
ñutos charquitos de cultivos de 
arroz -de 5 cms. de diámetro- y 
saltan hasta que se producen en
cuentros hembra-macho. Y los 
discos segregan por la piel el 
alimento para sus retoños -estos 
se le pegan, como garrapatas-.

Acuarología. Universo inago
table. Ha movido millones de 
dólares. Y de personas. Tiene 
en su historial recursos rudi
mentarios -pocetas y ponche
ras que hacen las v<*ces de 
estanques- y sofistique en los 
últimos años. Pasatiempo fun
cional y simple. Oportunidad 
para ponerse en la misma lon
gitud de onda del transcurrir 
de la naturaleza -de ahí la im
portancia de no utilizarlo como 
excusa para apoyar la destruc
ción de la fauna-.

Peces ornamentales. Siguen 
"hipnotizando". Sensibilizan. Re
lajan y. también, son antenas de 
lo que sucede a su lado. Cambian 
al ritmo de los estados de ánimo 
del amo. Reflejan con agresivi
dad o serenidad de su comporta
miento, el estrés o la calma, y 
pueden morir cuando éste se 
ausenta por muerte o viaje.

Acerca de esa goma, comenta 
Carlos Santos Vásquez, de Ciu
dades Sumergidas: “Es asunto 
de cuidar la vida, aprender de 
ella y entenderla, de compren
der que hay especies, colores, 
animales que son como bebés y 
requieren cuidados, y aguas que 
son frágiles”.

De ese amor por peces domes
ticados, que pueden pesar das 
gramos o una libra, los chinos son 
los más culpables.

¡Bienvenida, abundancia!
¿Que las peceras traen ruina y 
no son buenas para los riñones 
(por eso de retener agua)? Una 
cosa bien distinta sostiene el 
Feng Shui, antigua ciencia chi
na. que ve en ellas, buena ener
gía, prosperidad y abundancia, 
unidas a cinco elementos que 
contiene: tierra (arenón o gra
nito), fuego (animales), metal 
(el motor), madera (las plantas 
que la adornan) y agua. Hilda 
María Restrepo Licasale así lo 
confirma. Pero aclara: no se 
trata de poner los peces y sen
tarse a esperar novio, dinero,' 
salud, trabajo. La intención que 
se tenga y la disposición de 
cambiar es lo fundamental del 
programa. Si esto no se da, 
nada pasa.
¿Y dónde colocar el acuario?
Conciba su casa como un gran 
cuadrado partido en nueve cua
drículas. Al entrar por la puer
ta. las tres cuadrículas de la 
izquierda corresponden al di
nero (al fondo), la familia (en 
el medio) y el conocimiento y

aprendizaje (adelante). Las tres 
cuadrículas de la derecha, a las 
relaciones personales y profe
sionales (fondo), la creativi
dad, los proyectos por engen
drar, la fecundidad (medio) y 
los benefactores, personas que 
le prestan un servicio, santos 
de diversas creencias, oportu
nidades que se abren (adelan
te). Y las tres cuadrículas del 
medio, se relacionan con la 
fama o el reconocimiento por 
la labor que se realiza (fondo), 
la salud (centro de la casa) y el 
quehacer diario, el camino de 
la vida, la carrera (por la puerta 
o donde está parado).

Según el lugar donde colo
que ese pequeño estanque es
tará favoreciéndose la abun
dancia, en uno de esos cam
pos.

Se aconsejan peceras con 8 
peces negros y uno rojo o vice
versa. Nueve, símbolo de la 
concreción, del cierre de un 
ciclo. Rojo, porque eleva mu
cho la energía.

E ntre v is ta : C a rlo s  Santos Vásquez - 
C iudades s u m e rg id a s -y C arlos  

A re iz a . L ib ro : Peces y a c u a rio s ,  
d ir ig id o p o r  C harles M asson y  

e d ita d o p o r M a rtín e z Roca.
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FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y REFORMA URBANA FOVIS-SABANETA
LICITACION PUBLICA NACIONAL No. LP-01-FOVIS-2000 

AVISO DE PRENSA 
PRIMER AVISO

OBJETO: Construcción de cien <100) apartamentos de vivienda de interés social, 
construidos en muros y losas de concreto, seis (6) locales comerciales, obras de 
urbanismo y obras complementarias.
FECHA DE APERTURA PARA LA PRESENTACION DE LAS PROPUESTAS: 14 de
Abril de2000 a las 8:05 horas, hora local de Sabaneta.
FECHA DE CIERRE DE LA LICITACION: 2 de Mayo de 2000. a las 10:05 horas, hora 
local de Sabaneta.
FINANCIACION: Recursos propios del FONDO DE VIVIENDA DE INTERES SOCIAL Y 
REFORMA URBANA *F0VIS\
ENTREGA DE PROPUESTAS: Las propuestas deberán ser entregadas en la otoña de 
la secretarla de la Alcaldía Municipal, a partir del día de la apertura de la licitación, hasta 
el dia y hora señalados para el cierre de la misma, lugar y hora en que se procederá con 
la audiencia pública de apertura de las propuestas.
REQUISITOS PARA PROPONER (participante*): Personas naturales o jurídicas, 
nacionales, inscritas en el registro único de Proponemos de la Cámara do Comercio. Y 
que cumplan con los siguientes requisitos: Capacidad de conlratación como 
constructores (K) igual o superior a 150.000 SMMtV, K disponible o residual: igual o 
mayor a 80.000 SMMLV. Deberán estar inscritos como constructores en los grupos 01. 
02. 05. 06 y 10. de la especialidad 04 (edificaciones y obras de urbanismo) y en los 
grupos 01.02.08 y 12 de la especialidad 02 (obras sanitarias y ambientales), se permite 
la participación de proponentes, en consorcios o en uniones temporales, en la que la 
cantidad de integrantes no exceda de tres (3) y que cumpla al monos uno de ellos con las 
capacidades de contratación total y residual y los demás mínimos el 50% de esta 
exigencia. Y quo los participantes unidos cumplan con todos los requisitos de la 
licitación, y no incursas en el régimen de inhabilidades e incompatibilidades que 
establece la ley de contratación.
PLAZO: Doscientos diez (210) días solares.
POLIZA DE SERIEDAD OE LA PROPUESTA: Todas las propuestas deben estar 
amparadas con una póliza de seriedad, y ésta no podrá ser interior al diez por ciento 
(10%) del valor de la propuesta, y vigente por un término de cualro meses, contados a 
partir de la lecha y hora de cierre definitivo de la licitación.
PLIEGOS DE CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES: Pueden consultarse y 
adquirirse, en la oficina del FOVIS Sabaneta, ubicada en la sede de la administración 
Municipal (Palacio Municipal) en la era. 45 No. 71 sur 24, previa presentación del 
comprobante de pago, por concepto de compra de pliegos licitación LP-OI-FOVIS- 
2000, expedido por la Tesorería del municipio, por cuantía de un millón de pesos 
($1.000.000) por original y doscientos mil pesos ($200.000) por copia adicional, no 
reembolsables. entre el 10 y el 14 de Abril de 2000. en el horario de: 8 a.m., a 12 m. y de 2 
a 4 p.m., de lunes a viernes.
VISITA DE OBRA Y AUDIENCIA DE PRECISION DETERMINOS: La visita al sillo de la 
obra, la cual es de carácter obligatorio, será el dia miércoles 12 de Abril de 2000 a las 
10:05 a.m.. hora local, con ingenieros y/o arquitectos matriculados, quienes deberán 
presentar copia de la matricula correspondiente; el sitio de encuentro será la oficina del 
FOVIS. ubicada en el palacio Municipal de Sabaneta. Si lo solicita cualquiera de las 
personas que haya retirado pliegos, se celebrará una audiencia de precisión de 
términos, entre los días 15 y 18 de Abril de 2000 a las 9:00 horas en la oficina del FOVIS

PARAMETROS PARA LA ADJUDICACION: Para la evaluación de las propuestas, que 
será efectuada dentro de los 30 días hábiles siguientes a la presentación del informo de 
evaluación correspondiente, se ter.'drá en cuenta la siguiente ponderación, sobre un 
máximo de mil (1.000) puntos, asi: Equipo: 150 puntos. Experiencia: 120 punios. Precio 
y AIU: 650 puntos, Personal técnico 20 puntos. Indicadores económicos: 40 puntos. 
Aseguramiento o perfil de calidad: 20 puntos.
PRESUPUESTO OFICIAL: Dosmil cuarenta y nueve millones, doscientos ochenta y 
dos mil, setecientos veintitrés pesos ($2.049 282.723). moneda legal colombiana.

LOS PECES
domesticados, que ya  
ocupaban a los 
chinos siglos antes de 
Cristo, siguen 
atrayendo a niños y  
adultos del año 2000. 
Laspeceras relajan. 
Algunos piensan que 
tenerlas puede traer 
ruina o problemas. 
Para el Feng Shui, por 
el contrario, un 
acuario encierra 
energía positiva v 
propicia la 
abundancia. Escoger 
el pez idealpara cada 
uno es una labor que 
encierra sus secretos

Por
MARGARITAINÉS 

RESTREPO SANTA MARÍA 
flrirllin

¿Alguna vez se ha quedado embo
bado mirando una pecera? ¡Es 
relajante, chévere, reconfortante! 
Así lo creen muchos, quinientos 
millones de años después de que 
los peces aparecieran en este “in
significante” punto del universo. 
Quizá la culpa la tiene el agua o la 
oferta multicolor de los animali- 
tos que en ella se desplazan o esa 
vida sumergida que fluye y se 
desenvuelve en silencio y sin atro
pellos. Lo cierto es que hombres, 
mujeres y niños de diversas épo
cas han sucumbido ante el encan
to de los acuarios, de esa opción 
que los acerca a mascotas diferen
tes a perros, gatos, pájaros.

V ia j e r o s  d e l  
L e ja n o  O r ie n t e
¡Ay, se me enfermó Tobías; se le 
puso un ojo grande! Tobías es un 
pescadito color naranja que en
tretiene a Marta, una antioqueña 
que dijo sí a un pasatiem
po que ocupaba a los 
chinos, en el si
glo VIH antes 
de Cristo, 
cuando do
mesticaron al 
kin yu (pez 
rojo o carpa do
rada). Hay registros 
de acuarios en bam
bú o porcelana de hace 
mil años, de perfeccionamiento 
de mutaciones de esta especie, 
por parte de los japoneses, hace 
500 años. De marinos que la di
fundieron entre ingleses y portu
gueses. De lo “in" que estuvieron 
estos animalitos ornamentales en 
Francia, cuando a Madame Pom- 
padour comerciantes que nego
ciaban con el Oriente Lejano le 
dieron algunos ejemplares.

¿Peces como mascota? Cuen
tan de reyes y emperadores que 
los tenían al lado de sus palacios. 
Se levantaron peceras públicas 
en Regent s Park (Londres) y el 
Bosque de Boulogne y Trocade- 
ro (en París), entre mediados y 
finales del siglo XIX. Se vieron, 
entonces, señores de abrigo y 
sombrero de copa y mujeres de 
trajes largos curioseando gran
des estanques subterráneos.

El amor por los peces como 
mascota se oficializó hace cer
ca de cien años. Algunos sostie
nen que, sobre todo, a partir 
del impulso de las ciudades 
industriales, cuando la nostal
gia por la pérdida de contacto 
permanente con la naturaleza 
empezó a golpear el corazón 
de los humanos.

E m b o b a d o s
Diminutos y gigantes. Caseros y
de espectáculo multitudinario. De
agua dulce (más comunes) y de 
mar. Por entretenimiento y para 
investigaciones -sobre bacterias, 
genética, melanomas-. Respues
ta al afán de coleccionar o por 
necesidad de sentirse cuidando a 
“alguien”. Hay distintas alternati
vas y razones detrás de la deci
sión de acoger peces ornamenta
les. Éstos, a su vez, tienen sus 
particularidades.

Los cíclidos son territoriales, no 
aceptan visitantes, incuban los 
huevos en la boca hasta que sus 
hijos nacen. Los beta -que en el 
Oriente se usan para versiones 
acuáticas de peleas de gallos- vi
ven, originalmente, solos en dimi-

^ C l U M B I A I W
\ Domingo

del domingo D  U .................. 2 2000

l» Hff.BT Acimo
Peces coseros. A l igua l que otras mascotas, ofrecen la  op o rtun idad de practicar, en atm ósferas urbanas, el a rte  de entender y respeta r la  na tu raleza. Con los ejem plares de c riaderos de agua dulce se evitan  
daños a l ecosistema.

A c u a r i o s  o  l a  o p c i ó n  d e  t e n e r  o t r a s  m a s c o t a s

M ultico lo res o de to 
nos neutros. In qu ie

tos y  lentos. Amistosos  
o celosos defensores de

su te rrito rio . H a y  peces
para todos los gustos, yacua-

-, que se acom odan a diversos presu
puestos y  ga ran tizan m ayor " bienes

ta r” en ese m undo sum ergido.

Con “ nadaíto”  de perro
Un acuario relativamente pequeño, con aditamentos (vidrio, motor 
de aire, filtro de piso, arenón. tuberia. calefacción, termómetro), 
podría valerle $80 mil y  uno grande $300 mil.
Para principiantes, las bailarinas son fáciles de manejar. Los cíclidos, 
más delicados, se acomodan a gomosos experimentados. En 
promedio, un pez barato cuesta entre $ 1.000 y $2.500; y uno de 
precio elevado, de $6.000 a $25.000.
La pecera, cuya temperatura debe conservarse entre 26 y 28°C 
máximo, puede colocarse en cualquier parte, menos en la cocina - 
por calor, gases y grasas-. En terrazas, sin sol directo.
Prefiera comida especializada y la combinación de varias alternativas: 
para el color, para el crecimiento y para la larga vida. Suminístrela 
dos veces al día y en pequeñas cantidades. Y nada de sobrados: 
chitos, leche, arepa -estos los enferman o los matan-.

• No le agregue remedios innecesarios al estanque, sólo por 
t i "embellecer" el agua. No le haga cambios totales al agua ni le ponga

insecticidas ni lave con esponjilla y jabón.
• Síntomas de que su pez no esta bien: apanción de puntos blancos 

en la piel; cambio de comportamiento, colas enrojecidas o 
movimientos de agallas mucho más rápidos. Si se le saca del acuario 
acabando de comer, puede morir de infarto.


