
ESTABLECiMiENTO DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO
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(EXPRESADAS EN MILES DE PESOS)

NOTA l. NATURALEZA JURIDICA Y FINES ESENCiALES

EI EstabIecimiento de Desar「oiio U「bano y Medio Ambiente de Soledad -EDUMAS- fue

C「eado mediante Acue「do O62 de Diciemb「e de 2006 como una empresa indust「iaI y

COme「Cial del estado, POr aCCiones, y mOdificado por ei acue「do O135　de　2010,

COnV蘭endose en u∩　Establecimiento Pt‘blico, P「eSuPueStO P「OPio, autOnOmia

administ「ativa y financie「a, y adsc「ita aI Despacho dei Aicaide Municipal de Soledad. Que

mediante ei acue「do OOO152 de Octubre 30 de 2012 se p「ocedi6 a modificar el acue「do

O135 de 2010 y se dictan otras disposiciones.

EI objeto sociai deI EDUMAS es eI de contribuir ai mejo「amiento de la caiidad de vida de

鵜os habitantes del municipio de Soiedad, a t「aV全S del desarro=o urbanistico sostenibIe, eI

ejercicio del cont「oi urbanistico言a const「ucci6n de vivienda, adm面st「aci6n mantenimiento

y aprovechamiento econ6mico dei espacio p心biico; P「eServaCi6n protecci6n, COnt「Oi y

Vigiiancia dei medio ambiente; la p「eservaci6n dei paisaje urbano y la 「egulaci6n de los

regimenes de enajenaci6n y ar「endamiento de vivienda.

EI巨stablecimiento de Desa「「o=o Urbano y Medio Ambiente de Soiedad -EDUMAS, tiene

como domiciiio　喜a ciudad de soledad y es sujeto de cont「ol fiscaI po「 parte de Ia

Contraio「ia Municipai de Soiedad.

」a di「ecci6n y adm而straci6n de喜a emp「esa esta a ca「go de la Ju=ta Directiva de Ia

emp「esa y dei Gerente.

Las p「incipaIes Funciones de la entidad son:

・ Di「igir las acciones operativas en materia de auto「idad ambiental de confo「midad a Ias

competencias asignadas a los munlCIPIOS y las 「ecibidas po「 deIegaci6n de las

autoridades de supe「io「je「a「qu了a.

・ COO「dina「 los ope「ativos po「 contaminaci6n ambie=tai・

. coo「dina「 las acciones de apoyo policivo e institucional que se 「equie「a= Pa「a ei

cumpiimiento de las funciones de la dependencia.



●　Diseha「 e impiementar las po旧cas necesa「ias pa「a喜a e「「adicaci6n de los acopios de

basura a cieIo abierto.

●　P「omover la co=SO喜idaci6n de ia 「ed de monito「eo ambienta喜e= e- mu=icipio de

Soledad.

●　Eje「Cer COnt「Oi y seguimiento a establecimientos, emP「eSaS e indust「ias en generai que

e帖nan residuos s6iidos) desechos pe=g「osos) aSi como los cent「os hospitaia「ios,

C冊cas) POiiciinicas y consuIto「ios odontoi6gicos pa「a ei cont「ol de desechos

emanados del eje「cicio de [aies actividades.

・ Fija「 las poiiticas de educaci6= ambientai en la comunidad, eSPeCia血ente en Ias mds

deg「adadas sociaimente.

NOTA 2. - POLITICAS Y PRAC丁ICAS CONTABLES,

2,1 OBEJTiVOS DE LA iNFORMACiON FiNANCIERA Y SOCIAL

」a contab冊ad p的=ca, Puede ser def面da como ei conjunto de po冊cas, PrmCiPIOS,

no「mas y p「OCedimientos que pe「miten el ingreso sistematco de ios hechos

econ6micos reaiizados po「 los entes pol了ticos. Esta tiene como objetivos p「lnCIPaIes,

ent「e ot「OS, el pe「miti「 con suficiente cIa「idad, Orden y detaiie 「egist「a「一〇s datos

num全「icos que 「efiejan la gesti6= de la administ「aci6n p皿ica a lo la「go dei tiempo, aS了

COmO un instrumento de fiscalizaci6n y pe「mitir la elabo「aci6n de indices econ6micos

de喜a entidad.

E巾「OP6sito gene「ai de ios informes financie「os de las entidades ter「ito「ia喜es es en

P「ime「a instancia ei de servi「 a eIias mismas como he「「amientas de pianeaci6n

econ6mica, financie「a y de tomas de decisiones oportunas al iieva「 a cabo Ios

P「OCeSOS de evaluaci6n y ve「ificaci6n de sus p喜anes y prog「amas.

Adicionaimente, los informes financie「os de uso gene「al deben dise斤a「Se Para

Satisfacer Ias necesidades de info「maci6n deI Estabiecimiento de Desarroi〃o U「bano y

Medio Ambiente de Soledad EDUMAS exte「nos a 6上

」a而o「maci6n financie「a, entOnCeS debe「a 「efe「i「se ai desempeFio de Ios p「ogramas

relacionados con ei p「esupuesto, la posici6n financie「a, Ia obtenci6n de 「ecu「sos y Ia

ap"caci6n de los mismos a las necesidades de la entidad.

Como objetivo gene「a上la informaci6n financie「a debe comunica「 datos 「eievantes para

las necesidades de toma de decisiones, ia responsabi喜idad de ios gobe「nantes ante

SuS COmunidades y ante los demas usua「ios de la而o「maci6∩・



」os而0「meS fina=Cieros, deben demost「a「 ia responsabilidad de喜os gobe「nantes y de

los ge「entes pdb"cos’ SOb「e asuntos y recu「sos financie「os que Ie han sido

encomendados y p「opicia「 info「maci6n dtii pa「a toma「 decisiones言ndicando:

>　而o「maci6n acumuIada y囲pa「a la evaluaci6n de la gesti6=, ios resuitados yei

desempefro de los gobemantes en terminos de los servicios prestados, log「os y

eficacia.

>∴info「maci6n sob「e las fuentes de financiamie=tO, Su dist「ibuci6n y gesti6n pa「a

Obtene「 los recu「sos.

> lnfo「maci6n acerca de ia co=dici6n financiera de las entidades te「rito「ia喜es y los

Cambios efectuados de un pe「iodo a ot「o.

> informa「 ace「ca de la mane「a en que las entidades帥ancia「on sus actividades y

Suf「agaron sus necesidades de efectivo.

> lndica「 como ei ente pdbiico maneja sus obiigaciones y comp「omisos.

Los estados contables e info「mes compiementarios como producto dei p「oceso

COntabie y en cumpiimiento de fines financie「os, eCOn6micos y sociaIes deben ser

COnSistentes co= ios postuiados de confo「midad y u帥dad en ia而ormaci6n pa「a

atender p「op6sitos de cuitu「a ciudadana, geSti6∩, COnt「Oi y anaiisis.

Los estados contabies definidos en ei P喜an Generai de Contab=idad Pdblica PGCP,

SOn de caracte「 gene「ai y de natu「aIeza cua喜itativa事

Las notas a los estados ContabIes forman parte integ「ai de喜os mismos y tienen po「

Objeto 「eleva「 ia info「maci6n adicionai necesaria de ios hechos financie「os,

econ6micos y sociaies 「eievantes.

2.2. APLiCACION DEL PLAN GENERAL DE CONTADURiA PUBLICA

En conco「dancia con e喜　mandato constitucionai y en atenci6n a漢　ambito de

COmPetenCia de ias disposiciones po「 ei Contado「 Generai de la Naci6n, Se adopto e喜

PIan Gene「ai de Contabiiidad P〔lb=ca PGCP, ei cua喜se encuentra compuesta po「 un

Ma「co Conceptua上　que contiene　喜os postu喜ados, P「InCIPIOS y nO「maS SObre

contab冊ad pdbIica y define un Modelo Instrumentai而eg「ado por un Cataiogo

Gene「ai de Cuentas y un Ma…ai de procedimientos.

EI PGCP es aplicado en el Estabiecimiento de Desa「roilo Urbano y Medio Ambiente de

Soiedad -EDUMAS, ya que CumPle con ias siguientes situaciones:

. o「ige=・ Su c「eaci6n esta prevista en la constituci6n poiitica o en disposiciones

iegaies.

. Actividad. Su funci6n administ「ativa o cometido estatai se encamina a satisface「

inte「eses de la comunidad, mediante la p「oducci6n de bienes o la prestaci6= de

servicios individuaies o coiectivos.



Fo=dos pt'biicos・ Para desa「「oiIa「 su actividad se p「ovee de los fondos p。b喜icos,

Obtenidos de lmpuesto de de冊eaci6n urba=a y Publicidad exte「io「 visua- y

VentaS de servicio.

Sistema p「esupuestai: Su aC帥dad se desa「roi〃a bajo ei contexto de un 「全gimen

PreSuPueSta上

Sistema de cont「o=iscai‥ POr mandato cons航uciona上su control incluye

aspectos帥ancieros de gesti6n y de 「esuitado.

Regimen Iegal p「opio. Su actividad se encuent「a enma「cada en ei ambito dei

O「denamiento jし而dico pubiico.

2.3 CAUSACiON DE INGRESOS YGASTOS

T「atchdose de巾「OCeSO COntable, las normas gene「aies deI PGCP, eStablecen que ei

「egistro de !os ing「esos o gastos debe hacerse en funci6n de ia co「「iente rea喜de los

bienes y servicios que los mismos representan y no en ei momento e= que Se

P「Oduzca la co「「iente moneta「ia o financie「a de「ivada de eIIos.

Ei 「egistro de los ingresos y gastos del presupuesto 「equie「e, P「eViamente, COntar C○n

actos administrativos de reconocimiento dei derecho o de la obiigaci6n, de「ivados del

hecho econ6mico, Sin pe申Cio de observar ei p「incipio de incumpiimiento de las

disposiciones vigentes.

」os ing「esos dei Estabiecimiento de Desa「ro喜io U「bano y Medio Ambiente de Soiedad

EDUMAS se contabiiizan po「 sistema de caja ai momento en que son efectivamente

「ecibidos.

Los gastos se 「egist「an po「 ei sistema de causaci6n con base en las nominas de ia

entidad, COPia de contratos y o「denes de servicio.

2,4 DEPRECIACION, PROVISiON Y AMORTIZACION.

La dep「eciaci6n se caIcuIa sob「e el costo de los activos adqui「idos y se 「ea=z6 en

forma desag「egada pa「a cada bien. Se dio cumpiimiento a ia no「ma sob「e

dep「eciaci6n de activos de menor cuant了a. Los equipos de comunicaci6n y

COmPutaCi6n se encuent「an totaimente depreciados, eXCePtO Ios que ing「esaron a

PartirdeI a吊o 2012.

2,5 LIBROS DE CONTABILiDAD.

Los p「incipaies =b「os estch 「egist「ados media=te la 「eaiizaci6n de un acta de apertu「a

susc「ita por ei Ge「ente dei Estabiecimiento de Desa「rollo U「bano y Medio Ambiente

de Soledad, la cual esta言nserta e= ei prime「 fo=o de los =b「os・ Adicio=a血ente se



"eva= ios冊os aux帥a「es que ar「oja el softwa「e de contab掴dad ge「enciai de ia

entidad.

2"6 PROCESO DE DEPURACiON DE SALDOS

E漢Establecimiento de Desa「「olio U「bano y Medio Ambiente de Soledad, en SUS

estados co=tabies con fecha de corte a Junio 30 de 2017 cont血a su p「oceso de

depu「aci6= de saldos as主Ei g「upo 14 Deudores, Subcuenta “sanciones” se esta

COnC紺ando- de tal mane「a que al finaliza「 el presente eje「cicio pueda 「efleja「 vaio「es

reaies y su respectivo p「oceso de cob「o.

NOTA　3"　EFECTOS Y CAMB-OS S-GN-F-CATIVOS EN LA iNFORMACiON

CONTABLE.

3.1 APLICACiONES DE LAS NORMAS DE DEPREC-AC-ON, PROVISION Y

AMORTIZACiON,

Las no「mas t全c而cas 「eiativas a la p「opiedad’P漢anta y equipo, refe「idas en ei PGCP,

definen Ia dep「eciaci6n como e=econocimiento racionai y sistem訓co dei costo de

bienes, dist「ibuido du「ante su vida l]til estimada. Ei m全todo u帥zado fue ei de血ea

「ecta.

Con 「elaci6n a Ias p「ovisio=eS, nO eXisten 「iesgos que 「efiejaren los estados contabIes

de la entidad.

・ La cont「apartida en ia Dep「eciaci6n se　=eva como una Disminuci6n dei

Pat「imonio.

3.2 DiSMiNUCiON EN LOS iNGRESOS PROPiOS DE LA ENTiDAD

」os lng「esos de la entidad presenta「on una disminuci6n en un 25% 「especto a los

ing「esos co「「espondientes al periodo de ene「o a Junio de 2016, debido a que los

「ecaudos en aigunos rub「os especialmente ho=Ora「ios inspecci6=　y Vigiiancia y

Deiineaci6n urbana baja「On 「ePreSentativamente.

NOTA　4.　LiMITACiONES Y/O DEFICiENCiAS DE TIPO OPERATIVO O

ADMINiSTRATiVO QUE iNCiDEN EN EL NORMAL DESARROLLO DEL PROCESO

CONTABLE Y/O AFEC丁AN LA CONSiSTENCIA Y RAZONABiLIDAD DE LAS

CiFRAS.



Estas Iimitaciones han sido superadas casi en un 80% debido a que se han

log「ado estabIece「 m6todos efectivos para identificar -os usuarios responsabies

de los ingresos yei concepto por ei cuai se recibfan los ingresos,

NOTAS DE CARACTER ESPECiFiCO

(EXPRESADAS EN MiLES DE PESOS)

NOTA 5. GRUPO EFECTiVO.

Rep「esenta los 「ecursos de liquidez inmediata en ca」a, CuentaS CO「「ientes o de ahor「o

y en fondos disponibIes pa「a el desar「oiio de la funci6n administ「ativa.

Los recaudos son consignados en cuenta a nomb「e deI EDUMAS

Los p「incipales auxiiiares de este g「upo son los siguientes:

CODIGO 比�%$TDTﾄ�5TT薀���2017 �#��b�

MILES? 磐汎U2B�

110502 �6���ﾖV踟"��0 ���

111005 �&��6�ﾆ�"�aCuentaCorr 坊蹤RﾓCb�0 塔3r�

111005 �&��6��"�aCuentaCorriente-11 �508 �2經コ�

111006 �&��6��&��7VV蹤�FT���X�V�C2��103.624 �#C偵S�"�

111006 �&��6��&��7VV蹤�FT��'(�ｸ�ｳs2��1工58 ����Sr�

111006 �&��6��&��f萌V6���V����675.848 田S9E�釘�

111006 ��末�遖�f烹�uciariaCartera �6�V7F庸��262.182 �#S2纉3��

EI saldo cor「espondiente a Ia Fiducia Carte「a Colectiva cor「esponde a ing「esos con

destinaci6n especifica, CuyO fin es ei de atende「 ia compensaci6n de estacionamiento・

NOTA 6. GRUPO 14 DEUDORES

El g「upo de Deudo「es co「「esponde ai va漢o「 de los de「echos a favo「 del

Estabiecimiento de Desa「「oiIo Urbano y Medio Ambien[e de Soledad EDUMAS

o「iginados en su actividad adm面st「ativa】 eCOn6mica y sociai, dist而os a los

ge=erados en la ope「aci6n tributa「ia y fiscai・

Se p「oducen como 「esultado de Acue「dos de pago po「 COnCePtO de de冊eaci6n

U「bana y Ias Mu-tas po「 infraccio=eS u「banisticas・ Estos de「echos son 「econocidos y

ciasificados de acue「do con la natu「aieza y caracteristica de la ope「aci6n

gene「ado「a, y COntabiiizados por su vaio「 or-ginal o de「echo cierto de cobro, Seg血

COrreSPOnde.



La composici6n de este g「upo es la siguiente二

14010101 1.485.921 1.541.183

Se cont血a ei p「oceso de depu「aci6n de saidos en Ia p「esente vigencia, de tai

mane「a que p「esenta vaio「es efectivamente pendientes de recaudo y su 「espectivo

P「OCeSO de cobro.

NOTA 7. GRUPO 16 PROPiEDADES, PLANTAYEQUIPO

Este g「upo Io conforman Ias cuentas que 「egistran Ios bienes de p「opiedad del ente

P心biico, que Se adquie「en o construyen con ei p「op6sito de utiiiza「los en la producci6∩,

en desa「「oiio de su funci6n adm而strativa o cometido estata上

Lo integran los bienes tangibies adqui「idos, COn Ia intenci6n de empIea「ios en fo「ma

Pe「manente Pa「a la p「oducci6n o suminist「o de ot「os bienes o uti喜izarlos en ia

adm血st「aci6n del ente pl]bIico, y que nO eStan destinados para喜a venta, Siemp「e que

Su Vida p「obabIe exceda de un aFio.

」as propiedades, Pianta y equipo estan ciasificadas de acue「do con su naturaIeza y se

encuent「an 「egist「adas po「 su costo hist6rico, el cuaI esta constituido po「 el costo de

adquisici6= maS tOdas las e「ogaciones hasta coioca「Io en condicio=eS de cump血con

ei objetivo para el cual fue adqui「ido言nc両dos Ios gastos de transporte e instalaci6n.

La composici6n de este grupo es ia siguiente:

CODIGO 比�%$TDTﾄ�5TT薀���#��r�2016 
MILES$ 番汎U2B�

16650501 蕃VV&ﾆWfV�6X�VW2���3b經Cr�128.247 

16700201 埜�V���6FV6�V譁6�6吐逍6��WF�6塗���塔���s��89章478 

16400101 之F貿�6�2�0neSVCasas �3sゅ����378.808 

16850101 之F貿�6�2�OneS-Dep「eciaci6∩ 蔦sb繝唐�-67.427 

16850601 蕃VV&ﾆW6V�6W&W7妨�V���FW��VV6��6塗���蔦S偵S湯�-57.808 

16850701 微H�V�6W�V���6FV6�V譁6�6塗��FW��VV6��6吐��蔦�偵3�R�-7.533 

」os comenta「ios sob「e este grupo son los siguientes:

La dep「eciaci6= Se reaIiza de confo「midad con las no「mas expedidas po「 ia

Contadu「ia General de Ia Naci6∩.



La dep「eciaci6n se caIcuIa utilizando el metodo de lfnea recta, Segdn ei po「centaje

anua喜de dep「eciaci6n a Ias siguientes tasas:

AC丁 錨�2�A凡OSDEVIDAUTIL 

Edificaciones �20a斤os 

Mue �&妨2ﾆV�6X�VU7妨�V���6FV��6匁��10a斤os 

Equ ���V6��WF�6吐逍6�V譁6�6吐��5a斤os 

巨qu ���WH�V��7��'FR�10a斤os 

NOTA 8, GRUPO 19 OTROS ACTiVOS

目saldo de este g「upo co「responde a la =ce=Cia del softwa「e de contabiiidad adquirido

a la empresa SIIG0. La =cencia tuvo un costo de $10.800 Pa「a ei a斤o 2016 se

adqui「i6 el modu喜o deActivos Fijos con un costo de?7.093, Pa「a un Saido de?17.893

NOTA 9. GRUPO 24CUENTAS POR PAGAR

Rep「esenta ias o帥gaciones que EDUMAS adquie「e con te「ce「os, re喜acionadas con

las funciones que ia empresa lieva a cabo su cometido estata上

Los p「incipales 「ub「os de este g「upo son喜os siguientes:

CODiGO 比�%$TDTﾄ�5TT薀��2017 �#��b�

MiLES$ 番汎U2B�

242507 ���X�V坊襷��124 ��#B�

242518 ����'FW6�f�F�6FU�V�6柳觚2�1.295 ���

242519 �����6W56VwW&芳�E6�6��坊�6�遊B�1.295 ���

242533 杷�F�U6�F��V芳�B�323 ���

242552 陪���V��V備2�10.997 �#�經ビ�

242590 微H�V�4�8�VVVF�&W2�304 �3�R�

2436 �&WFV�6柳觚6V貳�gVV蹤W���W�����R�814 儘��sb�

2440 末ﾗ�VW7F�7d6�H�V�'V6柳觚4ﾗV譁6���妨2�3.241 涛3r�

2505 尾&ﾆ没�6柳觚6ﾆ�&�&�妨2�74.597 都偵cS2�

290590 �&V6�VF�6�f�f�&FWFW&6X�V�2�574.935 鉄sB纉3R�

Los comentarios para e喜siguie=te gruPO SOn Ios siguientes:



La retenci6n en la fuente cor「esponde a los descuentos efectuados en ei mes de Junio

de 2017quese pagan a la Dian e= Juiiode2017.Aiafechade Ia p「esentaci6nde Ios

estados co=tabies se decia「6 y pago oportunamente.

Respecto a喜a cue=ta Recaudos a favo「 de te「ce「os, la dife「encia se o「igina c○mo se

habia desc「ito e= 1os saldos banca「ios en Ia cuenta de ahor「o Bancoiombia -43, Ia

Pa面da que estaba en conciiiaci6= banca「ia en ing「esos por identifica「 se inco「po「o a

喜a contabiiidad de acuerdo a la =0「ma) liev鉦doia a recaudos a favo「 de te「ceros por

Vaio「de?574.860

NOTA lO, GRUPO 32 PATRiMONiO INSTiTUCIONAL.

Lo constituyen todas las cuentas 「ep「ese=tativas de los recu「sos asignados o

aportados para la c「eaci6n y desarroiio de Ios entes pl]biicos, ei excedente o d6ficit

Obtenido po「 el ente Pu帥o como resuItado de las ope「aciones efectuadas hasta Ju∩io

30de2017.

La composici6n de este g「upo es la siguiente:

CODiGO 比�%$TDTﾄ�5TT薀��2017 �#��b�

MILES$ 番汎U2B�

322501 標F末芳�F��6VFV蹤W6�7VﾗV��F�2�3.167.565 �2��3r�#���

322502 ��W&F芳���6f�6友�7VﾗV��F�2�-2.671.617 蔦"緜s�緜sB�

3230 �&W7V友�F�6FVﾄVｦX�T6�6薬�-151.567 ��3��#sR�

3255 ���H�V蒙�躍也7F宥V6柳��ﾖ�6�'���V�F��1.968.480 �"�����3#r�

」os comenta「ios pa「a ei siguiente g「upo son喜os siguientes:

La disminuci6n de Pat「imonio instituciona上Se debe a los ajustes 「ealizados po「 ei

inventa「io en cuentas po「 cob「a「 tasas e inventa「io de activos fijos ademas ia

dep「eciaci6n de Activos fijos.



NOTA =. CLASE 4 1NGRESOS

」a composici6n de esta ciase es la siguiente:

CODiGO 比�%$TDTﾄ�5TT薀���#��r�2016 

MiLES$ 磐汎U2B�
411001 �)ｦ�6�2��#�B緜���680.801 

411002 蕃V友�2�迭�#ヲ�101.500 

411090 微H�V�2�ng「esosnotributa「ios �##ゅScR�521.044 

48 微H�V�2�ng「eSOS �32繝ビ�62.740 

NOTA 12. CLASE 5 GASTOS.

La composici6n de esta cIase es la siguiente:

CODiGO 比�%$TDTﾄ�5TT�)､��2017 �#��b�

MiLES$ 番汎U2B�

510101 �7VV芳�6FW�X�W6��ﾂ�122.959 ���2紊ヲ�

510105 牌�7F�6FW&W��VW6V蹤�6吐��45.301 ���R�3途�

510113 ���V蒙�FUf�6�6柳觚2�8.457 ��R縱#��

510114 ��&蒙�FT��f芳�B�1生945 �#偵sCR�

510117 蒜�6�6柳觚2�9農317 �#��#Sr�

510119 �&�貿�6�6吐����X�VV8�VV�6吐��1.081 �"��#��

510123 ��W�末�WH�V��7��'FR�496 田���

510124 �6W6�蹤��2�16.009 �3"�##R�

510125 末蹤X�VW6W6�ﾆ�66W6�蹤��2�370 �2緜3r�

510130 �6���6友�6吐�&坊觚7F��U6�6��蘭W7F儲Xｮﾆ��0 �"�3s��

510150 �&�貿�6�6吐����W6W'f�6薮5��VW7F�F�2�5.818 ��B纉C��

510152 ���V蒙�FU6W'fﾄ4備2�6.818 ��B繝#��

510160 �7V'6芳柳FT�ﾖﾖV蹤�6塗���322 田3B�

510302 ����'FW6�6�ｦ�FV6��V�6�6吐詛�ﾓﾖ���R�3.510 ���纉cB�

510303 �6�率�6柳觚6�6VwX�V芳�G6�6��ﾆV�6�遊B�11.965 �#r�3�b�

510307 �6�率�6柳觚6�V蹤芳�FW6�Fﾙlｧ7H�V�F��V�6FV��15.927 �3b縱#2�

「egImendeaho「「oindividual 

510401 ����'FW6FVﾄ4$b�3農982 唐纉sR�

510402 ����'FW6��4T���2.656 迭纉�2�

511111 �6��6柳觚8���踟&��V薮7g6W'f�6薮2�256.080 鉄32��Sb�

511113 蒜穆ﾖ��6���6VwX�V芳�B�658 ���#���

511114 磐�FX�V��覧7Vﾙt�7H�V��1.582 �#��##��

511115 蒙�蹤V譁ﾖ坊蹤��1.914 ���纉���

511117 �6W'f�6薮7�ﾅﾖ(ｮﾆ�6�2�20.800 �3B�#�2�

511118 ���X�VV襷�ﾖ坊蹤�2�40.000 鉄�纉c2�

511119 品uｦ6�7没�7F�6FWf��乏�1.459 ��c�sR�



511121 免ﾘ�VW6�8��V#ﾖ6�6柳觚2�菓臆臆書面百百 凵宦實ｰ臆且ii貢ii 

511122 511123 杷��6��2�6�V譁6�6吐踪�V��6�'FR� ��繝���"�#釘�4.870 4.511 

音　　　　　・〃 

511125 511190 �6WX�V�2���V�4v�7F�4vV觚&�妨2�.840 21.901 �1.877 17農482 9997 

音 �6500 

512002 580238 �-ﾉ~ﾈﾆH靼ﾎｩ~ﾆ&���&��Rﾈ�%8��ﾂ�0 冓　7.460 i 

漢　　　　　　　　　S � 

581589 牌�7F�6FV��X�V�6｣f軫坊�6���蹤X�V薮"�0 �5.563 

581593 微G&�4v�7F�2�3.109 �422 0 

集客蒜暑A
Contado「 Ptibiico

丁農P 36275-丁


