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Este año

Por Margaritainés 
Restrepo Santa M aría

Romano como el que más. Cuentan 
que, como por arle de magia, a fuerza 
de espontáneos surtidores de agua muy 
caliente que hizo brotar de la tierra, 
libró, un día, del asedio del enemigo, 
a su ciudad. ¡Milagro, milagro!, dije
ron entonces. Y quedaron más que 
agradecidos con ese dios llamado Jano 
que tenía un aspecto muy especial: 
una cabeza con dos caras: una miraba 
hacia adelante, y la otra, hacia atrás; 
así que el futuro y el pasado podía 
visualizar.

Pues bien, al tal Jano le dedican a 
enero, nuestro primer mes del año; al 
que rematamos esta semana y que, en 
su último día, da comienzo al año 
nuevo chino -en otro calendario-, esta 
vez dedicado al jabalí, al marrano que, 
cuentan los expertos, tiene que ver 
con felicidad, riqueza, cosechas ché
veres y unidad familiar.

Enero. Con sabor a ayer y con ganas 
de mañana. Y, al concluirlo, después 
de haber probado el primero de los 
doce bocados del 95, cincuenta hom
bres y mujeres de la ciudad nos habla
ron de sus propósitos y metas y de lo 
que les dice el corazón sobre este año. 
¿Qué tal será? ¿Bueno, regular, malo?

BUENAS IN TEN C IO N E S
¡Ahhh! Saltan a la vista -con unas 

cuantas excepciones y aún entre bro
tes de excepticismo-, todo tipo de bue
nas intenciones y energías positivas. 
Unas ganas de cambiar al mundo. Y 
esa esperanza menudita, pero efecti
va. que también movía a nuestro pri
mitivos antepasados cuando, cada año 
despedían el caos del pasado con el 
booom, booom, booooom de los tam
bores, el sí, sí, sí, de los excesos, y los 
gritos para espantar demonios.

Hablamos con iosdespropositados: 
aquéllos que prefieren vivir al día -»en 
eso soy medio anárquica, en todocaso; 
que más que llegar al próximo 31 de 
diciembre, vivita y coleando». Con 
algunos que, en asunto de metas, en el 
95 se estrenaron -»debe ser el clima, o 
los años»-. Con los hacedores com
pulsivos de lisias de objetivos (pareci
das a las viejas \is\asantipecado de los 
niños: no pelear con los hermanitos, 
obedecer a mi papá y mi mamá, no 
hacer maleducaciones...). Con los que 
los hacen y nunca los cumplen -»este 
año sí no voy a ser bobo»- como por 
no dejar esa costumbre»-.

SALUD, D IN ER O  Y A M O R
Después de estas primeras sema

nas, lo tienen muy clarito. Y se repi
ten. Progresar y mejorar de vida es la 
consigna. Estudio (varios piensan en 
otro idioma), trabajo y disciplina, y 
platicad la lata. Carro o moto, viajes, 
negocio y casita. Los hay preocupa
dos por acabar con la barriga y mejo
rar el físico -»como me parezco a Guy 
Ecker, intentar rebajar unos 30 trili
tos»-. Y por concluir lo que tiempo 
atrás tienen decidido -»unos jarros 
que me encargaron hace cuatro años»-

Y empiezan a colarse entre los pro
yectos, el afán de paz interior, el cre
cimiento espiritual, el ejercicio de la 
libertad, el ser mejores prójimos, el 
tener tiempo para sí mismos y para la 
familia -»No voy a trasladarle las ca
rreras mías a otros, trataré de no enfa
darme». No falta el que se propone 
conseguir su media naranja (bueno o 
al menos un casquito); el que con un 
simple «pasar bueno» resuelve cual
quier enigma en la vida; y más bien 
pocos planillan su parte afectiva.

¡Buenas intenciones para estrenar 
un año! Año que no siempre ha co
menzado en enero. Eso ha cambiado 
según épocas, culturas, sitio. En sep
tiembre, para algunos en la Edad Me
dia. El Domingo de Resurección, en
tre franceses hasta el siglo XVI. En 
marzo, algún tiempo, para irlandeses, 
venecianos y florentinos.

Buenas intenciones. Sí. ¿Pero como 
pinta el 95? Hombres y mujeres nos 
hablan de lo que su corazón y su 
intuición les dictan. Jairo, Marina, 
Nohemi, Guillermo, Rafael. Beatriz, 
Mauricio, Pedro, Teresa, Sofy, Lucía 
y...

H ASTA POR AGÜ ER O
¿Cómo pinta el 95? Un primer mes 

con la naturaleza movida. Con la acci
dental idad subida de tono. Con los 
bolsillos exprimidos. No es extraño 
que eso ocurra. .

¿Que cómo pinta el 95?.. Optimis
mo. Y fe -aunque sea por disciplina-.
Y ganas de que las cosas funcionen. 
Es lo que, en las respuestas, prima. 
Porque huele a cambio, dicen unos.

NO
voy a ser bobo

Quien pasa el mes de enero pasa el año entero.
En febrero el loco ningún día se parece a otro.
No hay marzo sin cuaresma.
Buenos amigos y buenos abriles, uno entre miles.
Quien tiene dinero en mayo, tiene dinero todo el año. 
Junio es todo día, los viejos y achacosos tienen más vida. 
En julio beber y sudar y el fresco en balde buscar.
Por agosto la primera lluvia que anuncia el otoño. 
Septiembre o lleva los puentes o seca las fuentes.
En octubre de la sombra huye.
Noviembre por todos los santos frío en los campos. 
Diciembre es del año el mes más anciano.
Del libro Palabras que tienen historia, de Carlos Fisas.
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¿ Y  c ó m o  p i n t a  e l  9 5 ?
NADITA DE NADA
«Fuera de ganarme una lotería, ir a 

Europa, comprarme un pent house y 
no sufrir ni hacer fuerza para pagar los 
servicios... No planeo nada. Pero el 
año pinta regular con tanto movimiento 
telúrico y nada de aumento...» Teres»-

EL RESPIRTTO
«Eso sí. Yo lo que es este año si voy 

a dejar de ser bobo. Amar y ser amado 
y enseñar al que no sabe. Que la vida 
sea una fiesta todos los días. Hacerme 
cirugía en el otro ojo. Aprender Latín 
y griego. Darle una vuelta completa a 
¡a piscina por debajo del agua. Orga
nizar un cuadrangular de ajedrez con 
los hijos y ganar. Usar corbata srilo en 
caso de emergencia. Seguir rebajando 
hasta llegar a los 80 kilos. Descansar 
mínimo los domingos. Escribir una 
novela por entregas. Una astrologa 
me dijo que era muy buen año y eso 
coincide con mis corazonadas. Nos ha 
ido tan mal en los últimos años que 
imposible que éste no nos dé un respi- 
rito». Juan.

PERDON
«Para mi será el año del perdón y de 

que no me importe el qué dirá. Tengo 
la corazonada de un año con muchos 
deseos de superarse por parle de la 
gente, pero con una naturaleza muy en 
contra». Juana.

LO QUE SEA
«Este año me propongo conseguir 

amigo, novio, amante, marido, lo que 
sea. Plata, salud, capacitación. Pero 
pinta regular». Ligia.

UNO
CHUPA RUEDA
«Vendí el negocio. Estoy empezan

do otro empleo. Decidí no dar clases. 
O se componen las cosas o me separo. 
Este año sí voy a cambiar de perfil de 
vida. Vivir con menos cosas y mejor.
Y hay cierto halo de buen año. Veo 
gente más descansada, menos agresi
va. Y uno chupa rueda de ese ánimo». 
Mario.

SIN PADRE
«Este año... vivir cada minuto con 

más intensidad que cuando joven. Y 
tengo la corazonada de que va a ser 
bueno. El mejor. Porque el padre Pérez 
se va de Colombia o algo...» Alberto.

¡ADIOS, PUES!
«Aspiro a vivir fuera de Colombia. El 

año será regular. Personalmente puede 
ser el mejor si me resultan los planes, 
pero el resto... No será de paz, porque en 
eso estamos muy en calzones, no pro
ductivamente porque económicamente 
vamos para atrás, por más pacto social 
que haya». Luis Alberto

TER M IN A  EN CINCO
«Voy a recuperar mi estado físico 

otra vez al trote con disciplina, gimna
sia. Estoy pensando como grande en
tonces pienso asegurar mi futuro o parte 
comprarme un terrenito, crecer profe- 
sionalmente, volverme mis tesa. Y será 
un buen año, porque termina en cinco no 
hay quinto malo. Y eso relacionado con 
esa teoría de que Urano se va a colocar 
más en su punto, pues...» Vicky.

LO  E C O N O M IC O : «G RA VE- 
TAL»

«La idea es tener un bebé hermoso y 
sano. Encontrar casita propia y mante
ner en alto esa energía con lo de la 
familia. Acercarme más a la ciudad y a 
la comunidad, tener mas compromiso 
social con mi trabajo. Capacitarme y 
lograr un buen trabajo en equipo. Este 
95 pinta bien en los personal y familiar. 
Pienso que será de retos para los diri
gentes que quieran propugnar por la 
paz. Y para el país, pues, veníamos de 
un cuatrenio muy bélico cargado de 
bala hasta por el presidente y los me
dios, pero pienso que hay más orienta
ción hacia el diálogo. Pero en seguridad 
y en lo económico lo veograx-etai, y con 
los paramilitares arreciando». Juan 
Carlos

MENOSJUEGO
«Jugar y beber menos, ser menos 

energúmeno con la gente, colaborarle 
más a mis parientes. Si uno pone algo de

su parte tenga la seguridad de que es 
un buen año, a pesar de que nos han 
puesto todo tan caro». Alonso.

M UCHO QUE PENSAR
«La meta es matricularme en com

putadores, mecanografía y música. 
Pero este año parece regular, porque 
con todos los que hay en la goberiuí- 
ción (por decir gobierno), me hace 
pensar mucho». Rey

NO MANDEN FLORES
«El propósito es no hacerme propó

sitos que no pueda cumplir. Ensayar 
nuevas formulas para rebajar costos 
en le trabajo. Pintar una madona que 
estoy programando hace tres años. 
Ayudarle a mis hijos. El año no pinta 
bueno porque, con la violencia, todo 
se frena. Incluso en floristería, como 
que la gente se abstiene de mandar 
flores». Alicia.

SIN CORAZON
«El plan es quitarme el pedazo de 

corazón que me quedó, porque no me 
sirve. Volver a leer con juicio. Empe
zar dieta. Sacar el pase, hacer gimna
sia y graduarme. Los impares han sido 
buenos años, y éste lo es». Clara Ce
cilia.

ROTOS
HALAGADORES
«Estoy tratando de oraganizar mi 

espacio y el sistema de trabajo. Veo el 
año bueno. Trabajo en contracción y 
veo rotos por todos lados (o sea que 
hay movimiento). Hay más confianza 
en la inversión, la ciudad está menos 
tensa, la gente menos deprimida, mu
cho empuje, limpieza en las calles, 
policías con uniformes diferentes. 
Siento lo que sentí cuando llegué a 
esta ciudad hace muchos años: me 
estoy montando en el bus que es». 
Sofy.

COSA D IF IC IL
«Conseguir plata como un carajo: 

es lo que quiero. Pero el año parece 
regular. El sistema de vida está su
biendo mucho». William.

Por un cierto feeling. Porque nos pisa 
los talones una generación menos pe
ligrosa y más creativa. Por puro agüe
ro -»es que el número es impar»-. Por 
eso del Pacto Social -comentan otros- 
. Un año a la expectativa -expresan en 
la otra esquina-. Económicamente 
bueno; socialmente, no tanto.

... Y por ahí aparecen los destinis- 
tas, fatalistas. Y una sombra muy re
petida en las respuestas: la sombra de

la violencia y los conflictos sociales, 
la de los bolsillos exprimidos, y la de 
una naturaleza emberracada y unos 
índices de guerraa y accidentalidad 
subidos.

Y en medio de esas sombras recor
damos historias que, hoy, algunos til
dan de fantásticas... Cuentos de antes 
de rematar el pasado milenio, cuando 
la mayoría de la gente ni sabía en qué 
año estaba; cuando las iglesias se lle

naron pecadores arrepentidos, gemi
dores compulsivos, generosos forzo
sos. y ricos vestidos de harapos; todos 
aterrados por el miedo a los temblo
res. ¡El fin del mundo estaba cerca! Y, 
bueno... ya han pasado mil años.

Fuentes de consulta: gente de la 
ciudad y el libro Historias de la His
toria, de Carlos Fisas.

MARTILLO DE CHATARRA, VEHICULOS, 
TUBERIA, COMPRESORES, VALVULAS 

REPUESTOS, EQUIPOS DE PERFORACION Y 
VARIOS EN BARRANCABERMEJA

LOTES

-682

DESCRIPCION

Toneladas de chatarra de 31 estaciones 
de recolección de crudo

BASES
DESDE

(«X»)
HASTA

39.556
•1.387 Toneladas de chatarra sin clasificar 80 446
-450 Toneladas de chatarra sin clasificar 26 100
-13 000 Kilos de cable de cobre desnudo 14820
1 Planta telefónica Siemens a desmantelar 6 000
4 Camionetas CHEVROLET C-10 y repuestos 4 200 4 500
2 Camiones CHEVROLET C-70/83 y repuestos 6 200 15 000
4 Camionetas MAZDA B-1600 84 y repuestos 2.330 3 100
11 Camionetas CHEVROLET LUV/86/87 y rep. 2 900 4000

Buseta CHEVROLET C-30/88 y repuestos 6400
3 Compresores SOLAR 28 800
3 Lotes de tubería de acero ranurada 33616 168 510

Lote de tubería dit diámetros 47388
2 Lotes de tubería de 16" 64 742 72 430
3 Lotes de tubo liso 2 7/8" 8850 26 862

Motores Caterpillar G3306 serie 68d c.u. 2 500
3 Motores Rustom GYC c u. 640
2 Equipos de soldadura Hobart 1 500 2 000
1 Lote de 4 ma de escnbir electr 150
2 Impresoras y 1 graficador de planos 255

Regulador de velocidades LufVm 640
3 Lotes de llantas dif tipos y ref 90 440
3 2 Bombas de pistón y 1 bomba centrifuga 120 320
7 Neveras, enfriadores, acond. aire, muebles 160 850
1 Planta eléctrica, generador, motor, caseta 1 303
4 Botes de fibra 912
6 Motores eiéctncos de 25 y 30 H.P. 540
1 Apisonador, indicador de humedad 200

4
Partes p planta eléctrica
Lotes de partes p motores a gasolina.

18 778

estaciónanos. Diesel a gas etc 1.681
7 Parles P compresores dif marcas 967 9 798
6 Panes p Bombas centrifugas y otras 27 1.671
5
22

Registradoras eléctricas
P.p unidades de bombeo Lufkin, American.

500

Legrand. Continental y otros 132 48 000
Elementos de laboratorio industrial 1.018
Partes p indicadores de nivel major 1.055
Partes p. máquina de escribir 69

5 Partes p. equipos limpieza de pozos Franks 1 066 2077
3 Partes p. Caterpillar 539 2385
2 Accesorios p. empaquetamiento de pozos 1.961 19 565

Uner Hanger Baker 7.109 11 388
Arena de cuarzo 20 40-10 20 31 845

2 Partes p. governor cav magnetos Bendix 222 1 643
Válvula Twm seal 3400

1 Elevador p, varilla de bombeo y varios 2566
1 Partes p equipos de producción 183
1 Elementos de cementación, revest y term. pozos 1 697
1 Balmeras, rodamientos, conos, cunas 1 204
6 Materiales eléctricos varios 329 3357
2 Xerox 2600 toner 7000 896 2216
3 Válvulas 6' 10' 14" 16" 18" 7 596 35 291

Neumáticos 1400x20 (100 unids aprox.) 30
2 Baterías grandes y pequeñas 29 48
1 P/p válvula anderson 9495
2 Colgadores de Liners 855 12 667

Cajas a prueba de explosión 1 092
Soldadura dif. tipos, marcas y diámetros 15 685

3 Accesorios p. tubería 1.117 2.119
Bombas de subsuelo 13179

2 Cabeza de pozo y cabezal 1 973 2.702
Herramientas de perforación 35 014
Medidores de presión digital 3 164
Elementos de laborato-io industrial 1 272

3 Partes p equipos CHEVROLET 771 1.775
3 Zapatos de cementación 210 2781

Brocas tricórneas, boquillas 23709
1 P/p. Autocar. Dodge. Ford. Toyota

13 888 mts. de cable de aluminio y 320 mnts
de alambre de cobre 8x10

2820

12483
De conformidad con lo dispuesto en los Artículos 13 y 31 de los estatutos de Ecopetrol. 
mngun empleado de la Empresa, ni los parientes de este, dentro del cuano grado de 
consanguinidad, segundo de afinidad o primero Civil, podra participar directa o indirec
tamente o en cualquier forma en la compra total o parcial de cualquiera de los bienes cuya 
venta se pretende
Se pueden observar en las instalaciones de Ecopetrol El Centro • Casabe y Cantagallo. 
los dias 13 y 14 de Febrero de 7:00 a 11 00 A M y de 1.00 P M . a 3 30 P M 
Para participar en el remate es requisito indispensable consignar en efectivo, el 20% del 
valor de la base del lote o lotes a comprar en la cuenta 100-00001-7 MARTILLO 
(papelería de Recaudo Nacional)
Para el pago del saldo se debe consignar en la cuenta 100-00002-5 (Recaudo Nacional) 
MARTILLO
FECHA Y HORA DEL EVENTO MIERCOLES 15 DE FEBRERO A PARTIR DE LAS 
9:00 A M
LUGAR DEL EVENTO: SALON DE CONFERENCIAS DEL HOTEL PIPATON 
LOS INTERESADOS DEBEN VERIFICAR CADA LOTE. SU NUMERO. UBICACION, 
PRECIO BASE. ESPECIFICACIONES, ETC EN LOS LISTADOS CORRESPONDIEN
TES, EN LAS SIGUIENTES OFICINAS DEL BANCO POPULAR 
BOGOTA: GERENCIA DEL MARTILLO BANCO POPULAR 
AV. 13 N* 104A 12 (AUTOPISTA NORTE)
TEL: 6205097 Y 6207578
BARRANOUILLA: KRA 44 N¡ 38-11 TEL : 417448 Y 516810 
MEDELLIN: KRA 50 N« 42-25 TEL.: 5126394 
CALI KRA 4 N* 9-60 TEL : 822605
BUCARAMANGA CALLE 35 N* 19-73 TEL.: 331963 Y 303635 
BARRANCABERMEJA CALLE 9 CARRERA 11. ESQUINA. TEL : 222926

ESTE ES SU BANCO

EL FUTURO SE HACE PRESENTE


