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"Gobierno debe proteger derechos de pequeños 
comerciantes": Antenor Durán 

  
“Se debe castigar a los grandes contrabandistas, no a gente humilde que con 
enorme esfuerzo vive del comercio”, afirmó el  representante por La Guajira, 
quien considera necesario se haga una revisión profunda de la nueva ley 
anticontrabando. 

  
A pocos días de que el presidente Juan Manuel Santos sancione la llamada Ley 

Anticontrabando, desde La Guajira el congresista Antenor Durán Carrillo reiteró este 
martes  las preocupaciones que hizo públicas durante el trámite de la iniciativa y, yendo 
más lejos, dijo que el Congreso debe considerar   la posibilidad de modificar algunos puntos 
de esta nueva ley. Le inquieta principalmente que en aras de combatir  el delito y a los 
grandes  contrabandistas,  se terminen imponiendo castigo y penas desproporcionadas e 
injustas  a pequeños trabajadores, la mayoría de origen  humilde, entre ellos miles de 
indígenas de la etnía wayuu, sin  otro modo de subsistencia distinto al comercio. 

“En el caso de mi departamento, a  la mayoría de estas personas las cobijan hoy los 
beneficios de pertenecer a una Zona de   Régimen Aduanero Especial (comprende los 
municipios de Maicao, Uribia y Manaure) y le pedimos al Gobierno respeto por tales 
derechos”, aseguró 

Durán Carrillo fue una de las pocas voces que hizo reparos a la nueva ley y la única 
voz de La Guajira que reclamó en el Congreso protección para los pequeños comerciantes, 
muchos de ellos organizados a través de cooperativas. De hecho,  la norma se aprobó la 
semana anterior con 100 votos a favor y cinco en contra, uno de ellos el voto de este 
parlamentario, quien se opuso tajantemente a varios de los 58 puntos del articulado  que 
integra la ley. 

En su airada intervención, reclamó mejor trato para  las zonas de frontera, pues 
considera que se les ha estigmatizado como las culpables del contrabando que entra y sale 
de Colombia. “No se nos puede  olvidar  la existencia de los grandes centros de comercio 
que hay al interior del país, en ciudades grandes y pequeñas,  y que son finalmente 
receptores de buena parte del contrabando que tanto nos afecta”. 

  



Durán Carrillo manifestó que será vigilante de las mesas de trabajo que el Gobierno 
se comprometió a conformar en próximos días para analizar la situación de los pequeños 
comerciantes  y buscar la formalización de estos trabajadores. “Incluso, 
propondremos  que en la misma mesa se acuerden posibles modificaciones a la ley y se 
revise con lupa el aumento de penas”, concluyó. 

Vale la pena recordar que las penas por contrabando de mercancías aumentaron 
hasta en 4 años. Actualmente van de 3 a 5 años cuando el valor de la mercancía retenida 
supera  los $32 millones y de 5 a 8 años cuando supera los $128 millones.  Con la nueva ley 
se incrementan a unos máximos de 8 y 12 años de cárcel, respectivamente. Lo mismo ocurre 
con el contrabando de gasolina.  La ley eleva las penas a 14 años cuando supere los 80 
galones y hasta 16 años cuando el volumen sea mayor a los 1000 galones. 

 

28 de julio de 2015  
  

Preocupación de congresista Antenor Durán por secuestro 
de Secretario de Gobierno de Uribia 

  
En su primera intervención de la legislatura 2015-2016, este martes el representante 

Antenor Durán Carrillo felicitó a la Policía de su departamento tras conocerse la liberación, 
en territorio guajiro el sábado anterior, del  comerciante antioqueño Mario de Jesús Bayona 
Cano, quien había sido secuestrado  el 29 de junio. Pero al mismo tiempo reclamó 
nuevamente  de las autoridades acciones contundentes para que el Secretario de Gobierno del 
municipio de Uribia. Rubén Almazo Monroy, puede regresar sano y salvo  a su 
hogar.  Recordó que el ciudadano guajiro, fue  secuestrado el pasado 13 de mayo en su 
propia residencia y destacó sus calidades como hombre público. . 

Por otro lado, mostró su satisfacción por los positivos avances que hoy muestra el 
proceso de paz con la desaceleración del conflicto armado en los últimos días.  

 
5 de agosto de 2015 

 

Erosión costera en La Guajira y Cesar es grave  

 
Representante Antenor Durán pidió al Gobierno proteger a 
los últimos flamencos rosados que vuelan por La Guajira  
 

“De las miles de ejemplares del flamenco rosado que volaban por el cielo guajiro, ya 
quedan pocos, en buena parte como resultado del cambio climático que ha secado las 
lagunas y deteriorado los ecosistemas que sirven de hábitat a estas majestuosas aves”, 
expresó con pesar este martes el parlamentario Antenor Durán Carrillo en el Congreso de 
la República. 



Aseveró  que en medio de la felicidad de los guajiros por los primeros cincuenta años 
de existencia como departamento, hay también enorme tristeza pues fenómenos como la 
sequía que amenazan los parques naturales y la riqueza que estos albergan.  Mostró 
preocupación por los resultados de un estudio la Universidad de Ciencias Aplicadas y 
Ambientales UDCA y el IDEAM que revela que en Colombia hay 19 millones de hectáreas de 
tierra en peligro por degradación de los suelos, siendo la Costa Caribe la más afectada. “La 
erosión costera llega a niveles preocupantes en departamentos como La Guajira y Cesar, 
resultado de una suma de males: deforestación, incendios forestales, prácticas inadecuadas 
de ganadería y agricultura, explotación de recursos naturales”, dijo. 

Pidió a  las autoridades ambientales atender de inmediato  estas realidades. “Como 
uno de los  ponentes de la Ley 99 de 1993 que creó el Ministerio del Medio Ambiente,  hago 
un llamado vehemente para que se fortalezcan   e integrar las políticas nacionales, 
regionales y locales, ante este grave situación que vivimos hoy los guajiros”, concluyó.  

 
25 de agosto de 2015 
 

“Con  empleo decente  en su patria, colombianos no 
tendrían que emigrar para recibir vejámenes afuera” 
 
El congresista Antenor Durán Carrillo, afirmó este martes en la Plenaria de la 
Cámara que “autoridades venezolanas generalizan para ofender, humillar y 
perseguir colombianos” y pidió que se actualice la ley de fronteras como 
solución al drama permanente que viven los habitantes de estas zonas. 

 
“Los graves problemas que padecen los colombianos que habitan la zona limítrofe 

con Venezuela, nos obligan a actualizar la ley 191 de 1995, cuyo espíritu, al cumplirse  20 
años de su  promulgación, no atiende las realidades sociales y económicas que vive hoy 
el  país”. 

La afirmación es del congresista Antenor Durán Carrillo, quien en su condición de 
guajiro conoce de cerca las calamidades que viven un grueso ciudadanos de  este 
departamento, cuyo modus vivendi depende en buena medida del tránsito entre ambas 
naciones. 

“A lo anterior hay que añadir que sus condiciones de vida empeoraron  desde el 
primer día del cierre nocturno del paso decretado por el gobierno venezolano. A las 
restricciones que se les imponen a estos compatriotas para  la libre circulación terrestre o 
la compra de alimentos, se suman ahora la violación de sus  derechos humanos”, agregó en 
la constancia que radicó este martes en la Plenaria de la Cámara como protesta ante lo que 
llamó “vejámenes de la guardia venezolana contra nuestros conciudadanos”. 

El congresista reclamó del gobierno colombiano un compromiso real para actualizar 
la llamada ley de fronteras y se les otorgue a los colombianos oportunidades laborales en 
condiciones dignas. “Si ellos encuentran aquí un empleo decente  y calidad de vida, no 
tienen por qué emigrar para recibir abusos afuera. Necesitamos de una norma  con 



músculo, que otorgue incentivos fiscales a la industria para asentarse en zonas de frontera, 
y garantizarles estabilidad laboral a los nuestros”, concluyó el congresista. 

 
 

9 de septiembre de 2015 
 

Congresista Antenor Durán pidió al ICBF priorizar situación 
de niños indígenas en la frontera colombo-venezolana 
 

Desde la Plenaria de la Cámara de Representantes, donde se llevó a cabo un debate 
al ICBF sobre la situación de la infancia, el congresista Antenor Durán Carrillo pidió al Fiscal 
General de la Nación acelerar las investigaciones por presuntos actos de corrupción en los 
que estarían implicados funcionarios de esa entidad y contratistas de los programas de 
alimentación escolar. 

El parlamentario recordó que el propio ente de control abrió investigaciones desde 
finales de agosto por posibles irregularidades en la firma de  80 contratos en la región 
Caribe. 

En el caso de La Guajira, agregó, el ICBF invierte $180 mil millones en la atención de 
los niños, a través de 80 operadores que administran 852 unidades de servicio y 612 madres 
comunitarias.  

“Sabemos del esfuerzos que hace el ICBF para asegurar la asistencia a nuestros 
niños, que cada infante  del programa De cero a siempre’ le cuesta a la nación 2,9 millones 
de pesos al año, pero estos recursos deben estar vigilados y se debe castigar a quienes 
abusan de ellos”, le dijo Durán Carrillo a la directora del ICBF, Cristina Plazas, presente en el 
debate de este martes. 

De otra parte, el congresista pidió la intervención oportuna del ICBF para 
salvaguardar la integridad de  los niños indígenas de la comunidad wayuu,  tras el cierre de 
la frontera en Paraguachón, el lunes anterior.  “Reconocemos la oportuna reacción del 
Gobierno nacional ante esta crisis con Venezuela, y esperamos que apliquen en nuestro 
departamento medidas igualmente  eficaces, como ocurre en el  punto fronterizo de 
Cúcuta”, manifestó. 

El parlamentario concluyó su intervención preguntando a la directora del ICBF sobre 
los planes de contingencia del organismo para evitar problemas de desnutrición y las 
medidas que adoptará para que sus derechos no sean vulnerados, ahora que muchos niños, 
niñas y adolescentes  deben permanecer en albergues temporales. 

 

16 de septiembre de 2015 

 



“Respeto por la Gran Nación Wayuu”, pidió hoy el 
congresista colombiano Antenor Durán al presidente 
Nicolás Maduro 
 

En medio del debate que se cumple a esta hora en la Cámara de Representantes 
sobre la crisis fronteriza entre Colombia y Venezuela, con asistencia de altos funcionarios 
del Gobierno nacional, entre ellos la Canciller María Ángela Holguín, el parlamentario 
guajiro Antenor Durán se dirigió al presidente Nicolás Maduro para exigir respeto a los 
derechos de los habitantes de la frontera. “Somos hombres de frontera, y nos sentimos 
irrespetados”, aseguró el congresista, oriundo de La Guajira, departamento que limita por 
el norte con el país vecino. 

Aseveró que el pueblo raso, en su mayoría indígenas que habitan tanto de uno como 
del otro lado de la frontera,  es el mayor afectado con  los atropellos del gobierno 
venezolano, a quienes exhortó a pronunciarse. “Debemos  recordarle al  presidente 
Maduro que esa Gran Nación Wayuu existe desde antes de la Independencia, caracterizada 
por una notable  vocación pacifista, que debe ser respetada. Apoyamos el manejo del 
presidente Santos a esta situación y clamamos para no llegar a los extremos de la guerra o 
la confrontación”, añadió Durán Carrillo. quien precisamente llegó al Congreso como 
candidato del movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. 

El congresista reitero la necesidad de que el gobierno colombiano muestre voluntad 
política  para  actualizar el débil régimen fronterizo actual, la ley 191 de 1995, “de  modo 
que el país pueda atender oportunamente las crisis humanitarias ante futuros 
líos  fronterizos”. 

Al respecto concluyó: “La crisis fronteriza está dejando muchas enseñanzas como 
país. La primera de ella es que urge la necesidad de articular esfuerzos 
Ejecutivo/Legislativo  para la creación de una nueva ley de fronteras, que de manera 
contundente atienda las necesidades tanto económicas como sociales de estas zonas 
olvidadas, que abarcan 13 departamentos y 77 municipios, con altísimos índices de 
Necesidades Básicas Insatisfechas, que en mi departamento, La Guajira, superan el  65%.”. 
 

17 de septiembre de 2015 
 

Positivo balance tras la visita del gobierno y legisladores 
colombianos  a la zona de frontera este jueves 
 
Un bus para los estudiantes, un centro de salud, 300  nuevos empleos, 100 nuevas casas, 
un nuevo colegio de bachillerato, forman parte de los ofrecimientos del Gobierno 
colombiano a los habitantes de Paraguachón. “Desde la Comisión Segunda haremos 
seguimiento para que estas soluciones lleguen a la frontera guajira”, manifestó el 
congresista Antenor Durán. 
 



La Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, que se ocupa de los asuntos 
internacionales,  sesionó este jueves en el corregimiento de Paraguachón, en la frontera 
Colombo-venezolana, en el departamento de La Guajira El encuentro contó  con la 
presencia  del  Vice Ministro de  Comercio,  Industria y Turismo, Daniel Arango Angel, un 
asesor de la Cancillería, el gobernador (e) de La Guajira, Wilson Rojas, el Alcalde de Maicao, 
Euripides Pulido, la procuradora de infancia y adolescencia y la Defensora del Pueblo Soraya 
Escobar, la Directora Regional del ICBF, representantes de la Fuerza Pública, miembros de 
la Junta Departamental de Palabreros, líderes de las diversas agremiaciones de Maicao y 
Paraguachón. Sesión de la que son miembros los tres congresistas  guajiros, quienes 
estuvieron  presente. 

El congresista Antenor Durán reiteró su solicitud sobre la reforma de la Ley de 
Fronteras y  la aplicación de la Tarifa Diferencial en la gasolina para que se pueda  extender 
ese beneficio a los habitantes de frontera, “tal y como se le ha concedido a Cúcuta”. 
También se refirió en tono solidario a sus conciudadanos guajiros, y pidió al Gobierno 
atender de manera prioritaria  a la infancia y a los integrantes de la población wayuu 
asentada en esta zona. Finalmente, precisó que la decisión unilateral del Gobierno 
venezolano de cerrar la frontera, debe ser tomada en serio por Colombia ante la 
ambivalencia del presidente Maduro. 

Entre las acciones que se adelantan en este  corregimiento  fronterizo  se 
encuentran hoy en desarrollo la construcción de un centro de atención a la 
Primera  Infancia, el avance del proyecto con el cual se le dará solución  al problema del 
agua y un plan de empleo temporal para favorecer a las familias de esta zona. 
 

Muchas voces en Paraguachón 
 

Los congresistas de Arauca  y del Valle del Cauca  dijeron que servirán de garantes 
para que se de la regulación de la Ley de Frontera. 

El representante Antenor Durán  pidió que se le devuelvan las regalías a La Guajira 
pero que estos recursos  sean destinados para fortalecer a la zona de fronteriza en materia 
de salud, educación y vivienda. 

A su turno, la comunidad y líderes wayuu solicitaron al Gobierno que diseñe políticas 
claras para la frontera, con empleo formales, ayuda en alimentos y eliminación del cobro 
del peaje, así como viviendas dignas con servicios públicos. 

Por su parte, miembros de la fuerza pública   informaron que están en 
funcionamiento  20 puestos de control mixto y un pie de vigilancia permanente en la 
frontera. 

Aida Merlano Presidenta de la Comisión II de la Cámara, agradeció a las autoridades 
de este departamento la hospitalidad y  recibimiento.  

La Congresista Tatiana   Cabello,  reprochó  la indiferencia desde el ministerio de 
Relaciones Exteriores y de la Unidad de Gestión del Riesgo, ya que fueron invitados 
especiales al diálogo sobre la difícil situación que atraviesa la comunidad de Paraguachón  y 
no fue posible la presencia de los titulares y propuso la creación de una delegación para 
hacer el seguimiento a los compromisos hechos por el presidente Santos en su visita 



reciente a este departamento. “Desde la Comisión Segunda haremos seguimiento para que 
estas soluciones lleguen a la frontera guajira”, agregó el congresista Antenor Durán. 

 
13 de octubre de 2015 
 

Reducción del presupuesto para La Guajira pone en peligro 
obras como la Represa del Río Ranchería, advierte Antenor 
Durán 

 
Ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Antenor Durán 

Carrillo le solicitó hoy al Ministro de Hacienda reconsiderar de inmediato los recursos que 
le fueron asignados a La Guajira en el Presupuesto General de la Nación para el próximo 
año. “El Gobierno Nacional debe ser solidario y comprensivo  con mi departamento que hoy 
tiene uno de los índices más alto en cuanto a necesidades básica insatisfechas, aparte que 
nos quitaron las regalías y hoy enfrentamos una difícil crisis por el desplazamiento forzoso 
originado tras el cierre de la frontera con Venezuela, sin contar la desnutrición que afecta 
principalmente a la población wayuu y la fuerte sequía”. 

El parlamentario explicó  que de aprobarse el presupuesto para 2016, La Guajira 
sufrirá un recorte en la  inversión de  $67.532 millones, es decir un 9% por debajo  del que 
se está ejecutando en el presente año. “Pasamos de  $748.725 millones a $681.193 
millones, lo que nos deja muy preocupados, por la suerte que puedan correr proyectos 
inaplazables como la terminación de la Represa del Río Ranchería”. 

Si bien el congresista entiende que el Gobierno deba ajustarse el cinturón como 
consecuencia, entre otras cosas, de la baja en los precios del petróleo, también espera que 
el caso de La Guajira reciba un tratamiento especial ante los múltiples males que padece 
este departamento. 

A su angustioso llamado se suma otro hecho preocupante: la reducción en más del 
50% del rubro asignado al sector agropecuario  a nivel nacional, (de $110.849 millones pasó 
a $51.256 millones), pues esto afecta a una región  con clara vocación agrícola, aunque 
celebró el hecho de que entidades como Corporguajira tengan un leve aumento en los 
recursos asignados para el año entrante, al pasar de $2,936,749,000 a $3,017.056,000. 

Finalmente, el congresista le pidió al jefe de la cartera de Hacienda explicar la 
reducción del 6.3% en el presupuesto de inversión para la región Caribe, (pasa de $9.4 
billones en 2015 a $8.8 billones en 2016) y le pidió así mismo argumentos de  la llamada 
Austeridad Inteligente que el Gobierno aplicó para justificar tales ajustes.  

 
 

13 de octubre de 2015 

 



“Reducción del  presupuesto para la Región Caribe 
ahondará nuestro problemas de pobreza”, advierte 
Antenor Durán   
 
Añadió que los ajustes del Gobierno ponen en peligro la terminación de 
obras como la Represa del Río Ranchería. 

 
Ante la Plenaria de la Cámara de Representantes, el congresista Antenor Durán 

Carrillo le solicitó hoy al Ministro de Hacienda reconsiderar de inmediato los recursos que 
le fueron asignados a la Región Caribe en el Presupuesto General de la Nación para el 
próximo año y le pidió así mismo argumentos de  la llamada Austeridad Inteligente que el 
Gobierno aplicó para justificar tales ajustes. Los recursos pasan de $9.4 billones en 2015 a 
$8.8 billones en 2016, lo que se traduce en una reducción del 6.3%.   

El representante guajiro expuso la situación particular de su departamento.  “De 
aprobarse el presupuesto para 2016, La Guajira sufrirá un recorte en la  inversión 
de  $67.532 millones, es decir un 9% por debajo  del que se está ejecutando en el presente 
año. Pasamos de  $748.725 millones a $681.193 millones, lo que nos deja muy 
preocupados, por la suerte que puedan correr proyectos inaplazables como la terminación 
de la Represa del Río Ranchería”, señaló. 

Pidió el congresista más solidaridad con La Guajira que hoy tiene uno de los índices 
más alto en cuanto a necesidades básica insatisfechas, “aparte que nos quitaron las regalías 
y hoy enfrentamos una difícil crisis por el desplazamiento forzoso originado tras el cierre de 
la frontera con Venezuela, sin contar la desnutrición que afecta principalmente a la 
población wayuu y la fuerte sequía”. 

Si bien el congresista entiende que el Gobierno deba ajustarse el cinturón como 
consecuencia, entre otras cosas, de la baja en los precios del petróleo, también espera que 
la región Caribe en general  reciba un tratamiento especial ante los múltiples males que 
padece. 

A su angustioso llamado se suma otro hecho preocupante: la reducción en más del 
50% del rubro asignado al sector agropecuario  a nivel nacional, (de $110.849 millones pasó 
a $51.256 millones), pues esto afecta a una región  con clara vocación agrícola, aunque 
celebró el hecho de que entidades como Corporguajira tengan un leve aumento en los 
recursos asignados para el año entrante, al pasar de $2,936,749,000 a $3,017.056,000.  

 
 

29 de octubre de 2015 

 
“No creo en las palabras del presidente Maduro”, dice 
congresista Antenor Durán 
 



Mientras que la Canciller Holguín confirmaba que no habrá reunión Santos-Maduro en el 
corto tiempo, el congresista de La Guajira imploró desde Bogotá “que cese la horrible 
noche que impera desde el cierre del paso fronterizo”. 
 

La situación de la frontera colombo-venezolana volvió a ser noticia, tras el anuncio 
hecho por el presidente Nicolás Maduro de estar dispuesto a reunirse con el presidente 
Santos para buscar una salida a la crisis binacional.   

Las palabras del mandatario recibieron  fuertes críticas por parte del congresista 
guajiro Antenor Durán Carrillo, durante  la sesión esta semana  de la Comisión Segunda de 
la Cámara de Representantes, que se ocupa de los asuntos internacionales.   

“El cierre del paso  hacia Colombia por los estados Zulia y Apure y  las medidas 
excepcionales que progresivamente se han ido  implementando, lo único que demuestran 
es que no hay la mejor voluntad del Gobierno venezolano por superar esta difícil situación 
que vivimos los hombres de frontera”, manifestó el parlamentario colombiano. 

Durán Carrillo denunció que, pese a la intervención del Gobierno nacional tras la 
masiva deportación de nacionales, aún  continúan los abusos contra las comunidades 
indígenas, “especialmente contra los resguardos y líderes wayuu, quienes son los 
verdaderos dueños de esas tierras fronterizas, y a quienes no se le deberían limitar sus 
capacidades de movilidad y comercio”, agregó. 

Así mismo, le pidió al Gobierno cumplir los ofrecimientos  hechos,  el pasado 17 de 
septiembre,  durante la visita de la Comisión legislativa a  Paraguachón (municipio de 
Maicao), entre ellas la construcción de un centro de atención a la Primera  Infancia, el 
avance del proyecto con el cual se le dará solución  al problema del agua y un plan de 
empleo temporal para favorecer a las familias de esta zona. “El Gobierno se comprometió 
a suministrar el alimento necesario a las comunidades  de la Alta Guajira a través de un 
centro de acopio para que nuestros ciudadanos no sigan  mendigando ni recibiendo malos 
tratos en el país vecino”, recordó. 

Durán Carrillo reconoce los problemas de ilegalidad que afectan las zonas de 
frontera, pero insistió en que Colombia debe  adelantar  las acciones pertinentes para 
defender la soberanía nacional y evitar más atropellos. 

“Necesitamos que la frontera se normalice pero ya. Que cese la horrible noche que 
impera desde el cierre del paso fronterizo el pasado 20 de agosto”, imploró en presencia 
del Vice Ministro de Asuntos Multilaterales, Francisco Javier Echeverry, quien de inmediato 
respondió que “Colombia seguirá luchando para alcanzar ese propósito”. 

El alto funcionario informó que si bien al interior del Consejo Permanente de la OEA 
no se logró convocar a una reunión de consulta de cancilleres, la Comisión Interamericana 
de ese mismo organismo, por decisión propia, visitó la zona de frontera  y elaboró un 
informe que, a su juicio, tendrá repercusiones políticas muy importantes para ambos países. 

Por otro lado, esta misma semana se conocieron las declaraciones de la canciller 
María Ángela Holguín, quien  descartó un nuevo encuentro en el corto plazo entre los 
presidentes Santos y Maduro, como lo sugirió el mandatario de los venezolanos.  

 

2 de noviembre de 2015  
 



“Trabajar por La Guajira sin individualismos”, pide el 
congresista Antenor Durán  

 
En momentos en que ya está consolidado el nombre de los ganadores de la 

contienda electoral del pasado 25 de octubre, el congresista Antenor Durán Carrillo envió 
un saludo de felicitación a quienes asumirán los destino de La Guajira a partir del próximo 
primero de enero y, a la vez, hizo un llamado para trabajar por el futuro del departamento 
sin individualismos.  

El parlamentario agradeció igualmente a los ciudadanos su amplío respaldo en las 
urnas a la nueva Gobernadora, Oneida Pinto, a la diputada Astrid Ariza, quien mantiene su 
escaño en la Asamblea Departamental, y a los recién elegidos alcaldes, concejales y ediles 
de las listas liberales y de AICO.  

“La  voluntad, decisión y compromiso de los guajiros   han permitido que nuestro 
movimiento se siga vinculando a la historia de este noble y querido pueblo y al servicio de 
su gente; la  única fuerza política, quizás, que desde el año 1982, ha permanecido con 
representación en la Duma y con vigencia política, sin dejarnos contaminar, ni de la 
corrupción, ni de vínculos con la ilegalidad. Es un apoyo generoso, que hoy volvemos a 
agradecer infinitamente”, expresó  el Representante a la Cámara en un mensaje que divulgó 
a través de la redes sociales.  

 

5 de noviembre de 2015 
 

“Represa del Río Ranchería será la redención para La 
Guajira”, dijo Antenor Durán en debate sobre crisis del 
campo colombiano 

 
Además, el congresista le recordó al Gobierno que La Guajira encabeza lista 
de departamentos con problemas de acceso al agua para el desarrollo 
agrícola. 

 
En medio del acalorado debate sobre la crisis del campo colombiano,  celebrado esta 

semana en el Congreso de la República, el representante Antenor Durán Carrillo le solicitó 
al Ministro de Agricultura, Aurelio Irragori Valencia, que él y el Gobierno honren su palabra 
y por fin concluya las obras que permitan poner en marcha la Represa del Río Ranchería, 
para lo cual se requieren  recursos por $600 mil millones. “Esta obra seria la redención para 
mi departamento”, dijo. 

El congresista evidenció que La Guajira encabeza la lista de departamentos con 
mayor escasez de agua para el desarrollo agrícola, seguido por Magdalena, Córdoba, Sucre, 
Bolívar y César. De hecho, de acuerdo con cifras oficiales del Tercer Censo Nacional 
Agropecuario, adelantado por el DANE, el 56.4% de las Unidades de Producción 



Agropecuaria, UPA, en estos departamentos presentan dificultades para el uso del vital 
líquido. 

Finalmente, Durán Carillo propuso dos medidas cruciales para sacar al campo del 
atraso en que se encuentra. “Es necesario volver a los centros de acopio, recordemos lo que 
significó el IDEMA para las familias campesinas que tenían allí un colchón de seguridad para 
sus productos, y debemos también impulsar, como en el pasado,  las escuelas vocacionales 
para que desde los primeros años despertemos en los niños el amor por el campo”.  

 
5 de noviembre de 2015 

 
“Seis departamentos de la Región Caribe sin agua para 
desarrollo agrícola”, advirtió congresista Antenor Durán en 
debate sobre crisis del campo colombiano 

  

Además, el congresista le pidió al Minagricultura  destrabar recursos para 
concluir obras de la Represa del Río Ranchería, y propuso volver a la época 
de los Idema y las escuelas vocacionales. 

  
En medio del acalorado debate sobre la crisis del campo colombiano,  celebrado esta 

semana en el Congreso de la República, el representante Antenor Durán Carrillo evidenció 
que La Guajira encabeza la lista de los seis departamentos, todos de la región Caribe, con 
mayor escasez de agua para el desarrollo agrícola, seguido por Magdalena, Córdoba, Sucre, 
Bolívar y César. De hecho, de acuerdo con cifras oficiales del Tercer Censo Nacional 
Agropecuario, adelantado por el DANE, el 56.4% de las Unidades de Producción 
Agropecuaria, UPA, en estos departamentos presentan dificultades para el uso del vital 
líquido. 

 Por otro lado, el congresista  le solicitó al Ministro de Agricultura, Aurelio Irragori 
Valencia, que él y el Gobierno honren su palabra y por fin concluya las obras que permitan 
poner en marcha la Represa del Río Ranchería, para lo cual se requieren  recursos por $600 
mil millones. “Esta obra seria la redención para mi departamento”, dijo. 

 Finalmente, Durán Carillo propuso dos medidas cruciales para sacar al campo del 
atraso en que se encuentra. “Es necesario volver a los centros de acopio, recordemos lo que 
significó el IDEMA para las familias campesinas que tenían allí un colchón de seguridad para 
sus productos, y debemos también impulsar, como en el pasado,  las escuelas vocacionales 
para que desde los primeros años despertemos en los niños el amor por el campo”.  

 
11 de noviembre de 2015 

 
$64.256 millones para reducir brecha digital 



 
“La Guajira está saliendo del atraso tecnológico”, afirma 
con cifras en mano el congresista Antenor Durán 
 

El Ministerio de las Tecnologías  de la Información y la Comunicación ha ejecutado 
en el último año recursos por $40.384 millones para conectar a La Guajira con el resto del 
país y del mundo. Así se desprende de un informe conocido por el congresista Antenor 
Durán Carrillo, quien intercedió ante el anterior Ministro, Diego Molano, para alcanzar una 
mayor interconectividad del departamento y hoy recibe con satisfacción  los resultados 
divulgados por el actual Ministro, David Luna Sánchez. 

El representante a la Cámara recordó que están pendientes por ejecutar recursos 
por $23.872 millones, con los cuales podrán culminarse diferentes proyectos, entre ellos la 
cobertura de los servicios de telefonía móvil terrestre anunciados esta semana para el 
corregimiento de Caracolí, en San Juan del César, de donde es oriundo el congresista,  y 
otros lugares del Departamento. 

En los próximos días, el parlamentario sostendrá una audiencia con el Ministro David 
Luna Sánchez para conocer nuevos detalles de los planes y programas que esa cartera 
adelantará, en especial en las zonas habitadas por comunidades indígenas. 

“Hoy sabemos que buena parte de los recursos se han destinado a la creación de 
redes de fibra óptica en los 15 municipios, 11 puntos de Vive Digital de los 17 que tendrá el 
departamento y 115 puntos de capacitación y acceso comunitario a internet”, dijo Durán 
Carrillo. 

El balance muestra otros logros positivos: 173 instituciones públicas con conexión a 
internet, 2960 micro, medianos y pequeños empresarios capacitados por el programa 
Empresa Digital y 200 capacitaciones a representantes de etnias en competencias digitales, 
en tanto que 130 hogares de estratos 1 y 2 ya cuentan con acceso a internet con tarifas 
sociales y se han donado 12.421 computadores y 6.320 tabletas a familias de escasos 
recursos.  

“Nuestro departamento está dando pasos importantes para que los ciudadanos 
puedan acceder a los beneficios que trae la internet. Haremos seguimiento a estos 
proyectos para garantizarle mejores niveles de competitividad a La Guajira”, concluyó el 
parlamentario.  

 
24 de noviembre de 2015 
 

“Con paso firma avanza La Guajira hacia la globalización”, 
afirma congresista Antenor Durán tras reunión con Mintic 

 



Gobierno tiene listos recursos por $25 mil millones para continuar 
conectando en 2016 al  departamento con Colombia y el resto del mundo. 
Confirman visita de Ministro de las TIC a principios de 2016. 

 
El Ministro de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, David Luna 

Sánchez, le entregó  al representante Antenor Durán Carrillo un informe detallado de las 
obras que esa Cartera viene ejecutando en cada uno de los quince municipios de La Guajira 
con miras a garantizar la cobertura del departamento en materia de conectividad.   

La primera buena noticia es que ya se han ejecutado más del 60% de los recursos 
asignados al departamento, esto es $41.753 millones de los $66.850 millones 
presupuestados. 

El 100% de las cabeceras municipales de La Guajira están conectados, los 15 
municipios cuentan con redes de fibra óptica, lo que equivale  a una inversión de $12.995 
millones. 

Se han instalado 14 puntos Vive Digital de los 17 que tendrá el departamento, cuya 
inversión asciende a $5.339 millones, que han servido además para capacitar a personas de 
estratos bajos.  Otros $11.480 millones se han invertido en la instalación de 115 kioskos del 
programa Vive Digital, lo que ha permitido llevar internet a los campesinos a través de 
centros de capacitación y acceso comunitario. 

El resto de los recursos han permitido conectar a 73 colegios públicos ($1.836 
millones); subsidios al servicios de internet para 10.953 familias ($1.974 millones) y a la 
fecha se ha realizado la entrega de 19.259, a través de las cuales se conectan más de 200 
mil estudiantes-  Se requirió  una inversión de $22.922 millones., que 12.641 computadores, 
y 6.288 tabletas aportadas por el Mintic. 

Los mayores recursos tienen como destinos Riohacha ($14.722 millones); Uribia 
($6.844) Maicao ($6.608 millones); San Juan del Cesar ($5.029 millones) y Manaure ($3.680 
millones). 

Durante una extensa reunión en su despacho, el Ministro David Luna le confirmó al 
Representante  Durán Carrillo que visitará La Guajira a principios de 2016 para hacer nuevos 
anuncios en materia de desarrollo digital y le ratificó además la llegada de la telefonía 
celular antes de junio de 2016 al corregimiento de Caracolí, cuna del congresista.   

 
 

25 de noviembre de 2015 

 
Gobierno anuncia apoyo a empresarios de Maicao ante 
crisis fronteriza 
 
Comerciantes podrán acceder a recursos de la Banca de las Oportunidades y 
el Fondo Nacional de Garantías, confirmó Viceministro de Comercio. 
 



La Comisión II de la Cámara de Representantes tenía previsto realizar este 
miércoles  un debate sobre las acciones emprendidas por el Gobierno colombiano para 
encarar la crisis  con Venezuela. A pesar de que el debate fue aplazado para la semana 
entrante, el congresista Antenor Durán Carrillo aprovechó la presencia en el recinto 
del Viceministro de Desarrollo Empresarial del Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo, Daniel Arango Ángel, para ponerlo al tanto de la difícil situación que afrontan los 
comerciantes guajiros, y en especial los de Maicao, quienes están padeciendo la falta de 
compradores para sus productos, como consecuencia del cierre del paso fronterizo con el 
vecino país. “La Cámara de Comercio de La Guajira realizó una encuesta a 400 
establecimientos de los 1.770 registrados únicamente en Maicao, y halló que en este 2015 
sus ventas han disminuido en un 61.3% con relación al año anterior”, indicó el legislador, 
con estudio en mano. 

A renglón seguido el funcionario, le respondió al congresista: “Desde Mincomercio 
somos conscientes  de que Maicao depende plenamente  del intercambio comercial con 
Venezuela y el resto del país, y que esta crisis los está afectando seriamente”, y le entregó 
un inventario de acciones que se vienen adelantando desde el Gobierno para contrarrestar 
la crisis económica. Por ejemplo, se les brindó a empresarios del municipio información 
sobre la oferta del Ministerio dirigida a este sector,  se realizaron talleres de 
emprendimiento para nuevos empresarios y ruedas de negocios para empresarios y 
artesanos indígenas,  quienes hicieron negocios con compradores nacionales e 
internacionales. 

Así mismo, el viceministro anticipó  importantes proyectos para La Guajira en 
materia de turismo a través de Fontur para el primer trimestre de 2016,  la participación de 
una delegación del departamento en la Feria de Anato con todos los gastos pagados y 
proyectos adicionales para los empresarios por medio de la Banca de las Oportunidades y 
el Fondo Nacional de Garantías. 

El viceministro de Comercio dijo que se ampliarán dichas noticias durante el debate 
citado para la próxima semana. 

 
4 de diciembre DE 2015 
 

Desafíos de La Guajira, tema trascendental del pacto 
firmado  en Bogotá 
 

Actores políticos y sociales del departamento firmaron compromiso para 
impulsar desarrollo de La Guajira, más allá de las vanidades políticas. Se 
comprometieron a trabajar en contra de las malas prácticas  y a favor de la 
transparencia y la terminación de proyectos vitales.   

 
El mismo día  que el Congreso aprobó el proyecto de ley que regula el plebiscito para 

refrendar los acuerdos de paz entre el Gobierno y las Farc, (ayer jueves 3 de 
diciembre), tuvo lugar un encuentro trascendental para el futuro de La Guajira. La 



Presidencia de la Cámara de Representantes fue escenario de una reunión en la que 
participaron la Gobernadora electa, Oneida Pinto,  los nuevos alcaldes, quienes asumirán 
sus cargos el próximo primero de enero, así como el grupo de congresistas guajiros, Antenor 
Durán Alfredo Deluque y Alvaro Gustavo Rosado. Hablaron de frente con altos 
representantes del Gobierno sobre los desafíos que les esperan al departamento en los 
próximos años. Fueron invitados, entre otros, los ministros de Hacienda, Mauricio 
Cárdenas, y del Interior, Juan Fernando Cristo, y el Director para las Regiones, Iván Mustafá. 

“Hemos firmado un compromiso histórico para que fuerzas políticas y sociales 
trabajen por el desarrollo de La Guajira y su buena imagen, en contra de tanta 
estigmatización”, indicó el parlamentario Antenor Durán Carrillo al término del encuentro, 
que concluyó con la firma de un documento denominado “Frente común por La Guajira”, 
en el cual se describen  ampliamente los problemas que hoy aquejan al departamento en 
materia de salud, educación, empleo, zona de frontera, servicios públicos y turismo, entre 
otros. 

Este pacto  incluye también la voluntad de trabajar, sin diferencias 
políticas,  para  pedirle al gobierno que cumpla sus compromisos, en temas  tan prioritarios, 
como la culminación del  Proyecto Ranchería, la erradicación de la desnutrición y la 
construcción de vía para conectar a la Alta Guajira, lo  que permitirá mejorar las condiciones 
de salud, educación, asistencia alimentaria y económica de las familias indígenas de esta 
zona. En concreto, son siete las problemáticas  sobre las cuales  trabajarán  unidos estos 
líderes para lograr atención por parte del Gobierno central: crisis hospitalaria, Vía La 
Soberanía, Proyecto Ranchería, excesivos peajes en el sur del departamento, empleo, apoyo 
al sector agropecuario e inseguridad y crisis del comercio en Maicao. 

Finalmente, cabe señalar que el documento dedica especial atención a las políticas 
de transparencia.  “En todos los órdenes de la administración pública deben arraigarse y 
cumplirse plenamente los principios y cánones legales, así como las políticas administrativas 
que propugnan por una administración transparente y con cero corrupción, para lo cual 
hemos de suscribir los compromisos correspondientes implementados para ello”, expresa 
el acuerdo. 

“La buena política tendrá que imponerse en La Guajira”, concluyó el Representante 
Durán Carrillo.  
 

9 de diciembre de 2015 
 

Dice congresista Antenor Durán: “Se debe castigar 
a  quienes se roban la plata de los niños guajiros” 
 

Durante una enérgica intervención en la Plenaria de la Cámara de Representantes 
este miércoles, el congresista Antenor Durán Carrillo lamentó la difícil situación que 
afrontan los niños de La Guajira, en especial quienes pertenecen a la etnia wayuu,  en 
referencia a los casos de  víctimas por desnutrición registradas en los últimos meses.   

El parlamentario recordó que en Colombia la Constitución protege de manera 
especial los derechos de los menores de edad y que, por lo mismo tanto, es obligación 



brindarles una alimentación adecuada y cuidados especiales, al tiempo que  manifestó su 
solidaridad con las familias que viven este drama. 

 “De manera injusta, se ha querido hacer una estigmatización de todos los guajiros 
con esta lamentable situación. Se debe  castigar con todo el peso de la ley a  los verdaderos 
responsables, a quienes se roban el dinero de los niños de mi departamento. Solicito que 
hagan presencia efectiva los órganos de control allí y se prevengan  los delitos”, concluyó.   

 

11 de diciembre de 2015 

 
Por solicitud del congresista Antenor Durán, Congreso 
rendirá homenaje al Festival de la Pajará por contribución 
al folclor vallenato 
 

“El  Festival de la Pajará  celebra este mes en Riohacha sus primeros  19 años de 
existencia, tiempo en el cual ha hecho  un gran aporte al folclor vallenato y a la cultura del 
municipio de Riohacha, como  impulsor de los talentos o agrupaciones locales, a los cuales 
se les da una participación prioritaria”. 

Con estas palabras, el congresista Antenor Durán Carrillo presentó esta semana una 
proposición ante la Plenaria de la Cámara de Representantes para que esta Corporación le 
rinda homenaje a este encuentro, creado en diciembre de 1996 para exaltar, preservar y 
promocionar la música vallenata, a través del reconocimiento que año tras año se les otorga 
a los cantantes, a los compositores y a los acordeoneros. 

En consecuencia, la Cámara expedirá en los próximos días el reconocimiento, en 
nota de estilo,  a la Organización Sociocultural y Deportiva La Pájara, a sus 
fundadores,  Euclides Manuel Redondo Peralta, presidente y principal gestor; Edgar 
Almazo, Álvaro Martínez, Silvio Muñiz, y otros quienes  ya no están, como los señores 
Brinner Redondo y Willian Redondo. 

El parlamentario expresó que “este tributo  al Festival de La Pajará coincide con la 
declaratoria por parte de la Unesco de la música vallenata tradicional como Patrimonio 
Cultural Inmaterial; en ambos casos, se busca el mismo fin: salvaguardar las raíces que 
dieron lugar a esta manifestación del folclor colombiano, como género musical autóctono 
de la Costa Caribe colombiana con epicentro en la antigua provincia de Padilla (actuales sur 
de La Guajira, norte del Cesar y oriente del Magdalena) y en la región sabanera de los 
departamentos de Bolívar, Sucre, Córdoba, pero cuya popularidad es hoy objeto de 
admiración en el ámbito mundial.  

Cabe destacar que el Festival de la Pajará premia anualmente la mejor Canción 
Inédita, al Mejor Cantante,  al Mejor Acordeón y al Mejor exponente  infantil de 
piqueria.  En los últimos años este encuentro folclórico ha rendido homenaje a figuras como 
Peter Manjarrés, Omar Geles, Churo Díaz, Miguel Morales e Iván Villazón, entre 
otras. Este año se realizará del 11 al 13 de diciembre, en homenaje al cantautor Miguel 
Morales, padre de Kaleth Morales. 

 



17 de diciembre de 2015 
 

Congresista Antenor Durán rechaza generalizar 
responsabilidades  por malos manejos de operadores del 
ICBF en La Guajira 

 
Desde Bogotá, el Representante Antenor Durán Carrillo celebró la intención de la 

directora del ICBF, Cristina Plazas Michelsen, de corregir los errores que se han presentado 
en la contratación de personas y operadores que suministran la alimentación de los niños 
de La Guajira. “Hay que ser implacables con quienes  se han robado la plata de su 
alimentación”, dijo el congresista. 

Con el mismo tono enérgico, pidió a los órganos de control contribuir a esclarecer 
estos hechos de corrupción y malos manejos para evitar la generalización de 
responsabilidades, y no castigar a aquellas personas que han cumplido correctamente la 
misión encargada en el objeto de los contratos. “No debe haber una cacería de brujas para 
justificar errores y fallas”, expresó Durán Carrillo. Lamentó que Bienestar Familiar pueda 
utilizar  estas circunstancias tristes y dolorosas que hoy vive La Guajira  con la desnutrición 
y muerte de los niños, especialmente wayuu, para premiar y favorecer a personas ajenas al 
departamento. 

Finalmente, pidió al Gobierno y al ICBF reconocer el talento, las capacidades, la 
responsabilidad y honestidad de los ciudadanos guajiros que han prestado un buen servicio, 
y muchos otros que estarían en condiciones idóneas  para cumplir todos los parámetros y 
exigencias requeridos en favor de la población infantil y su adecuada nutrición.   

“Ojalá que la directora del ICBF y el Gobierno escuchen nuestra voz y actúen de 
conformidad”, concluyó 

 
 

3 de enero de 2016 
 

"Exceso de peajes traerá más pobreza a La Guajira" 
 

Si Gobierno no echa atrás la pretensión  de establecer nuevos peajes, el tema 
será llevado al Congreso de la República por el representante Antenor Durán 
Carrillo, mediante un debate de control político. 

 
En la sesión descentralizada de la Asamblea Departamental que se realizó la semana 

anterior en Villanueva, el representante Antenor Durán Carrillo expresó su total oposición 
a la creación de siete nuevos peajes que proyecta instalar el Gobierno en La Guajira.  

El congresista mostró  su  descontento ante los diputados, varios alcaldes del Sur del 
departamento, los trece concejales en pleno del municipio  y miembros de la concesión 
Cesar- Guajira S.A.S, así  como representantes de la comunidad (ganaderos, comerciantes y 



transportadores. "Si no hay concertación, no se deberían instalar los peajes. El Gobierno 
tiene que desistir de esta pretensión", dijo.  

Para Durán Carrillo, si bien los peajes cumplen una función social y  brindan 
oportunidad de desarrollo a los guajiros que habitan y transitan las vías que van de San 
Roque a Cuestecitas, mejorando la movilidad  y conectividad con el departamento del 
Cesar, también es cierto que un cobro excesivo de peajes resulta perjudicial para el bolsillo 
de los guajiros.  

"No somos  enemigos del proyecto, porque este constituye  una opción para generar 
empleos a nuestra gente, pero vamos a exigirle al Gobierno revisar las implicaciones 
económicas y sociales de instalar más peajes. Además, no existen estudios serios que 
justifiquen que cada 50 kilómetros  deba  haber peaje. Eso no es justo,  tenemos que 
cambiar esa apreciación equivocada  que se tiene desde el Gobierno", señala el 
parlamentario.  

Confirmó que distintas fuerzas políticas y sociales del departamento harán llegar un 
documento pidiendo reversar estas intenciones, ya que de no hacerlo empeorará la 
pobreza, "como si el desempleo, la crisis del comercio y el Fenómeno del niño no fueran 
azote suficiente para el pueblo guajiro".  

 
 

10 de febrero de 2016 
 

Congresista Antenor Durán Carrillo plantea salidas a crisis 
que vive La Guajira 

 
"Enhorabuena, el propio presidente Juan Manuel Santos ha decido ponerle la cara 

al grave problema que afronta La Guajira en materia de agua, sequía y muerte por 
desnutrición de los niños de nuestro departamento", expresó hoy el representante Antenor 
Durán, haciendo referencia a la reunión que se cumple este miércoles en el Palacio de 
Nariño con autoridades del departamento para buscar soluciones a la crisis humanitaria. 

Para el parlamentario,  llegó la  hora de que el Estado, en cabeza del primer 
mandatario,  asuma responsabilidades "antes de que sobrevengan más muertes de 
inocentes, especialmente de niños indígenas que han puesto la cuota más alta en este 
lamentable episodio", dijo, sumándose al llamado que hizo en diciembre pasado la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se proteja  la vida e integridad de 
los niños del pueblo wayuu. 

 "La triste realidad que  viven niños y niñas wayuu son hechos dolorosos sobre los 
cuales he pedido muchas veces que las entidades de control hagan las investigaciones y 
sancionen ejemplarmente a los responsables. Considero que debe haber profundos 
cambios en los programas de alimentación y nutrición que hoy desarrolla el ICBF, en la 
forma de distribución y manejo, para que lleguen a los verdaderos necesitados. Estos 
programas deben ser integrales y complementarios con los proyectos de agua potable, 
cubrimiento en salud y educación de nuestras comunidades indígenas", indicó el 
congresista.  



Cabe recordar que desde del primer día de su posesión, en julio de 2014, Durán 
Carrillo pidió al Gobierno mediante una proposición declarar la Emergencia Económica y 
Social en La Guajira ante los estragos del Fenómeno del Niño, con el fin de atender a miles 
de familias en situación de vulnerabilidad. 

“Nuestra población –y en especial las comunidades indígenas- está expuesta a 
circunstancias calamitosas, agravadas además por la falta de alimentos y las 
enfermedades”, advirtió el congresista en ese momento. 
Posteriormente, tras la solicitud de declaratoria de la emergencia social y económica  hecha 
por el legislador durante el debate realizado por la fuerte sequía, se logró la visita del 
presidente Santos a la Alta Guajira, y el compromiso de construir cien pozos profundos en 
varios municipios, que han mitigado en parte el problema.  

Más adelante, en agosto de 2014, el Representante Antenor Durán le solicitó al 
Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE, apresurar los estudios de 
factibilidad de la segunda fase del proyecto de riego del Río Ranchería para poner en 
funcionamiento del embalse, las obras civiles de los sistemas de riego, la consolidación de 
los distritos de riego, acueducto regional y la construcción de una microcentral generadora 
de energía,  “pues,  como dije en aquel entonces, una demora más no se compadece con 
los estragos que está causando la sequía en este departamento", argumentó. 
A pocos días de haber iniciado el 2016, el parlamentario Durán Carrillo participó 
visiblemente en las Mesas de Crisis instaladas en varios municipios por la Gobernadora de 
La Guajira, sobre las cuales manifestó: “Necesitamos del gobierno nacional soluciones 
rápidas  en virtud de los fenómenos climáticos y que se invierta en vías terciarias para 
facilitar el abastecimiento de agua a las comunidades”.  

Con ocasión de la reunión que se cumple hoy (10 de febrero) en Bogotá, Antenor 
Durán exhortó al pueblo guajiro, enfatizando: “debemos asumir responsabilidades, tanto 
los gobiernos nacional, regional y locales, así como los líderes de las comunidades y de la 
clase política, ya que  la gravedad de la crisis aconseja la unidad de todos ahora, antes que 
sea demasiado tarde”. 

 
 

16 de febrero de 2016 
 

“Represa del Ranchería debe ser la primera solución a las 
calamidades de La Guajira” 

 

Con un minuto de silencio en memoria de los niños wayuu, Congreso inició 
sesiones extras. 
 

Durante  la instalación de las sesiones extraordinarias del Congreso de la República, 
con un minuto de silencio este martes  se honró la memoria de los niños wayuu muertos en 
La Guajira por desnutrición, tras  la solicitud hecha por el representante Antenor Durán 
Carrillo. Luego del acto, el parlamentario le imploró  al Gobierno colombiano destrabar las 



obras pendientes del Proyecto Ranchería. Para él, llevar agua a sus comunidades, 
especialmente en los municipios de la Alta Guajira es la principal solución a la fuerte sequía 
y altas tasas de  desnutrición que registra el departamento, especialmente en los municipios 
de  Manaure, Maicao y Uribia, que son territorio mayormente  indígena. 

Dijo así mismo que urge la construcción de la Carretera de la Soberanía, entre Uribia 
y Nazareth, pues ello permitirá   llevarles  alimento a estas  comunidades.  “Señor 
Presidente Juan Manuel Santos, más que carrotanques,  raciones de  alimentos  y brigadas 
médicas, La Guajira necesita una solución definitiva a la falta de agua y vías de comunicación 
con la Alta Guajira”, expresó. 

Denunció el congresista que actualmente dicha Represa tiene retenidos  93 millones 
de metros cúbicos de agua mientras las comunidades indígenas sufren la escasez. Cabe 
recordar que esta mega obra  arrancó en 2006 y se paralizó en 2010 por falta de recursos y 
rigurosidad técnica. Están pendientes la puesta en funcionamiento del embalse, las obras 
civiles de los sistemas de riego, la consolidación de los distritos de riego, acueducto regional 
y la construcción de una microcentral generadora de energía.  

Finalmente, en esta primera intervención de las sesiones extras, Durán Carrillo 
criticó duramente la intención del Gobierno de instalar nuevos peajes en el departamento, 
“pues esto sería una verdadera bomba de tiempo en contra de la gente de mi departamento 
ante las tantas calamidades que ya el país conoce”.  
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Denunció el congresista que actualmente dicha Represa tiene retenidos  93 millones 
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2 de marzo de 2016 
 

Claudia López se retractó de acusaciones contra congresista 
Antenor Durán Carrillo 

 
La senadora Claudia López, politóloga y miembro del Partido Alianza Verde, debió 

retractarse esta semana de las acusaciones que hizo en octubre del año anterior a través 
de los medios de comunicación y de su cuenta personal en Twitter contra los congresistas 
Antenor Durán Carrillo y José Alfredo Gnecco, a quienes señaló, sin tener pruebas, de tener 
vínculos con bandas criminales, a raíz de las capturas de Kiko Gómez y Marcos Figueroa. 

El acto de retractación   ocurrió durante la audiencia de conciliación de la demanda 
que se le instauró por calumnia,  celebrada ayer martes (1º de marzo) en la Corte 
Constitucional. La senadora López dejó por escrito su retractación: “La senadora Claudia 
López ratifica que no tiene acusación de delito alguno contra Antenor Durán y José Alfredo 
Gnecco por vínculos con la estructura de Kiko Gómez y Marcos Figueroa. El hecho de que los 
señores Gómez y Figueroa estén siendo procesados por la justicia, no prueba ningún vínculo 
indebido ni mucho menos criminal de los Congresistas Durán y Gnecco con ellos”, dijo. 

Agregó que “si hubiese tenido pruebas sobre un comportamiento delictivo de los 
Congresistas las hubiese llevado a la Fiscalia y la Corte Suprema de Justicia como lo ha hecho 
en el pasado, pero este no es el caso”. 

El congresista Antenor Durán aceptó las disculpas públicas de la congresista y reiteró 
que su conducta política ha sido transparente. “El país debe saber que llevo más de 33 años 
en la vida pública y jamás he tenido relación ni con la corrupción, ni con el delito”, concluyó 
el Representante a la Cámara por La Guajira. 

El resultado de la conciliación puede verse en el sitio web de la senadora Claudia 
López: http://www.claudia-lopez.com/conciliacion-de-claudia-lopez-con-antenor-duran-
carrillo-y-jose-alfredo-gnecco/ 
 

9 de marzo de 2016 

 

http://www.claudia-lopez.com/conciliacion-de-claudia-lopez-con-antenor-duran-carrillo-y-jose-alfredo-gnecco/
http://www.claudia-lopez.com/conciliacion-de-claudia-lopez-con-antenor-duran-carrillo-y-jose-alfredo-gnecco/


“Zonas de ubicación para guerrilleros no pueden fomentar 
la anarquía”, advierte congresista Antenor Durán 

  
“Somos amigos del proceso de paz pero hay que corregir errores”, dijo esta 
semana en el Congreso. 

  
El congresista Antenor Durán Carrillo intervino este miércoles en el Congreso de la 

República para reiterar  el respaldo  al actual proceso de paz que adelanta el gobierno 
colombiano con las Farc y el  apoyo al proyecto de ley que modifica el artículo 8 de la Ley 
418 de 1997, también llamada Ley de Orden Público, la cual  propone mecanismos para la 
dejación de armas y el tránsito a la legalidad de los guerrilleros. “Los  hombres de avanzada 
y progresistas  preferimos la paz a la guerra, pero le pedimos al presidente Santos que los 
acuerdos sean claros. Hay que parar ya la violencia con un dialogo franco y sincero”, 
aseveró. 

  
Añadió que apoya la creación de zonas para que se adelante el proceso de dejación 

de armas por parte de los  miembros del grupo guerrillero, “pero estas zonas deben tener 
una vigilancia extrema, con monitoreo internacional si se quiere,  para que no se repitan los 
antecedentes de otras épocas cuando reinó el desorden y la anarquía”. 

Finalizó con una reflexión sobre lo ocurrido semanas atrás en La Guajira, en el 
corregimiento de Conejo, Fonseca. “Esta experiencia no dejó  lecciones para mejorar el 
proceso,  si de verdad queremos avanzar con paso seguro hacia una paz duradera para los 
colombianos”.  

 
18 de marzo de 2016 

 

Congresista Durán Carrillo le habló al nuevo director de la 
Policía Nacional sobre situación de La Guajira 

 
En una corta intervención, el parlamentario guajiro le pidió al general Nieto 
no descuidar las zonas fronterizas "que siguen clamando salir del olvido" y 
agradeció la ayuda que le ha brindado a las comunidades, especialmente a 
los niños wayuu, con agua y alimentos. 

 
En el debate de control político realizado esta semana por la Comisión Segunda de 

la Cámara, tras  las denuncias de actos irregulares al interior de la Policía Nacional, el 
congresista Antenor Durán Carrillo le pidió a su nuevo director, General Jorge Hernando 
Nieto, seguir  trabajando por el rescate del buen nombre de la institución. Así mismo, 
solicitó que se agilicen las investigaciones con la Fiscalía y la Procuraduría para "identificar 



a los responsables de comportamientos individuales que han querido manchar a la Policía 
Nacional. Esas responsabilidades deben ser individuales y no generalizadas", manifestó.  

Como parlamentario de frontera, destacó la presencia de la Policía Nacional en estas 
zonas olvidadas. "General, esa labor encomiable debe continuar, más ahora que nuestra 
gente, y especialmente la población wayuu, padece graves problemas de hambre y miseria". 

Finalmente, Durán Carrillo le pidió al general Nieto preparar a sus hombres para 
el  reto que sobrevendrá con la firma de los acuerdos de la Habana. "La policía debe jugar 
un papel protagónico en el posconflicto. Quienes pensamos que la paz es mejor que la 
guerra, y en consecuencia apoyamos el coraje del presidente Santos por allanar los caminos 
de la paz, necesitamos de una fuerza pública capaz de contribuir en ese proceso de 
reconciliación entre los colombianos", concluyó. 

 
7 de abril de 2016 

 

9 de abril: Riohacha recordará a víctimas del conflicto y a 
Gaitán 

  

Con sentido homenaje y conversatorio, la capital guajira conmemorará este 
sábado el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto, que fue creado por ley 
cada 9 de abril. 

  
El congresista Antenor Durán Carrillo ofrecerá   un doble tributo este 9 de abril a las 

víctimas del conflicto armado y al  desaparecido líder liberal Jorge Eliécer Gaitán, al 
cumplirse 68  años de su muerte. 

Durán Carrillo, abogado y simpatizante de las ideas de Gaitán, indicó que este 
emotivo acto será la oportunidad para hacer memoria en favor de la paz, recordando el 
pensamiento gaitanista y la visión socio-política de La Guajira de cara al post-conflicto. 

El conversatorio   se llevará a cabo este sábado, desde las 8:00 de la mañana, en el 
Salón Sierra Nevada del Centro Cultural  de la ciudad de Riohacha, Iniciará con un tedéum 
en homenaje a las víctimas, y vendrán luego dos conferencias por cuenta  de los dirigentes 
liberales Rodrigo Llano Isaza y Roberto Gutiérrez. 

Llano Isaza, antioqueño, administrador de empresas de la Universidad Eafit, 
miembro de número de la Academia Colombiana de Historia y Veedor nacional del Partido 
Liberal, hará una semblanza de Jorge Eliécer Gaitán, que abarcará aspectos no muy 
conocidos de su vida, el trajinar político hasta su muerte y los discursos que legó. 

El ingeniero Roberto Gutiérrez, quien analizará el pensamiento gaitanista en La 
Guajira de hoy, es profesor universitario y pertenece al Directorio Departamental Liberal. 

Por su parte, Disnay Freyle, Enlace Distrital para las Víctimas, hablará sobre la 
importancia del reconocimiento que se les debe hacer cada 9 de abril a miles de mujeres y 
hombres en Colombia a través del Día Nacional de las Víctimas del Conflicto. 

La apertura y cierre de la jornada estará a cargo del congresista Antenor Durán 
Carrillo, actual miembro de la Comisión Segunda de la Cámara, egresado de la Universidad 



Libre, donde terminó sus estudios de abogado, habiéndose especializado luego en 
Derecho  procesal y de familia.  

 

19 de abril de 2016 
 

Parlamentario Antenor Durán radicó constancia: Congreso 
citará a Minambiente por caso del arroyo Bruno 

 
Un airado pronunciamiento hizo este martes en el Congreso de la República 

el representante Antenor Durán Carillo, quien a través de una constancia hizo público el 
descontento del pueblo guajiro tras conocerse el permiso otorgado por autoridades 
ambientales para que la empresa Carbones del Cerrejón pueda desviar el arroyo Bruno, uno 
de los afluentes del Río Rancheria, que corre por el  sur de La Guajira, con el propósito de 
explotar las 40 millones de toneladas de carbón que se supone  hay en esa zona. 

“Los guajiros estamos perplejos. Le pedimos al Ministro del Medio Ambiente, 
Gabriel Vallejo López, a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y al Cerrejón 
que le cuenten al país bajo cuáles estudios   han concluido que la desviación del arroyo 
Bruno  no afectará  el equilibrio ambiental de la zona ni a  sus pobladores”, dijo en su 
intervención. 

Durán Carrillo, quien fue ponente y defensor de la Ley 99 de 1993 que creó el 
Ministerio del Medio Ambiente, se mostró preocupado por los efectos que pueda 
desencadenar la decisión, especialmente para la población wayuu, y anunció que en los 
próximos días citará a debate de control político para que se conozca la verdad sobre el 
tema. 

“Son muchas las dudas que nos asaltan como ciudadanos de un departamento que 
históricamente ha sufrido por la escasez del agua, situación de la cual se derivan muchos de 
los males que tiene hoy La Guajira,  como la desnutrición y muerte de muchos de nuestros 
niños”, concluyó.  

 
26 de abril de 2016 

 
Aprueban  en primer debate emisión de estampillas a 
favor  de zonas fronterizas 

 
 El Proyecto de ley 219 de 2016, que  busca modificar el artículo 49 de la ley 191 de 

1995, ordena la emisión de estampillas hasta por la suma de doscientos mil millones de 
pesos por parte de las Asambleas de los 13 departamento fronterizos que tiene Colombia, 
con una población estimada en 7.704.085 habitantes.   

 En su condición de congresista de frontera, el representante guajiro Antenor Durán 
Carrillo pidió este marte a  la Comisión Tercera de la Cámara, que se ocupa de los asuntos 
económicos, respaldar este proyecto de ley, “pues estas regiones, históricamente olvidadas 



por el Estado, necesitan  recursos para apalancar su  desarrollo y superar grave problemas 
sociales  como los que padece mi departamento en materia de desarrollo de la primera 
infancia y adolescencia, en especial para combatir la desnutrición; infraestructura de 
transporte; infraestructura, formación y dotación en educación básica, media, técnica y 
superior; preservación del medio ambiente; investigación y estudios en asuntos fronterizos; 
agua potable y saneamiento básico, bibliotecas departamentales; proyectos derivados de 
los convenios de cooperación e integración y desarrollo del sector agropecuario”, señaló 
Durán Carrillo, quien comparte la autoría de esta iniciativa  con otros congresistas de 
frontera, entre ellos Alfredo Deluque, Christian Moreno y Alejandro Chacón. 

Durante su intervención en la Comisión Tercera, que dio su respaldo unánime a la 
iniciativa, el parlamentario recordó que en Colombia existen 77 municipios que colindan 
con países vecinos, los cuales se ubican en los departamentos de Amazonas, Arauca, 
Boyacá, Cesar, Chocó, Guainía, La Guajira, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Vaupés 
y Vichada. 

Los congresistas Antenor Durán y Christian Moreno agradecieron el apoyo de todas 
las bancadas y ahora esperan que el proyecto de ley siga su trámite en la Plenaria de Cámara 
antes de pasar al Senado. 
 

11 de mayo de 2016 
 

Radicado proyecto de ley para nacionalización de 
UniGuajira 

 
Esta semana fue radicado en la Cámara de Representantes el  proyecto de ley 

247/16 que busca transformar la Universidad de La Guajira en un ente autónomo del orden 
nacional, iniciativa de la cual es coautor el congresista  Antenor Durán  El acto contó con la 
presencia del rector Carlos Arturo Robles, 

“Ante la crisis económica del departamento, que ha llevado a  incumplir 
sus  obligaciones con la universidad, esta iniciativa busca cambiar la denominación 
departamental por nacional para facilitar que el Ministerio de Hacienda asuma las 
responsabilidades económicas del departamento, y que hoy suman más de  $55 mil 
millones”, manifestó Durán Carrillo. 

La Universidad de La Guajira  fue creada el 12 de noviembre de 1976, cuenta con 
14.538 estudiantes,  1.258 docentes y 15 programas acreditados. 

Con este cambio de denominación el alma máter  podrá cumplir oportunamente con 
los procesos de auto-evaluación a acreditación que exige el Ministerio de Educación para 
mantener la excelencia académica. 

“Trabajaremos unidos por lograr que esta iniciativa sea una realidad, con el apoyo 
de todos los partidos tanto en Cámara como en Senado”,  puntualizó Durán Carrillo.  

 
19 de mayo de 2016 

 



Avanza por buen camino concertación con Gobierno para 
asegurar mayores recursos a La Guajira por comercio de 
licores 

  
Esta semana se dio un interesante pulso entre los representantes del Gobierno 

(Ministerio de Hacienda) y la bancada guajira en el Congreso de la República, que integran 
los parlamentarios Antenor Durán, y Alfredo Deluque.  El motivo: la discusión de un 
proyecto de ley que fija el régimen propio del monopolio rentístico de licores destilados y 
modifica el impuesto a estos productos, y en el cual se incluían medidas que afectaban a 
la  Zona de Régimen Aduanero Especial de La Guajira, ZRAE. 

  
De esta concertación surgió un primer balance positivo para el departamento. 

Los  legisladores lograron echar abajo la pretensión que tenía el Gobierno de otorgar 
permisos de introducción de licores a los importadores de Maicao, Uribia y Manaure, 
siempre y cuando  estos productos cuenten con el Registro Sanitario Especial expedido por 
el INVIMA, como lo  contempla el Decreto 4445 de 2005. 

En consecuencia, se mantiene la homologación vigente (ley 1087 de 2006), la cual 
acepta el certificado sanitario o de libre venta del país de origen de los licores para que 
éstos se puedan luego  reexportar sin problema a terceros países. Este beneficio se 
mantiene exclusivamente para la Zona de Régimen Aduanero Especial de La Guajira, más 
no para los importadores de licores del resto del territorio colombiano, que deberán ceñirse 
a los permisos del INVIMA, según lo acordado esta semana. 

Ahora los  legisladores guajiros se preparan para una segunda batalla a favor del 
departamento y los comerciantes: reducir a la mitad (de $200 a $100) el impuesto por grado 
alcoholímetro de cada botella de 750 centímetros cúbicos que entre a la ZRAE, a partir del 
primero de enero del 2017. También tendrán que concertar con el Gobierno el impuesto 
del 25 por ciento que se le quiere aplicar al consumo de licores sobre el precio de venta al 
público. La intención es que es impuesto se reduzca al 10% para generarle mayores recursos 
a La Guajira  para inversiones en salud y educación. En esta nueva concertación 
intervendrán Minhacienda, Mincomercio y la DIAN. 

Los cálculos indican que el departamento recibiría cada seis meses  rentas cercanas 
a los $4.689.770.000, es decir dos veces y media más de lo que percibe en la actualidad, 
$1.467446.400,que es la cuantía semestral que le pagan hoy en día los comerciantes por un 
cupo asignado de 365 mil litros de licor. Todo esto será posible si se aprueba la propuesta 
de los comerciantes de la Zona de Régimen Aduanero Especial. El tema continuará su 
discusión en el Congreso.  

 
23 de mayo de 2016 

 



Congresista Antenor Durán se opone a la desviación del 
arroyo Bruno y a la designación de un gerente para La 
Guajira       

  
Durante la sesión que realizó este lunes la Comisión segunda de la Cámara de 

Representantes en el municipio de Albania para analizar las múltiples problemáticas 
sociales que aquejan a La Guajira, el parlamentario Antenor Durán Carrillo  rechazó de 
manera categórica la propuesta del Gobierno de designar un gerente para el departamento. 
“Es  mejor pensar en la figura de un asesor o Consejero de alto Gobierno”, señaló. 

Así mismo, el congresista fijó su posición de rechazo a la desviación del Arroyo Bruno 
y confirmó que sobre el tema se realizará en próximos días un debate de control político en 
el Congreso, promovido por él, al cual  deberá comparecer el Ministro del Medio Ambiente, 
además de los representantes del Cerrejón y  Corpoguajira. 

“Nos oponemos a la intervención del arroyo por razones que van desde 
la fragilidad  del ecosistema que tiene el departamento, la escasez de agua que caracteriza 
a La Guajira y las consecuencias que traería para la subsistencia de las comunidades 
indígenas  asentadas en el área”, expresó Durán Carrillo, quien criticó duramente que al 
encuentro de hoy no hayan asistido los ministros de Educación, Salud, Hacienda, Medio 
Ambiente, Agriculura y Defensa,  en contraste con la nutrida presencia de la comunidad 
y  líderes cívicos y sociales, además de la Gobernadora Oneida Pinto y el alcalde de Albania, 
Pablo Parra. 

Finalmente, ante los delegados que envió el Gobierno, el congresista pidió 
priorizar la construcción del acueducto regional, tomando como base los recursos que se 
tienen disponibles a nivel departamental y municipal, y con el aporte de recursos faltantes 
por parte del Gobierno. “También debemos buscar alternativas para aprovechar al 
máximo  el sistema de desalinización en los municipios de Manaure y Uribia”, concluyo. 

 
 

31 de mayo de 2016 
 

“Lamentamos que Proyecto Ranchería no sea prioridad 
para el Gobierno” 

 
“Exigimos pronta definición sobre todas las fases pendientes de esta obra 
que los guajiros  llevamos esperando 60 años largos años”,  le dijo hoy el 
congresista al Gobierno. 

 
Muy descontento quedó el congresista guajiro Antenor Durán Carrillos con las 

respuestas dadas este martes por el director del Departamento Nacional de Planeación, 
DNP, Simón Gaviria, sobre el futuro del proyecto Ranchería, cuya presa construida en el año 



2010 tiene aproximadamente  200 millones de metros cúbicos de aguas inutilizadas, 
“mientras nuestro pueblo se muere literalmente de sed”.   

Durán Carrillo le recordó al funcionario que los guajiros llevan esperando con 
paciencia más de 60 años para que la obra se haga realidad y que sólo se necesita de la 
voluntad política del actual Gobierno para ponerle fin a la que sería la solución a muchos de 
los males que padece La Guajira. 

“Para el Gobierno este proyecto no es una prioridad nacional, no hay voluntad 
política, y mientras tanto  los problemas del departamento, que azotan sin piedad a la 
comunidad wayuu, siguen creciendo por la falta de agua”, señaló. 

Ante los miembros de la Comisión III de Asuntos Económicos del Senado, donde 
hicieron presencia, además de Gaviria, los viceministros de Hacienda y de Agricultura, más 
no los titulares de esas carteras, el parlamentario guajiro hizo un recuento del estado actual 
del proyecto multipropósito, del cual apenas se tiene la primera de tres fases. 

Entre  2006-2010 se llevó a cabo la fase I, consistente en  el diseño y estudio 
económico de la presa, con una inversión que ronda las  $650 mil millones. 

“A partir de 2011 únicamente se ha llevado a cabo inversión de recursos 
presupuestales en estudios y diseños complementarios.  protección ambiental y en la 
administración, operación, mantenimiento y vigilancia de las obras construidas”, dijo el 
congresista. 

Por falta de recursos, siguen en el limbo las fases  II (Construcción Distritos de 
Ranchería y San Juan del César por valor de $550 mil millones, según datos de 
Minagricultura, aunque el DNP reportó que son $612 mil millones, teniendo en cuenta que 
además se incluye la red matriz para suministro de acueducto, generación de energía y 
posibles servicios de turismo) y la fase III, que abarca la construcción de acueductos 
regionales, sobre lo cual no se conoce recursos proyectados. 

Durán Carrillo recordó que de los $580 mil millones invertidos  en el proyecto, casi 
$70 mil millones corresponden a aportes propios del departamento, por lo que la no 
culminación de la obra se traduce en un detrimento patrimonial para la región. 

En su respuesta a los congresistas de la Comisión III del Senado, Simón Gaviria 
lamentó la ineficacia de los estudios contratados en el pasado y expresó que una vez se 
conozcan los resultados de nuevos estudios por parte del FONADE, el 
Gobierno determinará  la posibilidad de implementar esquemas  de financiación 
mediante  una Asociación Público Privada.  “El documento Conpes 3362 del 14 de julio de 
2005  permitió que se avanzara en la construcción de la Fase I pero no previó estrategia de 
financiación para Fase II. Ahora el Gobierno  orienta la estrategia a permitir la participación 
de capital privado”, dijo el director del DNP.   
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En 2019 se cumplirán 100 años  de su natalicio: Aprobado 
en primer debate proyecto de ley que honra la vida y obra 
del maestro Alejo Durán 



 
Con ponencia positiva del congresista guajiro Antenor Durán, la Comisión Segunda 

de la Cámara de Representantes aprobó este martes  en primer  debate el proyecto de ley 
que exalta la vida y obra del desaparecido juglar vallenato, Alejo Durán, cuando faltan tres 
años para conmemorar el primer centenario de su natalicio. 

“Inmortalizado como uno de los juglares vallenatos más importantes, el maestro 
Gilberto Alejandro Durán Díaz nació el 9 de febrero de 1919 en el municipio de El Paso, 
Cesar, fue el primer rey vallenato a la temprana edad de 26 años y sus cantos y 
composiciones le merecieron con sobrados méritos un lugar importante en la historia de la 
música vallenata”, rememora el congresista Durán Carrillo en su ponencia, la cual defendió 
hoy.  La iniciativa pasa a segundo debate y luego irá a Senado para su aprobación final. 

El proyecto de ley  235 de 2016,  cuyo autor es el senador cesarense José Alfredo 
Gnecco Zuleta, declara 2019 como el año conmemorativo de la vida y obra del Maestro 
Alejo Durán, autoriza a la nación para construir una escultura en reconocimiento a su figura 
en el municipio de El Paso, Cesar, declara el Festival Pedazo de Acordeón,  como Patrimonio 
Cultural de la Nación y crea la casa museo y el parque temático con el nombre del 
reconocido compositor, así como la Fundación Centenario Alejo Vive.  

“El vallenato fue reconocido por la UNESCO como Patrimonio Inmaterial de la 
Humanidad, y este Proyecto de Ley es precisamente un aporte a la protección de la 
memoria de uno de sus grandes juglares mediante su legado a  las nuevas generaciones”, 
concluye el congresista Antenor Durán, quien aclara que no tiene ningún vínculo familiar 
con el desaparecido juglar más allá del hecho de ser ambos originarios de la región Caribe.  
 
 


