en donde no hay presencia 
del dueño.

Antiguos lotes dedicados a la actividad agríco-
la, abandonados por distintas razones.
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Elaboración propia a paritr de plano base del POT

Número rural
Número urbano

70% 30% 

Elaboración propia a partir de documentos estadísticos de la Secretaría de Planeación de Cundinamarca



Elaboración propia a paritr de plano base del POT
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POBLACIÓN
Fu
en
te
:  
In
te
r
or
a

Principales cultivos:

Hortalizas
Aromáticas
Flores

Corabastos
Supermercados de grandes supercies
Supermercados pequeñas supercies

Riesgo de heladas en terrazas y llanuras de desborde del Río 

Fu
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DESTINOS DE PRODUCCIÓN
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Elaboración propia a paritr de plano base del POT

ARTÍCULO 58: CLASIFICACION DEL SUELO: Con el n de asignar y reglamentar el uso del suelo y la acción ur-
banística, el desarrollo territorial se orientará teniendo en cuenta el potencial de cada zona para el desarro-
llo de las diferentes actividades socioeconómicas y las restricciones para el uso de los recursos naturales y el 
ambiente. En consecuencia, el territorio municipal se divide en suelo rural y suelo urbano, con las zonas deli-
mitadas en el mapa número dieciséis (No. 16) del presente Acuerdo.



 ARTÍCULO 64:  EL SUELO URBANO: 
                   

Comprende el área urbana con mayor desarrollo de vivienda consolidada, bajo condiciones arquitectónicas 
y urbanísticas generales de baja densidad y altura, que se identican con la tipología predominante en el 
sector. Se identica bajo la denominación Z2 en el mapa número diez (No. 10) del presente Acuerdo.

    tradicional

ARTÍCULO 61: EL SUELO RURAL DE ACTIVIDAD ECONÓMICA: Está compuesto por:

Corresponde a las partes planas y ligeramente onduladas de las terrazas del piedemonte y de la llanura alu-
vial de los ríos Bogotá y Chicú, costado suroccidental del territorio municipal, dedicadas a la agricultura y ga-
nadería. Esta zona se delimita según coordenadas geográcas indicadas en el mapa número dieciséis 
(No.16)  y se identica bajo la denominación AG.

ARTÍCULO 62: EL SUELO RURAL DE CARÁCTER SUBURBANO: Es aquel en el cual se interrelacionan los usos 
del suelo urbano con el rural y que puede ser objeto de desarrollo con restricciones de uso, intensidad y 
densidad, siempre y cuando se garantice el autoabastecimiento de servicios públicos domiciliarios. Se iden-
tica en el mapa número dieciséis (No.16) del presente Acuerdo, bajo la denominación SU.  Está compuesto 
por:

Zona agrorresidencial:

Comprende la franja de doscientos metros (200 mts) paralela a lado y lado de la Vía Regional de la Sabana 
(Vía Chía – Cota – Funza), intermunicipal Cota – Suba y costados de la variante, medidos a partir del para-
mento. Esta zona se delimita según coordenadas geográcas indicadas en el mapa número dieciséis 
(No.16) del presente Acuerdo y se identica bajo la denominación CV. 
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El hábitat trasciende el espacio arquitectónico 
de la vivienda

“Territorio donde se localiza y vive el ser 
humano. Su desarrollo armónico contribuye a 
mejorar la calidad de vida, la productividad de 
la ciudad, la inclusión social de toda la población 
y el reconocimiento de la identidad individual 
y colectiva”  (Secretaria Distrital del Hábitat, 
2011) (Negrilla fuera del texto)



FUNCIONES DE LA VEGETACIÓN URBANA

Aporte estético, cultural y simbólico.

Aporte al bienestar físico y psicológico, la recreación educación y 
descanso.

Atenuación o minimalización de partículas, vientos y olores.

Conformación de espacios.

Valorización de la propiedad privada y del espacio público.

CControl de erosion, protección de cuencas y cuerpos de agua, me-
joramiento de suelos.

Provisión de nichos, hábitat y alimento para la fauna.

Regulación climática y control de temperatura.

Captación de dioxido de carbono.

Aporte productivo de madera, leña, medicinas, frutos, etc.
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ARBORIZACIÓN
ZONAS, ESPECIES Y FUNCIONES

ESPACIOS ARBORIZABLES

ZONAS ARBORIZABLES

Vías vehiculares tipo V0-V4-V5
                                         

Mayor inclusión ambiental
Mejoramiento del paisaje
Disminución del ruido                                        

F1
10                                      
10
6

F1
10                                      
10

F1
10                                      
9

F3
10                                      

F1
10
10                                    

Mejoramiento del espacio público         
Mejor paisaje urbano                          

Mejoramiento del espacio público         
Mayor coeciencia urbana y produc-

tividad sostenible                 

Mayor inclusión ambiental        

Mejoramieno del espacio público
Mejor paisaje urbano

Vías locales o peatonales V8-V9
                                         

Zona de control ambiental                                    

Plazas o plazoletas

Red principal de ciclorutas

OBJETIVOS FUNCIONES



Chicalá
Caucho tequendama
Sietecueros  
Cedro                                    

Chicalá
Caucho tequendama
Sietecueros  

                                  

Chicalá
Caucho tequendama

Nogal

9.9.8
8.9.8
8.10.9
8.8.9                               

10-15 m
5-20 m
5-10 m
15-20 m                     

8.8.8
9.9.8
8.10.9

15-20 m
10-15 m
5-10 m

10-15 m 
15-20 m
5-10 m

10-15 m
15-20 m

15-20 m

9.9.8
8.9.8
                        

8.8.8

9.9.8
8.9.8
8.10.9

Nogal
Chicalá
Sietecueros                  

F5
10                                      
8
8

F5
9
8

F3
6
10

F7
8                                      

F8
6
8                                

F3
10                                      
8
10

F2
10                                      
10

F2
10                                      
10

F5
9                                    

F5
10
10                                    

PRINCIPALES ESPECIES PUNTAJE ALTURA



CHICALÁ
Tecoma stans

Familia: Bignoniaceae
Altura: 10-15m
Forma de copa: Semioblonga aparasolada 

Características
ZZona de humendad: Húmeda, subhúmeda, semiseca
Resistencia a tratamientos: Media
Ciclo de vida: Media
Permanencia de hojas: perennifolio
Procedencia: Nativa
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NOGAL
Juglans neotrópica

Familia: Jungladaceae
Altura: 15-20m
Forma de copa: Irregular-Globosa

Características
ZZona de humendad: Húmeda, subhúmeda, semiseca
Resistencia a tratamientos: Baja
Ciclo de vida: Longevo
Permanencia de hojas: Semicaducifolio
Procedencia: Nativa



CAUCHO TEQUENDAMA
Ficus Tequendamae

Familia: Moraceae
Altura: 15-20m
Forma de copa: Oblongada, semioblonga

Características
ZZona de humendad: Húmeda, subhúmeda, semiseca
Resistencia a tratamientos: Baja
Ciclo de vida: Longevo
Permanencia de hojas: perennifolio
Procedencia: Nativa
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CEDRO
Cedrela montana

Familia: Meliaceae Cedro
Altura: 20 m
Forma de copa: Irregular-globosa

Características
CCrecimiento de la raíz: Lento
Zona de humendad: Húmeda, subhúmeda, semiseca
Resistencia a tratamientos: Baja
Ciclo de vida: Longevo
Permanencia de hojas: perennifolio
Procedencia: Nativa



“ Cota se caracteriza por la abundancia de depósitos de agua en el nivel freático, 
sin embargo la continua urbanización ha signicado una impermeabilización sis-
temática de la supercie lo que afecta la estructura del suelo y deteriora los ciclos 
de recarga de los sistemas hídricos subterráneos”
(Camacho, 2009)
ElEl sector agropecuario no relacionado con oricultura presenta bajos niveles de 
productividad principalmente por el costo de la tierra, la falta de mano de obra 
del municipio y joven que  quiera trabajar en el sector y los altos costos en insu-
mos Vs. los ingresos generados por estas actividades productivas. 
Fuente: Documento de diagnóstico del POT.

CULTIVOS

INDUSTRIA

COMERCIO

COLEGIOS

En la década de los 90 las industrias de Bogotá empiezan a buscar nuevos lugares 
para localizarse y es ahí donde empiezan a aparecer en Cota y en otros lugares de 
la Sábana, debido a las condiciones que ofrecían estos municipios para su nego-
cio. Hoy en día el proyecto más grande de industria en Cota es el “Parque Indus-
trial del Municipio de Cota” con una extensión 1.352 hectáreas y es  atravesado 
por la autopista Medellín (calle 80).
(Camacho, 2009)

Debido a las necesidades que empezaron a aparecer en el territorio, el comercio 
se convirtió en un ascpecto muy importante para la economía del municipio.

En el área urbana y en el área rural se encuentran principalmente lo relacionado 
con colegios privados que sirven a habitantes de la provincia Sabana Centro y 
Occidente y a población estudiantil proveniente de Bogotá. Esta área de servi-
cios ha venido presentando un proceso de crecimiento por el auge industrial 
que a su vez genera crecimiento poblacional y demanda de bienes y servicios 
para la comunidad y la misma industria y demás actividades.
Fuente: Documento de diagnóstico del POT.

VIVIENDA
 “Es fundamental concebir la Sabana como un espacio social cuya principal ca-
racterística es el cambio acelerado en las actividades allí desarrolladas, esto se 
expresa a través de la urbanización y modernización generalizadas y en una 
constante expansión desde los centros urbanos hacia el espacio rural...”
(Camacho, 2009)
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Fotos por: Susana Berdugo
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QUIENES?

CULTURA

Grupos humanos
Actor social

Población de Cota 

Cotenses

Posición social
Interacción
Poder
Identidad
Proyectos
Socialización 

19.487 habitantes

Elaboración propia a partir de documentos de la alcaldía de Cota

Fu
en
te
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a 
de
 C
ot
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En Cota la unión de la comunidad cobra gran 
importancia, pues se unen en cada uno de los 
eventos que se realizan en el municipio.

Hace referencia a la interacción equitativa de diferentes culturas, dando la oportunidad de generar 
expresiones culturales nuevas y compartidas. Permite la  interacción equitativa de diversas culturas, 
generando un marco integrador en donde se evidencia la cohesión social. En el caso de Cota, debido 
a la inuencia de los Muiscas a lo largo de la historia se hace evidente la manera en la que sus costum-
bres han ido trascendiendo y se han transformado, adaptándose a las nuevas generaciones,



EVENTOS TRADICIONALES

- Día del campesino: Su celebración se lleva a cabo en Octubre; es un evento ganadero o 
equino, en el que los protagonistas son los trabajadores de la tierra.

- Ferias y estas de la hortaliza: Ferias en las que se hace homenaje a la actividad agrícola 
y a sus productos. Aquí se organiza un concurso de belleza en el que  cada vereda tiene 
su representante.

-- Cumpleaños de Cota: Uno de los eventos más importantes de Cota, en donde se unen 
cientos de personas para celebrar, asistir a misas, desles, etc.

- Semana cultural: Una semana en donde los personas de todas las edades participan en 
presentaciones y eventos representativos del municipio.

- Jornada de Mercado campesino: La recuperación del trabajo del agro como una labor 
ancestral y de gran impacto económico se convierte en el principal objetivo de este 
evento.

-Ofrendas al sol y a la luna (Muiscas)-Ofrendas al sol y a la luna (Muiscas)

-Baños en Oro: Se resalta la importancia que los Muiscas le daban a la naturaleza, al con-
vertirla en parte fundamental de sus rituales y su vida cotidiana.

FESTIVIDADES

Fuente: Biblored.comFuente:  Noticentro Colombia.
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CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURA

- Poca relación con la 
naturaleza, se aprove-
cha su localización 
cerca a las vías princi-
pales y su fácil acceso 
para establecer rela-
ciones de comercio
- Relacionado con la 
historia del municipio, 
debido a que esta 
parte de Cota gira en-
torno a la plaza.

La arquitectura derivó 
directamente de la 
construcción española. 

AAparecen las casas de 
hacienda en propieda-
des que son a la vez nú-
cleos de poder en terri-
torios destinados a la 
autosuciencia.

Su construcción se 
llevaba a cabo por 
obreros, artesanos y 
albañiles, guiados por 
los propietarios.

IMPLANTACIÓN

La totalidad de la or-
ganización espacial 
estaba pre-estableci-
da y las decisiones téc-
nicas tomadas entre 
propietarios y “cons-
tructore



- Vivienda de 1 ó 2 
pisos

- Comercio en 
primer piso:
   Misceláneas
   Papelerías
   Boutique
      Café internet

AARTÍCULO 46: UBICACIÓN 
EN EL SUELO URBANO: 
Para el desarrollo de pro-
gramas de vivienda de in-
terés social sólo se podrá 
utilizar hasta un diez por 
ciento (10%) del área total 
de la zona denominada 
Cota Futuro Sur - Z3S - en 
el sitio señalado en el 
mapa número diez (No. 
10).

- Grupo familiar (3 
personas)
   
   Mamá
   Papá
   Hijo
   
   

USOS GRUPO HUMANO POT

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURAIMPLANTACIÓN

Con ayuda de obreros 
artesanos y albañiles 
los propietarios en 
aquella epoca se hi-
cieron constructores 
de sus propias vivien-
das.

Los espacios eran 
como la materia 
prima moldeable 
según las necesida-
des.

- Se relaciona con el te-
rritorio de manera mo-
derada, no está obliga-
toriamente rodeada de 
naturaleza.
- Es una zona interme-
dia entre lo construído 
y lo agrícola.

La casa rural neogranadina  
tiene en cuenta los principales 
atributos hispánicos como el 
sentido del lugar, basado en 
dos dimensiones:

1.1. La racional al buscar los be-
necios que el sitio puede brin-
dar para el abastecimiento y 
comodidad de sus habitantes.

2. La calidez y gracia de un re-
fugio que ofrece expansion 
segura del espíritu.
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USOS GRUPO HUMANO POT

Elaboración propia a paritr de plano base del POT

- Vivienda de 1 ó 2 
pisos

- Comercio:
   Asaderos
   Floristerías
   Venta de artículos 
de barro
      Restaurantes
   Supermercados

AARTÍCULO 45:  Estimular y 
orientar los programas de 
vivienda de interés social 
dentro de las zonas 
urbana y rural con destino 
a organizaciones y/o 
grupos sociales raizales 
auautóctonos o vinculados 
con el Municipio, cuyo 
manejo se asimilará al tra-
mite de proyectos espe-
ciales

- Grupo familiar 
(3-4 personas)

   Mamá
   Papá
   Hijos
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CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURAIMPLANTACIÓN

- Su relación con el te-
rritorio es contemplati-
va. 
- El paisaje juega un 
papel importante

Sistema constructivo 

- Estructura: Concreto 
armado

- Muros portantes 
(ladrillos, piedra, blo-
ques).

Las tradiciones culturales 
de tantos años se han ido 
perdiendo, la arquitectura 
cuyos valores tradicionales 
dan un sentido patrimonial 
a la cultura, ha ido perdien-
do solidez. 

La modernidad borra hue-
llas profundas del pasado, 
trayendo consigo nuevas 
formas de habitar que 
dejan de lado años de his-
toria.



Elaboración propia a paritr de plano base del POT

USOS

ARTÍCULO 62: 
ELEL SUELO RURAL DE CARÁCTER SU-
BURBANO: Es aquel en el cual se inte-
rrelacionan los usos del suelo urbano 
con el rural y que puede ser objeto 
de desarrollo con restricciones de 
uso, intensidad y densidad, siempre 
y cuando se garantice el autoabaste
cimiento de servic ios públicos
domiciliarios.

Tradicional
Múltiple
Campestre

-  Vivienda de 2 ó 3 
pisos.

-  Conjuntos cerra-
dos con piscina, can-
chas de tennis.

- Grupo familiar 
(3 - 4 personas)

   Mamá
   Papá
   Hijo

GRUPO HUMANO POT



CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURAIMPLANTACIÓN

- Relación directa con el 
territorio.
- La mayor parte del lote 
es dedicado al trabajo 
de la tierra.

La construcción colonial 
estaba basada no en sistemas 
constructivos si no en nocio-
nes asistemáticas de medidas, 
como se acosumbraba tradi-
cionalmente.
Las medidas y ergonomía hu-
manas fue lo que dio la posibi-
lidad a los encomenderos y ha-
cendados hispánicos de di-
mensionar.
La vara en la construccion y el 
paso en el camp

La casa rural alcanza su identidad 
en la relacion con dos aspectos: el 
interior y el exterior. 
INTERIOR:INTERIOR: Creación de espacios se-
veros pero acogedores amplios 
pero no ostentosos. La zona social 
es muy importante así como la 
cocina, dentro de la cual se llevan a 
cabo la mayoría de reuniones fami-
liares.
EXTERIOR: Comunicación e integra-
ción con el paisaje que le sirve de 
forma externa y hace inseparable la 
vivencia del edicio y el entorno.
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USOS GRUPO HUMANO POT

- Vivienda de 1 piso, tipo nca
- Cultivos:
   Hortalizas
   Flores

-- La hacienda entendida como 
una unidad autónoma producti-
va, en donde puede surgir un 
tipo de arquitectura que se en-
cuentra más ligado al paisaje na-
tural y a un sistema de explota-
cion agricola, que se ha venido 
desarrollando a través de la his-
toria en Cota.
   

AARTÍCULO 47: UBICACIÓN 
EN EL SUELO RURAL: Los 
proyectos de vivienda de 
interés social en el suelo 
rural están orientados a la 
construcción y/o mejora-
miento de vivienda en 
lolote de propiedad de los 
beneciarios, bajo las 
normas y el concepto de 
agrupación, establecido 
en el presente Acuerdo.

- Grupo familiar 
(4 personas)

   Mamá
   Papá
   Hijo (s)
   *Otro familiar
   
   

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



CONSTRUCCIÓN ARQUITECTURAIMPLANTACIÓN

La construcción de los muis-
cas se caracterizó por la utili-
zación del bahareque, un ma-
terial conformado por barro y 
caña y palos de manera que 
se convertían en la estructura 
principal de la vivienda.
No utilizaron nunca la piedra, 
una de las razones por las que 
la vivienda Muisca nunca 
llegó a desarrollarse de la 
misma forma que las vivien-
das de la cultura Azteca o 
Maya.

Estas construcciones 
tenían puertas pequeñas.

En el interior los muebles 
eran sencillos, las camas es-
taban hechas también de 
cañas y eran llamadas bar-
bacoas.

No tenían muchos asientos 
pues los Muiscas solían 
sentarse en cunclillas en el 
piso.VI
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- Fuerte relación con la 
naturaleza a través del 
trabajo de la tierra 
(cultivos).
-- En sus actividades ri-
tuales también se inte-
gra a la naturaleza, la 
tierra, las lagunas, etc



POTUSOS GRUPO HUMANO

- Vivienda de 1 piso

- Agricultura: 
   Maíz
   Algodón
   Tuberculos
   

ARTÍCULO 48: UBICACIÓN PARA 
LOS COMUNEROS DEL RESGUAR-
DO INDÍGENA: La ubicación de los 
programas de vivienda de interés 
social (V.I.S.), tanto individuales 
como integrales, para los comune-
ros del Resguardo Indígena, se -
jarán por convenio entre la Admi-
nistración Municipal con las auto-
ridades del Resguardo, previo con-
cepto favorable del Consejo Terri-
torial de Planeación y aprobación 
del Concejo Municipal.

- Clan o familia 
extensa 
(de 6 a 7 perso-
nas)

- Matrimonio po-
ligámico

- Varios clanes 
formaban una 
tribu
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CERRO EL MAJUYRÍO BOGOTÁVÍA PRINCIPAL



CONSTRUCCIONESCULTIVOSVIVIENDA

Esta franja se convierte en una de las zonas más estratégicas de intervencióm, 
debido a los factores que están ligados a su ubicación.

El primero de ellos es la cercanía a una de las zonas con mayor concentración de cul-
tivos en el municipio, dando la posibilidad de desarrollar un proyecto estrechamen-
te relacionado con la actividad agrícola.

Se evidencia también que la franja se encuentra en el borde entre la zona construida 
y la zona agrícola de Cota, en donde se están desarrollando actualmente proyectos 
de vivienda nueva, dando la posibilidad de llevar a cabo un proyecto en el que en 
estos proyectos se empiecen a tener en cuenta aspectos del territorio dejados de 
lado hasta el momento.

SuSu cercanía a la vía principal es un aspecto muy importante debido a la importancia 
que ha tenido a lo largo del desarrollo del municipio y al impacto que puede llegar 
a causar en el proyecto teniendo en cuenta que ésta vía conecta varios municipios 
de la Sabana, por lo cual es un punto estratégico dentro del Departamento.

La franja, por su orientación se convierte en un punto de conexión entre el Río 
Bogotá y el Cerro el Majuy, permitiendo rescatar estos dos puntos tan importantes 
con los que cuenta Cota.VI
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CERRO EL MAJUYRÍO BOGOTÁVÍA PRINCIPAL

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



IN
D
IV
ID
U
A
L 
Y 
CO
LE
CT
IV
A

ID
EN
TI
D
A
D

Franja en la que se pueden encontrar varios 
proyectos nuevo de vivienda, contrastando 
con una gran cantidad de viviendas unifamilia-
res tradicionales de la zona, estrechamente re-
lacionadas con la tierra y la actividad agrícola. 
Aparecen también grandes extensiones de 
tierra que en este momento no está funcio
nando con ninguna actividad.
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Al hablar de identidad es necesario hablar de 
los actores sociales que hacen parte de un 
grupo humano especíco, en este caso los Co-
tenses. Estos actores sociales están involucra-
dos en procesos de interacción, proyectos de 
socialización y aprendizaje, tienen relaciones 
de poder y una posición social especíca. Es 
por eso que el concepto de identidad está 
ligado al sujeto, pues puede ser entedida 
como la cultura interiorizada por el mismo, lo 
cual sirve para marcar fronteras entre unos y 
otros.
Aparecen entonces relaciones dentro del terri-
torio, en donde se reeja la manera en la que 
la identidad juega un papel importante en el 
desarrollo.
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NODO 1
Zona de transición evidente 
entre la vivienda rural tradicio-
nal y la vivienda nueva.

- Menos cultivos
- Más construcciones

NODO 2
Nodo donde se generan relacio-
nes de dependencia entre las 
personas y el producto de los 
cultivos.

- Conexión con la vía principal
- Comercio

NODO 3
Punto de relación directa con el 
río Bogotá, potencial fuente hí-
drica para las personas y los cul-
tivos de la zona.

- Contaminación del río

Río Bogotá
Tráco alto de personas (intermunicipal)
Tráco moderado (local)
Nodo 1
Nodo 2
Nodo 3

CONVENCIONES
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Para los grupos humanos que habitan el sector 
son muy importantes las relaciones que se es-
tablecen dentro de su territorio, pues ésta es la 
manera en la que se establecen vínculos, se 
crean modos de vivir, se da la cohesión social, 
se crea riqueza y empleo, se crean relaciones 
de poder, etc.
Después de un análisis del territorio con la co-
munidad se encontró que los principales luga-
res en los que éstas relaciones se llevan a cabo 
son en las viviendas, entendiéndola como la 
cultura interiorizada por los sujetos, convir-
tiéndose en  la máxima expresión de la cultura, 
en donde se enmarcan cada uno de los aspec
tos que caracterizan a una población.

Elaboración propia a paritr de plano base del POT
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CONVENCIONES

Conexiones
Vías 

Punto de relación con la vía principal
Límite
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La vocación agrícola que tiene el territorio se 
hace evidente en esta franja. Los cultivos se 
convierten aquí en un punto fundamental 
para el desarrollo del municipio, convirtiéndo-
se en la base de su economía, de su identidad.
Con esto empieza una cadena productiva de la 
cual los actores sociales hacen parte funda-
mental, desde los agricultores que día tras día 
cosechan la tierra, hasta aquellos encargados 
de distribuirla.

Elaboración propia a paritr de plano base del POT
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Análisis de la franja durante el día entre 
semana:

- Los lugares con mayor actividad son las zonas 
de cultivos y el comercio sobre la vía principal, 
debido a que a lo largo del día se abastecen las 
tiendas y se distribuyen los productos agríco-
las.

-Los cultivos que se encuentran más alejados 
de la vía principal también presentan mucha 
actividad, pero menos que los que colindan 
con la carretera.

--A medida que se alejan de la carretera princi-
pal la actividad va siendo menor y los cultivos 
van desapareciendo, por lo cual son zonas más 
tranquilas y menos concurridas durante el día.

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



Lugares de  actividad intensa

Lugares de actividad media

Lugares de actividad baja
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Análisis de la franja durante el día los nes de 
semana:

-- La vía principal  cobra aún más importancia 
los nes de semana, debido a la cantidad de 
carros y turistas que transitan la carretera para 
ir a Chía, Cájica y otros municipios aledaños, 
por lo cual aparecen distintos tipos de comer-
cio a lo largo de dicho eje.

- Las unidades de vivienda que se encuentran 
en la franja se convierten en los puntos de reu-
nión y relación entre las personas, razón por la 
cual son espacios de alta actividad durante los 
nes de semana.

- Algunos cultivos de escala pequeña se ven 
activos durante el n de semana, debido a que 
son la fuente de abastecimiento de muchas 
unidades de vivienda y tiendas locales.

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



Lugares de  actividad intensa

Lugares de actividad media

Lugares de actividad baja
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PÉRDIDA DE LA VOCACIÓN AGRÍCOLA 
DE COTA CUNDINAMARCA

Olvido de las creencias 
y tradiciones.

Disminución de áreas de 
cultivos en el territorio

Aparición de agentes 
externos que se encar-
gan de vender y comer-
cializar los productos

Disminución en los in-
gresos de los agriculto-
res de la zona.

Aparición de nuevas cons-
trucciones que descono-
cen el lugar y atentan 
contra el mismo

Falta de apropiación 
por parte de los 
grupos humanos
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Recuperar la vocación agrícola de una 
franja del territorio que conforma la 
zona suburbana de Cota 
(Cundinamarca), mediante la potenciali-
zación de las prácticas culturales de sus 
habitantes, sus costumbres, técnicas 
constructivas y formas de habitar. 

Desarrollar unos lineamientos tendientes a la 
recuperación y promoción de la actividad agrí-
cola como una oportunidad de desarrollo para 
las personas que habitan. 

Diseñar el anteproyecto de una unidad de vi-
vienda que responda a las características parti-
culares del lugar donde se localiza, que reco-
nozca los grupos humanos a la que está dirigi-
da, y que por tanto potencialice los valores cul-
turales presentes en la constitución del territo

Convertir a los grupos humanos que habitan el 
territorio en los principales beneciados de la 
actividad que se recuperará con la propuesta, 
potencializando y protegiendo las prácticas cul-
turales que los han caracterizado durante años, 
y que están en riesgo de perderse. 



ADAPTABILIDAD

“La permacultura es un sistema de diseño para crear ambientes sustentables para el hombre. La palabra 
en sí, es una abreviatura no solo de la agricultura permanente, sino también de la cultura permanente, 
su base se fundament en la creación de un sistema ecológico y económicamente viable, que se auto 
provea para sus propias necesidades, sin desaprovechar o contaminar.” 
Mollison Bill. Introduction to permaculture. Ed. Tagari Publictions. Ed. 2; Australia. 1994 

PERMACULTURA



http://elcampesino.co/la-importancia-de-los-cultivos-organicos-en-el-cuidado-de-la-naturaleza-y-la-salud-del-ser-humano/







OBJETIVOS

- Principios y éticas que se preocupan por cuidar la tierra.
- Crear sistemas sanos y viables.
- Satisfacer las necesidades humanas con métodos que sean sostenibles a largo 
plazo.
- Cultivar comida (diversidad).
- No - No contaminación.
-Manejo adecuado del agua (recolección aguas lluvias, pozos, etc)
. Explotación óptima.
- Equilibrio hombre-naturaleza.

 La motivación de la permacultura es crear sistemas de producción y convivencia 
de organismos para el benecio de todos, es decir, que al pasar el tiempo requie-
ran de la menor intervención humana posible para que el sistema siga funcionan-
do, creciendo y produciendo.

La palabra permacultura fue acuñada por Bill Mollison, es la conjunción de dos pa-
labras del idioma inglés permanent agriculture (agricultura permanente), pero 
también signica “cultura permanente” y es entre estas 2 interpretaciones donde 
radica el verdadero signicado. 

Los ejes centrales de la permacultura son la producción de alimentos, abasto de 
energía, el diseño del paisaje y la organización de estructuras sociales. Tam-
bién integra energías renovables y la implementación de ciclos de materiales en 
el sentido de un uso sustentable de los recursos al nivel ecológico, económico y 
social.
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“La permacultura es un sistema de diseño para crear ambientes sustentables para el hombre. La pala-
bra en sí, es una abreviatura no solo de la agricultura permanente, sino también de la cultura perma-
nente, su base se fundament en la creación de un sistema ecológico y económicamente viable, que se 

auto provea para sus propias necesidades, sin desaprovechar o contaminar.” 
Mollison Bill. Introduction to permaculture. Ed. Tagari Publictions. Ed. 2; Australia. 1994 

PERMACULTURA



Imagen tomada de http://www.elpopular.com.ar/blogs



Observa e interactúa

Captura y guarda energía

Obtén un rendimiento

Aplicar auto-regulación y aceptar retro-alimentación

Usar y valorar los servicios y recursos renovables



Deja de producir residuos

Diseño de los patrones a los detalles

Integrar más que segregar

Usa soluciones lentas, pequeñas

Usa y valora la diversidad

Usa los bordes y valora lo marginal

Usa y responde creativamente el cambio
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Manejo de la tierra 
y la naturaleza

Ambientes 
construidos

Herramientas y 
tecnología

Educación y 
culturaBienestar físico 

y espiritual

Economía y 
nanzas

Tenencia de la 
tierra y gobierno 
comunitario PRINCIPIOS 

ÉTICOS Y DE 
DISEÑO DE LA 
PERMACULTURA

Elaboración propia a partir de  imagen tomada de http://permacultureprinciples.com/es/es_ower.php



“Huella e identidad de una sociedad, forma parte del enlace del hecho construido, la Arqui-
tectura, y la Cultura, o dicho de otra manera, el Proyecto (la Arquitectura) constituye el víncu-
lo entre Cultura y Territorio.” (La arquitectura como territorio. Arteocio No 3. Chile) Negrilla 
fuera del texto

Cohesión lugar-cultura

El hábitat trasciende el espacio 
arquitectónico de la vivienda

incluye

Naturaleza próxima, paisaje, comunicaciones, accesos, clima, 
topografía, arquitectura existente

Arquitectura propia, técnicas, costumbres, modelos de orden 
y diseño

Interacción
Proyectos
Socialización y aprendizaje
Sereves vivos
Entorno

“Territorio donde se localiza y vive el ser humano. Su desarrollo armónico contribuye a me-
jorar la calidad de vida, la productividad de la ciudad, la inclusión social de toda la pobla-
ción y el reconocimiento de la identidad individual y colectiva”  (Secretaria Distrital del 
Hábitat, 2011) (Negrilla fuera del texto)

“Conjunto de costumbres, de un pueblo, heredados y transmitidos de generación en ge-
neración” (Austin, Tomás. Para comprender el concepto de Cultura.  2000) (Negrilla fuera del 
texto)

Tradiciones
Costumbres
Conocimiento
Creencias

Apropiación distintiva 
Individual

Conciencia
Psicología

Involucramiento emocionalColectiva
Marcar fronteras entre unos y otros 

Cultura interiorizada por los sujetos

Un modo de vivir
Cohesión social
Creación de riqueza y empleo
Técnicas

Signicados

Imagen tomada de http://www.elpopular.com.ar/blogs
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AMBIENTES CONTRUIDOS
Técnicas de construcción

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS
Posiblemente este sea el pétalo con el que se tenga mayor relación, debido a las diferentes herramientas y 
tecnologías que podemos incluir en un proyecto arquitectónico: Calentadores solares, celdas fotovoltaicas, 
captación de agua de lluvia, bioltros de aguas grises, azoteas verdes, etc.

EDUEDUCACIÓN Y CULTURA
Parecería que la inuencia a algunos pétalos como este es complicada o lejana, pero hay que entender a la 
Permacultura como un sistema vivo, que toma en cuenta el ciclo completo de sus elementos como lo hace 
la "ecología profunda" así por ejemplo incluyendo sistemas constructivos artesanales que además de bajo 
impacto ambiental, fomentan el arraigo y la educación ahora alternativa de maestro-aprendiz.

BIENESTAR FÍSICO Y ESPIRITUAL
UnaUna manera de lograr un espacio sano es aplicando la bioclimática en el diseño y escogiendo los materiales 
más saludables para su ejecución. Hay que tomar en cuenta el ciclo de vida completo de esos materiales 
desde su elaboración hasta su reciclaje. También ver si la construcción con esos materiales respira y no 
genera tóxicos a sus habitantes.

ECONOMÍA Y FINANZAS
¿A¿A quien le compramos los materiales? y ¿con quien realizamos los trabajos de construcción? son preguntas 
que nos ayudarían a apoyar una economía sustentable. Por ejemplo apoyando la auto-construcción y com-
prando a empresas de comercio justo.

TENENCIA DE LA TIERRA Y GOBIERNO COMUNITARIO
Nos podemos hacer las mismas preguntas del pétalo anterior y apoyar trabajos y productos de cooperativas.

MANEJO DE LA TIERRA Y NATURALEZA
Construyendo con materiales composteables, no utilizando materiales tóxicos en su elaboración y uso. Dise-
ñando los espacios exteriores con bajo o sin consumo energético externo. Favoreciendo azoteas verdes. Di-
señando edicios que se hagan rensables de sus desechos. Son algunas de las maneras que podemos im-



- Diseño de energía solar pasiva
- Materiales de construcción naturales
- Manejo de agua y reciclaje de desechos
- Construcción a prueba de desastres naturales

- Reutilización y reciclaje creativo
- Cogeneración  
- - Combustibles de desechos orgánicos
- Almacenamiento de energías
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

- Arte y música participativa
- Ecología social
- Investigación activa

- Medicina complementaria e integral
- El espí- El espíritu del hogar
- Revivir las culturas indígenas

- Conexión directa y contratos entre productores y consumidores sin 
intermediarios    
- WWOOFing (trabajo voluntario en granjas orgánicas) y redes simila-
res
- Análisis del ciclo de vida y contabilización de la energía incorporada

- Cooperativas y Corporaciones colectivas
- Compartir viviendas y Eco-aldeas (propiedad y estructura colectiva)
- Toma de decisiones por consenso

- Huertos Bio-intensivos
- Bosques Comestibles
- Conservación de semillas
- Agricultura
- - Manejo holístico de pastizales (rotación de cultivos)



¿A quién va dirigido?

Personas que viven en el munici-
pio y las cuales se verán benecia-
das con el proyecto.

Aquellos que día a día se 
encargan de trabajar la 
tierra. 

Personas que comerciali-
zan los productos produ-
cidos en la etapa ante-
rio

Habitantes del municipio 
que puedan aportar al 
proyecto nuevas ideas y 
conocimientos.

HABITANTES DE COTA

AGRICULTORES

COMERCIANTES

Personas encargadas de 
distribuir los productos 
del proyecto, evitando 
así la aparición de agen-
tes externos.

DISTRIBUIDORES

COMUNIDAD
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Creación de una cadena productiva en la que la vivienda se convierta en la base de su funcionamiento, 
relacionándose con el territorio, recuperando a su vez la vocación agrícola que tiene y se ha dejado de 
lado en los últimos años, creando una interdependencia de las personas con el lugar y así sea posible 
fortalecer la identidad del municipio, integrándolo con La Red turística de la Sabana.

Franja de distribución

Franja de recreaciónFranja urbana

HUELLA DE UNA SOCIEDAD

Franja de cultivos Franja de venta

Franja de producción
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Franja productiva
Franja comercial
Franja de distribución
Franja procesadora
Franja recreación
Franja urbana

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



Elaboración propia a paritr de plano base del POT
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Franja de distribución

Franja de cultivos

Franja de venta

Franja de producción



Elaboración propia a partir de imágenes.... 

- Protección de la zona agrícola.
- Manejo holístico de pastizales (rotación de cultivos)
- Protección de la zona de borde de río.
- Mitigación de riesgos en los bordes del Río.
- Manejo de agua y reciclaje de desechos

- Incorporación y participación de la comunidad 
en la actividad agrícola.
- Implementación de la ecología social
- Preservar la vocación agrícola del municipio.
- Incorporación y participación de la comunidad 
en el proceso de almacenamiento y empaque de ali-
mentos.

- Integración de la vía con la vocación del territorio.
- Implantación de puntos de venta a escala zonal.
- Creación de una parada agrícola en la ruta principal.
- Venta de los alimentos cultivados en la franja agrícola.
- Reactivación de predios con vocación agrícola que 
no están actualmente en funcionamiento.
- - Relación de la vivienda con la actividad agrícola y la 
venta.
- Creación de puntos de almacenamiento de energía.
- Desarrollo de puntos de procesamiento y empaque 
de los alimentos producidos en la primera etapa.
- Implementación de ciclorrutas alrededor del Río 
Bogotá. 
- - Implementación de puntos de venta a escala local.

ÁMBITO FÍSICO ESPACIAL

ÁMBITO NATURAL

ÁMBITO CULTURAL
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Franja en la que se marca el comienzo de la cadena 
productiva llevada a cabo dentro del municipio; En 
este espacio se encuentran la mayor cantidad de te-
rrenos dedicados a la actividad agrícola.
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Franja en la que se encuentra una gran cantidad de uni-
dades de vivienda, creando un punto estratégico en el 
que  se  llevan  a  cabo  la 
mayoría de las relaciones 
del sector.

NODO 1
Zona de transición evidente entre la vivienda rural tradi-
cional y la vivienda nueva.

- Menos cultivos
- Más construcciones

RELACIONES RELACIONES SOCIALES

Elaboración propia a partir de plano base del POT Elaboración propia a partir de plano base del POT



Zona potencial en la que se encuentra un gran número 
de lotes dedicados a la actividad agrícola, relacionados 
directamente    con      la 
vivienda y la producción 
a escala zonal de frutas y 
verduras.

La manera en la que las actividades diarias se llevan a 
cabo evidencia poca actividad en la zona que está más 
cerca  al   Cerro  el  Majuy, 
por  lo  cual  se c onvierte
 en  un  punto  estraégico 
para reactivar las activida-
des que ahí se realizan.

RELACIONES DE TRABAJO FLUJOS

Elaboración propia a partir de plano base del POT Elaboración propia a partir de plano base del POT



FR
A
N
JA
 C
U
LT
IV
O
S

A
D
A
PT
A
BI
LI
D
A
D

Fuente: Cartografía del POT Fuente: Cartografía del POT

DISTRIBUCIÓN DEL TAMAÑO PREDIAL ZONIFICACIÓN AMBIENTAL



Fuente: Plan de Ordenamiento Territorial

Fuente: Cartografía del POT Fuente: Cartografía del POT

SISTEMAS PRODUCTIVOS SUELOS
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ÁREA FRANJA CULTIVOS                                            186.063 m2
    
ÁREA PREDIOS SIMILARES                                          21.783 m2
EN LA FRANJA        

ÁREA LOTE                                                                       1072 m2

Elaboración propia a paritr de plano base del POT



ROSA DE LOS VIENTOS

TIPO DE SUELO

Caracterizados por presentar un relieve plano, 
con pendientes que varían entre 1-3%. Com-
prende un área amplia no connada. Su origen 
es de tipo uvio lacustre y el principal río en su 
contexto es el Bogotá.
Los suelos presentan una aptitud alta para la 
agricultura, en ellos se recomiendan cultivos 
como papa, maíz, trigo, cebada, hortalizas, 
ores y frutales. Las limitaciones de estos suelos 
se relacionan con la relativamente baja disponi-
bilidad de nutrientes, Las prácticas de manejo 
recomendadas incluyen la aplicación de fertili-
zantes, riego suplementario y rotación de culti-
vos, se sugiere el control del nivel freático me-
diante obras y labores de drenaje y la aplicación 
de fertilizantes.

Los promedios anuales 
de  horas /día  de brillo 
solar  varían  entre  3.7 
yy 4.1 con registros máximos absolutos durante 
los meses de diciembre y enero (5.1 horas/día) y 
mínimos absolutos en junio (3.5 horas/día). Con 

ANÁLISIS SOLAR

TEMPERATURA
De acuerdo con los valores promedios mensua-
les de temperatura registrados en las
estaciones del IDEAM, el municipio registra una 
temperatura media de 13.7oC
Los meses más fríos corresponden a los meses 
de febrero, julio, agosto y septiembre, que
coinciden con la temporada de mayores vien-
tos. Los más cálidos son mayo y junio.

PRECIPITACIÓN
 
EnEn esta zona, conuyen masas de aire prove-
nientes de los trópicos del norte y del sur, oca-
sionando una inestabilidad atmosférica, acom-
pañada por la formación de nubes, lluvias y 
humedad relativa,  El comportamiento bimo-
dal de la lluvia a lo largo del año, presenta dos 
periodos lluviosos en alternancia con 2 perio
dos con tendencia seca. Los lluviosos se pre-
sentan desde la última semana de Marzo a la 
primera semana de Mayo y durante los meses 
de Octubre y Noviembre hasta la primera 
semana de Diciembre.  El resto de tiempo co-
rresponde a la temporada con tendencia seca. 

                                                Los vientos presentan una 
                                                   orientación bastante dis
                                                   continua, predominando 
                                                   las direcciones Oeste ha-
                                                   cia el Este y del Suroeste 
                                                   al Noreste. La mayor par-
                                                   te del  año,  s e  presenta                                                    te del  año,  s e  presenta 
                                                     gran inuencia en el clima 
de la región, llegan los vientos alisios del noreste 
durante el invierno del hemisferio norte y los vien-
tos alisios del sureste en la época de invierno en el 
hemisferio sur.
La distribución de la velocidad del viento es de ca-
rácter bimodal, presentándose los valores máxi-
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VIVIENDA NUEVA

Zona de actividad 
Zona de actividad interior

Circulación
Permanencia



Elaboración propia a paritr de plano base del POT
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VIVIENDA RURAL TRADICIONAL
Con cultivo

Sin cultivo

Zona de transición
Zona de actividad 
Zona de actividad interior
Zona de actividad agrícola

Circulación
Permanencia

Zona de transición
Zona de actividad 
Zona de actividad interior
Zona de actividad agrícola

Circulación
Permanencia
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Elaboración propia a paritr de plano base del POT



Zona de transición

Espacio donde se generan relaciones 
sociales y de trabajo con la comunidad. 

Funciona como el sistema nervioso de 
un organismo, pues este espacio reac-
cionar ante estímulos provenientes 
tanto desde el interior del organismo 
como desde el medio exterior.
Punto de contacto entre lo privado y la 
público, lugar en el que se crea una rela-
ción directa entre los espacios interiores 
de la casa y la vida en el exterior.

Es el sistema circulatorio del lugar, el 
encargado de transportar oxígeno y nu-
trientes a todas las partes de la célula 
para permitir que funcionen; En este 
caso es la base de la producción de ali-
mentos y semillas, posteriormente en-
tregadas a la vivienda y distribuidas a la 
siguiente franja.

Es el corazónde todo lo que ocurre en 
el lugar, de donde parten todas las re-
laciones que se generan dentro de él y 
en donde se encuentra la máxima ex-
presión de cultura.

Zona de actividad agrícola

Público

Semi-público

Privado

Zona de actividad exterior

Zona de actividad interior

Público
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Elaboración propia a paritr de plano base del POT



Circulación

Permanencia
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AMBIENTES CONTRUIDOS
- Manejo del agua: 
            Reutilización de aguas grises
            Recolección de aguas lluvias
            Reciclaje de desechos

BIENESTAR FÍSICO Y ESPIRITUAL
- Aplicación de bioclimática en el diseño

- Utilización de materiales teniendo en cuenta su 
ciclo de vida completo, evitando que durante la 
construcción y desarrollo se generen toxinas a sus 
habitantes

- - Cultivos de plantas medicinales

EDUCACIÓN Y CULTURA
- Proceso participativo y educativo

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS
- Generación de energía
- Uso de bicicletas

ECONOMÍA Y FINANZAS
-  Venta directa (evitar la aparición de terceros)

MANEJO DE LA TIERRA Y NATURALEZA
- Huertos Bio-intensivos: 
                    Control natural de pestes
                    Producción de comida
  - Conservación de semillas: 
                    Recolectar y guardar semillas 
--Agricultura biológica: 
                        Utilización de pesticidas y fertilizantes natu-
rales
- Manejo holístico de pastizales: 
                     Rotación de cultivos

TENENCIA DE LA TIERRA Y GOBIERNO COMUNITARIO
-  Apoyar trabajos y productos de cooperativas.
- Eco aldeas

Público
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REGLAMENTACIÓN PARA LA ZONA SUBURBANA AGRORRESIDENCIAL SU1

USO                                                                         Vivienda

ÁREA LOTE                                                            1072 m2 

DENSIDAD                                                            1 unidad de vivienda

OCUPACIÓN (0.08)                                             m2 permitidos:  85,76 m2          
                                                                                 m2 proyecto: 72 m2

CONSTRUCCIÓN (0.12)                                      m2 permitidos: 128,6 m2                 
                                                                                  m2 p                                                                                  m2 proyecto: 72 m2
  
CESIÓN PÚBLICA (3%)                                       32,16 m2

CESIÓN COMUNAL (35%)                                Reglamentarios: 375,2 m2    
                                                                                 Proyecto: 410 m2
  

 REFORESTACIÓN (15%)                                    Reglamentarios: 160,8 m2
                                                                                                                                                                  Proyecto: 168 m2

HABITABILIDAD                                                   Para viviendas de 3 alcobas el área mínima es 65 m2

ALTURAS                                                               1 piso
                                                                                 De piso a cumbrera: 6,65 m
                                                                                 Pendiente máxima cubierta: 60°

AISLAMIENTO                                                      a. De predios vecinos : Cinco (5) metros.
                                                                                                                                                                  b. De vías locales : Cinco (5) metros.
                                                                                 c. De vías del Plan vial o regionales: Diez (10) metros.
                                                                                 d. Entre edicaciones en un mismo predio:  (3.5 mts).                        

CERRAMIENTO                                                   Cercas transparentes, Arborización en linderos.    



ARTÍCULO 98: Con el n de mantener la calidad de los espacios destinados para vivienda, se establece 
el índice de habitabilidad como el área mínima de construcción permitida de vivienda por alcoba.

ARTÍCULO 100: Se establecen como alturas máximas de construcción en el Municipio, a no ser que se 
especique de manera diferente en otros sistemas de medición.

ARTÍCULO 87: Con el n de incrementar la arborización en el Municipio, se establece en cada una de las 
zonas un porcentaje del área que debe ser destinada a este n, y cuya ubicación se hará preferiblemen-
te en los linderos o zonas de conservación ambiental, cuando técnicamente sea viable. Dentro de los 
proyectos de desarrollo de los predios, deberá existir un plan de manejo ambiental.

ARTÍCULO 85: Son aquellas áreas que se deben contemplar en los proyectos de unidades inmobiliarias 
cerradas, Ley Cuatrocientos Veintiocho (428) de mil novecientos noventa y ocho (1998), las cuales se 
destinarán a circulaciones, recreación, uso social, zonas verdes y de servicios.

ARTÍCULO 83: Las cesiones públicas son las transferencias de propiedad, por parte del urbanizador, 
constructor o propietario del predio, al Municipio, para su utilización como espacio público.

ARTÍCULO 82:  Lo da la relación entre el área total construida y elárea del lote. Es el mayor permitido en 
un predio especíco. Se hará explícito en cada una de las zonas y será aplicable a todos los usos permi-
tidos, siempre en su densidad máxima.

ARTÍCULO 81: Es el resultado de dividir el área ocupada por el área total del lote. Se hará explícito en 
cada uno de los sectores y zonas y será aplicable a todos los usos permitidos, siempre en su cantidad 
máxima.

ARTÍCULO 80:  Se expresa en número de viviendas por unidad de área (lote, fanegada o hectárea).

El área total del lote en metros cuadrados, es la base de muchos de los cálculos presentados a conti-
nuación.

El uso principal en esta zona es agropecuario y forestal, compatible con vivienda.

ARTÍCULO 102:  Es el espacio libre, comprendido entre el límite lateral o posterior de la edicación y 
los linderos del lote.

ARTÍCULO 107: Todos los predios dentro del Municipio deberán estar amojonados  y denidos por ce-
rramientos, acordes con las escrituras públicas vigentes y de común acuerdo entre los propietarios.
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BIENESTAR FÍSICO Y ESPIRITUAL

- Aplicación de bioclimática en el diseño

- Utilización de materiales teniendo en cuenta 
su ciclo de vida completo, evitando que duran-
te la construcción y desarrollo se generen toxi-
nas a sus habitantes

- Cultivos de plantas medicinales



Paneles solares Colectores solares

COLECTORES SOLARES EN EL PROYECTO   = 4

Genera electricidad Calienta el agua
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1 PANEL SOLAR  = 200 vatios/hora
PANELES SOLARES EN EL PROYECTO  =12
HSP (número de horas solar pico )      = 3

2400 vatios * 3 horas = 7200 vatios día

Ubicados en la cubierta y en las fachadas del 
proyecto, cubriendo las necesidades de ilu-
minación y calentamiento del agua de la vi-
vienda, permitiendo el ahorro de energía en 
el proyecto

HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍAS

- Captación y almacenamiento de energía 

- Uso de bicicletas

1m

1.6m

1m

2m
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AMBIENTES CONTRUIDOS

- Manejo del agua: Reutilización de aguas grises
                                     Recolección de aguas lluvias
                                     Reciclaje de desechos

2m

3m

1m

1.5m
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S Captación

Recolección

Almacenamiento

Bomba

Distribución



El agua gris se puede utilizar de manera ecaz para el riego de árboles y huertas 
cerca de la casa, ya que no es portador de bacterias patógenas, y si se utiliza para el 
riego en el paisaje en las primeras 24 horas después de haberlo producido, no repre-
senta ningún problema al nivel de la higiene; De hecho, la materia orgánica y los 
restos de los alimentos que encontramos en el agua de la cocina hasta aportan nu-
trientes para plantas y cultivos.

AMBIENTES CONTRUIDOS

- Manejo del agua: Reutilización de aguas grises
                                     Recolección de aguas lluvias
                                     Reciclaje de desechos

Tanque séptico  
ovoide 

Tanque ltro 
aeróbico

Tanque ltro 
anaérobico 

Trampa de 
grasas

CULTIVOS
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AGUA TRATADA

AGUA LLUVIA

Las aguas grises provenientes 
de la vivienda, se distribuirán 
con un sistema de registros y 
tubos o mangueras interconec-
tadas (en forma de ramas de 
árbol), las cuales distribuyen el 
agua desde los lugares donde 
se produjo hasta los cultivos.se produjo hasta los cultivos.

Se plantea un sistema de reco-
lección de aguas lluvias, a 
través de pequeñas piscinas 
ubicadas cerca a los cultivos, 
con el n de almacenar una 
cierta cantidad de agua y utili-
zarla para el riego, la limpieza y 
otras necesidades que s epue-
den presentar con respecto a 
los cultivos.



Chicalá

Nogal

Cedro

Caucho  
tequendama
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MANEJO DE LA TIERRA Y NATURALEZA

- Huertos Bio-intensivos: Control natural de 
pestes
                                               Producción de comida
   - Conservación de semillas: Recolectar y guardar 
semillas 
-- Agricultura biológica: Utilización de pesticidas 
y fertilizantes naturales
- Manejo holístico de pastizales: Rotación de 
cultivos

ROTACIÓN DE CULTIVOS

CConsiste en alternar plantas de manera que cada vez que se plante se utilicen 
plantas de diferentes familias, con diferentes necesidades energéticas, con el n 
de evitar que el suelo se agote y las plantas se pierdan por ciertas enfermedades 
que suelen perdurar durante un tiempo. Con este método se evita que el suelo 
consuma todos sus minerales ya que al tratarse de plantas con diferentes nece-
sidades energéticas, sus requerimientos vitaminicos no son los mismos. 

AGRICULTURA BIOLÓGICA

En el proyecto se hará uso de pesticidas y fertilizantes naturales, con el n de 
evitar al máximo la utilización de químicos que afectan directamente la tierra y 
sus características.

PRODUCCIÓN DE COMIDA

CCon el n de lograr que la vivienda sea autosostenible, se plantea que los culti-
vos aparte de producir la comida necesaria para entregar a la siguiente franja, 
sean capaces de suplir las necesidades de lla vivienda. Por lo tanto, se cultiva 
principalmente maíz y hortalizas, así como hierbas.

Con el área de culivos que se diseñó en el proyecto (410m2) es posible abaste-
cer las necesidades de aproximadamente 20 personas.



BLACK TEAHOUSE

- Ubicada en República Checa, cerca a un bosque de pinos.
- La casa fue construída con materiales naturales y sostenibles, su principal objetivo era que se in-
tegrara con su entorno. 
- Se evito el uso de pinturas en el exterior, dándole la tonalidad negra quemando levemente la 
madera.
- Fue construida con materiales naturales de la zona: madera para la estructura y los cerramien-
tos, cuerda de cáñamo para el techo, barro para revocos y piedra para los cimientos.
- Los muros del interior están revestidos con arcilla.
- En el techo se plantó pasto del mismo terreno con dos nes, el primero para integrarlo con su 
entorno y el segundo mantener el interior fresco.
- La casa está apoyada sobre pilares de madera para minimizar el impacto medioambiental.

¿Qué aporta a mi propuesta? 

- La importancia que se le da a la elección de los materiales utilizados dentro del proyecto, buscan-
do que sean naturales y que su utilización no cause ningun impacto ambiental.
- La manera en la que el proyecto busca integrarse con su entorno.
- La utilización de materiales no contaminantes, desde la construcción hasta la implementación 
del proyecto.

http://www.archdaily.co/co/02-107795/black-teahouse-a1-
architects/a1_w_wrk_arc_tea_lipa_black_f_nal_03

http://www.eudomus.com/wp-content/uploads/2012/05/1315596088-
a1-black-teahouse-1.jpg
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Imágenes tomadas de a1architects
http://www.eudomus.com/wp-content/uploads/2012/05/1315596042-
a1-w-wrk-arc-tea-lipa-black-f-nal-02.jpg



THE WYCKOFF EXCHANGE EN BROOKLYN

Fachada cambiante para el mercado 

- Ubicada en Bushwick (Brooklyn, Nueva York).

- Los 30 metros de longitud por cinco de altura, se dividen en cinco planos móviles que posibil-
tan un permanente cambio expresivo y funcional.

- Durante el día los paneles se pliegan para hacer de toldos de las tiendas y de resguardo para los 
peatones; de noche, protegen el comercio, mientras que las luces led, embebidas en las perfora-
ciones realizadas por láser, crean una enigmática obra a escala urbana.

¿Qué aporta a mi propuesta? 

- La idea de una fachada cambiante, que permitiera la adaptación de las mismas de acuerdo a las 
necesidades de las personas y a la actividad que se lleve a cabo en el interior y en el exterior.

http://www.experimenta.es/sites/default/les/51ima
ges/2011/02_febrero/Wyckoff-019.jpg

http://www.experimenta.es/sites/default/les/51ima
ges/2011/02_febrero/Wyckoff-018.jpg
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http://www.experimenta.es/sites/default/les/51images/2011/02_febrero/Wyckoff-013.jpg
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Actualmente los materiales predominantes son:

PAREDES EXTERIORES

PISO
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TIERRA

- Es un material que se ha usado desde hace milenios (más o menos desde los 8.000 años a. c.) en 
diversas partes del mundo donde se daban las condiciones para ello.

-Algunas de las más antiguas ciudades del neolítico del oriente medio ya utilizaban la tierra 
cruda como elemento constructivo.

- En otras ciudades de oriente medio (donde se originaron las primeras civilizaciones con escritu-
ra conocidas), el adobe fue ya utilizado en muchas construcciones.

- Es un material que transpira y es higroscópico. A diferencia de la piedra y el hormigón tiene una 
emisividad radiactiva muy baja.

- Tiene una gran inercia térmica, es decir que retiene bien el frío o el calor.

- Con esto se pueden realizar edicaciones medioambientalmente más responsables.

- Con la tierra se desarrollan proyectos ecológicos gracias al uso de un material natural, estas 
construcciones hacen un valioso aporte a la sustentabilidad.



VENTAJAS

- La tierra y los demás elementos utilizados para la realización del material son abundantes y de 
bajo precio.

- Da la posibilidad de realizar formas suaves y redondeadas.

- Debido a sus cualidades aislantes permite un bajo consumo energético.

- Su versatilidad para las instalaciones de tuberías y red eléctrica.

- Fácil de fabricar.

- Debido al espesor de los muros de adobe las construcciones tienen una larga vida útil.

- El material actúa como barrera de protección contra los ruidos y las temperaturas excesivas.- El material actúa como barrera de protección contra los ruidos y las temperaturas excesivas.

- Es totalmente reciclable.

- Su elaboración no ocasiona ningun impacto ambiental.

- No es adecuado para construcciones en altura.

- Tampoco es aconsejable para zonas muy húmedas (lluvia o ambien-
tal) o con movimientos sísmicos frecuentes.

- Por el espesor de sus muros, requiere disponer de cierto espacio, por 
lo que no es adecuado para viviendas en zonas de alta densidad cons-
tructiva.

- Requiere mantenimiento anual. ht
tp
://
w
w
w
.s
iti
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ol
ar
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/la
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co
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http://www.bindack.com/2012/06/ventajas-y-desventajas-de-la.html

DESVENTAJAS
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Existen diferentes formas de trabajar la tierra cruda, y la mayoría de ellas son técnicas ancestrales                                          que se han mantenido con pequeños cambios desde la antigüedad hasta nuestros días.

ADOBES

Son bloques de  arcilla, arena y paja elaborados con un molde, de un 
tamaño un poco mayor al de un ladrillo. 

Para su construcción se utiliza un molde de madera, dando como re-
sultado un bloque de más o menos  10 cm de grosor.

Inmediatamente rellenado el molde, se levanta y se traslada a un 
nuevo lugar para que empiece el proceso de secado al aire libre por los 
cuatro costados. 

Cuando los adobes se secan del todo se les despega del suelo, y se les 
utiliza como ladrillos

ParaPara conformar muros, se apilan los adobes de la misma forma como 
se hace con los ladrillos y para unirlos entre si se usa arcilla o cal y 
arena.

Para un mejor acabado se usan diferentes revestimientos.

No es resistente a la lluvia.

Datos técnicos:

– Densidad: 1500-1700 kg/m3
– Resistencia a la compresión: 0,8-2 N/mm2 (a los 28 días de fabrica-
ción)
– Resistencia a la tracción/exión: buena
– Resistencia al agua/hielo: mala (conviene revestirlo de cal)
– Resistencia al fuego: excelente
– Coeciente de conductividad térmica: 0,45-0,8 W/m.K (4 veces 
más aislante que el ladrillo)
Fuente: http://www.eudomus.com/category/materiales/

http://www.sitiosolar.com/wp-
content/uploads/2014/01/adobes--
secandose.jpg

http://www.sexenio.com.mx/michoacan/diario
/20121008/5242.jpg

http://bertan.gipuzkoakultura.net/img/20/gran
des/84.jpg

http://codigodelicias.com/foto/Local/adobes.jpg

http://www.cienladrillos.com/images/2006/10/
adobe1.jpg

http://www.larutanatural.eu/wp-
content/uploads/construccion--
adobe-barro.jpg

http://1.bp.blogspot.com/-
q_0mKJRDH14/U0XoGl44R_I/AAAAAAAAmiw/
coertAdmUIk/s1600/casa-de-adobe-en-Utah-Es



Existen diferentes formas de trabajar la tierra cruda, y la mayoría de ellas son técnicas ancestrales                                          que se han mantenido con pequeños cambios desde la antigüedad hasta nuestros días.

TAPIAL

 Es una técnica originada en la península ibérica que tras la colo-
nización de América se aplicó con éxito en las zonas áridas de 
América Central.

El tapial es uno de los métodos de construcción más ancestrales. 
Cayó en desuso con el progreso en las técnicas de construcción, 
pero está volviendo ahora que se está intentando que los edi-
cios sean más sostenibles. 

Consiste en apisonar tierra húmeda dentro de formaletas de 
madera por lo general, formando los muros.

SeSe construyen de abajo arriba por lo cual es posible darle mayor 
acento a las capas que se van formando.

Se ha utilizado en construcciones de todo tipo y en todo el 
mundo. 

El espesor de los muros puede variar entre 46 cm a 61 cm.

Secado rápido.

No se pudre.

Buen acabado.Buen acabado.

Durabilidad superior al adobe y al ladrillo.

Es necesario cuidar el material de la lluvia durante su contruc-
ción y después.

http://www.apuntesdehistoria.tk/wp-
content/uploads/2015/04/tapial.png

http://ebasl.es/w p-
content/uploads/2014/11/tapial_construccion.jpg

http://ebasl.es/w p-
content/uploads/2014/11/tapial_construccion.jpg

http://www.arkiplus.com/wp-
content/uploads/2013/07/tapial.jpg

http://st.hzcdn.com/mgs/a6b1b8c60f062f42_006
3-w618-h363-b0-p0--moderno-fachada.jpg

http://czphx.com/images/czwork/rammed-
earth/08-rammed-earth.jpg

https://s-m edia-cache-
ak0.pinimg.com/736x/00/49/82/00498220e106d7f
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Bienestar físico y espirtual
Módulos dedicados al espíritu, espacios en los que 
es posible encontrar la tranquilidad y conectarse 
con la mente.

Los únicos módulos jos de la vivienda, en donde 
se realizan actividades relacionadas con el recicla-
je y la reutilización del agua. Es el espacio en el que 
las técnicas y las herramientas del grupo humano 
cobran importancia dentro del funcionamiento 
del proyecto.

Ambientes construidos
Herramientas y tecnologías

Economía y nanzas
MóduloMódulo directamente relacionado con el exterior, 
mediante el cual es posible crear una relación di-
recta entre lo que ocurre dentro de la vivienda y 
las actividades del exterior. Por medio de éste es 
posible que se entreguen los productos genera-
dos en el proyecto a los encargados de la siguien-
te franja, evitando intermediarios.

Tenencia de la tierra y gobierno comunitario
Espacio en el que se se toman decisiones por con-
senso, directamente relacionado con la vocación 
de la vivienda.

Manejo de la tierra y la naturaleza
Mediante la utilización de técnicas de construc-
ción propias del grupo humano, en donde se 
construye un vínculo entre la cultura y el territorio, 
la vivienda comienza a tomar sentido a través de la 
permacultura.

Educación y cultura
Módulos en donde se evidencia la expresión 
máxima de la cultura del grupo humano, dedica-
dos a realizar las actividades en familia, compartir 
e interactuar.
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Espacio exible con módulos 
de 3mx3m y muros móviles 
que permiten adecuar al es-
pacio a las necesidades de 
las personas 

Módulos adecuados 
para 3/4 personas.
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Módulos adecuados 
para 3/4 personas.

Módulos adecuados para 3/4 per-
sonas y un área para almacenar los 
productos, convirtiendo el primer 
espacio de la vivienda en un espa-
cio semi-público dedicado a la acti-
vidad agrícola.
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IMAGEN DEL INTERIOR DE LA VIVIENDA
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Privado
Espacios de la vivienda destinados a las activida-
des privadas, en donde es posible encontrar tran-
quilidad y conectarse con el espíritu.

Semi-privado
Zona en la que se lleva a cabo el intercambio cul-
tural, en donde las personas interactúan y se rela-
cionan.

Público
Área ligada directamente con el exterior, convir-
tiéndose en el punto de conexipon entre el espa-
cio interior y su entorno.
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- Permite que la construcción se “amarre” al suelo.

0.40 m x 0.40 m
0.60 m de altura

-  Dado en concreto  ciclópeo; material compuesto 
por cemento, arena,agregado grueso,  agua. 

CIMENTACIÓN

FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
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- Protege el muro de tierra de la humedad, de la 
humedad del suelo y del goteo.
-Aisla la vivienda del frío del suelo.

- Elaborado en ladrillo scal industrializado, el cual es 
liviano y de fácil adherencia.

0.29m x 0.15m 
Altura: 0.5m 

SOBRECIMIENTO

FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
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0.20 m x 0.20 m 
Altura variable

- Transmiten las cargas hacia los cimientos, traba-
jando a compresión soportando exión también, 
por lo cual se requieren refuerzos de acero.

- Columnas en concreto, mezcla de cemento, 
agregados y agua.

COLUMNAS

FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

- Vigas en concreto, mezcla de cemento, agregados 
y agua.
-Reforzado con acero estructural.

0.20m x 0.30 m

- Sistema de vigas que conforma junto con las co-
lumnas un sistema de pórticos que permiten que la 
construcción responda a la norma y sea resistente a 
movimientos sísmicos y diferentes cargas.

DIAFRAGMA
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- Acabado en madera de cedro.

1.92m x 0.19m
Espesor: 0.008m

- Da mayor calidez a la vivienda en su interior.FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

PISO
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

RIELES

- Rieles en aluminio anclados al piso de madera, 
que reciben el peso de los muros móviles.

-  Dimensiones:
0.20m x 0.30 m

- Permiten el movimiento y la rotación de los muros 
móviles evitando que se salgan de la ruta establecida 
para esto.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

MURO FIJO

Bloque de adobe: 0.40m x 0.20m 
                                   Altura: 0.10m

- Muro jo que conforma el espacio más privado de la 
vivienda, en donde se llevan a cabo las actividades re-
lacionadas con el reciclaje y la reutilización del agua.
Muro en adobe, ventajas:
- Versatilidad para las instalaciones de tuberías y red 
eléctrica.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

MUROS MÓVILES

1m x 0.10m
Altura: 3m

- Muros que permiten la conformación de espacios 
de acuerdo a las necesidades de las personas que 
habitan la vivienda.
- Muros móviles en tapia. Ventajas:
Secado rápido, no se pudre, buen acabado.
- Durabilidad superior al adobe y al ladrillo.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

MUROS

1m x 0.10m, altura: 3m
- El mortero se elabora con tierra y cal. El espesor de 
las juntas es 0.02m.

- Los muros permiten proteger a la vivienda de la 
temperatura, el viento y las condiciones del exterior.

- Aparejo de muros: Hiladas compuestas por adobes 
dispuestos en soga.
- Material que no afecta el medio ambiente, 100% re-
ciclable.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

MUROS TROMBE

0.10m x 1m
Altura:3m

- Sistema de captación solar pasivo que no requiere 
casi ningún mantenimiento. 
- Potencia la energía solar que recibe un muro, con-
virtiéndolo en un sistema de calefacción.

Muros en adobe, pintados de negro con el n de ab-
sorber la radiación, ventajas:
- Su elaboración no ocasiona ningun impacto am-
biental.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

VIDRIO

3m x 1.5m 

Su función es crear el efecto invernadero y así con-
centrar la mayor cantidad de calor, transmitiéndolo a 
la vivienda.

Vidrio de 0.8mm.
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1.5m x 3m de altura

- Ventanas corredizas con estructura de aluminio.

- Permiten una mayor relación interior-exterior.FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

PUERTAS VENTANA
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

COLUMNETAS

0.10m x 0.10m

- Recibe la carga de la misma a través de unos 
rieles de aluminio.

- Columnetas en concreto.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

FACHADA MÓVIL

1.5m x 1.5m

- Planos móviles en esterilla de guadua.  Ventajas:
Material liviano.
Resistente a la intemperie.

- Sistema que da la posibilidad de generar un perma-
nente cambio funcional y estético de la fachada.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

ESTRUCTURA PORTANTE

0.05m x 0.10m

- Compuesta por cabios: elemento estructural so-
porte de la cubierta, se dispone en el sentido de 
la pendiente y correas en el otro sentido.

- Estructura en madera rolliza y aserrada, que re-
siste el peso de la cubierta.
- La separación entre cabios es de 0.55m.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

ENTABLONADO

1.5m x 1.5m

- Es la base de la barrera hidráulica.
-Protege del frío que se puede pasar por la estruc-
tura de la cubierta hacia el interior. 

- Tablas en madera de pino de 1/2 pulgada de es-
pesor,  clavadas  a  los cabios  en  sentido  trans-
versal  a  los mismos.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

BARRERA HIDRÁULICA

- Se colocan eltros asfálticos en  forma superpuesta.
- Tela Asfáltica SUPER FIX FIBRA DE VIDRIO, fabricada 
con asfalto 85-100. (PROIM)
Rollos de:  m de ancho Y 20m de largo
0.016m de espesor
Peso: 26-27 kilos

- Protege la vivienda en caso de entrada de agua 
por empuje de los vientos horizontales o por 
rotura de alguna de las tejas.



A
D
A
PT
A
BI
LI
D
A
D
LI
ST
O
N
ES

18



FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

LISTONES

- Madera de pino.
- Mejor retención de jaciones, derecha y estable 
en sus dimensiones, cubre luces de hasta 4,8 m.

0.015m x 0.015m
Altura: 3.96m

- Estructura que permite que los eltros se sujeten 
entablonado.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

LISTON CLAVADOR DE LA 
TEJA

- Madera de pino.
- Su separación es de 0.20m y  conviene que se  lime 
su parte   superior, para empatar la pendiente real 
de las tejas.

0.03m x 0.05m

- Da la posibilidad de anclar la teja al resto de la es-
tructura, conformando una estructura rme.
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FUNCIÓN

MATERIAL

DIMENSIONES

TEJA

- Teja de barro.
-Se asegura con ganchos metálicos. 

0.41 x 0.21 x 0.23m

- Cubre exteriormente los techos y no permitir la 
entrada de agua de agua al interior.



GESTIÓN
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ETAPA
DURACIÓN

1

                    12 meses

2

                   10 meses

3

                   6 meses

4

                   6 meses

Trabajadores de la tierra
      - Agricultores
      - Recolectores

Banco agrario
Alcaldía de Cota 
Ministerio de agricultura
Supermercados de escala local
Supermercados de grandes supercies 

Propietarios de locales en Cota
Supermercados de grandes supercies

PRIVADO
Supermercados de grandes supercies intere-
sados en hacer parte de la cadena productiva

PRIVADO
Empresas transportadoras de alimentos
Supermercados de grandes supercies intere-
sados en los productos

Comerciantes
- Dueños de locales comerciales
- Empleados en locales comerciales

- Cotenses encargados de limpiar, procesar y 
empacar los productos

- Dueños de medios de transporte que permi-
tan la distribución del producto

29 predios

                          33.825 m2

24 predios
  
                         26.933 m2

9 predios

                          75.685 m2

8 predios

                          18.325 m2

ÁREA DESTINADA SOCIOS ESTRATÉGICOS ACTORES QUE SE VINCULAN
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Elaboración propia a paritr de plano base del POT

Franja productiva

Franja comercial

Franja de distribución

Franja procesadora

Franja recreación

Franja urbana
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INGRESOS PER CÁPITA DEL HOGAR

ParaPara el año 2013, el ingreso per cápita 
promedio en el departamento de Cundi-
namarca fue de $552.303. Esto indica ue 
una familia promedio en Cundinamarca 
compuesta por 4 personas, tiene un in-
greso de $2.209.212.

2 personas por hogar= 1́104.606
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SUBSIDIOS

El programa de subsidio a la tasa benecia a los compradores de viviendas de interés 
prioritario (VIP), interés social (VIS) y no VIS hasta por 335 salarios mínimos, es decir 
de $206 millones

"En"En Bogotá y Cundinamarca en Frech 2 y Frech 3 se han desembolsado recursos por 
$456.778 millones para la compra de viviendas nuevas: $293.228 millones para fami-
lias de Bogotá y $163.550 para familias de los distintos municipios de Cundinamarca. 
Este subsidio es un estímulo directo para el sector de la construcción, que impacta el 
Producto Interno Bruto y la generación de empleo, pero que además le permite a 
miles de familias trabajadoras de bajos ingresos poder acceder al crédito hipoteca-
rio", explicó el Ministro Luis Felipe Henao. 

Banca agropecuaria: En el Banco Agrario de Colombia contamos con soluciones -
nancieras para impulsar las diferentes fases de producción, transformación y/o co-
mercialización de bienes y servicios agropecuarios, forestales, acuícolas, pesqueros y 
mineros, así como las actividades de mejoramiento y procesos de la cadena agrope-
cuaria y agroindustrial.

Crédito Agropecuario para la Mujer Rural de Bajos Ingresos
El Banco como integrante del Comité Interinstitucional liderado por la Alta Conseje-
ría de la Presidencia para la Equidad de la Mujer, participa en la atención de la pobla-
ción considerada en la Ley 731 de 2002, con el trámite integral de las solicitudes de 
crédito que son presentadas a la entidad.

Beneciarios: Mujer cabeza de familia  cuyos activos totales no superen los 198.8 
SMMLV. No se requiere que los activos totales se encuentren invertidos en el sector 
agropecuario ni que sus ingresos provengan del mismo.

Finagro
Detalle
Actividades nanciables:

Capital de trabajo
Inversión
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$ LOTE: 114.568.000



CULTIVOS:

El anterior valor se encuentra en euros y por hec-
tárea, por lo tanto:

$33́910.800/10.000 (metros)
           = $3.391/m2 * 410 (m2 de cultivo)
           = $1́390.310

DRENAJE ENRAMADO: $ 500́0000

REFORESTACIÓN: $100.000

URBANIZACIÓN: $ 5́000.000

LIMPIEZA DE AGUA:  $ 3,040,360
                                            $ 1,205.000

FU
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Fuente: Construdata
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 Valor m2 

$959.302 * 72 m2

   Construcción= $69́069.801
Infraestructura= $8́241.034
                                 $77’310.835 

               
                    Lote= $114́568.000

                                      $191’878.835

COTA
20% más económico que Bogotá

 ADOBE: 30% más económico que los materiales 
convencionales

10% más costoso por el uso de tecnología
PANELES Y COLECTORES SOLARES: 6́000.000

MUROS TROMBE: $500.000
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89%

3%

$ 3́865.541

$ 2́319.325

$ 1́546.216

$ 69́069.801

2%

5%



$77́310.835
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爀愀搀漀猀 礀 愀琀爀愀瘀攀猀愀戀愀 瀀漀爀 甀渀 
瀀爀漀挀攀猀漀 搀攀 琀爀愀渀猀椀挀椀渀 
栀愀挀椀愀 氀愀 挀漀渀最甀爀愀挀椀渀 搀攀 
甀渀 攀猀琀愀搀漀 瀀爀椀洀椀琀椀瘀漀⸀ 

䔀氀 ㈀㤀 搀攀 一漀瘀椀攀洀戀爀攀 䌀漀琀愀 
昀甀攀 昀甀渀搀愀搀愀 挀漀洀漀 洀甀渀椀挀椀ⴀ
瀀椀漀 瀀漀爀 漀爀搀攀渀 搀攀氀 漀椀搀漀爀ꀀ
䐀椀攀最漀 䜀洀攀稀 搀攀 䴀攀渀愀⸀

匀攀 爀攀愀氀椀稀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 
爀攀瀀漀戀氀愀挀椀渀 瀀漀爀 䜀愀ⴀ
戀爀椀攀氀 䌀愀爀瘀愀樀愀氀⸀

㘀㜀　

匀攀最甀渀搀愀 爀攀瀀漀戀氀愀挀椀渀⸀

䔀洀瀀椀攀稀愀 甀渀愀 愀挀攀氀攀爀愀搀愀 搀攀ⴀ
挀愀搀攀渀挀椀愀 搀攀 氀漀猀 刀攀猀最甀愀爀搀漀猀 
椀渀搀最攀渀愀猀⸀  

㠀㐀

䔀氀 爀攀猀最甀愀爀搀漀 搀攀 䌀漀琀愀 昀甀攀 
搀椀猀甀攀氀琀漀⸀  㠀㜀㌀

㠀㜀㌀ⴀ㠀㘀㘀

䔀氀 爀攀猀最甀愀爀搀漀 昀甀攀 爀攀挀漀渀猀琀椀琀甀椀ⴀ
搀漀 渀甀攀瘀愀洀攀渀琀攀Ⰰ 瀀漀爀 洀攀搀椀漀 
搀攀 氀愀 挀漀洀瀀爀愀 搀攀 氀愀猀 琀椀攀爀爀愀猀⸀Ⰰ 
瀀漀爀 瀀愀爀琀攀 搀攀 刀漀焀甀攀 䌀愀瀀愀搀漀爀Ⰰ 
嘀椀挀攀渀琀攀 吀漀瘀愀爀 礀 倀氀漀 ⸀ 

㠀㜀㘀

㠀㜀㘀

㠀㐀　

䔀氀 㜀 搀攀 䴀愀爀稀漀Ⰰ 攀氀 挀漀渀挀攀樀漀 洀甀ⴀ
渀椀挀椀瀀愀氀 漀爀搀攀渀 攀氀 琀爀愀猀氀愀搀漀 搀攀 氀愀 
挀愀戀攀挀攀爀愀 洀甀渀椀挀椀瀀愀氀 搀攀氀 猀椀琀椀漀 
椀渀椀挀椀愀氀 攀渀 氀愀 ∀䠀愀挀椀攀渀搀愀 匀愀渀琀愀 
䌀爀甀稀∀Ⰰ 愀氀 猀椀琀椀漀 愀挀琀甀愀氀Ⰰ 氀氀愀洀愀搀漀 攀渀 
攀猀攀 攀渀琀漀渀挀攀猀 ∀吀爀攀猀 䔀猀焀甀椀渀愀猀∀⸀

䔀氀 搀椀猀攀漀 搀攀 氀愀 瀀氀愀稀愀 愀猀 挀漀洀漀 攀氀 搀攀 氀愀 
椀最氀攀猀椀愀 攀猀琀甀瘀漀 愀 挀愀爀最漀 搀攀 䄀氀戀攀爀琀漀 唀爀搀愀ⴀ
渀攀琀愀Ⰰ 愀爀焀甀椀琀攀挀琀漀Ⰰ 愀爀琀椀猀琀愀Ⰰ 瀀攀爀椀漀搀椀猀琀愀 礀 䜀攀ⴀ
渀攀爀愀氀 搀攀 氀愀 刀攀瀀切戀氀椀挀愀⸀ 匀甀 搀椀猀攀漀 猀攀 挀愀ⴀ
爀愀挀琀攀爀椀稀愀 瀀漀爀 氀愀 昀漀爀洀愀 漀挀琀漀最漀渀愀氀 搀攀氀 
瀀愀爀焀甀攀⸀

䤀䜀䰀䔀匀䤀䄀 䴀唀一䤀䌀䤀倀䄀䰀 䐀䔀 䌀伀吀䄀

䔀猀琀 甀戀椀挀愀搀愀 攀渀 氀愀 倀氀愀稀愀 伀挀琀漀最漀渀愀氀 搀攀氀 
䴀甀渀椀挀椀瀀椀漀⸀ 匀甀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 昀甀攀 椀渀椀挀椀愀搀愀 
瀀漀爀 攀氀 挀甀爀愀 䴀愀爀琀渀攀稀 䈀愀爀爀攀琀漀 礀 挀漀渀挀氀甀搀愀 
瀀漀爀 攀氀 瀀爀爀漀挀漀 䨀甀氀椀渀 䌀愀猀琀椀氀氀漀⸀ 

吀椀攀洀瀀漀 攀渀 攀氀 焀甀攀 猀攀 挀漀渀猀ⴀ
琀爀甀礀 氀愀 䌀愀猀愀 搀攀 䜀漀戀椀攀爀渀漀 
搀攀 䌀漀琀愀 礀 攀氀 䌀漀渀挀攀樀漀 䴀甀渀椀ⴀ
挀椀瀀愀氀 Ⰰ 攀渀 挀甀礀愀猀 椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀ⴀ
渀攀猀  猀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀 甀戀椀挀愀搀漀 
甀渀 洀甀爀愀氀 栀椀猀琀爀椀挀漀 焀甀攀 椀渀ⴀ
挀氀甀礀攀 愀猀瀀攀挀琀漀猀 爀攀氀椀最椀漀猀漀猀
愀最爀挀漀氀愀猀Ⰰ 愀爀琀攀猀愀渀愀氀攀猀⸀

䠀䄀䌀䤀䔀一䐀䄀 䈀唀䔀一䄀嘀䤀匀吀䄀

ꀀꀀ䘀甀攀 攀氀 氀甀最愀爀 搀漀渀搀攀 猀攀 挀攀氀攀戀爀 攀氀 
㈀㠀 搀攀 漀挀琀甀戀爀攀Ⰰ 攀氀 挀漀洀戀愀琀攀 攀渀琀爀攀 攀氀 
攀樀爀挀椀琀漀 搀攀氀 䜀漀戀椀攀爀渀漀 挀漀洀愀渀搀愀搀漀 
瀀漀爀 攀氀 䜀攀渀攀爀愀氀 䨀甀愀渀 䨀漀猀 一攀椀爀愀 
挀漀渀琀爀愀 氀愀猀 昀甀攀爀稀愀猀 搀攀 氀愀 爀攀瘀漀氀甀挀椀渀 
挀漀洀愀渀搀愀搀愀猀 瀀漀爀 攀氀 䌀漀爀漀渀攀氀 䨀甀愀渀 
䨀漀猀 刀攀礀攀猀 倀愀琀爀椀愀 礀 攀氀 䌀漀洀愀渀搀愀渀琀攀 
䄀渀䄀渀琀漀渀椀漀 匀愀洀瀀攀爀Ⰰ⸀

䔀渀 攀猀琀愀 栀愀挀椀攀渀搀愀 猀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀 氀愀 
∀䌀甀攀瘀愀 搀攀氀 䴀漀栀渀∀Ⰰ 甀渀愀 瀀爀漀昀甀渀搀愀 
挀愀瘀攀爀渀愀 搀攀ꀀ㔀　　 洀攀琀爀漀猀ꀀ搀攀 氀愀爀最漀 
愀瀀爀漀砀椀洀愀搀愀洀攀渀琀攀⸀ 

䠀䄀䌀䤀䔀一䐀䄀 匀䄀一吀䄀 䌀刀唀娀

䘀甀攀 氀愀 愀渀琀椀最甀愀 挀愀戀攀挀攀爀愀 洀甀渀椀ⴀ
挀椀瀀愀氀 搀攀 䌀漀琀愀 Ⰰ 琀爀愀猀氀愀搀愀搀愀猀 攀氀 
㜀 搀攀 洀愀爀稀漀 搀攀ꀀ㠀㜀㌀ 愀ꀀ猀甀 猀椀琀椀漀 
愀挀琀甀愀氀Ⰰ 搀攀戀椀搀漀 愀 氀愀猀 椀渀甀渀搀愀挀椀漀ⴀ
渀攀猀 焀甀攀 最攀渀攀爀 攀氀 爀漀 䈀漀最漀琀⸀ 
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䔀嘀䔀一吀伀匀 吀刀䄀䐀䤀䌀䤀伀一䄀䰀䔀匀

ⴀ 䐀愀 搀攀氀 挀愀洀瀀攀猀椀渀漀㨀 匀甀 挀攀氀攀戀爀愀挀椀渀 猀攀 氀氀攀瘀愀 愀 挀愀戀漀 攀渀 伀挀琀甀戀爀攀㬀 攀猀 甀渀 攀瘀攀渀琀漀 最愀渀愀搀攀爀漀 漀 攀焀甀椀渀漀Ⰰ 攀渀 
攀氀 焀甀攀 氀漀猀 瀀爀漀琀愀最漀渀椀猀琀愀猀 猀漀渀 氀漀猀 琀爀愀戀愀樀愀搀漀爀攀猀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀⸀

ⴀ 䘀攀爀椀愀猀 礀 攀猀琀愀猀 搀攀 氀愀 栀漀爀琀愀氀椀稀愀㨀 䘀攀爀椀愀猀 攀渀 氀愀猀 焀甀攀 猀攀 栀愀挀攀 栀漀洀攀渀愀樀攀 愀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀 礀 愀 猀甀猀 瀀爀漀ⴀ
搀甀挀琀漀猀⸀ 䄀焀甀 猀攀 漀爀最愀渀椀稀愀 甀渀 挀漀渀挀甀爀猀漀 搀攀 戀攀氀氀攀稀愀 攀渀 攀氀 焀甀攀  挀愀搀愀 瘀攀爀攀搀愀 琀椀攀渀攀 猀甀 爀攀瀀爀攀猀攀渀琀愀渀琀攀⸀

ⴀⴀ 䨀漀爀渀愀搀愀 搀攀 䴀攀爀挀愀搀漀 挀愀洀瀀攀猀椀渀漀㨀 䰀愀 爀攀挀甀瀀攀爀愀挀椀渀 搀攀氀 琀爀愀戀愀樀漀 搀攀氀 愀最爀漀 挀漀洀漀 甀渀愀 氀愀戀漀爀 愀渀挀攀猀琀爀愀氀 礀 搀攀 
最爀愀渀 椀洀瀀愀挀琀漀 攀挀漀渀洀椀挀漀 猀攀 挀漀渀瘀椀攀爀琀攀 攀渀 攀氀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 漀戀樀攀琀椀瘀漀 搀攀 攀猀琀攀 攀瘀攀渀琀漀⸀

ⴀ䈀愀漀猀 攀渀 伀爀漀㨀 匀攀 爀攀猀愀氀琀愀 氀愀 椀洀瀀漀爀琀愀渀挀椀愀 焀甀攀 氀漀猀 䴀甀椀猀挀愀猀 氀攀 搀愀戀愀渀 愀 氀愀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀Ⰰ 愀氀 挀漀渀瘀攀爀琀椀爀氀愀 攀渀 
瀀愀爀琀攀 昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀氀 搀攀 猀甀猀 爀椀琀甀愀氀攀猀 礀 猀甀 瘀椀搀愀 挀漀琀椀搀椀愀渀愀⸀

䘀甀攀渀琀攀㨀 倀甀攀戀氀漀猀 漀爀椀最椀渀愀爀椀漀猀⸀挀漀洀

䘀甀攀渀琀攀㨀  一漀琀椀挀攀渀琀爀漀 䌀漀氀漀洀戀椀愀⸀ 䘀甀攀渀琀攀㨀  一漀琀椀挀攀渀琀爀漀 䌀漀氀漀洀戀椀愀⸀

ᰠ 䌀漀琀愀 猀攀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀稀愀 瀀漀爀 氀愀 愀戀甀渀搀愀渀挀椀愀 搀攀 搀攀瀀猀椀ⴀ
琀漀猀 搀攀 愀最甀愀 攀渀 攀氀 渀椀瘀攀氀 昀爀攀琀椀挀漀Ⰰ 猀椀渀 攀洀戀愀爀最漀 氀愀 挀漀渀ⴀ
琀椀渀甀愀 甀爀戀愀渀椀稀愀挀椀渀 栀愀 猀椀最渀椀挀愀搀漀 甀渀愀 椀洀瀀攀爀洀攀愀戀椀ⴀ
氀椀稀愀挀椀渀 猀椀猀琀攀洀琀椀挀愀 搀攀 氀愀 猀甀瀀攀爀挀椀攀 氀漀 焀甀攀 愀昀攀挀琀愀 氀愀 
攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 搀攀氀 猀甀攀氀漀 礀 搀攀琀攀爀椀漀爀愀 氀漀猀 挀椀挀氀漀猀 搀攀 爀攀挀愀爀ⴀ
最愀 搀攀 氀漀猀 猀椀猀琀攀洀愀猀 栀搀爀椀挀漀猀 猀甀戀琀攀爀爀渀攀漀猀ᴠ
⠀䌀愀洀愀挀栀漀Ⰰ ㈀　　㤀⤀

䌀唀䰀吀䤀嘀伀匀 䤀一䐀唀匀吀刀䤀䄀 䌀伀䴀䔀刀䌀䤀伀 䌀伀䰀䔀䜀䤀伀匀

䔀渀 氀愀 搀挀愀搀愀 搀攀 氀漀猀 㤀　 氀愀猀 椀渀搀甀猀琀爀椀愀猀 搀攀 䈀漀最漀琀 
攀洀瀀椀攀稀愀渀 愀 戀甀猀挀愀爀 渀甀攀瘀漀猀 氀甀最愀爀攀猀 瀀愀爀愀 氀漀挀愀氀椀稀愀爀ⴀ
猀攀 礀 攀猀 愀栀 搀漀渀搀攀 攀洀瀀椀攀稀愀渀 愀 愀瀀愀爀攀挀攀爀 攀渀 䌀漀琀愀 礀 
攀渀 漀琀爀漀猀 氀甀最愀爀攀猀 搀攀 氀愀 匀戀愀渀愀Ⰰ 搀攀戀椀搀漀 愀 氀愀猀 挀漀渀搀椀ⴀ
挀椀漀渀攀猀 焀甀攀 漀昀爀攀挀愀渀 攀猀琀漀猀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀猀 瀀愀爀愀 猀甀 渀攀ⴀ
最漀挀椀漀⸀
⠀䌀愀洀愀挀栀漀Ⰰ ㈀　　㤀⤀

䐀攀戀椀搀漀 愀 氀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 焀甀攀 攀洀瀀攀稀愀爀漀渀 
愀 愀瀀愀爀攀挀攀爀 攀渀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀Ⰰ 攀氀 挀漀洀攀爀挀椀漀 猀攀 
挀漀渀瘀椀爀琀椀 攀渀 甀渀 愀猀挀瀀攀挀琀漀 洀甀礀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 
瀀愀爀愀 氀愀 攀挀漀渀漀洀愀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀Ⰰ 甀戀椀挀渀ⴀ
搀漀猀攀 攀渀 猀甀 洀愀礀漀爀愀 愀 氀漀 氀愀爀最漀 搀攀 氀愀 瘀愀 
瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 礀 攀渀 攀氀 挀攀渀琀爀漀⸀

䔀猀琀愀 爀攀愀 搀攀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀 栀愀 瘀攀渀椀搀漀 瀀爀攀猀攀渀琀愀渀搀漀 
甀渀 瀀爀漀挀攀猀漀 搀攀 挀爀攀挀椀洀椀攀渀琀漀 瀀漀爀 攀氀 愀甀最攀 椀渀搀甀猀ⴀ
琀爀椀愀氀 焀甀攀 愀 猀甀 瘀攀稀 最攀渀攀爀愀 挀爀攀挀椀洀椀攀渀琀漀 瀀漀戀氀愀挀椀漀ⴀ
渀愀氀 礀 搀攀洀愀渀搀愀 搀攀 戀椀攀渀攀猀 礀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀 瀀愀爀愀 氀愀 挀漀ⴀ
洀甀渀椀搀愀搀 礀 氀愀 洀椀猀洀愀 椀渀搀甀猀琀爀椀愀 礀 搀攀洀猀 愀挀琀椀瘀椀搀愀ⴀ
搀攀猀⸀
䘀甀攀渀琀攀㨀 䐀漀挀甀洀攀渀琀漀 搀攀 搀椀愀最渀猀琀椀挀漀 搀攀氀 倀伀

嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀

 ᰠ䔀猀 昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀氀 挀漀渀挀攀戀椀爀 氀愀 匀愀戀愀渀愀 挀漀洀漀 甀渀 攀猀ⴀ
瀀愀挀椀漀 猀漀挀椀愀氀 挀甀礀愀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 挀愀爀愀挀琀攀爀猀琀椀挀愀 攀猀 攀氀 
挀愀洀戀椀漀 愀挀攀氀攀爀愀搀漀 攀渀 氀愀猀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀攀猀Ⰰ 攀猀琀漀 猀攀 攀砀ⴀ
瀀爀攀猀愀 愀 琀爀愀瘀猀 搀攀 氀愀 甀爀戀愀渀椀稀愀挀椀渀 礀 洀漀搀攀爀渀椀稀愀挀椀渀 
最攀渀攀爀愀氀椀稀愀搀愀猀 礀 攀渀 甀渀愀 挀漀渀猀琀愀渀琀攀 攀砀瀀愀渀猀䤀渀 
搀攀猀搀攀 氀漀猀 挀攀渀琀爀漀猀 甀爀戀愀渀漀猀 栀愀挀椀愀 攀氀 攀猀瀀愀挀椀漀 爀甀爀愀氀⸀⸀⸀ᴠ
䌀愀洀愀挀栀漀Ⰰ ㈀　　㤀⤀

䌀䠀䤀䌀䄀䰀섀              
䘀唀一䌀䤀伀一䔀匀㨀  䘀㌀ⴀ䘀㔀 
䄀䰀吀唀刀䄀㨀　ⴀ㔀洀

一伀䜀䄀䰀            
䘀唀一䌀䤀伀一䔀匀㨀  䘀㘀ⴀ䘀　
䄀䰀吀唀刀䄀㨀㔀ⴀ㈀　洀

䌀䄀唀䌀䠀伀 吀䔀儀唀䔀一䐀䄀䴀䄀       
䘀唀一䌀䤀伀一䔀匀㨀  䘀　
䄀䰀吀唀刀䄀㨀㔀ⴀ㈀　洀

䌀䔀䐀刀伀          
䘀唀一䌀䤀伀一䔀匀㨀  䘀㠀ⴀ䘀　
䄀䰀吀唀刀䄀㨀㔀ⴀ㈀　洀

䌀伀䰀伀䴀䈀䤀䄀 䌀唀一䐀䤀一䄀䴀䄀刀䌀䄀

䌀伀吀䄀

一
唀
䔀嘀

䄀
 嘀
䤀嘀

䤀䔀
一
䐀
䄀
 刀
唀
刀䄀

䰀
嘀
䤀嘀

䤀䔀
一
䐀
䄀
 䴀

唀
䤀匀
䌀䄀

嘀
䤀嘀

䤀䔀
一
䐀
䄀
 刀
唀
刀䄀

䰀 
吀刀

䄀
䐀
䤀䌀
䤀伀

一
䄀
䰀

嘀
䤀嘀

䤀䔀
一
䐀
䄀
 匀
䔀䴀

䤀ⴀ刀
唀
刀䄀

䰀
嘀
䤀嘀

䤀䔀
一
䐀
䄀
 ᰠ唀

刀䈀
䄀
一
䄀ᴠ

䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䰀䔀匀

䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䰀䔀匀

䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䰀䔀匀

䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䰀䔀匀

䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䰀䔀匀

䌀伀一匀吀刀唀䌀䌀䤀팀一 䄀刀儀唀䤀吀䔀䌀吀唀刀䄀

䘀愀挀栀愀搀愀猀 瀀椀渀琀愀搀愀猀 搀攀 挀漀氀漀爀攀猀 
渀攀甀琀爀漀猀

䰀愀搀爀椀氀氀漀 漀 挀漀渀挀爀攀琀漀

䰀愀搀爀椀氀氀漀 漀 挀漀渀挀爀攀琀漀

 吀攀樀愀 搀攀 戀愀爀爀漀

ⴀ 倀漀挀愀 爀攀氀愀挀椀渀 挀漀渀 氀愀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀Ⰰ 
猀攀 愀瀀爀漀瘀攀挀栀愀 猀甀 氀漀挀愀氀椀稀愀挀椀渀 挀攀爀挀愀 
愀 氀愀猀 瘀愀猀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 礀 猀甀 昀挀椀氀 
愀挀挀攀猀漀 瀀愀爀愀 攀猀琀愀戀氀攀挀攀爀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 
搀攀 挀漀洀攀爀挀椀漀⸀
ⴀⴀ 刀攀氀愀挀椀漀渀愀搀漀 挀漀渀 氀愀 栀椀猀琀漀爀椀愀 搀攀氀 
洀甀渀椀挀椀瀀椀漀Ⰰ 搀攀戀椀搀漀 愀 焀甀攀 攀猀琀愀 
瀀愀爀琀攀 搀攀 䌀漀琀愀 最椀爀愀 攀渀琀漀爀渀漀 愀 氀愀 
瀀氀愀稀愀⸀

ⴀ 匀攀 爀攀氀愀挀椀漀渀愀 挀漀渀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀 搀攀 
洀愀渀攀爀愀 洀漀搀攀爀愀搀愀Ⰰ 渀漀 攀猀琀 漀戀氀椀ⴀ
最愀琀漀爀椀愀洀攀渀琀攀 爀漀搀攀愀搀愀 搀攀 渀愀琀甀ⴀ
爀愀氀攀稀愀⸀
ⴀ 䔀猀 甀渀愀 稀漀渀愀 椀渀琀攀爀洀攀搀椀愀 攀渀琀爀攀 氀漀 
挀漀渀猀琀爀甀搀漀 礀 氀漀 愀最爀挀漀氀愀⸀

ⴀ 刀攀氀愀挀椀漀渀愀搀愀 搀攀 洀愀渀攀爀愀 搀椀爀攀挀琀愀 
挀漀渀 氀愀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀 愀 琀爀愀瘀猀 搀攀 氀愀 愀挀ⴀ
琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀 焀甀攀 猀攀 氀氀攀瘀愀 愀 
挀愀戀漀 攀渀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀⸀
ⴀ 䜀爀愀渀搀攀猀 瀀漀爀挀椀漀渀攀猀 搀攀 琀椀攀爀爀愀 搀攀ⴀ
搀椀挀愀搀愀猀 愀氀 琀爀愀戀愀樀漀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀⸀ 一漀爀ⴀ
洀愀氀洀攀渀琀攀 氀漀猀 挀甀氀琀椀瘀漀猀 猀甀瀀氀攀渀 氀愀猀 
渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀⸀

ⴀ 䘀甀攀爀琀攀 爀攀氀愀挀椀渀 挀漀渀 氀愀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀 
愀 琀爀愀瘀猀 搀攀氀 琀爀愀戀愀樀漀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀 
⠀挀甀氀琀椀瘀漀猀⤀⸀
ⴀ 䔀渀 猀甀猀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀攀猀 爀椀琀甀愀氀攀猀 琀愀洀ⴀ
戀椀渀 猀攀 椀渀琀攀最爀愀 愀 氀愀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀Ⰰ 氀愀 
琀椀攀爀爀愀Ⰰ 氀愀猀 氀愀最甀渀愀猀Ⰰ 攀琀挀⸀

ⴀ 匀甀 爀攀氀愀挀椀渀 挀漀渀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀 攀猀 
挀漀渀琀攀洀瀀氀愀琀椀瘀愀⸀ 
ⴀ 䔀氀 瀀愀椀猀愀樀攀 樀甀攀最愀 甀渀 瀀愀瀀攀氀 椀洀瀀漀爀ⴀ
琀愀渀琀攀⸀

吀攀樀愀 搀攀 戀愀爀爀漀⼀稀椀渀挀
䘀愀挀栀愀搀愀猀 瀀椀渀琀愀搀愀猀 
搀攀 挀漀氀漀爀攀猀 瘀椀瘀漀猀

吀攀樀愀 搀攀 稀椀渀挀
䄀搀漀戀攀
䰀愀搀爀椀氀氀漀

吀攀樀愀 搀攀 戀愀爀爀漀Ⰰ 攀渀 愀氀最甀渀漀猀 挀愀猀漀猀 
挀甀戀椀攀爀琀愀猀 栀愀戀椀琀愀戀氀攀猀
䌀漀渀挀爀攀琀漀
䰀愀搀爀椀氀氀漀

䈀愀栀愀爀攀焀甀攀
⠀䌀愀愀 礀 戀愀爀爀漀⤀

䌀甀戀椀攀爀琀愀 搀攀 瀀愀樀愀

ⴀ 嘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀   ㈀ 瀀椀猀漀猀

ⴀ 䌀漀洀攀爀挀椀漀 攀渀 瀀爀椀洀攀爀 瀀椀猀漀㨀
   䴀椀猀挀攀氀渀攀愀猀
   倀愀瀀攀氀攀爀愀猀
   䈀漀甀琀椀焀甀攀
   䌀愀昀 椀渀琀攀爀渀攀琀
      䌀愀昀攀琀攀爀愀猀

䰀愀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 搀攀爀椀瘀 搀椀爀攀挀琀愀ⴀ
洀攀渀琀攀 搀攀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 攀猀瀀愀ⴀ
漀氀愀⸀ 

䄀瀀愀爀攀挀攀渀 氀愀猀 挀愀猀愀猀 搀攀 栀愀挀椀攀渀搀愀 
攀渀 瀀爀漀瀀椀攀搀愀搀攀猀 焀甀攀 猀漀渀 愀 氀愀 瘀攀稀 
渀切挀氀攀漀猀 搀攀 瀀漀搀攀爀 攀渀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀猀 
搀攀猀琀椀渀愀搀漀猀 愀 氀愀 愀甀琀漀猀甀挀椀攀渀挀椀愀⸀

匀甀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 猀攀 氀氀攀瘀愀戀愀 愀 
挀愀戀漀 瀀漀爀 漀戀爀攀爀漀猀Ⰰ 愀爀琀攀猀愀渀漀猀 礀 
愀氀戀愀椀氀攀猀Ⰰ 最甀椀愀搀漀猀 瀀漀爀 氀漀猀 瀀爀漀ⴀ
瀀椀攀琀愀爀椀漀猀⸀

䰀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 挀漀氀漀渀椀愀氀 攀猀琀愀戀愀 
戀愀猀愀搀愀 渀漀 攀渀 猀椀猀琀攀洀愀猀 挀漀渀猀ⴀ
琀爀甀挀琀椀瘀漀猀 猀椀 渀漀 攀渀 渀漀挀椀漀渀攀猀 愀猀椀猀ⴀ
琀攀洀琀椀挀愀猀 搀攀 洀攀搀椀搀愀猀Ⰰ 挀漀洀漀 猀攀 
愀挀漀猀甀洀戀爀愀戀愀 琀爀愀搀椀挀椀漀渀愀氀洀攀渀ⴀ
琀攀
䰀愀猀 洀攀搀椀搀愀猀 礀 攀爀最漀渀漀洀愀 栀甀ⴀ
洀愀渀愀猀 昀甀攀 氀漀 焀甀攀 搀椀漀 氀愀 瀀漀猀椀戀椀氀椀ⴀ
搀愀搀 愀 氀漀猀 攀渀挀漀洀攀渀搀攀爀漀猀 礀 栀愀ⴀ
挀攀渀搀愀搀漀猀 栀椀猀瀀渀椀挀漀猀 搀攀 搀椀ⴀ
洀攀渀猀椀漀渀愀爀⸀
䰀愀 瘀愀爀愀 攀渀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 礀 攀氀 
瀀愀猀漀 攀渀 攀氀 挀愀洀瀀

䌀漀渀 愀礀甀搀愀 搀攀 漀戀爀攀爀漀猀 愀爀琀攀猀愀ⴀ
渀漀猀 礀 愀氀戀愀椀氀攀猀 氀漀猀 瀀爀漀瀀椀攀琀愀爀椀漀猀 
攀渀 愀焀甀攀氀氀愀 攀瀀漀挀愀 猀攀 栀椀挀椀攀爀漀渀 
挀漀渀猀琀爀甀挀琀漀爀攀猀 搀攀 猀甀猀 瀀爀漀瀀椀愀猀 
瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀⸀

䰀漀猀 攀猀瀀愀挀椀漀猀 攀爀愀渀 挀漀洀漀 氀愀 洀愀ⴀ
琀攀爀椀愀 瀀爀椀洀愀 洀漀氀搀攀愀戀氀攀 猀攀最切渀 
氀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀⸀

䰀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 搀攀 氀漀猀 洀甀椀猀挀愀猀 
猀攀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀稀 瀀漀爀 氀愀 甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 
搀攀氀 戀愀栀愀爀攀焀甀攀Ⰰ 甀渀 洀愀琀攀爀椀愀氀 
挀漀渀昀漀爀洀愀搀漀 瀀漀爀 戀愀爀爀漀 礀 挀愀愀 礀 
瀀愀氀漀猀 搀攀 洀愀渀攀爀愀 焀甀攀 猀攀 挀漀渀ⴀ
瘀攀爀琀愀渀 攀渀 氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 瀀爀椀渀挀椀ⴀ
瀀愀氀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀⸀
一漀 甀琀椀氀椀稀愀爀漀渀 渀甀渀挀愀 氀愀 瀀椀攀搀爀愀Ⰰ 
甀渀愀 搀攀 氀愀猀 爀愀稀漀渀攀猀 瀀漀爀 氀愀猀 焀甀攀 
氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 䴀甀椀猀挀愀 渀甀渀挀愀 氀氀攀最 
愀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀愀爀猀攀 搀攀 氀愀 洀椀猀洀愀 
昀漀爀洀愀 焀甀攀 氀愀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 搀攀 氀愀 
挀甀氀琀甀爀愀 䄀稀琀攀挀愀 漀 䴀愀礀愀⸀

匀椀猀琀攀洀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀琀椀瘀漀 

ⴀ 䔀猀琀爀甀挀琀甀爀愀㨀 䌀漀渀挀爀攀琀漀 愀爀洀愀搀漀

ⴀ 䴀甀爀漀猀 瀀漀爀琀愀渀琀攀猀 ⠀氀愀搀爀椀氀氀漀猀Ⰰ 
瀀椀攀搀爀愀Ⰰ 戀氀漀焀甀攀猀⤀⸀

ⴀ 倀愀爀攀搀攀猀 搀攀 洀愀洀瀀漀猀琀攀爀愀⸀

䰀愀 挀愀猀愀 爀甀爀愀氀 渀攀漀最爀愀渀愀搀椀渀愀  琀椀攀渀攀 
攀渀 挀甀攀渀琀愀 氀漀猀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 愀琀爀椀戀甀ⴀ
琀漀猀 栀椀猀瀀渀椀挀漀猀 挀漀洀漀 攀氀 猀攀渀琀椀搀漀 
搀攀氀 氀甀最愀爀Ⰰ 戀愀猀愀搀漀 攀渀 搀漀猀 搀椀洀攀渀ⴀ
猀椀漀渀攀猀㨀

⸀ 䰀愀 爀愀挀椀漀渀愀氀 愀氀 戀甀猀挀愀爀 氀漀猀 戀攀渀攀ⴀ
挀椀漀猀 焀甀攀 攀氀 猀椀琀椀漀 瀀甀攀搀攀 戀爀椀渀搀愀爀 
瀀愀爀愀 攀氀 愀戀愀猀琀攀挀椀洀椀攀渀琀漀 礀 挀漀洀漀搀椀ⴀ
搀愀搀 搀攀 猀甀猀 栀愀戀椀琀愀渀琀攀猀⸀

㈀⸀ 䰀愀 挀愀氀椀搀攀稀 礀 最爀愀挀椀愀 搀攀 甀渀 爀攀昀甀最椀漀 
焀甀攀 漀昀爀攀挀攀 攀砀瀀愀渀猀椀漀渀 猀攀最甀爀愀 搀攀氀 
攀猀瀀爀椀琀甀⸀

䰀愀猀 琀爀愀搀椀挀椀漀渀攀猀 挀甀氀琀甀爀愀氀攀猀 搀攀 
琀愀渀琀漀猀 愀漀猀 猀攀 栀愀渀 椀搀漀 瀀攀爀搀椀攀渀ⴀ
搀漀Ⰰ 氀愀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 挀甀礀漀猀 瘀愀氀漀爀攀猀 
琀爀愀搀椀挀椀漀渀愀氀攀猀 搀愀渀 甀渀 猀攀渀琀椀搀漀 瀀愀ⴀ
琀爀椀洀漀渀椀愀氀 愀 氀愀 挀甀氀琀甀爀愀Ⰰ 栀愀 椀搀漀 瀀攀爀ⴀ
搀椀攀渀搀漀 猀漀氀椀搀攀稀⸀ 
䰀愀 洀漀搀攀爀渀椀搀愀搀 戀漀爀爀愀 栀甀攀氀氀愀猀 
瀀爀漀昀甀渀搀愀猀 搀攀氀 瀀愀猀愀搀漀Ⰰ 琀爀愀礀攀渀搀漀 
挀漀渀猀椀最漀 渀甀攀瘀愀猀 昀漀爀洀愀猀 搀攀 栀愀戀椀ⴀ
琀愀爀 焀甀攀 搀攀樀愀渀 搀攀 氀愀搀漀 愀漀猀 搀攀 
栀椀猀琀漀爀椀愀⸀

䔀猀琀愀猀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀漀渀攀猀 琀攀渀愀渀 瀀甀攀爀ⴀ
琀愀猀 瀀攀焀甀攀愀猀⸀

䔀渀 攀氀 椀渀琀攀爀椀漀爀 氀漀猀 洀甀攀戀氀攀猀 攀爀愀渀 
猀攀渀挀椀氀氀漀猀Ⰰ 氀愀猀 挀愀洀愀猀 攀猀琀愀戀愀渀 
栀攀挀栀愀猀 琀愀洀戀椀渀 搀攀 挀愀愀猀 礀 攀爀愀渀 
氀氀愀洀愀搀愀猀 戀愀爀戀愀挀漀愀猀⸀

一漀 琀攀渀愀渀 洀甀挀栀漀猀 愀猀椀攀渀琀漀猀 瀀甀攀猀 
氀漀猀 䴀甀椀猀挀愀猀 猀漀氀愀渀 猀攀渀琀愀爀猀攀 攀渀 
挀甀渀挀氀椀氀氀愀猀 攀渀 攀氀 瀀椀猀漀⸀

ⴀ 嘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀   ㈀ 瀀椀猀漀猀

ⴀ 䌀漀洀攀爀挀椀漀㨀
   䄀猀愀搀攀爀漀猀
   䘀氀漀爀椀猀琀攀爀愀猀
   嘀攀渀琀愀 搀攀 愀爀琀挀甀氀漀猀 搀攀 戀愀爀爀漀
   刀攀猀琀愀甀爀愀渀琀攀猀
   匀甀瀀攀   匀甀瀀攀爀洀攀爀挀愀搀漀猀

ⴀ 嘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀  瀀椀猀漀Ⰰ 琀椀瀀漀 渀挀愀

ⴀ 䌀甀氀琀椀瘀漀猀㨀
   䠀漀爀琀愀氀椀稀愀猀
   䄀爀漀洀琀椀挀愀猀
   䘀氀漀爀攀猀
ⴀⴀ 䰀愀 栀愀挀椀攀渀搀愀 攀渀琀攀渀搀椀搀愀 挀漀洀漀 
甀渀愀 甀渀椀搀愀搀 愀甀琀渀漀洀愀 瀀爀漀搀甀挀ⴀ
琀椀瘀愀Ⰰ 攀渀 搀漀渀搀攀 瀀甀攀搀攀 猀甀爀最椀爀 甀渀 
琀椀瀀漀 搀攀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 焀甀攀 猀攀 攀渀ⴀ
挀甀攀渀琀爀愀 洀猀 氀椀最愀搀漀 愀氀 瀀愀椀猀愀樀攀 
渀愀琀甀爀愀氀 礀 愀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 攀砀瀀氀漀ⴀ
琀愀挀椀漀渀 愀最爀椀挀漀氀愀Ⰰ 焀甀攀 猀攀 栀愀 
瘀攀渀椀搀漀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀愀渀搀漀 愀 琀爀愀瘀猀 
搀攀 氀愀 栀椀猀琀漀爀椀愀 攀渀 䌀漀琀愀⸀
   

ⴀ 嘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀  瀀椀猀漀

ⴀ 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀㨀 
   䴀愀稀
   䄀氀最漀搀渀
   吀甀戀攀爀挀甀氀漀猀
   

ⴀ  嘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀 ㈀  ㌀ 瀀椀猀漀猀⸀

ⴀ  䌀漀渀樀甀渀琀漀猀 挀攀爀爀愀搀漀猀 挀漀渀 
瀀椀猀挀椀渀愀Ⰰ 挀愀渀挀栀愀猀 搀攀 琀攀渀渀椀猀⸀

ⴀ  䌀愀猀愀猀 搀攀 搀攀猀挀愀渀猀漀
   

ⴀ 䜀爀甀瀀漀 昀愀洀椀氀椀愀爀 
⠀㌀ 瀀攀爀猀漀渀愀猀⤀
   
   䴀愀洀
   倀愀瀀
   䠀椀樀漀
      
   

ⴀ 䜀爀甀瀀漀 昀愀洀椀氀椀愀爀 
⠀㌀ ⴀ 㐀 瀀攀爀猀漀渀愀猀⤀

   䴀愀洀
   倀愀瀀
   䠀椀樀漀
   
   

ⴀ 䌀氀愀渀 漀 昀愀洀椀氀椀愀 攀砀ⴀ
琀攀渀猀愀 
⠀搀攀 㘀 愀 㜀 瀀攀爀猀漀ⴀ
渀愀猀⤀

ⴀ 䴀愀琀爀椀洀漀渀椀漀 瀀漀氀椀ⴀ
最洀椀挀漀

ⴀ 嘀愀爀椀漀猀 挀氀愀渀攀猀 昀漀爀ⴀ
洀愀戀愀渀 甀渀愀 琀爀椀戀甀
   
   

ⴀ 䜀爀甀瀀漀 昀愀洀椀氀椀愀爀
 ⠀㌀ⴀ㐀 瀀攀爀猀漀渀愀猀⤀

   䴀愀洀
   倀愀瀀
   䠀椀樀漀猀
   
   

ⴀ 䜀爀甀瀀漀 昀愀洀椀氀椀愀爀 
⠀㐀 瀀攀爀猀漀渀愀猀⤀

   䴀愀洀
   倀愀瀀
   䠀椀樀漀 ⠀猀⤀
   ⨀伀琀爀漀 昀愀洀椀氀椀愀爀
   
   

唀匀伀匀䤀䴀倀䰀䄀一吀䄀䌀䤀팀一
䜀刀唀倀伀 䠀唀䴀䄀一伀

䰀伀䌀䄀䰀䤀娀䄀䌀䤀팀一

䰀愀 琀漀琀愀氀椀搀愀搀 搀攀 氀愀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椀渀 
攀猀瀀愀挀椀愀氀 攀猀琀愀戀愀 瀀爀攀ⴀ攀猀琀愀戀氀攀挀椀ⴀ
搀愀 礀 氀愀猀 搀攀挀椀猀椀漀渀攀猀 琀挀渀椀挀愀猀 琀漀ⴀ
洀愀搀愀猀 攀渀琀爀攀 瀀爀漀瀀椀攀琀愀爀椀漀猀 礀 
ᰠ挀漀渀猀琀爀甀挀琀漀爀攀猀ᴠ

䔀渀 䌀漀琀愀Ⰰ 搀攀戀椀搀漀 愀 氀愀 椀渀甀攀渀挀椀愀 搀攀 氀漀猀 䴀甀椀猀挀愀猀 愀 氀漀 氀愀爀最漀 搀攀 氀愀 栀椀猀琀漀爀椀愀 猀攀 栀愀挀攀 攀瘀椀搀攀渀琀攀 氀愀 
洀愀渀攀爀愀 攀渀 氀愀 焀甀攀 猀甀猀 挀漀猀琀甀洀戀爀攀猀 栀愀渀 椀搀漀 琀爀愀猀挀攀渀搀椀攀渀搀漀 礀 猀攀 栀愀渀 琀爀愀渀猀昀漀爀洀愀搀漀Ⰰ 愀搀愀瀀琀渀搀漀猀攀 
愀 氀愀猀 渀甀攀瘀愀猀 最攀渀攀爀愀挀椀漀渀攀猀⸀

䜀爀甀瀀漀猀 栀甀洀愀渀漀猀

䄀挀琀漀爀 猀漀挀椀愀氀

倀漀戀氀愀挀椀渀 搀攀 䌀漀琀愀 

䌀漀琀攀渀猀攀猀

倀漀戀氀愀挀椀渀 椀渀琀攀爀攀猀愀搀愀 攀渀 攀氀 洀攀搀椀漀 愀洀ⴀ
戀椀攀渀琀攀 礀 攀渀 氀愀 瘀漀挀愀挀椀渀 愀最爀挀漀氀愀 搀攀氀 
洀甀渀椀挀椀瀀椀漀⸀

倀漀猀椀挀椀渀 猀漀挀椀愀氀
䤀渀琀攀爀愀挀挀椀渀
倀漀搀攀爀
䤀搀攀渀琀椀搀愀搀
倀爀漀礀攀挀琀漀猀
匀漀挀椀愀氀椀稀愀挀椀渀 

倀伀一吀䤀䘀䤀䌀䤀䄀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䨀䄀嘀䔀刀䤀䄀一䄀
䘀愀挀甀氀琀愀搀 搀攀 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 礀 搀椀猀攀漀ⴀ䌀愀爀爀攀爀愀 搀攀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀

匀甀猀愀渀愀 䈀攀爀搀甀最漀 儀甀椀渀琀愀渀愀

嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀 䄀䐀䄀倀吀䄀吀䤀嘀䄀⸀⸀⸀唀一䄀 䄀倀刀伀堀䤀䴀䄀䌀䤀팀一 䐀䔀匀䐀䔀 䰀䄀 倀䔀刀䴀䄀䌀唀䰀吀唀刀䄀
䌀漀琀愀Ⰰ 䌀甀渀搀椀渀愀洀愀爀挀愀 

䘀唀一䌀䤀伀一䔀匀 䐀䔀 䰀䄀 嘀䔀䜀䔀吀䄀䌀䤀팀一 唀刀䈀䄀一䄀

䄀瀀漀爀琀攀 攀猀琀琀椀挀漀Ⰰ 挀甀氀琀甀爀愀氀 礀 猀椀洀戀氀椀挀漀⸀

䄀瀀漀爀琀攀 愀氀 戀椀攀渀攀猀琀愀爀 昀猀椀挀漀 礀 瀀猀椀挀漀氀最椀挀漀Ⰰ 氀愀 爀攀挀爀攀愀挀椀渀 攀搀甀挀愀挀椀渀 
礀 搀攀猀挀愀渀猀漀⸀

䄀琀攀渀甀愀挀椀渀 漀 洀椀渀椀洀愀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 瀀愀爀琀挀甀氀愀猀Ⰰ 瘀椀攀渀琀漀猀 礀 漀氀漀爀攀猀⸀

䌀漀渀昀漀爀洀愀挀椀渀 搀攀 攀猀瀀愀挀椀漀猀⸀

嘀愀氀漀爀椀稀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 瀀爀漀瀀椀攀搀愀搀 瀀爀椀瘀愀搀愀 礀 搀攀氀 攀猀瀀愀挀椀漀 瀀切戀氀椀挀漀⸀

䌀䌀漀渀琀爀漀氀 搀攀 攀爀漀猀椀漀渀Ⰰ 瀀爀漀琀攀挀挀椀渀 搀攀 挀甀攀渀挀愀猀 礀 挀甀攀爀瀀漀猀 搀攀 愀最甀愀Ⰰ 
洀攀樀漀爀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀 猀甀攀氀漀猀⸀

倀爀漀瘀椀猀椀渀 搀攀 渀椀挀栀漀猀Ⰰ 栀戀椀琀愀琀 礀 愀氀椀洀攀渀琀漀 瀀愀爀愀 氀愀 昀愀甀渀愀⸀

刀攀最甀氀愀挀椀渀 挀氀椀洀琀椀挀愀 礀 挀漀渀琀爀漀氀 搀攀 琀攀洀瀀攀爀愀琀甀爀愀⸀

䌀愀瀀琀愀挀椀渀 搀攀 搀椀漀砀椀搀漀 搀攀 挀愀爀戀漀渀漀⸀

䄀瀀漀爀琀攀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀漀 搀攀 洀愀搀攀爀愀Ⰰ 氀攀愀Ⰰ 洀攀搀椀挀椀渀愀猀Ⰰ 昀爀甀琀漀猀Ⰰ 攀琀挀⸀



䠀唀䔀䰀䰀䄀 䐀䔀 唀一䄀 匀伀䌀䤀䔀䐀䄀䐀

䰀漀琀攀猀 瘀愀挀漀猀
吀椀攀爀爀愀 氀椀猀琀愀 瀀愀爀愀 挀甀氀琀椀瘀愀爀
䌀甀氀琀椀瘀漀猀

ⴀ 䘀爀愀渀樀愀 攀渀 氀愀 焀甀攀 猀攀 瀀甀攀搀攀渀 攀渀挀漀渀琀爀愀爀 瘀愀爀椀漀猀 瀀爀漀礀攀挀琀漀猀 渀甀攀瘀漀猀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀Ⰰ 挀漀渀琀爀愀猀琀愀渀ⴀ
搀漀 挀漀渀 甀渀愀 最爀愀渀 挀愀渀琀椀搀愀搀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀 甀渀椀昀愀洀椀氀椀愀爀攀猀 琀爀愀搀椀挀椀漀渀愀氀攀猀 搀攀 氀愀 稀漀渀愀Ⰰ 攀猀琀爀攀挀栀愀ⴀ
洀攀渀琀攀 爀攀氀愀挀椀漀渀愀搀愀猀 挀漀渀 氀愀 琀椀攀爀爀愀 礀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀⸀ 
ⴀ 䄀瀀愀爀攀挀攀渀 琀愀洀戀椀渀 最爀愀渀搀攀猀 攀砀琀攀渀猀椀漀渀攀猀 搀攀 琀椀攀爀爀愀 焀甀攀 攀渀 攀猀琀攀 洀漀洀攀渀琀漀 渀漀 攀猀琀 昀甀渀挀椀漀ⴀ
渀愀渀搀漀 挀漀渀 渀椀渀最甀渀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀
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䠀唀䔀䰀䰀䄀 䐀䔀 唀一䄀 匀伀䌀䤀䔀䐀䄀䐀

ⴀ 䄀氀 栀愀戀氀愀爀 搀攀 椀搀攀渀琀椀搀愀搀 攀猀 渀攀挀攀猀愀爀椀漀 栀愀戀氀愀爀 搀攀 氀漀猀 愀挀琀漀爀攀猀 猀漀挀椀愀氀攀猀Ⰰ 氀漀猀 挀甀愀氀攀猀 攀猀琀渀 椀渀瘀漀ⴀ
氀甀挀爀愀搀漀猀 攀渀 瀀爀漀挀攀猀漀猀 搀攀 椀渀琀攀爀愀挀挀椀渀Ⰰ 猀漀挀椀愀氀椀稀愀挀椀渀 礀 愀瀀爀攀渀搀椀稀愀樀攀⸀
ⴀ 䔀猀 瀀漀爀 攀猀漀 焀甀攀 攀氀 挀漀渀挀攀瀀琀漀 搀攀 椀搀攀渀琀椀搀愀搀 攀猀琀 氀椀最愀搀漀 愀氀 猀甀樀攀琀漀Ⰰ 瀀甀攀猀 瀀甀攀搀攀 猀攀爀 攀渀琀攀搀椀搀愀 
挀漀洀漀 氀愀 挀甀氀琀甀爀愀 椀渀琀攀爀椀漀爀椀稀愀搀愀 瀀漀爀 攀氀 洀椀猀洀漀Ⰰ 氀漀 挀甀愀氀 猀椀爀瘀攀 瀀愀爀愀 洀愀爀挀愀爀 昀爀漀渀琀攀爀愀猀 攀渀琀爀攀 甀渀漀猀 
礀 漀琀爀漀猀⸀ 
ⴀ 䄀瀀愀爀攀挀攀渀 攀渀琀漀渀挀攀猀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 搀攀渀琀爀漀 搀攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀Ⰰ 攀渀 搀漀渀搀攀 猀攀 爀攀攀樀愀 氀愀 洀愀渀攀爀愀 攀渀 氀愀 
焀甀攀 氀愀 椀搀攀渀琀椀搀愀搀 樀甀攀最愀 甀渀 瀀愀瀀攀氀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 攀渀 攀氀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀⸀

刀漀 䈀漀最漀琀
吀爀挀漀 愀氀琀漀 搀攀 瀀攀爀猀漀渀愀猀 
吀爀挀漀 洀漀搀攀爀愀搀漀 ⠀氀漀挀愀氀⤀
一漀搀漀 
一漀搀漀 ㈀
一漀搀漀 ㌀

ⴀ 倀愀爀愀 氀漀猀 最爀甀瀀漀猀 栀甀洀愀渀漀猀 焀甀攀 栀愀戀椀琀愀渀 攀氀 猀攀挀琀漀爀 猀漀渀 洀甀礀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀猀 氀愀猀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 焀甀攀 猀攀 
攀猀琀愀戀氀攀挀攀渀 搀攀渀琀爀漀 搀攀 猀甀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀Ⰰ 瀀甀攀猀 猀琀愀 攀猀 氀愀 洀愀渀攀爀愀 攀渀 氀愀 焀甀攀 猀攀 攀猀琀愀戀氀攀挀攀渀 瘀渀挀甀氀漀猀Ⰰ 猀攀 
挀爀攀愀渀 洀漀搀漀猀 搀攀 瘀椀瘀椀爀Ⰰ 猀攀 搀愀 氀愀 挀漀栀攀猀椀渀 猀漀挀椀愀氀Ⰰ 猀攀 挀爀攀愀 爀椀焀甀攀稀愀 礀 攀洀瀀氀攀漀Ⰰ 猀攀 挀爀攀愀渀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 
搀攀 瀀漀搀攀爀Ⰰ 攀琀挀⸀ 
ⴀ 䐀攀猀瀀甀猀 搀攀 甀渀 愀渀氀椀猀椀猀 搀攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀 挀漀渀 氀愀 挀漀洀甀渀椀搀愀搀 猀攀 攀渀挀漀渀琀爀 焀甀攀 氀漀猀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 氀甀最愀ⴀ
爀攀猀 攀渀 氀漀猀 焀甀攀 猀琀愀猀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 猀攀 氀氀攀瘀愀渀 愀 挀愀戀漀 猀漀渀 攀渀 氀愀猀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀猀Ⰰ

一漀搀漀猀

䌀伀一嘀䔀一䌀䤀伀一䔀匀

䌀漀渀攀砀椀漀渀攀猀
嘀愀猀 

倀甀渀琀漀 搀攀 爀攀氀愀挀椀渀 挀漀渀 氀愀 瘀愀 
䰀洀椀琀攀

ⴀ 䰀愀 瘀漀挀愀挀椀渀 愀最爀挀漀氀愀 焀甀攀 琀椀攀渀攀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀 猀攀 栀愀挀攀 攀瘀椀搀攀渀琀攀 攀渀 攀猀琀愀 昀爀愀渀樀愀⸀ 
ⴀ 䰀漀猀 挀甀氀琀椀瘀漀猀 猀攀 挀漀渀瘀椀攀爀琀攀渀 愀焀甀 攀渀 甀渀 瀀甀渀琀漀 昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀氀 瀀愀爀愀 攀氀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀ⴀ
瀀椀漀Ⰰ 挀漀渀瘀椀爀琀椀渀搀漀猀攀 攀渀 氀愀 戀愀猀攀 搀攀 猀甀 攀挀漀渀漀洀愀Ⰰ 搀攀 猀甀 椀搀攀渀琀椀搀愀搀⸀ 
ⴀ 䌀漀渀 攀猀琀漀 攀洀瀀椀攀稀愀 甀渀愀 挀愀搀攀渀愀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀愀 搀攀 氀愀 挀甀愀氀 氀漀猀 愀挀琀漀爀攀猀 猀漀挀椀愀氀攀猀 栀愀挀攀渀 瀀愀爀琀攀 
昀甀渀搀愀洀攀渀琀愀氀Ⰰ 搀攀猀搀攀 氀漀猀 愀最爀椀挀甀氀琀漀爀攀猀 焀甀攀 搀愀 琀爀愀猀 搀愀 挀漀猀攀挀栀愀渀 氀愀 琀椀攀爀爀愀Ⰰ 栀愀猀琀愀 愀焀甀攀氀氀漀猀 
攀渀挀愀爀最愀搀漀猀 搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀椀爀氀愀⸀

䘀漀
琀漀
 瀀
漀爀
㨀 匀
甀猀
愀渀

愀 
䈀攀

爀搀
甀最

漀

一漀搀漀猀
刀攀氀愀挀椀渀 挀漀渀 氀愀 瘀愀

䌀甀氀琀椀瘀漀猀

䄀渀氀椀猀椀猀 搀攀 氀愀 昀爀愀渀樀愀 搀甀爀愀渀琀攀 攀氀 搀愀 攀渀琀爀攀 猀攀洀愀渀愀㨀
ⴀ 䰀漀猀 氀甀最愀爀攀猀 挀漀渀 洀愀礀漀爀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 猀漀渀 氀愀猀 稀漀渀愀猀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀 礀 攀氀 挀漀洀攀爀挀椀漀 猀漀戀爀攀 氀愀 瘀愀 瀀爀椀渀ⴀ
挀椀瀀愀氀Ⰰ 搀攀戀椀搀漀 愀 焀甀攀 愀 氀漀 氀愀爀最漀 搀攀氀 搀愀 猀攀 愀戀愀猀琀攀挀攀渀 氀愀猀 琀椀攀渀搀愀猀 礀 猀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀礀攀渀 氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀ⴀ
琀漀猀 愀最爀挀漀氀愀猀⸀
ⴀ䄀 洀攀搀椀搀愀 焀甀攀 猀攀 愀氀攀樀愀渀 搀攀 氀愀 挀愀爀爀攀琀攀爀愀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 瘀愀 猀椀攀渀搀漀 洀攀渀漀爀 礀 氀漀猀 挀甀氀琀椀ⴀ
瘀漀猀 瘀愀渀 搀攀猀愀瀀愀爀攀挀椀攀渀搀漀Ⰰ 瀀漀爀 氀漀 挀甀愀氀 猀漀渀 稀漀渀愀猀 洀猀 琀爀愀渀焀甀椀氀愀猀 礀 洀攀渀漀猀 挀漀渀挀甀爀爀椀搀愀猀 搀甀ⴀ
爀愀渀琀攀 攀氀 搀愀⸀

䘀漀
琀漀
 瀀
漀爀
㨀 匀
甀猀
愀渀

愀 
䈀攀

爀搀
甀最

漀

䰀甀最愀爀攀猀 搀攀  愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 椀渀琀攀渀猀愀
䰀甀最愀爀攀猀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 洀攀搀椀愀
䰀甀最愀爀攀猀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 戀愀樀愀

䌀伀一嘀䔀一䌀䤀伀一䔀匀 䌀伀一嘀䔀一䌀䤀伀一䔀匀

䠀唀䔀䰀䰀䄀 䐀䔀 唀一䄀 匀伀䌀䤀䔀䐀䄀䐀

䄀渀氀椀猀椀猀 搀攀 氀愀 昀爀愀渀樀愀 搀甀爀愀渀琀攀 攀氀 搀愀 氀漀猀 渀攀猀 搀攀 猀攀洀愀渀愀㨀
ⴀ 䰀愀 瘀愀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀  挀漀戀爀愀 愀切渀 洀猀 椀洀瀀漀爀琀愀渀挀椀愀 氀漀猀 渀攀猀 搀攀 猀攀洀愀渀愀Ⰰ 搀攀戀椀搀漀 愀 氀愀 挀愀渀琀椀搀愀搀 搀攀 
挀愀爀爀漀猀 礀 琀甀爀椀猀琀愀猀 焀甀攀 琀爀愀渀猀椀琀愀渀 氀愀 挀愀爀爀攀琀攀爀愀 瀀愀爀愀 椀爀 愀 䌀栀愀Ⰰ 䌀樀椀挀愀 礀 漀琀爀漀猀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀猀 愀氀攀搀愀漀猀⸀

ⴀ 䰀愀猀 甀渀椀搀愀搀攀猀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 焀甀攀 猀攀 攀渀挀甀攀渀琀爀愀渀 攀渀 氀愀 昀爀愀渀樀愀 猀攀 挀漀渀瘀椀攀爀琀攀渀 攀渀 氀漀猀 瀀甀渀琀漀猀 搀攀 
爀攀甀渀椀渀 礀 爀攀氀愀挀椀渀 攀渀琀爀攀 氀愀猀 瀀攀爀猀漀渀愀猀Ⰰ 爀愀稀渀 瀀漀爀 氀愀 挀甀愀氀 猀漀渀 攀猀瀀愀挀椀漀猀 搀攀 愀氀琀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 搀甀ⴀ
爀愀渀琀攀 氀漀猀 渀攀猀 搀攀 猀攀洀愀渀愀⸀

䰀甀最愀爀攀猀 搀攀  愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 椀渀琀攀渀猀愀
䰀甀最愀爀攀猀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 洀攀搀椀愀

䰀甀最愀爀攀猀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 戀愀樀愀

䘀漀
琀漀
 瀀
漀爀
㨀 匀
甀猀
愀渀

愀 
䈀攀

爀搀
甀最

漀

䌀䔀刀刀伀 䔀䰀 䴀䄀䨀唀夀刀촀伀 䈀伀䜀伀吀섀嘀촀䄀 倀刀䤀一䌀䤀倀䄀䰀䌀伀一匀吀刀唀䌀䌀䤀伀一䔀匀䌀唀䰀吀䤀嘀伀匀嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀䔀匀䌀䔀一䄀刀䤀伀 ㈀

뼀䄀
 焀
甀椀
渀

 瘀
愀 
搀椀
爀椀
最椀
搀漀

㼀

倀攀爀猀漀渀愀猀 焀甀攀 瘀椀瘀攀渀 攀渀 攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀 礀 氀愀猀 
挀甀愀氀攀猀 猀攀 瘀攀爀渀 戀攀渀攀挀椀愀搀愀猀 挀漀渀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀⸀

䄀焀甀攀氀氀漀猀 焀甀攀 搀愀 愀 搀愀 猀攀 
攀渀挀愀爀最愀渀 搀攀 琀爀愀戀愀樀愀爀 氀愀 
琀椀攀爀爀愀⸀ 

倀攀爀猀漀渀愀猀 焀甀攀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀椀稀愀渀 
氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀琀漀猀 瀀爀漀搀甀挀椀搀漀猀 
攀渀 氀愀 攀琀愀瀀愀 愀渀琀攀爀椀漀爀⸀

䠀愀戀椀琀愀渀琀攀猀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀 
焀甀攀 瀀甀攀搀愀渀 愀瀀漀爀琀愀爀 愀氀 
瀀爀漀礀攀挀琀漀 渀甀攀瘀愀猀 椀搀攀愀猀 礀 
挀漀渀漀挀椀洀椀攀渀琀漀猀⸀

䠀䄀䈀䤀吀䄀一吀䔀匀 䐀䔀 䌀伀吀䄀

䄀䜀刀䤀䌀唀䰀吀伀刀䔀匀 䌀伀䴀䔀刀䌀䤀䄀一吀䔀匀

倀攀爀猀漀渀愀猀 攀渀挀愀爀最愀搀愀猀 搀攀 搀椀猀ⴀ
琀爀椀戀甀椀爀 氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀琀漀猀 搀攀氀 瀀爀漀ⴀ
礀攀挀琀漀Ⰰ 攀瘀椀琀愀渀搀漀 愀猀 氀愀 愀瀀愀爀椀ⴀ
挀椀渀 搀攀 愀最攀渀琀攀猀 攀砀琀攀爀渀漀

䐀䤀匀吀刀䤀䈀唀䤀䐀伀刀䔀匀䌀伀䴀唀一䤀䐀䄀䐀

䔀匀
䌀䔀

一
䄀
刀䤀
伀

䄀
刀䈀

伀
䰀 
䐀
䔀 
倀刀

伀
䈀䰀

䔀䴀
䄀
匀

伀
倀伀

刀吀
唀
一
䤀䐀
䄀
䐀
䔀匀

䄀
一
섀
䰀䤀
匀䤀
匀 
䘀刀

䄀
一
䨀䄀

ⴀ䌀攀爀挀愀渀愀 愀 甀渀愀 搀攀 氀愀猀 稀漀渀愀猀 挀漀渀 洀愀礀漀爀 挀漀渀挀攀渀琀爀愀挀椀渀 搀攀 挀甀氀琀椀ⴀ
瘀漀猀 攀渀 攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀⸀

ⴀ䔀猀 攀氀 戀漀爀搀攀 攀渀琀爀攀 氀愀 稀漀渀愀 挀漀渀猀琀爀甀椀搀愀 礀 氀愀 稀漀渀愀 愀最爀挀漀氀愀 搀攀 䌀漀琀愀⸀

ⴀ 匀甀 挀攀爀挀愀渀愀 愀 氀愀 瘀愀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 攀猀 甀渀 愀猀瀀攀挀琀漀 洀甀礀 椀洀瀀漀爀琀愀渀琀攀 
搀攀戀椀搀漀 愀氀 椀洀瀀愀挀琀漀 焀甀攀 瀀甀攀搀攀 氀氀攀最愀爀 愀 挀愀甀猀愀爀 攀渀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 琀攀ⴀ
渀椀攀渀搀漀 攀渀 挀甀攀渀琀愀 焀甀攀 猀琀愀 瘀愀 挀漀渀攀挀琀愀 瘀愀爀椀漀猀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀猀 搀攀 氀愀 
匀愀戀愀渀愀⸀

ⴀ倀甀渀琀漀 搀攀 挀漀渀攀砀椀渀 攀渀琀爀攀 攀氀 刀漀 䈀漀最漀琀 礀 攀氀 䌀攀爀爀漀 攀氀 䴀愀樀甀礀⸀

䐀攀猀愀爀爀漀氀氀愀爀 甀渀漀猀 氀椀渀攀愀洀椀攀渀琀漀猀 
琀攀渀搀椀攀渀琀攀猀 愀 氀愀 爀攀挀甀瀀攀爀愀挀椀渀 礀 
瀀爀漀洀漀挀椀渀 搀攀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀ⴀ
挀漀氀愀 挀漀洀漀 甀渀愀 漀瀀漀爀琀甀渀椀搀愀搀 搀攀 
搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 瀀愀爀愀 氀愀猀 瀀攀爀猀漀渀愀猀 
焀甀攀 栀愀戀椀琀愀渀⸀ 

䐀椀猀攀愀爀 攀氀 愀渀琀攀瀀爀漀礀攀挀琀漀 搀攀 甀渀愀 甀渀椀搀愀搀 搀攀 瘀椀ⴀ
瘀椀攀渀搀愀 焀甀攀 爀攀猀瀀漀渀搀愀 愀 氀愀猀 挀愀爀愀挀琀攀爀猀琀椀挀愀猀 瀀愀爀琀椀ⴀ
挀甀氀愀爀攀猀 搀攀氀 氀甀最愀爀 搀漀渀搀攀 猀攀 氀漀挀愀氀椀稀愀Ⰰ 焀甀攀 爀攀挀漀渀漀稀ⴀ
挀愀 氀漀猀 最爀甀瀀漀猀 栀甀洀愀渀漀猀 愀 氀愀 焀甀攀 攀猀琀 搀椀爀椀最椀搀愀Ⰰ 礀 
焀甀攀 瀀漀爀 琀愀渀琀漀 瀀漀琀攀渀挀椀愀氀椀挀攀 氀漀猀 瘀愀氀漀爀攀猀 挀甀氀琀甀爀愀氀攀猀 
瀀爀攀猀攀渀琀攀猀 攀渀 氀愀 挀漀渀猀琀椀琀甀挀椀渀 搀攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀⸀

䌀漀渀瘀攀爀琀椀爀 愀 氀漀猀 最爀甀瀀漀猀 栀甀洀愀渀漀猀 焀甀攀 栀愀戀椀琀愀渀 攀氀 
琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀 攀渀 氀漀猀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀攀猀 戀攀渀攀挀椀愀搀漀猀 搀攀 氀愀 
愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 焀甀攀 猀攀 爀攀挀甀瀀攀爀愀爀 挀漀渀 氀愀 瀀爀漀瀀甀攀猀琀愀Ⰰ 
瀀漀琀攀渀挀椀愀氀椀稀愀渀搀漀 礀 瀀爀漀琀攀最椀攀渀搀漀 氀愀猀 瀀爀挀琀椀挀愀猀 
挀甀氀琀甀爀愀氀攀猀 焀甀攀 氀漀猀 栀愀渀 挀愀爀愀挀琀攀爀椀稀愀搀漀 搀甀爀愀渀琀攀 
愀漀猀Ⰰ 礀 焀甀攀 攀猀琀渀 攀渀 爀椀攀猀最漀 搀攀 瀀攀爀搀攀爀猀攀⸀ 

倀䔀刀䴀䄀䌀唀䰀吀唀刀䄀䄀䐀䄀倀吀䄀䈀䤀䰀䤀䐀䄀䐀

倀준刀䐀䤀䐀䄀 䐀䔀 䰀䄀 嘀伀䌀䄀䌀䤀팀一 䄀䜀刀촀䌀伀䰀䄀 
䐀䔀 䌀伀吀䄀 䌀唀一䐀䤀一䄀䴀䄀刀䌀䄀

伀氀瘀椀搀漀 搀攀 氀愀猀 挀爀攀攀渀ⴀ
挀椀愀猀 礀 琀爀愀搀椀挀椀漀渀攀猀⸀

䐀椀猀洀椀渀甀挀椀渀 搀攀 爀攀愀猀 
搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀 攀渀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀ⴀ
爀椀漀

 ㈀ ㌀

倀伀一吀䤀䘀䤀䌀䤀䄀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䨀䄀嘀䔀刀䤀䄀一䄀
䘀愀挀甀氀琀愀搀 搀攀 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 礀 搀椀猀攀漀ⴀ䌀愀爀爀攀爀愀 搀攀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀

匀甀猀愀渀愀 䈀攀爀搀甀最漀 儀甀椀渀琀愀渀愀

嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀 䄀䐀䄀倀吀䄀吀䤀嘀䄀⸀⸀⸀唀一䄀 䄀倀刀伀堀䤀䴀䄀䌀䤀팀一 䐀䔀匀䐀䔀 䰀䄀 倀䔀刀䴀䄀䌀唀䰀吀唀刀䄀
䌀漀琀愀Ⰰ 䌀甀渀搀椀渀愀洀愀爀挀愀 ㈀

䄀瀀愀爀椀挀椀渀 搀攀 愀最攀渀琀攀猀 
攀砀琀攀爀渀漀猀 焀甀攀 猀攀 攀渀挀愀爀ⴀ
最愀渀 搀攀 瘀攀渀搀攀爀 礀 挀漀洀攀爀ⴀ
挀椀愀氀椀稀愀爀 氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀琀漀猀

䐀椀猀洀椀渀甀挀椀渀 攀渀 氀漀猀 
椀渀最爀攀猀漀猀 搀攀 氀漀猀 愀最爀椀ⴀ
挀甀氀琀漀爀攀猀 搀攀 氀愀 稀漀渀愀

䄀瀀愀爀椀挀椀渀  搀攀  渀甀攀瘀愀猀 
挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀漀渀攀猀 焀甀攀 搀攀猀ⴀ
挀漀渀漀挀攀渀 攀氀 氀甀最愀爀 礀 愀琀攀渀ⴀ
琀愀渀 挀漀渀琀爀愀 攀氀 洀椀猀洀漀

䘀愀氀琀愀 搀攀 愀瀀爀漀瀀椀愀挀椀渀 
瀀漀爀 瀀愀爀琀攀 搀攀 氀漀猀 
最爀甀瀀漀猀 栀甀洀愀渀漀猀



䰀漀猀 攀樀攀猀 挀攀渀琀爀愀氀攀猀 搀攀 氀愀 瀀攀爀洀愀挀甀氀琀甀爀愀 猀漀渀 氀愀 瀀爀漀搀甀挀挀椀渀 搀攀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀Ⰰ 愀戀愀猀琀漀 搀攀 攀渀攀爀ⴀ
最愀Ⰰ 攀氀 搀椀猀攀漀 搀攀氀 瀀愀椀猀愀樀攀 礀 氀愀 漀爀最愀渀椀稀愀挀椀渀 搀攀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀猀 猀漀挀椀愀氀攀猀⸀ 吀愀洀戀椀渀 椀渀琀攀最爀愀 
攀渀攀爀最愀猀 爀攀渀漀瘀愀戀氀攀猀 礀 氀愀 椀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀挀椀渀 搀攀 挀椀挀氀漀猀 搀攀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀猀 攀渀 攀氀 猀攀渀琀椀搀漀 搀攀 甀渀 甀猀漀 
猀甀猀琀攀渀琀愀戀氀攀 搀攀 氀漀猀 爀攀挀甀爀猀漀猀 愀氀 渀椀瘀攀氀 攀挀漀氀最椀挀漀Ⰰ 攀挀漀渀洀椀挀漀 礀 猀漀挀椀愀氀⸀
䰀愀 瀀攀爀洀愀挀甀氀琀甀爀愀 挀甀攀渀琀愀 挀漀渀 ㈀ 瀀爀椀渀挀椀瀀椀漀猀 戀猀椀挀漀猀 搀攀 搀椀猀攀漀Ⰰ 氀漀猀 挀甀愀氀攀猀 猀漀渀 攀渀琀攀渀搀椀搀漀猀 
挀漀洀漀 栀攀爀爀愀洀椀攀渀琀愀猀Ⰰ 焀甀攀 愀氀 猀攀爀 甀猀愀搀愀猀 搀愀渀 氀愀 瀀漀猀椀戀椀氀椀搀愀搀 搀攀 搀椀猀攀愀爀 甀渀 攀渀琀漀爀渀漀 瀀攀渀猀愀渀搀漀 
攀渀 氀愀 挀漀爀爀攀挀琀愀 甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 氀漀猀 爀攀挀甀爀猀漀猀 礀 攀氀 戀甀攀渀 洀愀渀攀樀漀 搀攀 氀漀猀 洀椀猀洀漀猀⸀ 

伀戀猀攀爀瘀愀 攀 椀渀琀攀爀愀挀琀切愀

䌀愀瀀琀甀爀愀 礀 最甀愀爀搀愀 攀渀攀爀最愀

伀戀琀渀 甀渀 爀攀渀搀椀洀椀攀渀琀漀

䄀瀀氀椀挀愀爀 愀甀琀漀ⴀ爀攀最甀氀愀挀椀渀 礀 
愀挀攀瀀琀愀爀 爀攀琀爀漀ⴀ愀氀椀洀攀渀琀愀挀椀渀

唀猀愀爀 礀 瘀愀氀漀爀愀爀 氀漀猀 猀攀爀瘀椀挀椀漀猀 
礀 爀攀挀甀爀猀漀猀 爀攀渀漀瘀愀戀氀攀猀

䐀攀樀愀 搀攀 瀀爀漀搀甀挀椀爀 爀攀猀椀搀甀漀猀

䐀椀猀攀漀 搀攀 氀漀猀 瀀愀琀爀漀渀攀猀 愀 
氀漀猀 搀攀琀愀氀氀攀猀

䤀渀琀攀最爀愀爀 洀猀 焀甀攀 猀攀最爀攀最愀爀

唀猀愀 猀漀氀甀挀椀漀渀攀猀 瀀攀焀甀攀愀猀

唀猀愀 礀 瘀愀氀漀爀愀 氀愀 搀椀瘀攀爀猀椀搀愀搀

唀猀愀 氀漀猀 戀漀爀搀攀猀 礀 瘀愀氀漀爀愀 氀漀 
洀愀爀最椀渀愀氀

唀猀愀 礀 爀攀猀瀀漀渀搀攀 挀爀攀愀琀椀瘀愀ⴀ
洀攀渀琀攀 攀氀 挀愀洀戀椀漀

ⴀ 䐀椀猀攀漀 搀攀 攀渀攀爀最愀 猀漀氀愀爀 瀀愀猀椀瘀愀
ⴀ 䴀愀琀攀爀椀愀氀攀猀 搀攀 挀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 渀愀琀甀爀愀ⴀ
氀攀猀
ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 搀攀 愀最甀愀 礀 爀攀挀椀挀氀愀樀攀 搀攀 搀攀猀攀ⴀ
挀栀漀猀
ⴀ 䌀漀渀猀琀爀甀挀挀椀渀 愀 瀀爀甀攀戀愀 搀攀 搀攀猀愀猀琀爀攀猀 
渀愀琀甀爀愀氀攀猀

ⴀ 刀攀甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 礀 爀攀挀椀挀氀愀樀攀 挀爀攀愀琀椀瘀漀
ⴀ 䌀漀最攀渀攀爀愀挀椀渀  
ⴀ 䌀漀洀戀甀猀琀椀戀氀攀猀 搀攀 搀攀猀攀挀栀漀猀 漀爀最渀椀ⴀ
挀漀猀
ⴀ 䄀氀洀愀挀攀渀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀 攀渀攀爀最愀猀                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

ⴀ 䄀爀琀攀 礀 洀切猀椀挀愀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀椀瘀愀
ⴀ 䔀挀漀氀漀最愀 猀漀挀椀愀氀
ⴀ 䤀渀瘀攀猀琀椀最愀挀椀渀 愀挀琀椀瘀愀

ⴀ 䴀攀搀椀挀椀渀愀 挀漀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀爀椀愀 攀 椀渀琀攀最爀愀氀
ⴀ 䔀氀 攀猀瀀爀椀琀甀 搀攀氀 栀漀最愀爀
ⴀ 刀攀瘀椀瘀椀爀 氀愀猀 挀甀氀琀甀爀愀猀 椀渀搀最攀渀愀猀

刀伀
伀䜀伀

섀吀
䈀촀

䌀䔀 䔀 䴀䄀唀夀䨀䰀刀刀伀

䌀爀攀愀挀椀渀 搀攀 甀渀愀 挀愀搀攀渀愀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀愀 攀渀 氀愀 焀甀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 猀攀 挀漀渀瘀椀攀爀琀愀 攀渀 氀愀 戀愀猀攀 搀攀 猀甀 昀甀渀挀椀漀渀愀洀椀攀渀琀漀Ⰰ 爀攀氀愀挀椀漀渀渀搀漀猀攀 挀漀渀 攀氀 琀攀爀爀椀琀漀爀椀漀Ⰰ 爀攀挀甀瀀攀爀愀渀搀漀 愀 猀甀 瘀攀稀 
氀愀 瘀漀挀愀挀椀渀 愀最爀挀漀氀愀 焀甀攀 琀椀攀渀攀 礀 猀攀 栀愀 搀攀樀愀搀漀 搀攀 氀愀搀漀 攀渀 氀漀猀 切氀琀椀洀漀猀 愀漀猀Ⰰ 挀爀攀愀渀搀漀 甀渀愀 椀渀琀攀爀搀攀瀀攀渀搀攀渀挀椀愀 搀攀 氀愀猀 瀀攀爀猀漀渀愀猀 挀漀渀 攀氀 氀甀最愀爀 礀 愀猀 猀攀愀 瀀漀猀椀戀氀攀 昀漀爀琀愀氀攀挀攀爀 
氀愀 椀搀攀渀琀椀搀愀搀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀Ⰰ 椀渀琀攀最爀渀搀漀氀漀 挀漀渀 䰀愀 刀攀搀 琀甀爀猀琀椀挀愀 搀攀 氀愀 匀愀戀愀渀愀⸀

䔀氀
愀戀

漀爀
愀挀
椀
渀 
瀀爀
漀瀀

椀愀
 愀
 瀀
愀爀
椀琀爀
 搀
攀 
瀀氀
愀渀

漀 
戀愀

猀攀
 搀
攀氀
 倀
伀
吀

䘀爀愀渀樀愀 搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀䘀爀愀渀樀愀 搀攀 瘀攀渀琀愀䘀爀愀渀樀愀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀

䔀吀䄀倀䄀
䐀唀刀䄀䌀䤀팀一



                    ㈀ 洀攀猀攀猀

㈀

                   　 洀攀猀攀猀

㌀

                   㘀 洀攀猀攀猀

㐀

                   㘀 洀攀猀攀猀

吀爀愀戀愀樀愀搀漀爀攀猀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀
      ⴀ 䄀最爀椀挀甀氀琀漀爀攀猀
      ⴀ 刀攀挀漀氀攀挀琀漀爀攀猀

䈀愀渀挀漀 愀最爀愀爀椀漀
䄀氀挀愀氀搀愀 搀攀 䌀漀琀愀 
䴀椀渀椀猀琀攀爀椀漀 搀攀 愀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀
䴀椀渀椀猀琀攀爀椀漀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀
匀甀瀀攀爀洀攀爀挀愀搀漀猀 搀攀 攀猀挀愀氀愀 氀漀挀愀氀⼀最爀愀渀搀攀猀 猀甀瀀攀爀挀椀攀猀 

䴀椀渀椀猀琀攀爀椀漀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀
倀爀漀瀀椀攀琀愀爀椀漀猀 搀攀 氀漀挀愀氀攀猀 攀渀 䌀漀琀愀
匀甀瀀攀爀洀攀爀挀愀搀漀猀 搀攀 最爀愀渀搀攀猀 猀甀瀀攀爀挀椀攀猀

䴀椀渀椀猀琀攀爀椀漀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀
倀刀䤀嘀䄀䐀伀
匀甀瀀攀爀洀攀爀挀愀搀漀猀 搀攀 最爀愀渀搀攀猀 猀甀瀀攀爀挀椀攀猀 椀渀琀攀爀攀ⴀ
猀愀搀漀猀 攀渀 栀愀挀攀爀 瀀愀爀琀攀 搀攀 氀愀 挀愀搀攀渀愀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀愀

䴀椀渀椀猀琀攀爀椀漀 搀攀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀
倀刀䤀嘀䄀䐀伀
䔀洀瀀爀攀猀愀猀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀愀搀漀爀愀猀 搀攀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀
匀甀瀀攀爀洀攀爀挀愀搀漀猀 搀攀 最爀愀渀搀攀猀 猀甀瀀攀爀挀椀攀猀 椀渀琀攀爀攀ⴀ
猀愀搀漀猀 攀渀 氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀琀漀猀

倀伀一吀䤀䘀䤀䌀䤀䄀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䨀䄀嘀䔀刀䤀䄀一䄀
䘀愀挀甀氀琀愀搀 搀攀 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 礀 搀椀猀攀漀ⴀ䌀愀爀爀攀爀愀 搀攀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀

匀甀猀愀渀愀 䈀攀爀搀甀最漀 儀甀椀渀琀愀渀愀

嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀 䄀䐀䄀倀吀䄀吀䤀嘀䄀⸀⸀⸀唀一䄀 䄀倀刀伀堀䤀䴀䄀䌀䤀팀一 䐀䔀匀䐀䔀 䰀䄀 倀䔀刀䴀䄀䌀唀䰀吀唀刀䄀
䌀漀琀愀Ⰰ 䌀甀渀搀椀渀愀洀愀爀挀愀 ㌀

䌀漀洀攀爀挀椀愀渀琀攀猀
ⴀ 䐀甀攀漀猀 搀攀 氀漀挀愀氀攀猀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀攀猀
ⴀ 䔀洀瀀氀攀愀搀漀猀 攀渀 氀漀挀愀氀攀猀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀攀猀

ⴀ 䌀漀琀攀渀猀攀猀 攀渀挀愀爀最愀搀漀猀 搀攀 氀椀洀瀀椀愀爀Ⰰ 瀀爀漀挀攀猀愀爀 礀 
攀洀瀀愀挀愀爀 氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀琀漀猀

ⴀ 䐀甀攀漀猀 搀攀 洀攀搀椀漀猀 搀攀 琀爀愀渀猀瀀漀爀琀攀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀ⴀ
琀愀渀 氀愀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀 搀攀氀 瀀爀漀搀甀挀琀漀

㈀㤀 瀀爀攀搀椀漀猀

                          ㌀㌀⸀㠀㈀㔀 洀㈀

㈀㐀 瀀爀攀搀椀漀猀
  
                         ㈀㘀⸀㤀㌀㌀ 洀㈀

㤀 瀀爀攀搀椀漀猀

                          㜀㔀⸀㘀㠀㔀 洀㈀

㠀 瀀爀攀搀椀漀猀

                          㠀⸀㌀㈀㔀 洀㈀

섀刀䔀䄀 䐀䔀匀吀䤀一䄀䐀䄀 匀伀䌀䤀伀匀 䔀匀吀刀䄀吀준䜀䤀䌀伀匀 䄀䌀吀伀刀䔀匀 儀唀䔀 匀䔀 嘀䤀一䌀唀䰀䄀一

䘀爀愀渀樀愀 搀攀 瀀爀漀搀甀挀挀椀渀
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ⴀ 倀爀漀琀攀挀挀椀渀 搀攀 氀愀 稀漀渀愀 愀最爀挀漀氀愀⸀
ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 栀漀氀猀琀椀挀漀 搀攀 瀀愀猀琀椀稀愀氀攀猀 ⠀爀漀琀愀挀椀渀 搀攀 挀甀氀琀椀ⴀ
瘀漀猀⤀
ⴀ 倀爀漀琀攀挀挀椀渀 搀攀 氀愀 稀漀渀愀 搀攀 戀漀爀搀攀 搀攀 爀漀⸀
ⴀ 䴀椀琀椀最愀挀椀渀 搀攀 爀椀攀猀最漀猀 攀渀 氀漀猀 戀漀爀搀攀猀 搀攀氀 刀漀⸀
ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 搀攀 愀最甀愀 礀 爀攀挀椀挀氀愀樀攀 搀攀 搀攀猀攀挀栀漀猀

ⴀ 䤀渀挀漀爀瀀漀爀愀挀椀渀 礀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 挀漀洀甀渀椀ⴀ
搀愀搀 攀渀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀⸀
ⴀ 䤀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 攀挀漀氀漀最愀 猀漀挀椀愀氀
ⴀ 倀爀攀猀攀爀瘀愀爀 氀愀 瘀漀挀愀挀椀渀 愀最爀挀漀氀愀 搀攀氀 洀甀渀椀挀椀瀀椀漀⸀
ⴀ 䤀渀挀漀爀瀀漀爀愀挀椀渀 礀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 挀漀洀甀渀椀ⴀ
搀愀搀 攀渀 攀氀 瀀爀漀挀攀猀漀 搀攀 愀氀洀愀挀攀渀愀洀椀攀渀琀漀 礀 攀洀瀀愀焀甀攀 
搀攀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀⸀

ⴀ 䤀渀琀攀最爀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 瘀愀 挀漀渀 氀愀 瘀漀挀愀挀椀渀 搀攀氀 琀攀爀爀椀琀漀ⴀ
爀椀漀⸀
ⴀ 䤀洀瀀氀愀渀琀愀挀椀渀 搀攀 瀀甀渀琀漀猀 搀攀 瘀攀渀琀愀 愀 攀猀挀愀氀愀 稀漀渀愀氀⸀
ⴀ 䌀爀攀愀挀椀渀 搀攀 甀渀愀 瀀愀爀愀搀愀 愀最爀挀漀氀愀 攀渀 氀愀 爀甀琀愀 瀀爀椀渀ⴀ
挀椀瀀愀氀⸀
ⴀ 嘀攀渀琀愀 搀攀 氀漀猀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀 挀甀氀琀椀瘀愀搀漀猀 攀渀 氀愀 昀爀愀渀樀愀 
愀最爀挀漀氀愀⸀
ⴀ 刀攀愀挀琀椀瘀愀挀椀渀 搀攀 瀀爀攀搀椀漀猀 挀漀渀 瘀漀挀愀挀椀渀 愀最爀挀漀氀愀 
焀甀攀 渀漀 攀猀琀渀 愀挀琀甀愀氀洀攀渀琀攀 攀渀 昀甀渀挀椀漀渀愀洀椀攀渀琀漀⸀
ⴀ 刀攀氀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 挀漀渀 氀愀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀 
礀 氀愀 瘀攀渀琀愀⸀
ⴀ 䌀爀攀愀挀椀渀 搀攀 瀀甀渀琀漀猀 搀攀 愀氀洀愀挀攀渀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀 
攀渀攀爀最愀⸀
ⴀⴀ 䐀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 搀攀 瀀甀渀琀漀猀 搀攀 瀀爀漀挀攀猀愀洀椀攀渀琀漀 礀 攀洀瀀愀ⴀ
焀甀攀 搀攀 氀漀猀 愀氀椀洀攀渀琀漀猀 瀀爀漀搀甀挀椀搀漀猀 攀渀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 
攀琀愀瀀愀⸀
ⴀ 䤀洀瀀氀攀洀攀渀琀愀挀椀渀 搀攀 挀椀挀氀漀爀爀甀琀愀猀 愀氀爀攀搀攀搀漀爀 搀攀氀 
刀漀 䈀漀最漀琀⸀ 

섀䴀䈀䤀吀伀 䘀촀匀䤀䌀伀 䔀匀倀䄀䌀䤀䄀䰀

섀䴀䈀䤀吀伀 一䄀吀唀刀䄀䰀

섀䴀䈀䤀吀伀 䌀唀䰀吀唀刀䄀䰀

刀伀匀䄀 䐀䔀 䰀伀匀 嘀䤀䔀一吀伀匀

吀䤀倀伀 䐀䔀 匀唀䔀䰀伀

䌀愀爀愀挀琀攀爀椀稀愀搀漀猀 瀀漀爀 瀀爀攀猀攀渀琀愀爀 甀渀 爀攀氀椀攀瘀攀 瀀氀愀渀漀Ⰰ 挀漀渀 瀀攀渀搀椀攀渀琀攀猀 焀甀攀 瘀愀爀愀渀 攀渀琀爀攀 
ⴀ㌀─⸀ 
匀甀 漀爀椀最攀渀 攀猀 搀攀 琀椀瀀漀 甀瘀椀漀 氀愀挀甀猀琀爀攀 礀 攀氀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀 爀漀 攀渀 猀甀 挀漀渀琀攀砀琀漀 攀猀 攀氀 䈀漀最漀琀⸀ 
䄀瀀琀椀琀甀搀 愀氀琀愀 瀀愀爀愀 氀愀 愀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀Ⰰ 攀渀 攀氀氀漀猀 猀攀 爀攀挀漀洀椀攀渀搀愀渀 挀甀氀琀椀瘀漀猀 挀漀洀漀 瀀愀瀀愀Ⰰ 
洀愀稀Ⰰ 琀爀椀最漀Ⰰ 挀攀戀愀搀愀Ⰰ 栀漀爀琀愀氀椀稀愀猀Ⰰ 漀爀攀猀 礀 昀爀甀琀愀氀攀猀⸀ 
䰀愀猀 瀀爀挀琀椀挀愀猀 搀攀 洀愀渀攀樀漀 爀攀挀漀洀攀渀搀愀搀愀猀 椀渀挀氀甀礀攀渀 氀愀 愀瀀氀椀挀愀挀椀渀 搀攀 昀攀爀琀椀氀椀稀愀渀琀攀猀Ⰰ 
爀椀攀最漀 猀甀瀀氀攀洀攀渀琀愀爀椀漀 礀 爀漀琀愀挀椀渀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀⸀

䄀一섀䰀䤀匀䤀匀 匀伀䰀䄀刀

吀䔀䴀倀䔀刀䄀吀唀刀䄀

ⴀ 吀攀洀瀀攀爀愀琀甀爀愀 洀攀搀椀愀 搀攀 ㌀⸀㜀뀀

倀刀䔀䌀䤀倀䤀吀䄀䌀䤀팀一

倀攀爀漀搀漀猀 氀氀甀瘀椀漀猀漀猀㨀 䐀攀猀搀攀 氀愀 切氀琀椀洀愀 猀攀洀愀渀愀 搀攀 䴀愀爀稀漀 栀愀猀琀愀 氀愀 瀀爀椀ⴀ
洀攀爀愀 猀攀洀愀渀愀 搀攀 䴀愀礀漀 礀 搀甀搀攀猀搀攀 伀挀琀甀戀爀攀 栀愀猀琀愀 氀愀 瀀爀椀洀攀爀愀 
猀攀洀愀渀愀 搀攀 䐀椀挀椀攀洀戀爀攀⸀  
倀攀爀漀搀漀猀 猀攀挀漀猀㨀 䔀氀 爀攀猀琀漀 搀攀 琀椀攀洀瀀漀 挀漀爀爀攀猀瀀漀渀搀攀 愀 氀愀 琀攀洀瀀漀爀愀搀愀 
挀漀渀 琀攀渀搀攀渀挀椀愀 猀攀挀愀⸀ 

䰀漀猀 瀀爀漀洀攀搀椀漀猀 愀渀甀愀氀攀猀 
搀攀  栀漀爀愀猀 ⼀搀愀  搀攀 戀爀椀氀氀漀 
猀漀氀愀爀  瘀愀爀愀渀  攀渀琀爀攀  ㌀⸀㜀 
礀 㐀⸀ 挀漀渀 爀攀最椀猀琀爀漀猀 洀砀椀洀漀猀 愀戀猀漀氀甀琀漀猀 搀甀爀愀渀琀攀 氀漀猀 洀攀猀攀猀 搀攀 搀椀ⴀ
挀椀攀洀戀爀攀 礀 攀渀攀爀漀 ⠀㔀⸀ 栀漀爀愀猀⼀搀愀⤀ 礀 洀渀椀洀漀猀 愀戀猀漀氀甀琀漀猀 攀渀 樀甀渀椀漀 ⠀㌀⸀㔀 
栀漀爀愀猀⼀搀愀⤀⸀ 

䰀漀猀 瘀椀攀渀琀漀猀 瀀爀攀猀攀渀琀愀渀 甀渀愀 漀爀椀攀渀琀愀ⴀ
挀椀渀 戀愀猀琀愀渀琀攀 搀椀猀挀漀渀琀椀渀甀愀Ⰰ 瀀爀攀搀漀洀椀ⴀ
渀愀渀搀漀 氀愀猀 搀椀爀攀挀挀椀漀渀攀猀 伀攀猀琀攀 栀愀挀椀愀 攀氀 
䔀猀琀攀 礀 搀攀氀 匀甀爀漀攀猀琀攀 愀氀 一漀爀攀猀琀攀⸀ 䰀愀 
洀愀礀漀爀 瀀愀爀琀攀 搀攀氀  愀漀Ⰰ  猀攀  瀀爀攀猀攀渀琀愀  
最爀愀渀 椀渀甀攀渀挀椀愀 攀渀 攀氀 挀氀椀洀愀 搀攀 氀愀 
爀攀最椀渀Ⰰ 氀氀攀最愀渀 氀漀猀 瘀椀攀渀琀漀猀 愀氀椀猀椀漀猀 搀攀氀 
渀漀爀攀猀琀攀 搀甀爀愀渀琀攀 攀氀 椀渀瘀椀攀爀渀漀 搀攀氀 栀攀ⴀ
洀椀猀昀攀爀椀漀 渀漀爀琀攀 礀 氀漀猀 瘀椀攀渀琀漀猀 愀氀椀猀椀漀猀 搀攀氀 
猀甀爀攀猀琀攀 攀渀 氀愀 瀀漀挀愀 搀攀 椀渀瘀椀攀爀渀漀 攀渀 攀氀 
栀攀洀椀猀昀攀爀椀漀 猀甀爀⸀

섀刀䔀䄀 䘀刀䄀一䨀䄀 䌀唀䰀吀䤀嘀伀匀                                            㠀㘀⸀　㘀㌀ 洀㈀
    
섀刀䔀䄀 倀刀䔀䐀䤀伀匀 匀䤀䴀䤀䰀䄀刀䔀匀                                          ㈀⸀㜀㠀㌀ 洀㈀
䔀一 䰀䄀 䘀刀䄀一䨀䄀        

섀刀䔀䄀 䰀伀吀䔀                                                                       　㜀㈀ 洀㈀

䔀氀愀戀漀爀愀挀椀渀 瀀爀漀瀀椀愀 愀 瀀愀爀椀琀爀 搀攀 瀀氀愀渀漀 戀愀猀攀 搀攀氀 倀伀吀

䘀爀愀渀樀愀 瀀爀漀搀甀挀琀椀瘀愀

䘀爀愀渀樀愀 挀漀洀攀爀挀椀愀氀

䘀爀愀渀樀愀 搀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀

䘀爀愀渀樀愀 瀀爀漀挀攀猀愀搀漀爀愀

䘀爀愀渀樀愀 爀攀挀爀攀愀挀椀渀

䘀爀愀渀樀愀 甀爀戀愀渀愀

䌀椀爀挀甀氀愀挀椀渀倀攀爀洀愀渀攀渀挀椀愀

䄀䴀䈀䤀䔀一吀䔀匀 䌀伀一吀刀唀䤀䐀伀匀
ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 搀攀氀 愀最甀愀㨀 
            刀攀甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 愀最甀愀猀 最爀椀猀攀猀
            刀攀挀漀氀攀挀挀椀渀 搀攀 愀最甀愀猀 氀氀甀瘀椀愀猀
            刀攀挀椀挀氀愀樀攀 搀攀 搀攀猀攀挀栀漀猀

䈀䤀䔀一䔀匀吀䄀刀 䘀촀匀䤀䌀伀 夀 䔀匀倀䤀刀䤀吀唀䄀䰀
ⴀ 䄀瀀氀椀挀愀挀椀渀 搀攀 戀椀漀挀氀椀洀琀椀挀愀 攀渀 攀氀 
搀椀猀攀漀
ⴀⴀ 唀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀猀 琀攀渀椀攀渀搀漀 
攀渀 挀甀攀渀琀愀 猀甀 挀椀挀氀漀 搀攀 瘀椀搀愀 挀漀洀瀀氀攀琀漀Ⰰ 
攀瘀椀琀愀渀搀漀 焀甀攀 搀甀爀愀渀琀攀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀ⴀ
挀椀渀 礀 搀攀猀愀爀爀漀氀氀漀 猀攀 最攀渀攀爀攀渀 琀漀砀椀渀愀猀 
愀 猀甀猀 栀愀戀椀琀愀渀琀攀猀
ⴀ 䌀甀氀琀椀瘀漀猀 搀攀 瀀氀愀渀琀愀猀 洀攀搀椀挀椀渀愀氀攀猀

䔀䐀唀䌀䄀䌀䤀팀一 夀 䌀唀䰀吀唀刀䄀
ⴀ 倀爀漀挀攀猀漀 瀀愀爀琀椀挀椀瀀愀琀椀瘀漀 礀 攀搀甀挀愀琀椀瘀漀

䠀䔀刀刀䄀䴀䤀䔀一吀䄀匀 夀 吀䔀䌀一伀ⴀ
䰀伀䜀촀䄀匀
ⴀ 䜀攀渀攀爀愀挀椀渀 搀攀 攀渀攀爀最愀
ⴀ 唀猀漀 搀攀 戀椀挀椀挀氀攀琀愀猀

䔀䌀伀一伀䴀촀䄀 夀 䘀䤀一䄀一娀䄀匀
ⴀ  嘀攀渀琀愀 搀椀爀攀挀琀愀 ⠀攀瘀椀琀愀爀 氀愀 
愀瀀愀爀椀挀椀渀 搀攀 琀攀爀挀攀爀漀猀⤀

䴀䄀一䔀䨀伀 䐀䔀 䰀䄀 吀䤀䔀刀刀䄀 夀 一䄀吀唀刀䄀䰀䔀娀䄀
ⴀ 䠀甀攀爀琀漀猀 䈀椀漀ⴀ椀渀琀攀渀猀椀瘀漀猀㨀 
  䌀漀渀琀爀漀氀 渀愀琀甀爀愀氀 搀攀 瀀攀猀琀攀猀
  倀爀漀搀甀挀挀椀渀 搀攀 挀漀洀椀搀愀
ⴀ䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀 戀椀漀氀最椀挀愀㨀 
唀唀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 瀀攀猀琀椀挀椀搀愀猀 礀 昀攀爀琀椀氀椀稀愀渀琀攀猀 
渀愀琀甀爀愀氀攀猀
ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 栀漀氀猀琀椀挀漀 搀攀 瀀愀猀琀椀稀愀氀攀猀㨀 
 刀漀琀愀挀椀渀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀

吀䔀一䔀一䌀䤀䄀 䐀䔀 䰀䄀 吀䤀䔀刀刀䄀 夀 
䜀伀䈀䤀䔀刀一伀 䌀伀䴀唀一䤀吀䄀刀䤀伀
ⴀ  䄀瀀漀礀愀爀 琀爀愀戀愀樀漀猀 礀 瀀爀漀ⴀ
搀甀挀琀漀猀 搀攀 挀漀漀瀀攀爀愀琀椀瘀愀猀⸀
ⴀ吀漀洀愀 搀攀 搀攀挀椀猀椀漀渀攀猀 瀀漀爀 
挀漀渀猀攀渀猀漀

䔀猀瀀愀挀椀漀 搀漀渀搀攀 猀攀 最攀渀攀爀愀渀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 猀漀ⴀ
挀椀愀氀攀猀 礀 搀攀 琀爀愀戀愀樀漀 挀漀渀 氀愀 挀漀洀甀渀椀搀愀搀⸀  䘀甀渀挀椀漀渀愀 挀漀洀漀 攀氀 猀椀猀琀攀洀愀 渀攀爀瘀椀漀猀漀 搀攀 

甀渀 漀爀最愀渀椀猀洀漀Ⰰ 瀀甀攀猀 攀猀琀攀 攀猀瀀愀挀椀漀 爀攀愀挀ⴀ
挀椀漀渀愀爀 愀渀琀攀 攀猀琀洀甀氀漀猀 瀀爀漀瘀攀渀椀攀渀琀攀猀 
琀愀渀琀漀 搀攀猀搀攀 攀氀 椀渀琀攀爀椀漀爀 搀攀氀 漀爀最愀渀椀猀洀漀 
挀漀洀漀 搀攀猀搀攀 攀氀 洀攀搀椀漀 攀砀琀攀爀椀漀爀⸀
倀甀渀琀漀 搀攀 挀漀渀琀愀挀琀漀 攀渀琀爀攀 氀漀 瀀爀椀瘀愀搀漀 礀 氀愀 
瀀切戀氀椀挀漀Ⰰ 氀甀最愀爀 攀渀 攀氀 焀甀攀 猀攀 挀爀攀愀 甀渀愀 爀攀氀愀ⴀ
挀椀渀 搀椀爀攀挀琀愀 攀渀琀爀攀 氀漀猀 攀猀瀀愀挀椀漀猀 椀渀琀攀爀椀漀爀攀猀 
搀攀 氀愀 挀愀猀愀 礀 氀愀 瘀椀搀愀 攀渀 攀氀 攀砀琀攀爀椀漀爀⸀

䔀猀 攀氀 猀椀猀琀攀洀愀 挀椀爀挀甀氀愀琀漀爀椀漀 搀攀氀 
氀甀最愀爀Ⰰ 攀氀 攀渀挀愀爀最愀搀漀 搀攀 琀爀愀渀猀瀀漀爀ⴀ
琀愀爀 漀砀最攀渀漀 礀 渀甀琀爀椀攀渀琀攀猀 愀 琀漀搀愀猀 
氀愀猀 瀀愀爀琀攀猀 搀攀 氀愀 挀氀甀氀愀 瀀愀爀愀 瀀攀爀洀椀ⴀ
琀椀爀 焀甀攀 昀甀渀挀椀漀渀攀渀㬀 䔀渀 攀猀琀攀 挀愀猀漀 攀猀 
氀愀 戀愀猀攀 搀攀 氀愀 瀀爀漀搀甀挀挀椀渀 搀攀 愀氀椀ⴀ
洀攀渀琀漀猀 礀 猀攀洀椀氀氀愀猀Ⰰ 瀀漀猀琀攀爀椀漀爀洀攀渀
琀攀 攀渀琀爀攀最愀搀愀猀 愀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 礀 搀椀猀ⴀ
琀爀椀戀甀椀搀愀猀 愀 氀愀 猀椀最甀椀攀渀琀攀 昀爀愀渀樀愀⸀

䔀猀 攀氀 挀漀爀愀稀渀搀攀 琀漀搀漀 氀漀 焀甀攀 漀挀甀爀爀攀 攀渀 攀氀 
氀甀最愀爀Ⰰ 搀攀 搀漀渀搀攀 瀀愀爀琀攀渀 琀漀搀愀猀 氀愀猀 爀攀氀愀挀椀漀渀攀猀 
焀甀攀 猀攀 最攀渀攀爀愀渀 搀攀渀琀爀漀 搀攀 氀 礀 攀渀 搀漀渀搀攀 猀攀 
攀渀挀甀攀渀琀爀愀 氀愀 洀砀椀洀愀 攀砀瀀爀攀猀椀渀 搀攀 挀甀氀琀甀爀愀⸀

倀爀椀瘀愀搀漀

娀漀渀愀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 椀渀琀攀爀椀漀爀

娀漀渀愀 搀攀 琀爀愀渀猀椀挀椀渀 娀漀渀愀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀

倀切戀氀椀挀漀 匀攀洀椀ⴀ瀀切戀氀椀挀漀

娀漀渀愀 搀攀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀 攀砀琀攀爀椀漀爀



䔀氀愀戀漀爀愀挀椀渀 瀀爀漀瀀椀愀 愀 瀀愀爀椀琀爀 搀攀 瀀氀愀渀漀 戀愀猀攀 搀攀氀 倀伀吀

䐀
䔀吀
䄀
䰀䰀
䔀匀

䔀䰀
 吀
䔀刀

刀䤀
吀伀

刀䤀
伀
 䐀
䔀匀
䐀
䔀 
䰀䄀

 倀
䔀刀

䴀
䄀䌀

唀
䰀吀
唀
刀䄀

倀愀渀攀氀攀猀 猀漀氀愀爀攀猀

䌀漀氀攀挀琀漀爀攀猀 猀漀氀愀爀攀猀

䌀伀䰀䔀䌀吀伀刀䔀匀 匀伀䰀䄀刀䔀匀 䔀一 䔀䰀 倀刀伀夀䔀䌀吀伀   㴀 㐀

䜀攀渀攀爀愀 
攀氀攀挀琀爀椀挀椀搀愀搀

䌀愀氀椀攀渀琀愀 攀氀 
愀最甀愀

      䴀唀刀伀匀 吀刀伀䴀䈀䔀
 吀䔀䌀一伀䰀伀䜀촀䄀 倀䄀匀䤀嘀䄀 

䈀䤀䔀一䔀匀吀䄀刀 䘀촀匀䤀䌀伀 夀 䔀匀倀䤀刀䤀吀唀䄀䰀

ⴀ 䄀瀀氀椀挀愀挀椀渀 搀攀 戀椀漀挀氀椀洀琀椀挀愀 攀渀 
攀氀 搀椀猀攀漀

ⴀ 唀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 洀愀琀攀爀椀愀氀攀猀 琀攀ⴀ
渀椀攀渀搀漀 攀渀 挀甀攀渀琀愀 猀甀 挀椀挀氀漀 搀攀 
瘀椀搀愀 挀漀洀瀀氀攀琀漀⸀

 倀䄀一䔀䰀 匀伀䰀䄀刀  㴀 ㈀　　 瘀愀琀椀漀猀⼀栀漀爀愀
倀䄀一䔀䰀䔀匀 匀伀䰀䄀刀䔀匀 䔀一 䔀䰀 倀刀伀夀䔀䌀吀伀  㴀㈀
䠀匀倀 ⠀渀切洀攀爀漀 搀攀 栀漀爀愀猀 猀漀氀愀爀 瀀椀挀漀 ⤀      㴀 ㌀

㈀㐀　　 瘀愀琀椀漀猀 ⨀ ㌀ 栀漀爀愀猀 㴀 㜀㈀　　 瘀愀琀椀漀猀 搀愀

唀戀椀挀愀搀漀猀 攀渀 氀愀 挀甀戀椀攀爀琀愀 礀 攀渀 氀愀猀 
昀愀挀栀愀搀愀猀 搀攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀Ⰰ 挀甀戀爀椀攀渀ⴀ
搀漀 氀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 搀攀 椀氀甀洀椀渀愀ⴀ
挀椀渀 礀 挀愀氀攀渀琀愀洀椀攀渀琀漀 搀攀氀 愀最甀愀 搀攀 
氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀Ⰰ 瀀攀爀洀椀琀椀攀渀搀漀 攀氀 
愀栀漀爀爀漀 搀攀 攀渀攀爀最愀 攀渀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀

䄀䴀䈀䤀䔀一吀䔀匀 䌀伀一吀刀唀䤀䐀伀匀

ⴀ  刀攀挀漀氀攀挀挀椀渀 搀攀 愀最甀愀猀 氀氀甀瘀椀愀猀
                                   

㈀洀

㌀洀

洀

⸀㔀洀

刀䔀䌀伀䰀䔀䌀䌀䤀팀一 䄀䜀唀䄀匀 
䰀䰀唀嘀䤀䄀匀

䌀愀瀀琀愀挀椀渀

刀攀挀漀氀攀挀挀椀渀

䄀氀洀愀挀攀渀愀洀椀攀渀琀漀吀爀愀琀愀洀椀攀渀琀漀

䈀漀洀戀愀

䐀椀猀琀爀椀戀甀挀椀渀

刀䔀䌀伀䰀䔀䌀䌀䤀팀一 䐀䔀 
䔀一䔀刀䜀촀䄀

䠀䔀刀刀䄀䴀䤀䔀一吀䄀匀 夀 吀䔀䌀一伀䰀伀䜀촀䄀匀

ⴀ 䌀愀瀀琀愀挀椀渀 礀 愀氀洀愀挀攀渀愀洀椀攀渀琀漀 
搀攀 攀渀攀爀最愀 

洀

⸀㘀洀

洀

㈀洀

䔀氀 愀最甀愀 最爀椀猀 猀攀 瀀甀攀搀攀 甀琀椀氀椀稀愀爀 搀攀 
洀愀渀攀爀愀 攀挀愀稀 瀀愀爀愀 攀氀 爀椀攀最漀 搀攀 爀戀漀氀攀猀 
礀 栀甀攀爀琀愀猀 挀攀爀挀愀 搀攀 氀愀 挀愀猀愀㬀 䐀攀 栀攀挀栀漀Ⰰ 氀愀 
洀愀琀攀爀椀愀 漀爀最渀椀挀愀 礀 氀漀猀 爀攀猀琀漀猀 搀攀 氀漀猀 愀氀椀ⴀ
洀攀渀琀漀猀 焀甀攀 攀渀挀漀渀琀爀愀洀漀猀 攀渀 攀氀 愀最甀愀 
搀攀 氀愀 挀漀挀椀渀愀 栀愀猀琀愀 愀瀀漀爀琀愀渀 渀甀琀爀椀攀渀琀攀猀 
瀀愀爀愀 瀀氀愀渀琀愀猀 礀 挀甀氀琀椀瘀漀猀⸀

䄀䴀䈀䤀䔀一吀䔀匀 䌀伀一吀刀唀䤀䐀伀匀

ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 搀攀氀 愀最甀愀㨀 刀攀甀琀椀氀椀ⴀ
稀愀挀椀渀 搀攀 愀最甀愀猀 最爀椀猀攀猀
                                     

吀愀渀焀甀攀 猀瀀琀椀挀漀  
漀瘀漀椀搀攀 

吀愀渀焀甀攀 氀琀爀漀 
愀攀爀戀椀挀漀

吀愀渀焀甀攀 氀琀爀漀 
愀渀愀爀漀戀椀挀漀 

吀爀愀洀瀀愀 
搀攀 最爀愀猀愀猀

䌀唀䰀吀䤀嘀伀匀

刀䔀䌀䤀䌀䰀䄀䨀䔀 䄀䜀唀䄀匀 䜀刀䤀匀䔀匀

䰀愀猀 愀最甀愀猀 最爀椀猀攀猀 瀀爀漀瘀攀渀椀攀渀琀攀猀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀Ⰰ 猀攀 搀椀猀琀爀椀戀甀椀爀渀 挀漀渀 
甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 爀攀最椀猀琀爀漀猀 礀 琀甀戀漀猀 漀 洀愀渀最甀攀爀愀猀 椀渀琀攀爀挀漀渀攀挀琀愀搀愀猀 
⠀攀渀 昀漀爀洀愀 搀攀 爀愀洀愀猀 搀攀 爀戀漀氀⤀Ⰰ 氀愀猀 挀甀愀氀攀猀 搀椀猀琀爀椀戀甀礀攀渀 攀氀 愀最甀愀 
搀攀猀搀攀 氀漀猀 氀甀最愀爀攀猀 搀漀渀搀攀 猀攀 瀀爀漀搀甀樀漀 栀愀猀琀愀 氀漀猀 挀甀氀琀椀瘀漀猀⸀

刀䔀䌀伀䰀䔀䌀䌀䤀팀一 䄀䜀唀䄀匀 
䰀䰀唀嘀䤀䄀匀

䐀刀䔀一䄀䨀䔀 䔀一刀䄀䴀䄀䐀伀

䄀䜀唀䄀 吀刀䄀吀䄀䐀䄀
䄀䜀唀䄀 䰀䰀唀嘀䤀䄀

匀攀 瀀氀愀渀琀攀愀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 爀攀挀漀氀攀挀挀椀渀 搀攀 愀最甀愀猀 氀氀甀瘀椀愀猀Ⰰ 愀 
琀爀愀瘀猀 搀攀 瀀攀焀甀攀愀猀 瀀椀猀挀椀渀愀猀 甀戀椀挀愀搀愀猀 挀攀爀挀愀 愀 氀漀猀 挀甀氀琀椀瘀漀猀Ⰰ 挀漀渀 
攀氀 渀 搀攀 愀氀洀愀挀攀渀愀爀 甀渀愀 挀椀攀爀琀愀 挀愀渀琀椀搀愀搀 搀攀 愀最甀愀 礀 甀琀椀氀椀稀愀爀氀愀 
瀀愀爀愀 攀氀 爀椀攀最漀Ⰰ 氀愀 氀椀洀瀀椀攀稀愀 礀 漀琀爀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 焀甀攀 猀 攀瀀甀攀搀攀渀 
瀀爀攀猀攀渀琀愀爀 挀漀渀 爀攀猀瀀攀挀琀漀 愀 氀漀猀 挀甀氀琀椀瘀漀猀⸀

䌀栀椀挀愀氀

一漀最愀氀

䌀攀搀爀漀

䌀愀甀挀栀漀  
琀攀焀甀攀渀搀愀洀愀

刀䔀䘀伀刀䔀匀吀䄀䌀䤀팀一 䌀唀䰀吀䤀嘀伀匀

䴀䄀一䔀䨀伀 䐀䔀 䰀䄀 吀䤀䔀刀刀䄀 夀 一䄀吀唀刀䄀䰀䔀娀䄀
ⴀ 䠀甀攀爀琀漀猀 䈀椀漀ⴀ椀渀琀攀渀猀椀瘀漀猀㨀 
䌀漀渀琀爀漀氀 渀愀琀甀爀愀氀 搀攀 瀀攀猀琀攀猀
倀爀漀搀甀挀挀椀渀 搀攀 挀漀洀椀搀愀
  ⴀ 䄀最爀椀挀甀氀琀甀爀愀 戀椀漀氀最椀挀愀㨀 
唀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 瀀攀猀琀椀挀椀搀愀猀 礀 昀攀爀琀椀氀椀稀愀渀琀攀猀 渀愀琀甀爀愀氀攀猀
ⴀ ⴀ 䴀愀渀攀樀漀 栀漀氀猀琀椀挀漀 搀攀 瀀愀猀琀椀稀愀氀攀猀㨀 
刀漀琀愀挀椀渀 搀攀 挀甀氀琀椀瘀漀猀

刀伀吀䄀䌀䤀팀一 䐀䔀 䌀唀䰀吀䤀嘀伀匀
䌀漀渀猀椀猀琀攀 攀渀 愀氀琀攀爀渀愀爀 瀀氀愀渀琀愀猀 搀攀 洀愀渀攀爀愀 焀甀攀 挀愀搀愀 瘀攀稀 焀甀攀 猀攀 瀀氀愀渀琀攀 猀攀 
甀琀椀氀椀挀攀渀 瀀氀愀渀琀愀猀 搀攀 搀椀昀攀爀攀渀琀攀猀 昀愀洀椀氀椀愀猀Ⰰ 挀漀渀 搀椀昀攀爀攀渀琀攀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 
攀渀攀爀最琀椀挀愀猀Ⰰ挀漀渀 攀氀 渀 搀攀 攀瘀椀琀愀爀 焀甀攀 氀愀猀 瘀椀琀愀洀椀渀愀猀 搀攀氀 猀甀攀氀漀 猀攀 愀最漀琀攀渀⸀

䄀䜀刀䤀䌀唀䰀吀唀刀䄀 䈀䤀伀䰀팀䜀䤀䌀䄀
䔀渀䔀渀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 猀攀 栀愀爀 甀猀漀 搀攀 瀀攀猀琀椀挀椀搀愀猀 礀 昀攀爀琀椀氀椀稀愀渀琀攀猀 渀愀琀甀爀愀氀攀猀Ⰰ 挀漀渀 攀氀 
渀 搀攀 攀瘀椀琀愀爀 愀氀 洀砀椀洀漀 氀愀 甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 焀甀洀椀挀漀猀 焀甀攀 愀昀攀挀琀愀渀 搀椀爀攀挀琀愀ⴀ

洀攀渀琀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀 礀 猀甀猀 挀愀爀愀挀琀攀爀猀琀椀挀愀猀⸀

倀刀伀䐀唀䌀䌀䤀팀一 䐀䔀 䌀伀䴀䤀䐀䄀
匀攀 挀甀氀琀椀瘀愀 瀀爀椀渀挀椀瀀愀氀洀攀渀琀攀 洀愀稀 礀 栀漀爀琀愀氀椀稀愀猀Ⰰ 愀猀 挀漀洀漀 栀椀攀爀戀愀猀⸀

䌀漀渀 攀氀 爀攀愀 搀攀 挀甀氀椀瘀漀猀 焀甀攀 猀攀 搀椀猀攀 攀渀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 ⠀㐀　洀㈀⤀ 攀猀 瀀漀猀椀戀氀攀 
愀戀愀猀琀攀挀攀爀 氀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 搀攀 愀瀀爀漀砀椀洀愀搀愀洀攀渀琀攀 ㈀　 瀀攀爀猀漀渀愀猀⸀

䘀愀挀栀愀搀愀 渀漀爀琀攀
攀猀挀 㨀㜀㔀

䘀愀挀栀愀搀愀 漀挀挀椀搀攀渀琀愀氀
攀猀挀 㨀㜀㔀

䘀愀挀栀愀搀愀 漀爀椀攀渀琀愀氀
攀猀挀 㨀㜀㔀

䘀愀挀栀愀搀愀 猀甀爀
攀猀挀 㨀㜀㔀

倀伀一吀䤀䘀䤀䌀䤀䄀 唀一䤀嘀䔀刀匀䤀䐀䄀䐀 䨀䄀嘀䔀刀䤀䄀一䄀
䘀愀挀甀氀琀愀搀 搀攀 䄀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀 礀 搀椀猀攀漀ⴀ䌀愀爀爀攀爀愀 搀攀 愀爀焀甀椀琀攀挀琀甀爀愀

匀甀猀愀渀愀 䈀攀爀搀甀最漀 儀甀椀渀琀愀渀愀

嘀䤀嘀䤀䔀一䐀䄀 䄀䐀䄀倀吀䄀吀䤀嘀䄀⸀⸀⸀唀一䄀 䄀倀刀伀堀䤀䴀䄀䌀䤀팀一 䐀䔀匀䐀䔀 䰀䄀 倀䔀刀䴀䄀䌀唀䰀吀唀刀䄀
䌀漀琀愀Ⰰ 䌀甀渀搀椀渀愀洀愀爀挀愀 㐀

㠀㤀─

㌀─

␀ ㌀됀㠀㘀㔀⸀㔀㐀

␀ ㈀됀㌀㤀⸀㌀㈀㔀

␀ 됀㔀㐀㘀⸀㈀㘀

␀ 㘀㤀됀　㘀㤀⸀㠀　

㈀─

㔀─

 嘀愀氀漀爀 栀愀戀椀氀椀琀愀挀椀渀 瀀爀攀搀椀漀 
␀㜀㜀됀㌀　⸀㠀㌀㔀



䔀一吀䄀䈀䰀伀一䄀䐀伀

䈀䄀刀刀䔀刀䄀 
䠀䤀䐀刀섀唀䰀䤀䌀䄀

䰀䤀匀吀팀一 䌀䰀䄀嘀䄀䐀伀刀 
䐀䔀 䰀䄀 吀䔀䨀䄀

吀䔀䨀䄀 䐀䔀 䈀䄀刀刀伀

䘀唀一䌀䤀팀一 䴀䄀吀䔀刀䤀䄀䰀 䐀䤀䴀䔀一匀䤀伀一䔀匀

䰀䤀匀吀伀一䔀匀

ⴀ 吀愀戀氀愀猀 攀渀 洀愀搀攀爀愀 搀攀 
瀀椀渀漀 搀攀 ⼀㈀ 瀀甀氀最愀搀愀 搀攀 
攀猀瀀攀猀漀爀Ⰰ  挀氀愀瘀愀搀愀猀  愀  氀漀猀 
挀愀戀椀漀猀  攀渀  猀攀渀琀椀搀漀  
琀爀愀渀猀瘀攀爀猀愀氀  愀  氀漀猀 
洀椀猀洀漀猀⸀

ⴀ 匀攀 挀漀氀漀挀愀渀 攀氀琀爀漀猀 愀猀ⴀ
昀氀琀椀挀漀猀 攀渀  昀漀爀洀愀 猀甀ⴀ
瀀攀爀瀀甀攀猀琀愀⸀
ⴀ 吀攀氀愀 䄀猀昀氀琀椀挀愀 匀唀倀䔀刀 
䘀䤀堀 䘀䤀䈀刀䄀 䐀䔀 嘀䤀䐀刀䤀伀Ⰰ 
昀愀戀爀椀挀愀搀愀 挀漀渀 愀猀昀愀氀琀漀 
㠀㔀ⴀ　　⸀ ⠀倀刀伀䤀䴀⤀

ⴀ 䴀愀搀攀爀愀 搀攀 瀀椀渀漀⸀
ⴀ 䴀攀樀漀爀 爀攀琀攀渀挀椀渀 搀攀 ⴀ
樀愀挀椀漀渀攀猀Ⰰ 搀攀爀攀挀栀愀 礀 攀猀ⴀ
琀愀戀氀攀 攀渀 猀甀猀 搀椀洀攀渀猀椀漀ⴀ
渀攀猀Ⰰ 挀甀戀爀攀 氀甀挀攀猀 搀攀 
栀愀猀琀愀 㐀Ⰰ㠀 洀⸀

ⴀ 吀攀樀愀 搀攀 戀愀爀爀漀⸀
ⴀ匀攀 愀猀攀最甀爀愀 挀漀渀 最愀渀ⴀ
挀栀漀猀 洀攀琀氀椀挀漀猀⸀ 

ⴀ 䰀椀猀琀漀渀攀猀 搀攀 洀愀搀攀爀愀 搀攀 
瀀椀渀漀⸀
ⴀ 匀甀 猀攀瀀愀爀愀挀椀渀 攀猀 搀攀 
　⸀㈀　洀 
ⴀ  䌀漀渀瘀椀攀渀攀 焀甀攀 猀攀  氀椀洀攀 ⴀ  䌀漀渀瘀椀攀渀攀 焀甀攀 猀攀  氀椀洀攀 
猀甀 瀀愀爀琀攀   猀甀瀀攀爀椀漀爀Ⰰ 瀀愀爀愀 
攀洀瀀愀琀愀爀 氀愀 瀀攀渀搀椀攀渀琀攀 
爀攀愀氀 搀攀 氀愀猀 琀攀樀愀猀⸀



㈀

㌀

㐀

㔀

㘀

㜀

㠀

㤀
　



㈀
㌀

㐀

㔀

㘀

㜀

㠀

㤀

㈀　

ⴀ 倀攀爀洀椀琀攀 焀甀攀 氀愀 挀漀渀猀琀爀甀挀ⴀ
挀椀渀 猀攀 ᰠ愀洀愀爀爀攀ᴠ 愀氀 猀甀攀氀漀⸀

ⴀ  䐀愀搀漀 攀渀 挀漀渀挀爀攀琀漀  挀椀ⴀ
挀氀瀀攀漀㬀 洀愀琀攀爀椀愀氀 挀漀洀ⴀ
瀀甀攀猀琀漀 瀀漀爀 挀攀洀攀渀琀漀Ⰰ 
愀爀攀渀愀Ⰰ愀最爀攀最愀搀漀 最爀甀攀猀漀Ⰰ  
愀最甀愀⸀ 

ⴀ 倀爀漀琀攀最攀 攀氀 洀甀爀漀 搀攀 琀椀攀爀爀愀 
搀攀 氀愀 栀甀洀攀搀愀搀Ⰰ 搀攀 氀愀 栀甀洀攀ⴀ
搀愀搀 搀攀氀 猀甀攀氀漀 礀 搀攀氀 最漀琀攀漀⸀
ⴀ䄀椀猀氀愀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀氀 昀爀漀 搀攀氀 
猀甀攀氀漀⸀

ⴀ 䰀愀搀爀椀氀氀漀 猀挀愀氀 椀渀搀甀猀ⴀ
琀爀椀愀氀椀稀愀搀漀Ⰰ  氀椀瘀椀愀渀漀 礀 搀攀 
昀挀椀氀 愀搀栀攀爀攀渀挀椀愀⸀

ⴀ 䌀漀渀挀爀攀琀漀Ⰰ 洀攀稀挀氀愀 搀攀 
挀攀洀攀渀琀漀Ⰰ 愀最爀攀最愀搀漀猀 礀 
愀最甀愀⸀
ⴀ 刀攀昀漀爀稀愀搀漀 挀漀渀 愀挀攀爀漀 
攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀⸀ 

ⴀ 䌀漀渀挀爀攀琀漀Ⰰ 洀攀稀挀氀愀 搀攀 
挀攀洀攀渀琀漀Ⰰ 愀最爀攀最愀搀漀猀 礀 
愀最甀愀⸀
ⴀ刀攀昀漀爀稀愀搀漀 挀漀渀 愀挀攀爀漀 
攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀⸀

ⴀ 䴀愀搀攀爀愀 搀攀 挀攀搀爀漀⸀

ⴀ 刀椀攀氀攀猀 攀渀 愀氀甀洀椀渀椀漀 愀渀ⴀ
挀氀愀搀漀猀 愀氀 瀀椀猀漀 搀攀 
洀愀搀攀爀愀Ⰰ 焀甀攀 爀攀挀椀戀攀渀 攀氀 
瀀攀猀漀 搀攀 氀漀猀 洀甀爀漀猀 洀ⴀ
瘀椀氀攀猀⸀

　⸀㈀㤀洀 砀 　⸀㔀洀 
䄀氀琀甀爀愀㨀 　⸀㔀洀 

　⸀㈀　 洀 砀 　⸀㈀　 洀 
䄀氀琀甀爀愀 瘀愀爀椀愀戀氀攀

　⸀㐀　 洀 砀 　⸀㐀　 洀
　⸀㘀　 洀 搀攀 愀氀琀甀爀愀

　⸀㈀　洀 砀 　⸀㌀　 洀

⸀㤀㈀洀 砀 　⸀㤀洀
䔀猀瀀攀爀猀漀爀㨀 　⸀　　㠀洀

ⴀ  䐀椀洀攀渀猀椀漀渀攀猀㨀
　⸀㈀　洀 砀 　⸀㌀　 洀

䈀氀漀焀甀攀 搀攀 愀搀漀戀攀㨀
　⸀㐀　洀 砀 　⸀㈀　洀 
䄀氀琀甀爀愀㨀 　⸀　洀

洀 砀 　⸀　洀
䄀氀琀甀爀愀㨀 ㌀洀

洀 砀 　⸀　洀
䄀氀琀甀爀愀㨀
㌀洀
ⴀⴀ 䔀氀 洀漀爀琀攀爀漀 猀攀 攀氀愀ⴀ
戀漀爀愀 挀漀渀 琀椀攀爀爀愀 礀 
挀愀氀⸀ 䔀氀 攀猀瀀攀猀漀爀 搀攀 
氀愀猀 樀甀渀琀愀猀 攀猀 　⸀　㈀洀⸀

　⸀　洀 砀 洀
䄀氀琀甀爀愀㨀
㌀洀

㌀洀 砀 ⸀㔀洀 

䔀

　⸀　洀 砀 　⸀　洀

⸀㔀洀 砀 ㌀洀 搀攀 愀氀琀甀爀愀

⸀㔀洀 砀 ⸀㔀洀

　⸀　㔀洀 砀 　⸀　洀

⸀㔀洀 砀 ⸀㔀洀

刀漀氀氀漀猀 搀攀㨀
 洀 搀攀 愀渀挀栀漀
㈀　洀 搀攀 氀愀爀最漀
　⸀　㘀洀 搀攀 攀猀瀀攀猀漀爀
倀攀猀漀㨀 ㈀㘀ⴀ㈀㜀 欀椀氀漀猀

　⸀　㔀洀 砀 　⸀　㔀洀
䄀氀琀甀爀愀㨀 ㌀⸀㤀㘀洀

　⸀　㌀洀 砀 　⸀　㔀洀

　⸀㐀 砀 　⸀㈀ 砀 　⸀㈀㌀洀

ⴀ 䴀甀爀漀猀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 氀愀 
挀漀渀昀漀爀洀愀挀椀渀 搀攀 攀猀瀀愀挀椀漀猀 
搀攀 愀挀甀攀爀搀漀 愀 氀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀ⴀ
搀攀猀 搀攀 氀愀猀 瀀攀爀猀漀渀愀猀 焀甀攀 栀愀ⴀ
戀椀琀愀渀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀⸀

ⴀ 䰀漀猀 洀甀爀漀猀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 瀀爀漀琀攀ⴀ
最攀爀 愀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 搀攀 氀愀 琀攀洀ⴀ
瀀攀爀愀琀甀爀愀Ⰰ 攀氀 瘀椀攀渀琀漀 礀 氀愀猀 挀漀渀ⴀ
搀椀挀椀漀渀攀猀 搀攀氀 攀砀琀攀爀椀漀爀⸀

ⴀ 䴀甀爀漀 樀漀 焀甀攀 挀漀渀昀漀爀洀愀 攀氀 
攀猀瀀愀挀椀漀 洀猀 瀀爀椀瘀愀搀漀 搀攀 氀愀 
瘀椀瘀椀攀渀搀愀Ⰰ 攀渀 搀漀渀搀攀 猀攀 
氀氀攀瘀愀渀 愀 挀愀戀漀 氀愀猀 愀挀琀椀瘀椀搀愀ⴀ
搀攀猀 爀攀氀愀挀椀漀渀愀搀愀猀 挀漀渀 攀氀 爀攀ⴀ
挀椀挀氀愀樀攀 礀 氀愀 爀攀甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀氀 
愀最甀愀⸀

䴀甀爀漀 攀渀 愀搀漀戀攀Ⰰ 瘀攀渀琀愀ⴀ
樀愀猀㨀
ⴀ 嘀攀爀猀愀琀椀氀椀搀愀搀 瀀愀爀愀 氀愀猀 
椀渀猀琀愀氀愀挀椀漀渀攀猀 搀攀 琀甀戀攀ⴀ
爀愀猀 礀 爀攀搀 攀氀挀琀爀椀挀愀⸀
ⴀ 䈀愀爀爀攀爀愀 搀攀 瀀爀漀琀攀挀挀椀渀 
挀漀渀琀爀愀 攀氀 爀甀椀搀漀⸀

ⴀ 䴀甀爀漀猀 洀瘀椀氀攀猀 攀渀 
琀愀瀀椀愀⸀ 嘀攀渀琀愀樀愀猀㨀
匀攀挀愀搀漀 爀瀀椀搀漀⸀
一漀 猀攀 瀀甀搀爀攀⸀
䈀甀攀渀 愀挀愀戀愀搀漀⸀
䐀甀爀愀戀椀氀椀搀愀搀 猀甀瀀攀爀椀漀爀 愀氀 
愀搀漀戀攀 礀 愀氀 氀愀搀爀椀氀氀漀⸀

ⴀ 䐀愀 洀愀礀漀爀 挀愀氀椀搀攀稀 愀 氀愀 瘀椀ⴀ
瘀椀攀渀搀愀 攀渀 猀甀 椀渀琀攀爀椀漀爀⸀

ⴀ 倀攀爀洀椀琀攀渀 攀氀 洀漀瘀椀洀椀攀渀琀漀 礀 
氀愀 爀漀琀愀挀椀渀 搀攀 氀漀猀 洀甀爀漀猀 
洀瘀椀氀攀猀 攀瘀椀琀愀渀搀漀 焀甀攀 猀攀 
猀愀氀最愀渀 搀攀 氀愀 爀甀琀愀 攀猀琀愀戀氀攀挀椀ⴀ
搀愀 瀀愀爀愀 攀猀琀漀⸀

ⴀ 匀椀猀琀攀洀愀 搀攀 瘀椀最愀猀 焀甀攀 挀漀渀ⴀ
昀漀爀洀愀 樀甀渀琀漀 挀漀渀 氀愀猀 挀漀氀甀洀ⴀ
渀愀猀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 瀀爀琀椀挀漀猀 
焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 焀甀攀 氀愀 挀漀渀猀ⴀ
琀爀甀挀挀椀渀 爀攀猀瀀漀渀搀愀 愀 氀愀 
渀漀爀洀愀 礀 猀攀愀 爀攀猀椀猀琀攀渀琀攀 愀 
洀漀瘀椀洀椀攀渀琀漀猀 猀猀洀椀挀漀猀 礀 搀椀
昀攀爀攀渀琀攀猀 挀愀爀最愀猀⸀

ⴀ 吀爀愀渀猀洀椀琀攀渀 氀愀猀 挀愀爀最愀猀 
栀愀挀椀愀 氀漀猀 挀椀洀椀攀渀琀漀猀Ⰰ 琀爀愀戀愀ⴀ
樀愀渀搀漀 愀 挀漀洀瀀爀攀猀椀渀 猀漀瀀漀爀ⴀ
琀愀渀搀漀 攀砀椀渀 琀愀洀戀椀渀Ⰰ 瀀漀爀 
氀漀 挀甀愀氀 猀攀 爀攀焀甀椀攀爀攀渀 爀攀昀甀攀爀ⴀ
稀漀猀 搀攀 愀挀攀爀漀⸀

ⴀ 匀椀猀琀攀洀愀 搀攀 挀愀瀀琀愀挀椀渀 猀漀氀愀爀 
瀀愀猀椀瘀漀 焀甀攀 渀漀 爀攀焀甀椀攀爀攀 挀愀猀椀 
渀椀渀最切渀 洀愀渀琀攀渀椀洀椀攀渀琀漀⸀ 
ⴀ 倀漀琀攀渀挀椀愀 氀愀 攀渀攀爀最愀 猀漀氀愀爀 
焀甀攀 爀攀挀椀戀攀 甀渀 洀甀爀漀Ⰰ 挀漀渀瘀椀爀ⴀ
琀椀渀搀漀氀漀 攀渀 甀渀 猀椀猀琀攀洀愀 搀攀 
挀愀氀攀昀愀挀挀椀渀⸀

匀甀 昀甀渀挀椀渀 攀猀 挀爀攀愀爀 攀氀 攀昀攀挀琀漀 
椀渀瘀攀爀渀愀搀攀爀漀 礀 愀猀 挀漀渀挀攀渀琀爀愀爀 
氀愀 洀愀礀漀爀 挀愀渀琀椀搀愀搀 搀攀 挀愀氀漀爀Ⰰ 
琀爀愀渀猀洀椀琀椀渀搀漀氀漀 愀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀ⴀ
搀愀⸀

䴀甀爀漀猀 攀渀 愀搀漀戀攀Ⰰ 瀀椀渀琀愀ⴀ
搀漀猀 搀攀 渀攀最爀漀 挀漀渀 攀氀 渀 
搀攀 愀戀猀漀爀戀攀爀 氀愀 爀愀搀椀愀ⴀ
挀椀渀Ⰰ 瘀攀渀琀愀樀愀猀㨀
ⴀ 匀甀 攀氀愀戀漀爀愀挀椀渀 渀漀 
漀挀愀猀椀漀渀愀 渀椀渀最甀渀 椀洀ⴀ
瀀愀挀琀漀 愀洀戀椀攀渀琀愀氀⸀

ⴀ 嘀椀搀爀椀漀 搀攀 　⸀㠀洀洀⸀

䌀䤀䴀䔀一吀䄀䌀䤀팀一

匀伀䈀刀䔀䌀䤀䴀䤀䔀一吀伀

䌀伀䰀唀䴀一䄀匀

䴀唀刀伀 䘀䤀䨀伀

䴀唀刀伀匀 䴀팀嘀䤀䰀䔀匀

䴀唀刀伀匀

刀䤀䔀䰀䔀匀

倀䤀匀伀

䐀䤀䄀䘀刀䄀䜀䴀䄀

䴀唀刀伀匀 吀刀伀䴀䈀䔀

嘀䤀䐀刀䤀伀

䌀伀䰀唀䴀一䔀吀䄀匀

倀唀䔀刀吀䄀匀 嘀䔀一吀䄀一䄀

䘀䄀䌀䠀䄀䐀䄀 
䴀팀嘀䤀䰀

ⴀ 䄀瀀愀爀攀樀漀 搀攀 洀甀爀漀猀㨀 䠀椀ⴀ
氀愀搀愀猀 挀漀洀瀀甀攀猀琀愀猀 瀀漀爀 
愀搀漀戀攀猀 搀椀猀瀀甀攀猀琀漀猀 攀渀 
猀漀最愀⸀
ⴀ 䴀愀琀攀爀椀愀氀 焀甀攀 渀漀 愀昀攀挀琀愀 
攀氀 洀攀搀椀漀 愀洀戀椀攀渀琀攀Ⰰ 
　　─ 爀攀挀椀挀氀愀戀氀攀⸀

ⴀ 刀攀挀椀戀攀 氀愀 挀愀爀最愀 搀攀 氀愀 洀椀猀洀愀 
愀 琀爀愀瘀猀 搀攀 甀渀漀猀 爀椀攀氀攀猀 搀攀 
愀氀甀洀椀渀椀漀⸀

ⴀ 䌀漀渀挀爀攀琀漀⸀

ⴀ 嘀攀渀琀愀渀愀猀 挀漀爀爀攀搀椀稀愀猀 
挀漀渀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 搀攀 愀氀甀ⴀ
洀椀渀椀漀⸀

ⴀ 倀氀愀渀漀猀 洀瘀椀氀攀猀 攀渀 攀猀ⴀ
琀攀爀椀氀氀愀 搀攀 最甀愀搀甀愀⸀
ⴀ 嘀攀渀琀愀樀愀猀㨀
䴀愀琀攀爀椀愀氀 氀椀瘀椀愀渀漀⸀
刀攀猀椀猀琀攀渀琀攀 愀 氀愀 椀渀琀攀洀ⴀ
瀀攀爀椀攀⸀

ⴀ 倀攀爀洀椀琀攀渀 甀渀愀 洀愀礀漀爀 爀攀氀愀ⴀ
挀椀渀 椀渀琀攀爀椀漀爀ⴀ攀砀琀攀爀椀漀爀⸀

ⴀ 匀椀猀琀攀洀愀 焀甀攀 搀愀 氀愀 瀀漀猀椀戀椀氀椀ⴀ
搀愀搀 搀攀 最攀渀攀爀愀爀 甀渀 瀀攀爀洀愀ⴀ
渀攀渀琀攀 挀愀洀戀椀漀 昀甀渀挀椀漀渀愀氀 礀 
攀猀琀琀椀挀漀 搀攀 氀愀 昀愀挀栀愀搀愀⸀

ⴀ 䌀漀洀瀀甀攀猀琀愀 瀀漀爀 挀愀戀椀漀猀㨀 攀氀攀ⴀ
洀攀渀琀漀 攀猀琀爀甀挀琀甀爀愀氀 猀漀瀀漀爀琀攀 
搀攀 氀愀 挀甀戀椀攀爀琀愀Ⰰ 猀攀 搀椀猀瀀漀渀攀 攀渀 
攀氀 猀攀渀琀椀搀漀 搀攀 氀愀 瀀攀渀搀椀攀渀琀攀 礀 
挀漀爀爀攀愀猀 攀渀 攀氀 漀琀爀漀 猀攀渀琀椀搀漀⸀

ⴀ 䔀猀 氀愀 戀愀猀攀 搀攀 氀愀 戀愀爀爀攀爀愀 栀椀ⴀ
搀爀甀氀椀挀愀⸀
ⴀ倀爀漀琀攀最攀 搀攀氀 昀爀漀 焀甀攀 猀攀 
瀀甀攀搀攀 瀀愀猀愀爀 瀀漀爀 氀愀 攀猀琀爀甀挀琀甀ⴀ
爀愀 搀攀 氀愀 挀甀戀椀攀爀琀愀 栀愀挀椀愀 攀氀 椀渀ⴀ
琀攀爀椀漀爀⸀ 

ⴀ 倀爀漀琀攀最攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 攀渀 
挀愀猀漀 搀攀 攀渀琀爀愀搀愀 搀攀 愀最甀愀 
瀀漀爀 攀洀瀀甀樀攀 搀攀 氀漀猀 瘀椀攀渀琀漀猀 
栀漀爀椀稀漀渀琀愀氀攀猀 漀 瀀漀爀 爀漀琀甀爀愀 搀攀 
愀氀最甀渀愀 搀攀 氀愀猀 琀攀樀愀猀⸀

ⴀ 䔀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀 
焀甀攀 氀漀猀 攀氀琀爀漀猀 猀攀 猀甀樀攀琀攀渀 
攀渀琀愀戀氀漀渀愀搀漀⸀

ⴀ 䐀愀 氀愀 瀀漀猀椀戀椀氀椀搀愀搀 搀攀 愀渀挀氀愀爀 
氀愀 琀攀樀愀 愀氀 爀攀猀琀漀 搀攀 氀愀 攀猀琀爀甀挀ⴀ
琀甀爀愀Ⰰ 挀漀渀昀漀爀洀愀渀搀漀 甀渀愀 攀猀ⴀ
琀爀甀挀琀甀爀愀 爀洀攀⸀

ⴀ 䌀甀戀爀攀 攀砀琀攀爀椀漀爀洀攀渀琀攀 氀漀猀 
琀攀挀栀漀猀 礀 渀漀 瀀攀爀洀椀琀椀爀 氀愀 攀渀ⴀ
琀爀愀搀愀 搀攀 愀最甀愀 搀攀 愀最甀愀 愀氀 椀渀ⴀ
琀攀爀椀漀爀⸀

䔀匀吀刀唀䌀吀唀刀䄀 
倀伀刀吀䄀一吀䔀

ⴀ 䔀猀琀爀甀挀琀甀爀愀 攀渀 洀愀搀攀爀愀 
爀漀氀氀椀稀愀 礀 愀猀攀爀爀愀搀愀Ⰰ 焀甀攀 
爀攀猀椀猀琀攀 攀氀 瀀攀猀漀 搀攀 氀愀 挀甀ⴀ
戀椀攀爀琀愀⸀
ⴀ 䰀愀 猀攀瀀愀爀愀挀椀渀 攀渀琀爀攀 
挀愀戀椀漀猀 攀猀 搀攀 　⸀㔀㔀洀⸀

䔀猀瀀愀挀椀漀 攀砀椀戀氀攀 挀漀渀 洀搀甀氀漀猀 
搀攀 ㌀洀砀㌀洀 礀 洀甀爀漀猀 洀瘀椀氀攀猀 
焀甀攀 瀀攀爀洀椀琀攀渀 愀搀攀挀甀愀爀 愀氀 攀猀ⴀ
瀀愀挀椀漀 愀 氀愀猀 渀攀挀攀猀椀搀愀搀攀猀 搀攀 
氀愀猀 瀀攀爀猀漀渀愀猀 

䴀搀甀氀漀猀 愀搀攀挀甀愀搀漀猀 
瀀愀爀愀 ㌀⼀㐀 瀀攀爀猀漀渀愀猀⸀

䴀搀甀氀漀猀 愀搀攀挀甀愀搀漀猀 
瀀愀爀愀 ㌀⼀㐀 瀀攀爀猀漀渀愀猀⸀

䴀搀甀氀漀猀 愀搀攀挀甀愀搀漀猀 瀀愀爀愀 ㌀⼀㐀 瀀攀爀ⴀ
猀漀渀愀猀 礀 甀渀 爀攀愀 瀀愀爀愀 愀氀洀愀挀攀渀愀爀 氀漀猀 
瀀爀漀搀甀挀琀漀猀Ⰰ 挀漀渀瘀椀爀琀椀攀渀搀漀 攀氀 瀀爀椀洀攀爀 
攀猀瀀愀挀椀漀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 攀渀 甀渀 攀猀瀀愀ⴀ
挀椀漀 猀攀洀椀ⴀ瀀切戀氀椀挀漀 搀攀搀椀挀愀搀漀 愀 氀愀 愀挀琀椀ⴀ
瘀椀搀愀搀 愀最爀挀漀氀愀⸀
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䜀
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䴀
䄀
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䈀椀攀渀攀猀琀愀爀 昀猀椀挀漀 礀 攀猀瀀椀爀琀甀愀氀

䴀搀甀氀漀猀 搀攀搀椀挀愀搀漀猀 愀氀 攀猀瀀爀椀琀甀Ⰰ 攀猀ⴀ
瀀愀挀椀漀猀 攀渀 氀漀猀 焀甀攀 攀猀 瀀漀猀椀戀氀攀 攀渀挀漀渀ⴀ
琀爀愀爀 氀愀 琀爀愀渀焀甀椀氀椀搀愀搀 礀 挀漀渀攀挀琀愀爀猀攀 挀漀渀 
氀愀 洀攀渀琀攀⸀

䄀洀戀椀攀渀琀攀猀 挀漀渀猀琀爀甀椀搀漀猀

䠀攀爀爀愀洀椀攀渀琀愀猀 礀 琀攀挀渀漀氀漀最愀猀
䔀挀漀渀漀洀愀 礀 渀愀渀稀愀猀

䴀搀甀氀漀䴀搀甀氀漀 搀椀爀攀挀琀愀洀攀渀琀攀 爀攀氀愀挀椀漀渀愀搀漀 挀漀渀 攀氀 攀砀琀攀爀椀漀爀Ⰰ 洀攀ⴀ
搀椀愀渀琀攀 攀氀 挀甀愀氀 攀猀 瀀漀猀椀戀氀攀 挀爀攀愀爀 甀渀愀 爀攀氀愀挀椀渀 搀椀爀攀挀琀愀 攀渀琀爀攀 
氀漀 焀甀攀 漀挀甀爀爀攀 搀攀渀琀爀漀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀 礀 氀愀猀 愀挀琀椀瘀椀搀愀搀攀猀 搀攀氀 
攀砀琀攀爀椀漀爀⸀ 倀漀爀 洀攀搀椀漀 搀攀 猀琀攀 攀猀 瀀漀猀椀戀氀攀 焀甀攀 猀攀 攀渀琀爀攀最甀攀渀 
氀漀猀 瀀爀漀搀甀挀琀漀猀 最攀渀攀爀愀搀漀猀 攀渀 攀氀 瀀爀漀礀攀挀琀漀 愀 氀漀猀 攀渀挀愀爀最愀ⴀ
搀漀猀 搀攀 氀愀 猀椀最甀椀攀渀琀攀 昀爀愀渀樀愀Ⰰ 攀瘀椀琀愀渀搀漀 椀渀琀攀爀洀攀搀椀愀爀椀漀猀⸀

吀攀渀攀渀挀椀愀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀 礀 最漀戀椀攀爀ⴀ
渀漀 挀漀洀甀渀椀琀愀爀椀漀

䔀猀瀀愀挀椀漀 攀渀 攀氀 焀甀攀 猀攀 猀攀 琀漀洀愀渀 
搀攀挀椀猀椀漀渀攀猀 瀀漀爀 挀漀渀猀攀渀猀漀Ⰰ 搀椀ⴀ
爀攀挀琀愀洀攀渀琀攀 爀攀氀愀挀椀漀渀愀搀漀 挀漀渀 
氀愀 瘀漀挀愀挀椀渀 搀攀 氀愀 瘀椀瘀椀攀渀搀愀⸀

䴀愀渀攀樀漀 搀攀 氀愀 琀椀攀爀爀愀 礀 氀愀 渀愀琀甀爀愀氀攀稀愀

䴀攀搀椀愀渀琀攀 氀愀 甀琀椀氀椀稀愀挀椀渀 搀攀 琀挀渀椀挀愀猀 搀攀 挀漀渀猀ⴀ
琀爀甀挀挀椀渀 瀀爀漀瀀椀愀猀 搀攀氀 最爀甀瀀漀 栀甀洀愀渀漀Ⰰ 攀渀 
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Yo, Natalie Rodríguez, directora de grado de la estudiante Susana Berdugo 

Quintana, identificada con la cédula de ciudadanía 1.020.782.138 de la ciudad 
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