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PRESENTACIÓN 

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha estado vinculada desde sus orígenes, hace 
un poco más de un siglo, a los proyectos vitales de la región antioqueña. Como gremio de comercian-
tes	ha	mostrado	una	manifiesta	continuidad	histórica,	presente	desde	el	período	colonial,	y	que	pasó	
notablemente por los períodos de la independencia, la guerra, la República, y se mantiene todavía. Se 
ha expresado con voz clara y fuerte como precursora o impulsora de proyectos relacionados con el 
desarrollo urbano, las mejoras materiales de la población y el espíritu de grupo, el cual, dicho sea, 
necesita facilidades de contacto y comunicación entre espacios distantes que, en última instancia, son 
dinamizadores del comercio. 

Hace cerca de dos décadas, Antioquia comenzó a materializar el sueño de desarrollar unas 
obras de infraestructura que conectaran al departamento con el resto del país y el mundo, y con las 
que a su vez Colombia se conectara a través de Antioquia. 

Fueron los inicios de un proyecto que buscaba sacar a la región del rezago vial en el que es-
tuvo	sumida	por	años.	Un	rezago	que	había	significado	sobrecostos	en	el	transporte	de	carga,	largos	
tiempos	de	recorrido,	menor	dinamismo	económico	para	las	subregiones,	y	mayores	dificultades	para	
los empresarios a la hora de comercializar sus productos, hacer negocios y capitalizar nuevas oportu-
nidades de crecimiento y desarrollo. 

No	fue	fácil	el	camino	hasta	hoy	trazado.	En	esta	firme	meta	de	hacer	de	Antioquia	un	te-
rritorio más competitivo, con carreteras modernas y de alta ingeniería, se realizaron diversos estudios 
para	identificar	cuáles	eran	las	prioridades	de	conexión	y	el	modelo	más	apropiado	para	ejecutarlas.	
Esas discusiones tuvieron cabida en un sinnúmero de reuniones lideradas por el Grupo Infraestruc-
tura para la Competitividad,	con	el	fin	de	articular	un	proyecto	que	no	podía	dilatarse	más	y	que	fue	
incluyente y tuvo activa participación de actores públicos y privados: la construcción de la infraes-
tructura que traerá progreso y desarrollo a Antioquia fue posible gracias a la implementación de 
modelos creativos que viabilizaran los proyectos. Esos modelos fueron las Asociaciones Público 
Privadas, esquema promovido por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, institución 
que allegó conocimiento especializado del Banco Interamericano de Desarrollo probado con éxito en 
diversos países y que ayudó a atraer la inversión privada para hacer realidad las obras. 

De	nuevo,	la	conjunción	de	la	apuesta	privada	con	decisión	y	confianza,	y	la	gestión	de	los	go-
biernos, permitió materializar un sueño que no ha estado desprovisto de retos, pero hoy es una realidad.

Lina Vélez de Nicholls
Presidenta ejecutiva
Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.
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Fue así como se estructuró Autopistas de la Montaña en el gobierno del expresidente Ál-
varo Uribe Vélez y bajo el liderazgo del entonces ministro de Transporte Andrés Uriel Gallego, 
cuando se le encomendó la tarea a ISA, que con todo el rigor técnico realizó los estudios y los di-
seños de las obras, con el direccionamiento de su gerente general, Luis Fernando Alarcón Mantilla.

Posteriormente,	el	gobierno	del	expresidente	Juan	Manuel	Santos	Calderón	decidió	modifi-
car el modelo y comprarle los diseños de las obras a ISA a través de la recién creada Agencia Nacional 
de Infraestructura (ANI), dirigida por Luis Fernando Andrade Moreno, que se encargó en adelante 
del proyecto llamado Autopistas para la Prosperidad.

Finalmente, se concibió la ejecución de las obras por medio de un modelo de concesiones. 
Por licitación pública, les fue otorgada a nueve concesionarios la construcción de las Autopistas de 
Cuarta Generación en Antioquia. Es en el gobierno del presidente Iván Duque Márquez cuando 
empezamos a evidenciar la materialización de estas obras con la entrega de algunas y los avances 
hasta del 84% en otras. En octubre de 2021 se produjo una gran noticia para todo el proyecto vial 
con	la	culminación	y	entrega	de	la	primera	Autopista	4G	en	Antioquia:	la	Autopista	Pacífico	2.	En	
noviembre de 2021 fue inaugurada la Concesión Autopistas Vías del Nus y en febrero de 2022 fui-
mos testigos de la entrega de Mar 1. A partir de ese momento viene una entrega progresiva de las 
obras	Pacífico	3,	Conexión	Norte,	Mar	2	y	el	túnel	del	Toyo,	que	tendrán	su	culminación	en	2024.

En este largo proceso hubo destacados logros y avances, pero también dificultades téc-
nicas, la desfinanciación de algunos tramos y la falta de sincronización para la entrega final de 
ciertos frentes de obra.

Pero lo verdaderamente importante es que tras 20 años de múltiples esfuerzos público-priva-
dos y de la participación de diversos actores que aportaron ideas, recursos y experticia, hoy podemos 
afirmar	que	las	Autopistas	de	Cuarta	Generación	ya	se	abren	paso	por	todo	el	territorio	antioqueño.	

Tres	grandes	corredores	viales	conectarán	a	Antioquia	con	el	Pacífico,	el	puerto	de	Buenaven-
tura, el Urabá, el oriente del país y la costa caribe mediante la construcción de nueve autopistas, que 
incluyen un total de 1.200 kilómetros de vías nuevas, 371 puentes y 41 túneles. 

Conscientes de la importancia de registrar la memoria sobre este proyecto que transforma-
rá la economía nacional, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia ha querido dejar 
constancia de tal proceso mediante esta crónica. Varios papeles, distintos roles y muchos actores 
participaron y aportaron en el sueño, en el estudio, en la preocupación, en la tertulia o en la re-
flexión	 sobre	 la	 importancia	 de	 la	 infraestructura	 para	 lograr	 la	 competitividad	 y	 el	 desarrollo	
económico y social. Sueños, deseos, preocupaciones y búsqueda de soluciones se hicieron sentir 
aisladamente, y durante mucho tiempo.

Lo	interesante	es	que	fueron	reflexiones	ventiladas	de	manera	autónoma,	durante	varios	años,	
y que solo a partir de la convocatoria y bajo la coordinación de la Cámara de Comercio, dejaron de 
ser sueños para convertirse en realidad. Al menos así lo muestran los frentes de obra que cambiarán 
para siempre el transporte terrestre en gran parte de Colombia. 
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A la empresa privada, al Gobierno nacional bajo los liderazgos de los presidentes Uribe, 
Santos y Duque, al INCO, al Invías, a la ANI, a los gobiernos departamentales y locales, al Congre-
so de la República, a la Asamblea de Antioquia y al Concejo de Medellín, a los concesionarios, 
constructores e inversionistas, a los miembros del Grupo Infraestructura para la Competitividad y 
muy especialmente a los miembros de Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia que han pasado por este cuerpo colegiado en los últimos 20 años, porque creyeron en una 
Antioquia mejor, les decimos GRACIAS. 

Fue por todo esto que como Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia decidimos 
recopilar y consignar las memorias, los momentos claves y la voz de los protagonistas de un proyecto 
que	significa	un	antes	y	un	después	para	el	desarrollo	de	nuestro	departamento.	

Tenemos que decir hoy con orgullo que con la orientación, la convocatoria y el liderazgo 
indisputable de la Cámara de Comercio, ese viejo sueño colonial de conectar a Antioquia con el resto 
del mundo se está materializando. Y este relato busca explorar la manera como se tejieron sueños y 
se han construido realidades. 

Nos sentimos orgullosos de haber sido partícipes de este hito de infraestructura y de haber 
contribuido a sumar voluntades para poner en marcha unos de los proyectos viales más ambiciosos 
en la historia de Colombia. 

Finalmente, hay que recordar que las Autopistas 4G que pasan por Antioquia para conectar 
a Colombia con el desarrollo son una realidad gracias a las alianzas público-privadas: un trabajo ar-
ticulado que ha dado sus frutos históricos en la región y que una vez más demuestra ser el camino 
más corto para alcanzar el crecimiento económico y la equidad social. 
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INTRODUCCIÓN 
CAMINOS PARA UN RENACER

I
Este libro, bautizado con el insinuante título El comercio que abre caminos. Autopistas 4G en Antioquia, es un 
recuento histórico, social y económico de la región antioqueña y de buena parte del país, el cual co-
mienza con la llegada de los españoles a comienzos del siglo XVI y su recorrido por caminos indíge-
nas o por trochas que se abrían en un territorio virgen. Continúa el relato con la colonización o 
asentamiento de poblaciones dentro de un espacio casi inaccesible, aislado por las montañas y la selva, 
donde	confluían los aborígenes con los europeos y, posteriormente, con los africanos, de donde nació 
una mezcla social mayoritaria: los llamados mestizos.	Estos	constituyeron,	finalmente,	una	Nación;	y	
una de sus características, en estos cinco siglos, ha sido la lucha constante por tener vías de comuni-
cación.	Este	anhelo	se	concreta	por	fin	en	una	gran	realidad:	las	Autopistas para la Prosperidad del 
siglo XXI, origen y causa de este escrito.

El relato de este trasegar regional, en forma de crónica y ensayo, fue encargado por la Cáma-
ra de Comercio de Medellín para Antioquia a los historiadores Roberto Luis Jaramillo y César Le-
nis,	quienes,	con	dedicación	y	suficiencia	profesional,	cumplieron	la	misión	que	se	les	encomendó.

Durante casi dos décadas, la Cámara ha sido promotora en los ámbitos público y privado de 
la planeación, gestión y ejecución del gran proyecto vial inicialmente conocido como Autopistas de 
la Montaña, posteriormente como Autopistas para la Prosperidad, y que une el norte y el sur, es 
decir, el mar Caribe y el interior de la región oriental, acercando el río Magdalena e, igualmente, 
vinculando el sur de la región con el occidente del país, para tejer una singular malla interna que in-
tegra	al	país	y	su	espacio,	y	lo	proyecta	al	exterior,	con	lo	cual	se	supera	en	forma	definitiva	el	prover-
bial aislamiento, la insularidad de estas tierras.

Este libro pretende y logra presentar una visión del pasado regional, referido a sus gentes, las 
que llegaron, los antiguos pobladores, y a la mayoría mestiza que hoy habita sus costas, sus montañas 
y sus valles. Igualmente, relaciona los elementos principales de su sociedad, de su economía y hace 
énfasis	en	dos	elementos	definitivos	en	su	vida	como	comunidad:	las vías de comunicación, en un 
territorio	lleno	de	obstáculos	y	dificultades,	y	el comercio, como su principal motor, el cual se inte-
rrelaciona	en	forma	inescindible	con	los	caminos	terrestres,	fluviales	o	marítimos.

Son escasos los estudios generales sobre la geografía y la historia de Antioquia y de sus po-
bladores, no obstante existir un arraigado sentimiento afectivo hacia la región. Solo se encuentra 
como obra de aliento, en el siglo XIX, la extraordinaria Geografía general y compendio histórico del Estado de 
Antioquia, escrita por el sabio envigadeño Manuel Uribe Ángel y publicada en el año 1885. Esta, en su 

Rodrigo Puyo Vasco
Editor general
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introito, que bautizó como “Advertencia”, explicaba que en su ensayo hacía referencia a la geografía 
física y política de Antioquia, a los datos históricos de los pobladores indígenas y a las épocas de las 
llamadas Conquista y Colonia. Uribe Ángel, además, describió con gran detalle los territorios de la 
región	y	sus	divisiones	geográficas,	así	como	las	características	de	los	distritos,	y	finalizó su trabajo 
con una exposición sobre el régimen de gobierno de la época. Obviamente, uno de sus capítulos 
comprende las vías y la preocupación por su mal estado, como lo resaltan Jaramillo y Lenis.1

Transcurridos 100 años, en 1988, bajo el liderazgo de Nicanor Restrepo Santamaría y la 
dirección de Jorge Orlando Melo, se reescribió la Historia de Antioquia en 50 capítulos que incluyeron 
la mayoría de los aspectos regionales; entre ellos, el relativo al transporte y a las vías de comunicación, 
que en ese entonces ya comprendían no solo los caminos tradicionales, sino las carreteras, el trans-
porte aéreo y las referencias al mítico Ferrocarril de Antioquia.2

No obstante los muy apreciables aportes al conocimiento de nuestro pasado hechos por tan 
relevantes	investigaciones,	el	trabajo	que	hoy	se	presenta	difiere	de	los	anteriores	porque	integra	las	
vías de comunicación de estos cinco siglos al poblamiento, al auge minero y del café, a los gobiernos 
locales	y	nacionales,	a	las	influencias	extranjeras,	en	fin,	a	la	historia	económica	y	social	de	la	región,	
con hilo conductor en el comercio y los comerciantes.3

Esta crónica histórica reseña los primeros caminos por los que transitaron los españoles, los 
caminos de Urabá, que posteriormente desaparecieron; caminos que conducían a la búsqueda de un 
Dorado, supuestamente localizado en las tierras de Buriticá o de Dabeiba (o Dobaibe). Recuerda el 
escrito a los hermanos Heredia, a Juan de la Cosa, Vasco Núñez de Balboa, Fernández de Oviedo, 
Juan Vadillo, y en especial a Jorge Robledo y a Sebastián de Belalcázar, con sus heroísmos y miserias, 
en unas travesías absurdas y, por qué no decirlo, llenas de fantasía, valentía y crueldad.

Y resalta asimismo la importancia de don Gaspar de Rodas como el iniciador de la región 
como tal, el gobernante con mayor continuidad y permanencia en todo nuestro suceso, el que 
abrazó el mestizaje, como muchos de los primeros visitantes ibéricos, haciendo de esta fusión de 
razas un pacto de humanidad que desconocen los críticos de la empresa de la colonización penin-
sular. Jaramillo y Lenis nos presentan los albores de esta andadura conjunta de aborígenes, negros, 
blancos	y	mestizos,	que	confluyen	en	el	fértil	y	bello	valle	de	Aburrá (desde Jerónimo Luis Tejelo, 
la villa de Aná, la de doña Ana de Castillón). Desde el comienzo un gran cruce de caminos que 
adquiere la supremacía regional.

Muy pronto se inician desde la región los caminos al río Magdalena, la vía que la comunica 
con el sur y con el interior del país, y al norte con el mar Caribe. También, surgen las sendas al 
Cauca, tanto al río como a la región, a la cual originalmente estaba vinculada administrativamente. 

1. Manuel Uribe Ángel, Geografía general y compendio histórico del Estado de Antioquia (París: Imprenta de Goupy y Jourdan, 1885).
2. Esta historia de Antioquia se originó en el periódico El Colombiano, que la publicó por fascículos con el auspicio de la Compañía  Suramericana de 

  Seguros. Alberto Velásquez Martínez, Conversaciones (Medellín, 2022). La obra pública antioqueña con mayores  estudios puede ser el Ferrocarril de 
 Antioquia (sobresale el ensayo del Dr. Gabriel Poveda R.). Las Empresas Públicas de Medellín, y sus  hidroeléctricas, y el conocido puente de Occidente 
 sobre el río Cauca son otras de las más reseñadas.

3.	Existe	un	buen	resumen	histórico	del	departamento	de	Antioquia,	premiado	en	un	concurso	oficial	de	abril	de	1964	y	escrito	por		Francisco	de	J.	Duque 
 Betancur; este recorre aspectos de la Conquista y de la Colonia, de las primeras fundaciones, de las independencias  y de la República, con referencias a la 
 cultura y a la Iglesia; pero en especial recoge una importante información político-administrativa  y de los gobernantes locales. 
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La minería, el gran motor de la acumulación primaria de la riqueza colonial y republicana, 
exigía la construcción de mejores caminos e impulsaba la creación de centros de comercio. Aparecen 
los mazamorreros y los explotadores de la minería aurífera, y el comercio, que era su consecuencia 
natural y que obligaba a construir comunicaciones internas y para el exterior, por lo cual siempre 
fueron preocupación de dirigentes, gobernantes y de la población en general.

Este ensayo histórico y crónica que se presenta reitera el tema de las vías de comunicación del 
territorio;	este	se	revela	como	una	constante,	a	pesar,	o	mejor,	por	las	grandes	dificultades	que	para	el	
desarrollo originaban las bellas y majestuosas murallas naturales que son nuestras montañas. Un 
ejemplo	que	confirma	este	aserto	son	las	recomendaciones	sobre	caminos	locales	hechas	por	el	gober-
nador	Silvestre	y	el	visitador	Mon	y	Velarde	a	finales	del	siglo	XVIII,	cuando	gobernaban	los	ilustra-
dos borbónicos. Asimismo, las memorias de Alexander van Humboldt sobre su viaje a la América 
equinoccial, en las cuales, en fechas inmediatas a las de las recomendaciones mencionadas, con deta-
lle describió el paso temible del camino del Quindío, hoy sustituido por el túnel de la Línea, obra 
hermana de las vías que son el porqué de este libro. El sabio alemán repudió el modo de transporte 
con silletas en las espaldas de cargueros, sistema común en los caminos de la época. No es extraño 
que	las	silletas,	los	silleteros,	hoy	de	flores,	antes	cargando	fardos	o	personas,	y	la	arriería,	que	era	la	
gran empresa de transporte en estas montañas, persistan como símbolos regionales.

Hay que mencionar al fugaz Consulado de Comercio de Cartagena, constituido en 1795, y 
que, al igual que las cámaras de comercio de hoy, desempeñaba las funciones públicas de registro y 
tribunal mercantil. Al tiempo promovía el desarrollo regional y estaba especialmente preocupado por 
las vías de comunicación, como el aún	inacabado	canal	del	Dique,	conexión	artificial	del	río	Magda-
lena con la bahía de Cartagena, o los necesarios caminos de la costa al interior del país.

Estas y muchas otras alusiones históricas forman parte del generoso, agradable y bien escrito 
relato que nos entregan los historiadores invitados. Un relato que, al exaltar la extraordinaria obra de 
las autopistas del siglo XXI, recuerda los antecedentes de la provincia, y advierte que solo incurrien-
do en un pecado de soberbia adánica estos podrían desconocerse.

 Los caminos también aparecieron en las grandes concesiones coloniales y republicanas, 
como la de Felipe Villegas en el oriente de Antioquia o la heredada por el presidente antioqueño Juan 
de Dios Aránzazu en el norte del hoy viejo Caldas. Estas concesiones, entre sus obligaciones (no 
siempre honradas), tuvieron las de la apertura de caminos. En el período republicano se llevó a cabo 
la concesión del tradicional camino de Caramanta, que, al igual que el de Balandú, del imaginario 
novelista Manuel Mejía Vallejo, forma parte del patrimonio cultural de Antioquia. Esta concesión, 
en cabeza del gran comerciante Gabriel Echeverri y de sus socios Uribe Mondragón y Juan Santama-
ría, abrió las trochas pioneras del camino del suroeste antioqueño y de las llamadas tierras allende el río 
Cauca. El camino de Las Islitas o de Juntas o de Nare fue una de las vías más emblemáticas del siglo 
XIX: comunicaba la capital regional con el río Magdalena, facilitando la exportación, primero, de 
oro y, después, de café; a su vez permitía la importación de las mercancías del exterior. Además, era 
la vía para el comercio de contrabando, una de las principales actividades en la época del virreinato, 
de la naciente República y que aún goza de cabal salud.4

4. Puede consultarse sobre esta materia la excelente historia sobre la compañía comercial Barrio y Sordo, 1796-1820, de Daniel Gutiérrez Ardila 
 y James Vladimir Torres, publicada por la Universidad Externado de Colombia en 2021. 



En este comienzo del siglo XXI, la crónica rescata del olvido a uno de los más desconocidos 
e interesantes empresarios antioqueños: don Gabriel Ignacio Muñoz, mestizo, con gran ascenso so-
cial,	quien	trazó	y	construyó	un	importante	camino	al	río	Nus	y	al	río	Magdalena,	edificó	una	gran	
riqueza y es tronco de una de las más tradicionales y aún prósperas familias del territorio.

Los años que precedieron a la ruptura política con España fueron pródigos en preocupacio-
nes por las vías públicas, al igual que durante la primera independencia, en la cual el Sabio Francisco 
José	de	Caldas	fundó	la	primera	escuela	local	de	ingenieros,	con	el	fin	de	formar	expertos	en	vías.	En	
la restauración o reconquista española también tuvieron gran trascendencia los caminos; testimonio 
de ello fue el trabajo obligado o semilibre del iniciador de la historia nacional y gran actor público de 
ese	siglo,	don	José	Manuel	Restrepo.	En	este	inicio	independiente,	el	afán	por	los	caminos	se	reflejó	
en la ya mencionada concesión Echeverri y en el camino que conducía a Ayapel, otorgado asimismo 
en concesión al progresista inglés Tyrell Moore, inmigrante innovador de la producción minera,  
benefactor de la villa de Medellín y, dicho sea de paso y en honor a la libertad, quien bautizó al 
progresista pueblo de Fredonia con ese nombre.

El primer camino republicano a Urabá tuvo su ley en 1844, en la presidencia de Pedro 
Alcántara Herrán, con el patrocinio del ministro Mariano Ospina Rodríguez y con la ayuda en 
el Congreso del obispo y parlamentario santandereano Juan de la Cruz Gómez Plata, un verda-
dero antioqueño del progreso. El primer programa de carreteros nacionales se aprobó en 1845 e 
incluía algunos caminos de la región.

Fue sobresaliente la presencia de los pocos extranjeros que llegaron a estas tierras en el siglo 
XIX y modernizaron muchas actividades económicas, entre ellas las vías y el transporte. Merecen 
una	mención	Juan	B.	Elbers,	amigo	del	Libertador,	quien	inició	la	industria	naviera	fluvial,	los	suecos	
Hauswolff,5 De Greiff, Nisser y el marino Gosselman, el citado Moore, Agustín Codazzi (el ingenie-
ro italiano que descubrió y describió buena parte del país)	y	su	Comisión	Corográfica,	el	inglés	Juan	
H. White, y mucho antes los integrantes de la misión	científica	auspiciada	por	el	injustamente	deni-
grado	patriota	Francisco	Antonio	Zea,	 entre	 los	 cuales	 se	destaca	 el	 gran	científico	Boussingault,	
también amigo de Bolívar. Estos inmigrantes elaboraron cartografías, proyectaron y construyeron 
caminos, comienzo del desarrollo. 

Es	 bueno	 también	 rememorar	 y	 exaltar	 los	 esfuerzos	 cartográficos	 que	 desarrollaron	 los	
precursores de las vías, quienes, con imaginación y voluntad, carentes de los elementos modernos, 
dieron pasos decisivos para el conocimiento de un medio físico ignorado.

Los antiguos caminos indígenas y los nuevos trazados hacia los sectores mineros del valle de 
Los Osos, del nordeste rico en oro y las poblaciones de Remedios, Segovia, Zaragoza, Cáceres, Anorí, 
y hacia el sur de Antioquia o norte de Caldas, territorio también de gran riqueza aurífera, marcaron el 
andar de la provincia y explican el poblamiento actual y la existencia de muchos de los presentes polos 
de desarrollo económico. Esta historia de caminos, de minería, de comercio y de gentes está narrada en 
la primera parte del libro. La segunda, que no olvida referencias al pasado regional, como contexto, es 
la crónica de las nuevas y formidables vías, unas concluidas y otras en ejecución, que han comenzado a 
transformar cualitativamente la vida local y nacional. Son las Autopistas para la Prosperidad. 

 
5.	Posiblemente	el	más	valioso	mapa	geográfico	del	inicio	republicano	fue	el	elaborado	por	este	inmigrante	(está	incluido	en	este	libro).
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En suma, el ensayo histórico narra hasta la cuarta década del siglo XIX y la crónica continúa al tratar 
los antecedentes históricos de cada uno de los corredores de las Autopistas.

II
En la geografía institucional colombiana, las cámaras de comercio, con menos de siglo y medio de 
existencia, son de los más importantes actores de la vida jurídica, social y económica del país. Estas 
instituciones herederas del papel que desempeñaron los antiguos consulados de comercio ibéricos 
son, como el dios Jano, de naturaleza bifronte, pues de un lado ejercen funciones públicas por 
delegación	legal,	sin	ser	parte	del	Estado,	tales	como	llevar	registros	oficiales	(el	más	importante	el	
Mercantil),	certificar	la	costumbre	comercial	y	apoyar	a	la	justicia	mediante	sus	centros	de	conci-
liación y arbitraje, y del otro son verdaderos agentes del desarrollo local y nacional, impulsando 
obras públicas, iniciativas empresariales o apoyando a las entidades públicas o privadas que pro-
penden al bienestar.

En sus dos caras realizan alianzas público-privadas, permanentes o transitorias, constituyén-
dose	en	un	puente	que	acerca	lo	oficial	y	lo	civil,	para	crear	así	enriquecedoras	sinergias.

La Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, basada en sus estudios de dos 
décadas atrás, socializó la misma preocupación que hace 100 años, como lo reseñan los histo-
riadores Jaramillo y Lenis, había manifestado uno de sus fundadores, el expresidente de la Re-
pública Carlos E. Restrepo, cuando se refirió en un escrito a “ la Antioquia embotellada”. Esta inquie-
tud consistía en la incertidumbre económica y social que padecía el departamento por su cada 
vez más notoria incomunicación con el resto del país y con el exterior, dadas la ausencia o la 
precariedad de vías carreteras férreas. Alrededor de esta gran inquietud, un grupo ciudadano 
cercano a la Cámara de Comercio comenzó a lucubrar sobre el encerramiento, inicialmente en la 
informalidad y posteriormente de manera institucional, en lo que denominó la entidad como el 
Grupo Infraestructura para la Competitividad, que desde entonces se ha constituido en un 
impulsor y caja de resonancia del proyecto Autopistas, siempre bajo el liderazgo de la presiden-
ta Lina Vélez de Nicholls.

La	comunión	de	lo	público	y	lo	privado	ha	sido	una	constante	en	la	vida	regional,	reflejada	
en múltiples asociaciones permanentes o de coyuntura, y en forma clásica en su Cámara de Comercio. 
Recuerdan los historiadores cómo en el año 1907 la Junta del Ferrocarril de Antioquia, conformada 
por Marceliano Vélez, Enrique Mejía, Tulio Ospina, Luis María Mejía, Camilo C. Restrepo y Mi-
guel Vásquez, varios de ellos fundadores de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y 
representantes de lo que podría llamarse la élite cívica y empresarial, apoyaba con decisión la gran 
obra que estaba en ejecución. 

En igual sentido, personajes como Juan de la Cruz Posada, Ricardo Olano, Alejandro Echa-
varría, Manuel J. Álvarez, Nicanor y Carlos E. Restrepo y sus sucesores, los Ospina, Santiago Mejía, 
José Gutiérrez, Diego Calle, Alberto Jaramillo, Fernando Gómez, Julio C. Hernández, Jorge Restre-
po Uribe, Fabio Echeverri, Jorge Molina, Ignacio Vélez, don Gonzalo Mejía y Jesús Tobón, el expre-
sidente Belisario Betancur y muchos otros destacados antioqueños, sin distingo de partido, han im-
pulsado las obras públicas y las empresas de bienestar colectivo.



Este espíritu, que ojalá nunca desaparezca, ha rodeado la planeación y la ejecución de estas 
vías para la Prosperidad y ha servido para ejercer legítima presión, al tiempo que ha ofrecido colabo-
ración	generosa	a	los	gobiernos,	generando	una	necesaria	continuidad	oficial	(en	el	caso	presente,	esta	
constituye buena parte del factor de éxito en el empeño).

Fue	definitiva	la	interacción	de	Interconexión	Eléctrica	(ISA)	en	la	primera	etapa	de	tan	inmen-
so proyecto. Guiada por su presidente Luis Fernando Alarcón, ISA le imprimió un nivel superior en lo 
técnico,	en	lo	financiero	y	en	lo	social,	incorporando	a	estas	vías	un	modelo	hasta	esa	época	desconocido	
en Colombia. Queda para la posteridad la discusión sobre la conveniencia de haber continuado este 
modelo,	en	el	cual	ISA	era	el	operador,	como	compañía	semioficial	dotada	de	poderoso	músculo	finan-
ciero y con gran capacidad y experiencia técnicas. También debe tenerse presente cómo el modelo pro-
yectado	por	esta	compañía	poseía	la	ventaja	de	poder	compensar	en	el	ámbito	económico-financiero	
unas	vías	con	importantes	ingresos	y	otras	con	un	déficit	real	de	los	mismos.	El	interrogante	expresado	
por el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, basado en un concepto del Consejo de Estado, res-
pecto de la capacidad jurídica de ISA para llevar a cabo el proyecto vial fue decidido con una solución 
de orden institucional: se creó un organismo nacional ejecutor, la Agencia Nacional de Infraestructura 
(ANI), que sustituyó al desacreditado INCO, y se dictaron normas jurídicas sobre contratación y sobre 
las alianzas público-privadas que se constituyeron en políticas públicas para desarrollar en forma homo-
génea todas las concesiones viales del país. Finalmente, los juiciosos estudios que hizo y contrató ISA, 
de muy alta calidad, fueron adquiridos por la ANI, lo cual impidió un retardo mayor en las obras (ha-
bría	sido	catastrófico).	Además,	 jurídicamente	se	dio	un	gran	progreso	respecto	a	las	alianzas	públi-
co-privadas, comúnmente conocidas como concesiones,	figura	que	ha	acompañado	al	país	desde	la	época	
colonial y que ahora adquirió una muy acertada y renovada institucionalidad.

Sobresale	la	participación	en	el	proyecto,	con	cuantiosos	recursos	financieros,	de	los	gobier-
nos locales, Departamento y Municipio. Estos, particularmente el Municipio de Medellín, con su 
decidido apoyo presupuestal, rompieron el necio y falso axioma que predicaba la ilegalidad de la in-
versión de dineros por fuera de sus límites administrativos, aunque, como en este caso, trajera venta-
jas	y	beneficios	a	su	población.	En	esta	materia,	el	Concejo	de	Medellín	tomó	una	valiosa	y	racional	
decisión que debería ser ejemplo para otras secciones del país.

Otra de las favorables consecuencias que ha traído este proyecto ha sido la posibilidad de 
superar	barreras	mentales	en	la	elaboración	de	modelos	económicos	de	financiación	desconocidos	
hasta el presente. Además, se han introducido técnicas de construcción de viaductos, de túneles y 
tratamientos	de	montañas	que	alcanzan	niveles	mundiales,	en	la	más	sofisticada	práctica de inge-
niería y de la tecnología llamada de punta, adaptadas por las ya muy importantes compañías na-
cionales de construcción.

A todo lo anterior se suman los impactos sociales y económicos resultado, inicialmente, de 
la construcción de las vías y de la compra de predios; y, posteriormente, por la nueva realidad física, 
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social, cultural, económica y política que surge de la transformación que traerán estas nuevas carre-
teras, incluida la gran integración territorial.6

Los historiadores Jaramillo y Lenis han hecho un colosal esfuerzo para obtener información 
de los más trascendentales actores de esta gran empresa, tanto privados como públicos. Lástima que 
no se pudo contar con la voz del primer iniciador público de este propósito: el visionario ministro 
Andrés Uriel Gallego, quien con su fuerza espiritual, conocimientos, sentido común y perseverancia, 
se constituyó, en los comienzos, en un factor indispensable para el nacimiento de este sueño.

En	este	recuento	de	unas	modernas	y	eficientes	carreteras	de	salida	al	mar	antioqueño,	a	la	
costa atlántica tradicional, al añorado río Magdalena, al sur y occidente del país, vías que recorren la 
geografía regional y vinculan al departamento con el resto de Colombia y con el exterior, los encar-
gados de elaborar este relato incluyeron, paralelo a la descripción de las vías, valiosas referencias a los 
antecedentes. Son muy válidas las referencias a los caminos de Las Islitas o de Juntas, al túnel de La 
Quiebra, al ingeniero Alejandro López y al cubano Cisneros. A personajes como el binomio que in-
tegraron Gonzalo Mejía y Jesús Tobón Quintero, apóstoles de la carretera al Mar, gran propósito 
antioqueño iniciado el 10 de julio de 1926 y que alcanzó a tener su revista permanente. Cómo olvidar 
la	visión	de	Carlos	S.	de	Greiff	sobre	el	puerto	de	Urabá,	que	hoy	comienza	a	tener	vida,	las	reflexio-
nes de Codazzi sobre el mencionado viejo camino del río Nus, el pensamiento progresista sobre las 
vías de Mariano Ospina Rodríguez, los caminos del Cancán, que traen a la memoria a don Tomás 
Carrasquilla, al pueblo de Santo Domingo y a la Marquesa de las cercanías. Asimismo, a los procesos 
de colonización del suroeste antioqueño que precedieron a las autopistas hoy llamadas del Pacífico	y	
los trabajos en los caminos de las tierras mineras en los distritos de Segovia, Remedios, Zaragoza, 
Cáceres, que hoy estarán surcados por una nueva vía al mar Atlántico.

Unos	temas	finales	de	reflexión	serían,	en	primer	lugar,	la	confirmación	de	la	necesidad	de	
una	unidad	entre	lo	público	y	privado,	entre	lo	local	y	lo	nacional	para	obtener	un	final	de	éxito,	como	
el que comienza a percibirse en las Autopistas para la Prosperidad, antes de la Montaña. Un segun-
do pensamiento sería lo indispensable que es mantener la continuidad en los esfuerzos públicos, sin 
mezquindades, sin necedades y sin nefastas críticas sistemáticas al pasado, que frustran el enriquece-
dor	y	necesario	encadenamiento	de	las	tareas	oficiales.

Es muy satisfactorio para la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, consciente de 
los cambios cualitativos que producen estas vías con las cuales se comprometió desde su gestación, 
presentar su memoria, empeño en que nunca ha desfallecido su presidenta; y ofrecer una crónica histó-
rica	y	geográfica	regional	y	de	parte	del	país.	Cumple	así	la	entidad	con	el	deber	de	registrar	y	dejar	un	
valioso testimonio, como lo merece, de este renacer que traerán las Autopistas para la Prosperidad.

6.	La	Gobernación	de	Antioquia	publicó	en	2015	un	estudio	realizado	por	las	universidades	Pontificia	Bolivariana	y	de	Antioquia	sobre	implicaciones	de	las		
 Autopistas para la Prosperidad. Igualmente, la Universidad EAFIT, en el año 2014, presentó un interesante estudio sobre algunos antecedentes históricos de  
 la infraestructura de Antioquia y otros aspectos sociales y económicos. Su referencia a las Autopistas para la Prosperidad no es muy amplia por la época de la  
 publicación. También existe otra publicación del Departamento de Antioquia.  
 La Gobernación directamente publicó en 2015 un estudio que denominó Antioquia en vías. Rutas para la transformación, sobre el impacto social que generaban  
 estos proyectos, elaborado por el historiador César Augusto Lenis Ballesteros con Claudia Cristina Rave y John Dairo Zapata Ochoa.
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La Cámara es una corporación de origen gremial, es una entidad sin ánimo de lucro 
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nistración de la Cámara y el seguimiento de los avances del proyecto en sus reuniones, quienes 
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junto de obras explicadas en este libro, las mismas que han venido generando una positiva re-
composición del mapa vial de la región, requisito indispensable para la activación de la dinámi-
ca comercial y empresarial en su jurisdicción.
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 I. URABÁ Y EL DARIÉN

Desde 1502, Cristóbal Colón mareó por el sur del Caribe, cerca del Darién, pero no lo costeó; eso ale-
garon al poco tiempo Rodrigo Bastidas y el expiloto colombino Juan de la Cosa. Como se discutía 
sobre los contratos de concesión entre la corona y los Colón, varios pilotos alegaron, en favor de los 
reyes, que el descubridor Colón no había costeado ni tocado tierra en lo que hoy es el Caribe colom-
biano. Decidido el asunto en desfavor de los Colón, otros descubridores e inversionistas privados 
capitularon otras concesiones para descubrir, explorar, entrar y saquear; así ampliaban las fronteras de 
Castilla, difundían la religión cristiana y sentaban las bases para el llamado Imperio español. Se 
crearon jurisdicciones imaginadas y los aventureros privados hicieron descubrimientos para Castilla 
de lo que los indígenas no tenían cubierto, ciertamente. Por eso, es más claro hablar del descubri-
miento español…, para los europeos de entonces. 

En los primeros años del siglo XVI, los descubridores y observadores tomaron posesión y 
conocieron lo que hoy es el golfo de Urabá, y para hacer cesar rivalidades, disputas y violencias entre 
los ibéricos, decidieron crear por allí dos gobernaciones: Castilla del Oro, dada a Diego de Nicue-
sa, y Nueva Andalucía, a Alonso de Ojeda. Ambas limitaban en la culata del golfo y desde allí 
se extendían: hacia el Darién la una y la otra hacia la desembocadura del río Magdalena.

En la culata del mismo golfo decidieron tirar una línea divisoria: el lado occidental se llamó 
Darién, y en él estaban las varias bocas del río de su nombre, después llamado San Juan y Atrato, y 
el borde oriental se llamó Urabá. Allí se establecieron y poblaron hombres con jurisdicción en ambos 
lados del golfo.7 

Cerca del cerro del Águila, en la zona de Urabá, Alonso de Ojeda estableció el fuerte de San 
Sebastián, que sería señoreado después por los Heredia con su costera Gobernación de Cartagena, 
entre Urabá y el río Magdalena; en el Darién, un cosmógrafo y un hidalgüelo, Enciso y Vasco Núñez 
de Balboa, fundaron a Santa María del Antigua, de corta duración y de una importancia estratégica 
impresionante,	pues	desde	ella	se	descubrieron,	para	Europa,	el	istmo	de	Panamá	y	el	océano	Pacífico,	
lo que abrió la ambición para llegar al imperio del inca.  

En San Sebastián de Urabá vivieron con muchas tensiones hombres célebres como Pedro de 
Heredia, Sebastián Gaboto, Américo Vespucio, Martín Fernández de Enciso, Juan de la Cosa, Ojeda, 
Vasco N. de Balboa, Gonzalo Fernández de Oviedo, Francisco Pizarro, Francisco César, Juan Vadi-
llo y otros muchos más, mencionados todos en mil libros de historia americana.

 

7. Cf. Gonzalo Fernández de Oviedo, Historia general y natural de las Indias (Madrid: Ediciones Atlas, 1959), tomo 5, pp. 7-21.



22      |  1. URABÁ Y EL DARIÉN

DORADOS en  
la TIERRA ADENTRO

Desde el pueblo del Darién, y río arriba, se arriesgaron varios exploradores, y fracasaron; después 
entró Balboa con naves en busca de un pueblo de oro, el Dabaibe, y alcanzó a indagar sobre la fuente 
o minas de las cuales sacaban el oro los naturales; por los indios supo, entonces, que se hallaban al 
oriente, en un cerro que intrigó a los aventureros de esa y de la siguiente generación.

Antes de ser fundados el gobierno y el pueblo de Cartagena, el conquistador Pedro de Here-
dia y sus hombres acometieron entradas para violar tumbas de indios y se vivieron rapiñas y oculta-
mientos	al	fisco,	malos	tratos,	desórdenes	y	traiciones,	además	de	las	violencias	contra	los	naturales.

Corría el año de 1536 cuando este conquistador, deseoso de un Dorado para su proyecto, 
mandó a Francisco César, un conocido batallador en el Río de la Plata, para buscar y robar sepulturas 
en el valle del Zenú, al que llamaron Sinú, de donde era señor un cacique Nutibara, con el cual se en-
trevistó en el val de Guacá	que	se	figuró	en	antiguos	mapas	impresos	por	los	flamencos.	Siguió	adelante,	
pero determinó volver a Cartagena con el oro rapado y con un nombre colgado en sus labios: Buriticá. 
Pero fueron tales los desmanes de los Heredia que vino desde Santo Domingo un poderoso visitador, 
el licenciado Juan Vadillo, quien redujo a los Heredia, pero cayó en la ambición, y pronto armó una 
segunda expedición mandada por el experto César, en busca del camino hacia las minas de Buriticá. 

En este Terra Firma et Novum Regnum 
Granatense et Popayan (Jan Jansson, Ca, 1630), 
la línea roja muestra los caminos de los primeros 
exploradores de Antioquia, salidos de Cartagena, 
que subieron por el Sinú, remontaron la serranía 
de Abibe, pasaron al cañón del río Cauca  
y llegaron hasta Cali. Una línea azul muestra  
la ruta de conquistadores peruleros; los mismos 
que fundaron cerca del cerro de Buriticá  
a la ciudad de Antioquia en 1541.
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DE URABÁ 
al BURITICÁ

 
Con dos nombres de sueños y ambiciones, el Dabaybe y el Buriticá, y a pesar de que pronto conocie-
ron las viejas rivalidades que mantenían entre el Darién y el Urabá las naciones nómadas de los indios 
catíos y los indios cunas, los castellanos se empeñaron en buscar el camino de las minas y llegar al cerro 
del oro, a ese Dorado; este hecho se constituyó en la primera exploración y caminada de los europeos 
en lo que hoy es Antioquia. Ya eran famosas las riquezas del Perú y el Caribe parecía entrar en deca-
dencia al despoblarse los asientos españoles; para los cartageneros era una necesidad jurídica y vital 
hallar el cerro de Buriticá y para Vadillo lo era buscar desde Urabá el Dabaybe, pero abandonó este, 
su	proyecto	personal,	y	prefirió	salir	en	hueste	a	buscar	el	oro	nativo.	

Avituallados en San Sebastián, y con tiempo oportuno, César, su jefe, y su gente penetraron 
un poco, pero los terrenos húmedos y anegados periódicamente impidieron el paso, por lo que deci-
dieron subir unas leguas por el Sinú, recostados a la actual serranía del Abibe, y al subir por “una 
sierra muy áspera”, pasaron por un boquerón para caminar la terraza aluvial y suela plana de Urabá. 
Anduvieron por bajos, selvas y lo que denominaron vallecetes. Después de mil desventuras, combates y 
atrocidades para con los cunas y con los catíos de Nutibara, subieron perros, caballos y hombres 
hasta el Nore, provincia de trashumantes que supusieron muy poblada, de clima templado y abun-
dante en comida. Ahí cerca los resistieron los naturales béjicos y peques, al lado de los ituangos. 
Nutridos con la comida robada y ya recompuestos, subieron la falda por entre las raíces hasta el frío 
cerro de Buriticá, al parecer tierra de los indios peques; vieron cómo sacaban y fundían el oro los 
indios mineros, y lo raparon. Pero cometieron el error de no fundar ni poblar.

BAJAN LOS de CARTAGENA 
y SUBEN los PERULEROS

 
Habiendo avistado desde el Buriticá un río que venía caudaloso, los cartageneros siguieron su cuen-
ca y enrumbaron al sur, en busca del Perú, y todo lo observaron, todo lo inventariaron, miraron 
recursos de pueblos y caminos. Después de consumir casi un año de travesía, crueldades y aventuras, 
se disolvieron cerca de Cali, pues desde el valle del Cauca venía otra hueste peruana que pretendía 
salir al Caribe y cuyo capitán era otro conquistador: Jorge Robledo. Queda establecido, pues, que la 
primera entrada a nuestro territorio se hizo desde el norte de Urabá, en 1537, a título de los ambi-
ciosos cartageneros, y que la segunda exploración, con saqueo y violencias peores, se logró de sur a 
norte, con peruleros a nombre del gobierno de los Pizarro del Perú, o de su hombre más aventurero, 
capaz	y	caído	en	desconfianza:	don	Sebastián	de	Belalcázar,	quien	sí	fundó	y	pobló,	por	lo	que	re-
clamó, aun con vehemencia, al violento Robledo. Se debe decir que los Pizarro consideraban a Be-
lalcázar como un traidor.
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Robledo, un experimentado y crudelísimo guerrero en Centroamérica, vino al llamado 
Perú, sirvió a varios jefes, y de todos apostató. Salió con tropas, violentó por la suela plana del 
valle del Cauca y se metió río abajo hasta topar con los que buscaban salir desde Cartagena y 
Urabá	hacia	el	Perú	o	al	Pacífico;	a	ellos	los	convenció	para	que	se	disolvieran,	se	vendieran	y	fueran	
incorporados a sus jornadas.

Disuelta la hueste cartagenera, y con los informes y toponimias que había recibido de ellos, 
Robledo continuó el viaje al norte por la hoya del río Cauca y usó los antiguos caminos, carreras o 
sendas indias holladas hacía poco por la hueste disuelta y comprada. En medio de muchas crueldades, 
narradas por su cronista y amigo Pedro Cieza de León, su jornada fundó los pueblos de Santa Ana y 
de	Cartago.	Al	primero	le	fijó	una	enorme	jurisdicción,	desde	el	valle	del	Cauca	hasta	el	mítico	y	fa-
moso entre la hueste cerro de Buriticá; el segundo se llamó así en recuerdo de los cartageneros que se 
devolvían y que los guiaban en el camino hacia las minas. Después de unos horrorosos casos de an-
tropofagia contra los indios de Arma, pasó su cañón, se desvió al este y se maravilló al descubrir el 
valle de Aburrá para los españoles, en 1541, del cual se dirá algo más adelante.

De este valle treparon, por las mejores carreras que habían conocido en todo el Perú, hasta 
un altiplano oriental con olores y humos de guerra reciente; y pasada otra tierra yerma y fría del 
norte, bajaron la cuesta hasta ese río grande ya avistado, que sería el Cauca, y cruzado en balsas y a 
nado, subieron una loma agria hasta el cerro de Buriticá, el Dorado de Heredia y de Belalcázar, rico 
en oro y avaro para mantenimientos. La hueste robledana había llegado al Nore y ahí, cerca del 
nuevo Dorado, halló también indios béjicos agricultores, que otra vez resistieron, y entre ellos fundó, 
en una llanada fría, la ciudad guerrera de Antioquia, casi inmediata a un ramal desviado del tronco 
principal de la cordillera, al que después llamaron el Toyo, de los indios peques. 

Jorge Robledo rapó el oro que pudo y su ambición lo llevó a Urabá por el 
mismo camino andado por los cartageneros; aunque fue preso y decomisado su 
oro	por	los	Heredia,	y	después	de	dificultades,	viajó	hasta	España	a	concluir	una	
traición más (la de pedir una gobernación para sí); no lo logró, pero sí logró un 
título de adelantado y el señalamiento de ser felón, cruel y perverso. Como tenien-
te de un nuevo jefe y amigo, regresó a Indias, y por Urabá volvió al Buriticá y a la 
peligrosa ciudad de Antioquia, que había sido tomada por los cartageneros de 
Heredia; entonces, por el camino de las minas entraron más perros y por vez primera 
vacas y caballos, negros mineros, semillas y herramientas para explotar minas, y 
armas, todo ello con y del tesorero don Ochoa de Barriga. También Robledo, y sin 
permiso alguno, fundó al pie del gran cerro de oro la villa minera de Santa Fe, en 

una barranca inmediata a la llanada del Tonusco y en territorio de la grande nación catía, mandada 
por el Nutibara, señor de provincias entre las cuencas del Sinú y del río Sucio, así como del Buriticá, 
a lo que los naturales llamaban Guacá y Nore.

Debe ser reconocido Robledo como fundador de pueblos: el primer Cartago, la primitiva 
Anserma, la vieja Antioquia y la nueva villa de Santa Fe. Las violencias, disputas, pleitos, muertes y 
barbaries	no	se	tratarán	en	esta	crónica,	mas	valdría	la	pena	dejar	para	otra	ocasión	la	identificación	
de los primeros caminos indígenas recorridos por los españoles en el espacio antioqueño.

En la obra del testigo de la 
fundación de Antioquia Pedro 
Cieza de León figuró esta 
visión idealizada de la ciudad, 
después de 12 años del evento. 
Crónica del Perú, Sevilla, 1553.
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Después de ejecutar al traidor Robledo en las aterradoras escarpas entre los cañones de los ríos 
del Arma y del Cauca, los españoles quedaron consternados y confundidos al no saber a quién acatar. 
El	hábil	Belalcázar	depositó	su	confianza	en	un	astuto	conquistador	de	la	hueste	del	ajusticiado,	un	tal	
Gaspar de Rodas, al que nombró teniente para tratar con ingobernables castellanos y con indios insu-
misos; y, de paso, para las inestables fundaciones de Robledo, la guerrera y la minera. Rodas estuvo en 
el valle de Aburrá y se convenció de lo interesante que era este valle; y el gobernador de Popayán le 
entregó varias leguas de tierra allí como premio a sus servicios. Gaspar de Rodas, en los casi 60 años 
de vivir en esta tierra, pidió a los gobernadores de Popayán primero, y se adjudicó después, tierras entre 
Sopetrán y el Aburrá, que demoraban varias leguas con lomas, pastos naturales, aguas, maderas, sala-
dos, pasos de ríos, indios, arboledas y caminos suyos que lo llevaron al noreste para catear oro, fundar 
a Cáceres y a Zaragoza, y buscar salidas hacia Cartagena menos repulsivas que el paso por Urabá. Una 
vez hecho gobernador de Antioquia, avizor y astuto, pudo adjudicar para sí y su familia varias leguas 
de tierras, las más fértiles vegas del valle de Aburrá, al que se tenía desde años atrás como provincia india 
diferente de las otras, pues sus indios no comían carne humana y eran pobres en oro, mas vivían en 
comodidad “porque tienen grandes arboledas y están en aquel valle que es muy ancho y vicioso”.

Con los años se escribieron tres textos en los que se mencionan las maravillas del Aburrá: el 
de Pedro Cieza de León, cronista de la hueste de su amigo Jorge Robledo; el del cosmógrafo Juan 
López	de	Velasco,	basado	en	relaciones	oficiales	para	medir	el	naciente	Imperio	español	y	servir	a	su	
gobierno; y el otro, el de un carmelita que consultó manuscritos reservados y que había hecho obser-
vaciones a vista de ojos, fray Antonio Vázquez de Espinosa. 

Ya habían cesado los alborotos entre los gobernadores de Cartagena y de Popayán, que se 
disputaron esta tierra que importaba por los oros de Buriticá, los muchos indios y el estar en el 
camino entre el mar Caribe y el Perú, obviando a Panamá, si se entraba por Urabá. Pero el cono-
cido y muy difícil camino de las minas se abandonaría después por razones que se dirán. Para los 
hombres de la Corte, a esta comarca se le consideraba más peruana y payanesa que cartagenera o 
del Nuevo Reino de Granada, aunque distintos conquistadores reclamaron en su momento para sí 
la jurisdicción de esta porción de noroccidente de la actual Colombia. Realmente, a estas tierras de 
la futura Antioquia se las tenía más como payanesas y peruanas que como cartageneras o del 
Nuevo Reino de Granada, territorio este riquísimo al que daría tal nombre Gonzalo Jiménez de 
Quesada,	 auxiliado	y	 reconocido	pacíficamente	como	tal	por	Belalcázar.	Este	no	había	querido	
ceder	lo	descubierto	y	conquistado	por	él	mismo	al	otro	lado	del	arcifinio	río	Magdalena,	cuando	
buscaba su propio Dorado. El Quesada tampoco hubo de renunciar en su empeño por pasar el río y 
establecerse	entre	los	indios	para	fundar	su	pueblo	de	Mariquita,	al	que	le	fijó	enorme	jurisdicción,	
la cual bajaba hasta cerca de la Gobernación de Cartagena, pues buscaba un Dorado más, tal vez en 
el Sinú, distinto del de su extensa meseta de Tunja y Bogotá. 

Mas cuando sus recursos en indios y en oro se hicieron famosos, los reinosos de Mariquita 
armaron expedición por el valle abajo del Magdalena y torcieron hacia el hoy oriente antioqueño, 
asegurando puertos en las bocas del Nare y del San Bartolomé, adentrándose hasta los mismos valles 
del Nus y del Porce, que no osaron disputar, pero sí cantaron victoria al fundar a… Victoria y a Los 
Remedios	 en	 tierras	 de	 oro,	 cuyos	 términos	 fijaron	 hasta	muy	 al	 norte,	 cerca	 de	Guamocó	 y	 de	
Mompox, pues también soñaban con poseer el Sinú…
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Victoria	y	Los	Remedios	serían	inestables	y	andariegas.	Esta	afirmación	interesa	por	cuanto	
estas dos fundaciones, la una fracasada y la otra rica y andariega, fueron parte del arraigo del Nuevo 
Reino de Granada, nombre que se impuso a los demás y que se conservó hasta comienzos del siglo 
XIX. Y si esa presencia y proceso se llevaran a un mapa, se comprendería que aquel poblamiento 
generaría siglos después el llamado país marinillo.8 

CONTROL a un CONQUISTADOR 
y CREACIÓN de ANTIOQUIA

 
La corona, decidida a frenar el poder de los grandes conquistadores, procedió contra Belalcázar, so 
pretexto de la muerte que había dado a Robledo. Su enorme y poblada gobernación, que abarcaba 
desde el Magdalena hacia el occidente y desde parte del Quito hasta el Nore y Guacá, era motivo de 
envidia	y	de	conflicto	con	los	cartageneros,	los	quiteños,	los	reinosos,	más	la	viuda	de	Robledo	y	sus	
aliados; estos serían seducidos por ella y su pariente sería el juez de Belalcázar. El proceso jurídico 
contra Belalcázar comenzó cuando se conoció y obedeció aquí, en 1551, una Real Cédula para poner 
impuestos	a	todo	consumo,	con	el	propósito	de	financiar	las	guerras	imperiales	de	España.	Con	el	fin	
de oponerse al imperio alcabalero, los conquistadores respondieron unos con la resistencia, otros con 
asonadas, otros con rebeldías y otros con la fórmula jurídica del se obedece, pero no se cumple. Los territo-
rios del viejo conquistador y gobernador debían ser desgajados, y dos de esas porciones serían para 
Andrés	de	Valdivia	y	para	Gaspar	de	Rodas,	beneficiado	ya	con	mercedes	y	concesión	de	tierras	en	el	
valle de Aburrá, como se ha dicho. 

DE TRAICIÓN 
en  TRAICIÓN

 
Una vez controlada en lo político la antigua Gobernación de Popayán, por otra traición y con infor-
mación mentirosa, la corona había creado en estas tierras, para 1569, una nueva gobernación, la de 
Entre los Dos Ríos, la cual tuvo una jurisdicción entre el Cauca y el Magdalena, según se creyó, o 
entre	el	Cauca	y	el	Nechí,	como	se	practicó,	ya	que	eran	límites	arcifinios,	mas	no	conocidos	ni	lega-
les. Pero su gobernador, el antiguo escribano de Antioquia Andrés de Valdivia, llegado dos años 
después, fue impolítico al engañar a los pobladores de San Juan de Rodas. Tan solo llevaba un año de 
mandado a fundar por Gaspar de Rodas en la agria loma de los ituangos, que daba al Bredunco (o 
Cauca), para así controlar el paso del enorme cerro de su nombre que miraba al Sinú, al cañón de los 
indios breros o breduncos, y a Urabá. 

8. César Augusto Lenis Ballesteros, Una tierra de oro. Minería y sociedad en el nordeste de Antioquia, siglos XVI-XIX (Medellín: Instituto para el Desarrollo  
 de Antioquia, 2007), pp. 39-86.
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Este pueblo estratégico fue desbaratado por Valdivia con mentiras, para poblar donde no 
podía, pues necesitaba españoles, trabajadores, indios ladinos, trastes, animales domésticos y semi-
llas, al tiempo que maltrató a los nutabes señores de la tierra, bien tratados por amigos de Rodas. Este 
gobernador invasor fue asesinado por indios que, conjurados con los conquistadores, también resis-
tían al que se había entrado en sus tierras ancestrales. Por el asesinato del gobernador, volverían otra 
vez la consternación y la confusión.

Fue entonces cuando Rodas, que ya estaba aposentado en Aburrá, entró como gobernador 
encargado para salvar la situación del inestable espacio que intentaba ganar la corona, disputado por 
unos y otros, y resistido por los indios. La gobernación de Andrés de Valdivia solo tuvo unos seis 
años de vigencia y desapareció para siempre; se conservaron los nombres San Andrés y Valdivia, más La 
Matanza, por el lugar de la masacre instigada por conquistadores contra conquistadores. 

Los audaces y belicosos españoles de aquí eran mirados como forajidos, y ante la imposibi-
lidad de controlarlos, pues las montañas cerradas y los pocos caminos que los protegían eran las ex-
trañas sendas de los indios guerreros, la corona pensó en la creación de otra gobernación, al lado de 
la	del	asesinado	Valdivia.	Y	el	Rodas	era	un	candidato	ideal	y	fiel	que	había	logrado	muchos	méritos	
como	conquistador	y	como	hombre	de	gobierno:	hacer	el	traslado	último	y	definitivo	de	la	ciudad	de	
Antioquia hasta la villa de Santa Fe, fundar y poblar a San Juan de Rodas, castigar a los indios, po-
blar con españoles una nueva ciudad, la de Cáceres, y con ellas controlar las dos orillas del Cauca, un 
camino de agua navegable y en disputa. A tres puertos recurrían entonces sobre ese Cauca: los de San 
Juan de Rodas y Cáceres y, a media legua de este, se usaba también el puerto de Espíritu Santo, 
donde estaban las bocas de un pequeño río por cuya cañada se ascendía un contrafuerte hasta las tie-
rras frías del aurífero altiplano que llamarían después con el nombre de Los Osos, de clara comuni-
cación con la capital de Antioquia o con su valle de Aburrá. Desde la población de San Juan de Rodas 
se abrió un camino, al pasar por la montaña del Paramillo, para caer a la llanura del Sinú, de la que 
se surtían de ganados de los tolueños.

Pero no bastaban esas fundaciones para los propósitos de alejarse de la tutoría de Popayán. 
Rodas comprendió la importancia estratégica de Cáceres y su situación ventajosa: necesitaba expandir 
su	tenencia	y	su	enclenque	mandato	por	el	río	abajo	del	Cauca	y	sus	afluentes.	En	1580,	desde	el	
puerto de Cáceres se había ordenado un proceso de exploración para conseguir un camino de agua 
hasta el mar. En efecto, se mandó a Francisco Alférez, un fundador de Cáceres, quien dejó que su 
canoa fuera llevada por la corriente río abajo, pasó la mojana, ingresó hasta el brazo de Mompox y se 
allegó hasta los cartageneros, que quedaron admirados con la proeza de la gente de Rodas. Ya no era 
necesario, pues, hacer la ruta por Urabá, por el mal camino de las minas; la nuevamente descubierta era 
más	fluida,	y	garantizaba	la	estabilidad	del	futuro	gobierno,	pues	por	ella	más	cómodamente	saldría	
el oro y se podían entrar y subir peninsulares, ganados, semillas, negros, herramientas, mantenimien-
tos como sal y ropas, y también noticias. Mas de nuevo cartageneros y momposinos se inquietaron, y 
por el brazo momposino de Loba bogaron en canoas aguas arriba por el San Jorge y el Cauca. Quedó 
claro ante las autoridades que Rodas había descubierto primero la ruta en aquel singular espacio, que 
pondría en comunicación a estas tierras con el mar Caribe.
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En medio de las tensiones, disputas y el desgobierno por los choques entre Cartagena, Popa-
yán y Mariquita por las tierras del oro que las intermediaban, las autoridades de la Real Audiencia, 
tal vez cansadas de tantos juicios, pensaron que buena sería otra gobernación desgajada del lejano 
Popayán, que fuese de corta jurisdicción y rica en indios, recursos y oro. Podría quedar intermedia de 
los	litigantes	y	estaría	abrazada	por	el	norte	(en	una	frontera	aún	sin	definir	hoy)	por	el	infinito	espa-
cio	anfibio	por	donde	drenan	el	Cauca,	el	San	Jorge	y	el	Sinú,	entre	lo	que	se	llamó	después	farallones	
del Chocó, de un lado, y los Andes del Quindío, del otro; por el este, con cerradas selvas que la debían 
separar de Mariquita, y en parte por el arcabuco de Arma, que comenzaba en La Ceja y seguía al sur 
hasta las cerradas selvas de Caramanta y Arma, más las lomas prietas de los cañones del Cauca, hasta 
el río Chinchiná, espacio que, desde aquella Ceja, todo era de Popayán.

Creada como para Gaspar de Rodas, se la llamó desde 1581 Gobernación de Antioquia, con un 
gobierno de límites	mal	definidos,	 salvo	por	 la	cordillera	chocoana	(la	 fracasada	gobernación	que	
Pascual Andagoya soñaba para sí). No quedaron inclusas la culata de Urabá ni las llanuras húmedas, 
aluviales e inundables, ni mucho menos la serranía rica de los guamocoes. Al sur, hacia Caramanta, 
era frontera más clara una quebrada conocida por sus muchas sabaletas; pero también quedaban por 
fuera del control de Rodas la villa de Santa Fe, cuyos eran el promisorio valle de Aburrá y el altipla-
no del lado oriental, el de los buenos caminos, que después llamaron Rionegro; tampoco estaban las 
sabanas naturales ni sus aguas de lechos dorados.

Sumadas	las	jurisdicciones	de	Entre	los	Dos	Ríos	y	la	nueva	de	Antioquia,	se	podrá	figurar	
en un mapa lo que gobernó: todo el cañón del gran río Bredunco (llamado Cauca en la mojana), 
desde el pueblo de Cáceres y camino de agua a Mompox y al puerto de Cartagena, hasta las montañas 
y cañones del sur, que eran de Popayán, y sin litoral, barrancas ni areneros en el Magdalena, la gran 
vía de entonces. Una gobernación mediterránea, aislada, atravesada por un río navegable por breves 
trechos, con pocos pobladores españoles cercados por indios que resistían, y solo comunicada por los 
borrosos caminos de tierra indios que llevaban a las cuencas del Nechí y del Magdalena por la carrera 
fluvial de abajo, o la de tierra, arriba, a salir al Nare, rumbo para Honda, Mariquita y lo demás del Reino. 
Sería la de Antioquia, desde entonces, una gobernación peculiar.

El gobernador Rodas mandó por mucho tiempo y vivió en la provincia cerca de 60 años, 
período en el que dejó hacer a los conquistadores, porque no todos le obedecían: explotó a los indios, 
los suelos de este valle de Aburrá y las minas del nordeste, donde fundó los minerales de Cáceres, 
en el cañón del Cauca, y Zaragoza, en las orillas del Nechí. Para llegar hasta allá se había aprovi-
sionado en sus propias tierras de pan y de caballería, que tenía en Aburrá, y usó desde las casas del 
cacique Niquío una vía antigua, que llamó el camino de los yamecíes. Rodas, como buen estratega, había 
dado a su hija mestiza tierras en un sitio clave despojado al Niquío: desde las rancherías del Gua-
simal controlaba las dos cuestas para subir al altiplano guarneño o para salir a Ovejas y bajar al 
cañón del Cauca y a las ciudades de Antioquia y Cáceres; además, vigilaba el ancón que cerraba el 
valle y daba paso al camino y cuencas doradas del Porce y del Nechí, y a la del Nus. También, 
frente a la ranchería del cacique, se explotaban las piedras blanquecinas de las que se proveían de 
buena y abundante sal. En este sitio se podría hacer matanza de ganados y cortar la carne en tasa-
jos, etc. El camino indio del Niquío llevó al gobernador hasta un puerto en el Nechí, tierra de los 
indios yamecíes, conocidos porque tampoco comían carne humana, sino pescados, y por su agra-
dable y tranquilo vivir en sus tierras. 
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Acosada la provincia por los mantenimientos, Rodas necesitaba para su estabilidad, entre 
otros espacios, las tierras de la villa de Santa Fe, a la que pertenecían las sabanas naturales y los 
excelentes caminos del Aburrá; entonces, continuó la cadena de extralimitaciones iniciada por 
Robledo y continuada por Valdivia: como la primera ciudad de Antioquia había sido quemada por 
los indios, incautada por los cartageneros de Heredia y movida a otros suelos de guerra, Rodas 
(que había resistido toda la trashumancia), de hecho y no de derecho, trasladó la quemada, la tomada 
y la ambulante ciudad al asiento cálido de la villa minera de Santa Fe, bañada por el Tonusco. 
Escribió mil cartas y argumentó otras mil razones durante tres años seguidos para sostener que la 
villa y la ciudad eran una sola cosa y que necesitaba que de Popayán se hiciera otra segregación, la 
de aquella creación que intituló desde entonces como Santa Fe de Antioquia.	Fue	escuchado	a	finales	
de 1584 y se le agregó la villa, con Aburrá y lo demás, incluso el valle del Río Negro. Y entonces 
decidió que la capital pasara de la Cáceres caucana y bien comunicada hasta la costa al asiento del 
Tonusco, la villa de Santa Fe, tan inmediata al Cauca. 

Rodas debía gobernar desde la ciudad de Antioquia, mas residía y mandaba desde la villa de 
Santa Fe, que no era suya, sino de Popayán. Con la nueva agregación, desde Río Negro hasta Santa 
Fe no quedó muy claro si era villa, por ser el asiento primitivo, o si era ciudad trasladada a una villa: 
todo aquello contra derecho. Lo cierto es que se reinició alguna vida agrícola, con la traída de semi-
llas,	y	pecuaria	por	pasar	algunos	ganados	que	se	soltaron	donde	no	había	sabanas	suficientes:	anda-
ban tan sueltas las reses que nacieron los primeros abigeatos. Tal el desorden.

EL PRÓDIGO 
ABURRÁ

 
Cada vez más convencido Rodas de que para fundar una sociedad era casi imposible sacar el oro por 
el río Sucio y Urabá, pensó en el noreste para salir a Mompox, Cartagena, Santa Marta y el Caribe. 
Para su nuevo giro en las pocas comunicaciones, pensó en el valle de Aburrá como proveedor, ya que 
al ser rico en sabanas y cruzado por los únicos caminos andables, por los que habían comerciado los 
indios, parecía destinado a ser la sede de peninsulares y de un tráfago comercial: era para estos un 
espacio	en	el	cual	 se	prefiguraba	una	 franja	vital	para	 la	 incipiente	economía.	Ya	desde	el	mismo	
momento del avistamiento y descubrimiento español del valle, los cronistas de la jornada perulera 
que venían desde el actual Quindío notaron las buenas calidades y posición del Aburrá, lo que se 
manifestó a la corona en cartas, en relaciones y en crónicas. Por esas fuentes también fue conocida, 
ambicionada y comentada la situación espacial de este valle andable, bañado por un río manso y na-
vegable, y el mejor de la nueva gobernación, cuyas intrincadas montañas estaban cercadas por las 
provincias de Cartagena, Popayán y el Nuevo Reino de Granada, la principal de todas ellas. 

Con la nueva agregación, hace ya 418	años,	el	valle	de	Aburrá,	en	fin,	estaba	más	en	comarca	
que los demás lugares como la capital antigua; mas no ameritaba una fundación española, pues las 
otras fundaciones no prosperaban. 
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UNA INTENTONA 
al NORTE

 
Aislado y estrecho, Rodas concibió expandir su gobierno hacia el norte, como para continuar las 
disputas con los cartageneros, y con tal proyecto patrocinó la exploración y fundación de poblados 
en el río abajo del Cauca: él mismo, de los despojos de Úbeda (la frustrada capital del gobierno de 
Valdivia), había fundado a Cáceres, como se dijo. Para completar la estrategia, mandó que por donde 
se abajaba la montaña de los ituangos se debían pasar los restos jurídicos de San Juan de Rodas, la 
misma que, después de pasados 15 años de incertidumbre, se situó sobre una colina cercana en el 
mítico Sinú, mas con el nuevo nombre de San Jerónimo del Monte, desde donde se tenía control vi-
sual hasta la jurisdicción de Tolú, y que contaba con dos pequeños puertos: el viejo asiento y otro que 
los comunicaba con Simití, también pueblo de reciente fundación. 

Con	 la	mencionada	 expansión	 hacia	 el	 sistema	fluvial	 norteño, disponía de sabanas y de 
mojana con caminos de tierra y de agua, además de dos puertos, y controlaba montes y sabanas natu-
rales, con indios… Al poco tiempo, suponiendo derechos basados en exploraciones pioneras, unos 
hombres de Rodas pasaron a poblar las riberas del Sinú, más abajo, y lo llamaron La Montería, en 
tanto que otros llegaron a las sabanas de Ayapel. El yerno y sucesor de Rodas, Bartolomé de Alarcón, 
participó en exploraciones y halló oro en tal abundancia que más allá, en la serranía de San Lucas, 
estableció minas y mandó hacer ciudad, sacada de Zaragoza, con el nombre de Guamocó, en 1612. 
Allí, Juan de León del Castillo, sobrino de Gaspar de Rodas, había hecho exploraciones y cateos en 
la década de 1590 y, pocos años después, el capitán Andrés Díaz Calvo, vecino de Santa Fe, entraba 
con	negros	e	indios	para	trabajar	en	minas.	Al	final,	los	hombres	de	Alarcón,	Juan	Pérez	Garavito	y	
Francisco Ortiz Chiquillo, fundaron desde Zaragoza a esa Guamocó.

Ha de quedar claro que una necesidad vital y una respuesta entonces acertada habían llevado 
a pobladores blancos a establecerse donde estaban las sepulturas, las sabanas y las minas de los natura-
les de Ayapel o del Guamocó, y de los valles aluviales y metalíferos del Sinú, el Cauca y el Nechí; tales 
lugares y reales quedaban situados tan tan al norte que más cómodamente y por caminos de agua se 
allegaban a comerciar su oro en Simití, Mompox, Cartagena o Santa Marta. Los vecinos y los lidiado-
res de aquellas tierras, incluso los gobernadores que allá vivían, establecieron redes comerciales entre 
Cáceres, Zaragoza, La Montería, Ayapel, Guamocó, Los Remedios, Tenerife, Tamalameque, Mompox, 
Vélez, Ocaña y pueblos de Santa Marta y de Tunja: el oro activó la circulación de pescado seco, con-
servas de guayaba, harina, miel, resinas y bálsamos, pita y gallinas, todo transportado en canoas. 

Las guerras del imperio necesitaban recursos y el emperador mandó poner impuestos a todos 
los	consumos;	aquí	llegó	su	Real	Cédula	a	finales	de	1592	y	tanto	Rodas	como	el	Cabildo	de	la	ciudad	
de Antioquia, conocidas por ellos otras conspiraciones, revueltas y motines en la Gobernación de 
Popayán, leyeron la cédula y el listado de lo gravado (de primera, segunda y hasta ninguna necesidad), 
se adhirieron al dicho neutro del se obedece, pero no se cumple y resistieron… por escrito. Nombraron 
apoderado, todo a la sombra del Rodas, quien trataba de fundar una sociedad y una economía y un 
gobierno estable, tan distinto de lo que se vivía en la parte norteña, selvática y húmeda de Cáceres y 
Zaragoza, donde se calcula que trabajaban en las minas hasta 10.000 esclavos negros repartidos entre 
2.000 o más en Cáceres, 4.000 en Zaragoza y unos 3.000 en la ciudad de Los Remedios, que, aunque 
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no dependía de Rodas como gobernador, sino de Mariquita, estaba adentrada en la provincia de 
Antioquia; no se sabe cuántos trabajaban en el cerro de Buriticá. Herramientas, esclavos, comestibles 
y vestidos, hasta plumas y coca, debían pagar la alcabala. Detrás venían los clérigos para cobrar esti-
pendios y pedir limosnas. 

Todos los españoles, funcionarios, encomenderos, mineros, tra-
tantes y mercaderes y comerciantes se quejaron de pobreza por entonces, 
allá en esos bajos, o en la ciudad de Antioquia, y los encomenderos ale-
garon que sus indios eran pocos y las rentas minúsculas; los mineros 
dijeron que los esclavos eran muy caros, se enfermaban y las minas ya no 
producían; los cultivadores y criadores, que lo suyo estaba en tierras de 
indios de guerra; y los demás, que nada vendían fuera porque todo era 
caro al estar lejos de Cartagena o del Nuevo Reino. Ni en las islas ni en 
las	tierras	firmes	del	Caribe	se	practicaba	el	pago	de	impuestos,	postura	
que se contagió en las tierras calientes de la Antioquia de los Habsburgo.

Pero ese proyecto expansionista de Rodas comenzó a hacer 
aguas con los gobiernos que lo sucedieron: los pocos caminos de tierra se cegaban con las lluvias, las 
inundaciones y la manigua, y solo usaban los caminos de agua, a merced de indios huidizos, y las 
empalizadas. Los placeres aluviales se agotaron y los negros esclavos se rebelaban y huían para 
protegerse	en	el	cambiante	bosque;	nada	se	podía	criar	y	todo	se	debía	entrar	con	hartas	dificulta-
des. El camino primitivo entre Zaragoza y Cartagena se restableció al ser vencidos en combate los 
negros cimarrones de los bajos Cauca y Nechí, en 1590.

En	fin,	la	práctica	iniciada	por	Gaspar	de	Rodas,	que	se	volvió	usanza	y	costumbre	entre	los	
gobernantes que lo sucedieron, había fracasado, pues nada estable se mantendría en aquellas zonas de 
efímeras minas en frontera disputable con Mompox y Cartagena. Con esas prácticas temerarias ha-
bían	dejado	a	la	mala	ventura	el	oficio	de	pobres	mineros,	agricultores	y	criadores	a	los	que	moraban	
cerca de la vieja ciudad de Antioquia, en las breñas del Buriticá y las lomas del Cauca, incluso los 
primeros blancos asentados en Aburrá.

ABURRÁ: 
DESPENSA y SOCIEDAD

Sabido era que la porción rica para la agricultura y la cría de animales era el valle de Aburrá, y para 
esos	oficios	era	preciso	someter	a	los	indios	con	la	modalidad	de	la	encomienda,	pues	ya	se	mostraban	
débiles y cansados a causa de las guerras internas que habían tenido por el control de los dos ancones 
que abren o cierran el valle y por los dos altiplanos de suelos dorados que lo abrazan en buena parte. 
Los	peruleros	encontraron	los	mejores	caminos	empedrados	y	ruinas	de	edificios	ya	incendiados,	y	
su presencia y entable alteraron para siempre la vida de los antiguos habitantes del Aburrá. 

Firma de Gaspar de Rodas, 
quien durante más de 60 años 
mandó en Antioquia como  
bisagra entre la Conquista  
y la Colonia.  
ColeCCión privada J. d. M., 
Medellín.
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No se narrarán en este ensayo las tensiones vividas por los intereses y los hombres mal suje-
tados por Rodas, ansiosos por explotar desde el Nechí y el Cauca bajo hasta la mojana inmediata a la 
jurisdicción de Mompox. Esa primera Gobernación de Antioquia, pues, se comunicaba con el Caribe 
más por agua que por tierra. 

El resto de la inasible provincia antioqueña, la primigenia, se gobernaba a sí misma, pues los 
gobernadores-mineros en ese rico norte, desde donde rara vez ejercían, miraban papeles y daban 
órdenes que nadie acataba, por estar ellos tan lejos mientras el resto de la jurisdicción mostraba 
hombres errantes por las cuencas del Atrato, el Cauca y el Porce, y cada vez más recibían en su seno 
a los mineros decadentes y a negociantes de Los Remedios y de Zaragoza, de Simití y del Guamocó, 
interesados en buscar más minas o en acogerse a la vida de los agricultores, pues la tal economía 
minera, si puede decirse así, no los había hecho ricos. Cambiaron, entonces, de clima. 

Y catearon y hallaron oro en los dos altiplanos referidos, el de Los Osos y el del Rionegro: 
amos y esclavos fueron pasando de las tierras cálidas a las frígidas de los ríos Guadalupe, Petacas, 
Chico y Guarne; agricultores y mineros pobres de la móvil y ambulante Los Remedios se adentraron 
más en las fronteras de Antioquia, hacia los vallecetes de La Marinilla y Las Cimarronas, cuando 
también ganaderos de la decaída Arma dejaron de depender de Popayán para arrimarse al valle de 
Aburrá. Aquí podrían hacer vida más cómoda, saludable y segura como agricultores, como comer-
ciantes, como arrieros, como tratantes o mineros, y engrosaron el número de habitantes. Todos se 
sabían limitados al sur y al oeste por montañas agrias y cerrazones como las de Caramanta e Ituango 
(hoy, el suroeste antioqueño y el Paramillo), y los del Rionegro por una ceja de montaña o arcabuco de 
Arma, que se alzaba desde las cabeceras de su Llanogrande hasta el Quindío. En cuanto a los reme-
dianos asentados cerca del Rionegro, las selvas comenzaban en una cordillerita inmediata en la que 
nacían aguas que bajaban al río Magdalena. Aquellas barreras naturales, como fuertes que guardaban 
la provincia, eran las fuentes de impenetrables estrellas de aguas y cuencas del Arquía, el Cartama y 
el San Juan, o del León y el río Sucio, el Sinú, el San Jorge y otros más que se volvían mojana; y las 
del Rionegro o Nare, el Buey, o el Samaná Norte. 

Esos hombres derrotados, decadentes, esperanzados fundaron aquí familias, y engrosaron 
la presencia de mestizos y mulatos antioqueños, pues, salvo uno que otro blanco, los que llegaron 
de allá pertenecían a las castas que deberían antioqueñizarse y entrar en sociedad. Las relaciones entre 
las	tierras	calientes	y	las	frías	han	sido	investigadas	y	escritas	en	un	magnífico	artículo	del	profesor	
Luis Miguel Córdoba.9 

9. Luis Miguel Córdoba Ochoa, “La elusiva privacidad del siglo XVI”, en Historia de la vida privada en Colombia. Tomo 1. Las fronteras difusas. Del siglo XVI a 1880, 
 directores Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez (Bogotá: Tauros, 2011), pp. 47-79.
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La NECESIDAD del 
MAR del NORTE

 
Cada	que	Rodas	redactaba	un	documento	oficial,	se	intitulaba	como	gobernador	de	provincias	indias	
y pueblos de españoles, y aun “del puerto de Urabá, en la mar del Norte”. Si el golfo era a la vez entrada a la 
tierra y salida del oro, debería ser parte del gobierno de Antioquia, según fórmulas de posesión suyas 
y de los gobernantes que lo sucedieron. Todavía en el siglo XIX, Antioquia reclamaba al gobierno 
central la agregación y salida hasta el propio golfo, lo que logró por un tiempo, pero se le segregó otra 
vez. Quedó como un sueño.

EL REPARTO de lo MEJOR
 
Los gobernadores de Popayán comenzaron el reparto del valle de Aburrá entre varios conquista-
dores de la vieja Antioquia; y con Rodas al mando se entregaba por él mismo para sí y su par de 
hijos lo mejor de los terrenos sabanizados para montar grandes dehesas, así como los montes, sa-
lados, pasos e indios.

En documentos consta que no quedó un solo palmo sin dueño entre la ciudad y el Aburrá, 
donde los Rodas tenían una especie de estanco de tierras. Los trabajadores eran pocos negros y mu-
chos indios, entre los de encomienda, los del rey, otros huidos y todos mal tratados, lo que generó 
rencores y protestas, hasta cuando el viejo conquistador murió. La Real Audiencia quiso cesar los 
daños mediante una visita de un gobernador con más poderes que el fallecido, un licenciado Francis-
co Herrera Campuzano, quien halló ser cierto lo que se decía: que Rodas había recibido por leguas, 
se adjudicó por leguas, repartió por leguas a hijos y nietos, y había dado algo más a sus amigos con-
quistadores. A nadie sorprendía que los indios estuvieran ya desnaturalizados, sacados de sus tierras de 
siempre,	sus	cultivos	de	siempre;	sus	oficios	de	comerciantes,	alfareros	y	textileros	se	habían	olvidado	
y el saber hacer se había borrado.

Todo estaba por ordenarse, jurídicamente, para cesar violaciones y consolidar los negocios 
que se hacían aquí y desde aquí para las minas cercanas de Los Remedios y de Cáceres y de Zaragoza; 
y para ordenar la mano de obra y asistir a los habitadores en lo del otro pasto, el espiritual.

Una investigación de César Augusto Lenis y Juan David Montoya, de 2017, explica con serie-
dad y buena exposición las alteraciones drásticas del valle de Aburrá entre lo antiguo y lo colonial, por 
lo que se omiten los cambios en este valle, la triste situación de los naturales y las medidas correctivas 
del gobierno colonial que se iniciaba sobre las ruinas del mal gobierno de los conquistadores.10

10. César Augusto Lenis Ballesteros y Juan David Montoya Guzmán, Dos momentos del valle de Aburrá: entre lo prehispánico y lo colonial  
   (Medellín: Alcaldía de Medellín, 2017).
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Se decidieron, entonces, el control al hijo de Rodas y el remate de lo principal de sus pose-
siones; la fundación de un pueblo de indios aquí, un pegote para agregar a los aburraes con naturales 
de otras provincias de la gobernación, ya amansados y desnaturalizados, con linderos de tierras a la 
española y, a mediados de 1615, un cura doctrinero. Con las subastas se sazonó una primera reforma 
agraria; se tomaron medidas para dominar ganados cimarrones, perros bravos, cerdos enmontados y 
caballos cerreros que perjudicaban el establecimiento de negocios pecuarios lucrativos. Los bordes 
legales del valle habían sido bien calculados desde los tiempos de Rodas: por su posición y su régimen 
de vientos, más la mano de obra india disponible, se conectaban bien dos actividades; así que se 
ocuparon las tierras del norte seco con ganados y los del centro y el sur, más fresco y lluvioso, para 
huertos,	prados	y	plantaciones.	Aprovecharon	los	favorables	factores,	como	la	localización	geográfica	
en	un	valle	aluvial	bien	definido,	con	abundancia	de	aguas	y	bien	drenado,	repleto	de	sabanas	natura-
les y de montes que garantizaban de vicio, como se decía y aún se dice, frutos y verduras, sal y crías, 
pesca y caza, en un clima delicioso. Era claro su destino para labores agrícolas y pecuarias, mas no 
tardarían en llegar las actividades del mercadeo y del trato para dar salida a lo que se producía. Para 
ese poblado indígena de San Lorenzo de Aburrá se conservan aún un barrio y todo el valle. Creado a 
mediados de 1615, se esperaba el aumento de los indios para ampliar sus tierras; en caso contrario, las 
tierras del resguardo se podían privatizar, como sucedió. Se nombró como cura a un portugués traído 
de la cercana Los Remedios. Todo comenzaba a cambiar aquí en el valle con su río Nechí, navegable 
aguas abajo, o desde abajo hasta cerca del nuevo asiento.

CAMINOS 
desde ABURRÁ 

 
Sin el cartel de los Rodas, con la fama decaída de los oros de Buriticá, Cáceres y Zaragoza, las nuevas 
oportunidades en el Aburrá lo hacían deseable para muchos: resguardado por dos ramales de la 
cordillera Central andina y con dos ancones que lo abrían y cerraban, con selva el uno y entre saba-
nas el otro, y dos altiplanos inmediatos y auríferos que se conocieron impropiamente como valles… 
Ya habían mejorado sus varios caminos de entrada y salida, además de los muchos senderos entre 
estancias y cultivos.

Uno de los que aprovecharon la crisis de la familia Rodas fue el cura de Zaragoza, Miguel 
Heredia, quien remató el ambicionado hato del vallecito de Aná, tan bien irrigado entre aguas sali-
trosas para los ganados. Vinieron de otras partes personas interesadas en el mercadeo, dispuestas a 
armar sus toldos y tiendas cerca de donde ganaderos, carniceros y agricultores descendientes de los 
primeros conquistadores habían sentado antes sus reales. Muchos se quedaron y fundaron familia, 
aquí, y no en la ciudad. Primero, llevar comida a las minas, a cambio de oro, se decía rescate. Después 
vendrían mercaderes y, por último, comerciantes, y pulperos y hasta buhoneros, como se verá.

Al decaer la capital y ciudad de Antioquia, muchos recién llegados desde Los Remedios, 
Cáceres y Zaragoza, o de la península, de Cartagena, el Reino o lugares decadentes de Popayán pre-
ferían quedarse aquí, como lo hicieron varios gobernadores que residían en este valle. 
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Con los años, se crearon cuatro doctrinas, dos en este valle y otras dos en los altiplanos de 
Los Osos y Guarne, tierras de minas para esclavos, libres y gentes de todos los colores, incluidos los 
blancos y los criollos.

Por los abusos, a regañadientes se toleraba a los doctrineros cuando el pueblo de San Loren-
zo se quedaba sin indios, para alegría de una familia descubridora de minas, los Toro, que recibió 
tierras dentro de los resguardos e indios de encomienda, como gracia. Tantos cambios en Aburrá 
generaron desórdenes y el Cabildo de la ciudad comenzó a nombrar alcaldes para este valle por ahí 
desde 1633, pues quedaba imposible poner orden desde 15 leguas de distancia. Siguieron entrando 
más forasteros útiles, como los hermanos Peláez, capitalinos del Reino, que llegaron con ganados 
desde Anserma y que con el tiempo se dedicaron a elaborar alpargatas (uno de ellos llegó a ser alcal-
de mayor de este valle). O como los Álvarez del Pino, que sabían leer, escribir y llevar cuentas, y los 
Castrillón y los Velásquez, tres familias grandes llegadas desde Arma y establecidas aquí para huir 
de la decadencia. Se vinieron con tinteros, esclavos, sirvientes, reses, vaqueros, matarifes, carniceros, 
y	pudieron	hacer	el	negocio	en	redondo	al	engordar	ganados,	sacrificarlos,	cortar	y	salar	carne	en	
tasajos para transportarla lejos. Los Castrillón llegaron a ser poderosos en la economía y en el gobier-
no, y sentaron reales en el otrora estratégico ancón del Norte, en La Tasajera. 

Los Velásquez, que habían trasegado con reses en Mariquita, en Buga y en Arma, pasaron 
sus ganados a su Llanogrande, al pie de La Ceja, donde terminaban el arcabuco y las selvas del sur, 
aunque ya aposentados en Aburrá se dedicaron a llevar comida a las minas y a explotar su viejo 
oficio	como	ganaderos	en	las	llanadas	de	Itagüí,	y	del	cerro	tan	notorio	en	mitad	del	valle.	Los	
residentes con algo de posibles o comodidad, o ganancias, se quedaban aquí, pues sabían bien que no 
era un lugar de paso ni un simple cruce de caminos, tampoco espacio para descansar vacadas, arrias 
o piaras, pues no hubo rebaños.

Era	el	valle	de	acopio,	también;	pero	los	oficiales	de	la	Real	Hacienda,	diz que para ejercer 
controles, forzaban a los mercaderes para que presentaran todas las mercancías y frutos en una pieza 
de	sus	oficinas,	en	la	pobre	ciudad,	a	la	que	todo	le	entraba	de acarreto. Hubo una resistencia total por 
el doble viaje: no trajeron comerciantes y mercaderes sus mercancías, tampoco los tratantes bagatelas 
ni los artesanos obrajes, tampoco los carniceros catabres con tasajos y tocinos, ni el agricultor los 
frutos	ni	los	hortelanos	verduras	ni	el	salinero	capachos	ni	el	mielero	cañutos.	¡Todos	a	una	se	nega-
ron!	La	evasiva	y	coartada	fue	notoria	porque	era	tan	malo	el	sendero	antiguo	que	de	La	Culata	se	
escurría hasta San Jerónimo y el río Aurra, que se decía intransitable, como el de la Loma de Angulo, 
que incomodaba por lo escarpado entre pedregales, malos suelos y carencia de pastos. Estos malos 
pasos, por 1685, aislaban al valle de Aburrá por el occidente.

En este valle palpitaba la vida del agricultor al lado de la del ganadero, del criador de mulas, 
del tratante, del artesano, del arriero, del negociante y del clérigo; no prosperaba más por la falta de 
buenos caminos y porque todavía los enormes hatos y estancias impedían el libre movimiento y 
mercadeo	de	las	fincas.	

En la ciudad de Antioquia moraba el gobierno con modorra, pero no la vida, y desde allá 
otros factores, vitales, económicos o institucionales, trataron de poner freno a ese destino promisorio: 
en 1653, el disminuido Cabildo de la capital provincial prohibió a los pocos blancos de allá el que se 
residenciaran en este valle; una medida boba que eludían los peninsulares que se arriesgaban a llegar 
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a estas montañas para quedarse de una vez en Aburrá sin pasar al asiento de la pobre ciudad. También 
prohibieron la permanencia de mercaderes en Aburrá y se llegó el caso de decomisar las mercancías 
de uno de los Serna Palacio para que, por la fuerza, los vendiera en la ciudad. Todos se confundían. 

Las autoridades capitalinas querían controlar todo el comercio, y lo ejercían en pequeño, 
además	de	fijar	el	precio	de	todo	lo	cosechado;	y	como	contrapunto,	los	finqueros	de	Aburrá	se	dedi-
caron también a esa actividad, viniendo a ser, al tiempo, ganaderos-mineros-agricultores-arrieros, y 
tratantes, o mercaderes o comerciantes. El asistente que quería quedarse para siempre, ya como tra-
tante, ya como mercader o ya como comerciante, abría tienda y hasta bodega por los máximos bene-
ficios	que	lograba	con	sus	contactos	de	la	costa	o	del	Reino.	Como	ya	había	varios	sitios	dispersos	a	
lo largo y ancho del valle, la ganadería dejaba de ser la actividad más interesante. El Serna llegado 
como comerciante desde Cartagena se quedó aquí, aquí fundó familia, y sus hijos y nietas se cruzaron 
con los poderosos Zapata y Toro, llegados de Los Remedios, y fue él quien escribió a las autoridades 
para decir que Aburrá era ya un puerto seco. Para varios españoles recién llegados, el contraer matrimo-
nio con la hija de un ganadero, de un agricultor o de un mercader aseguraba un buen futuro. Un 
cuidadoso estudio de las genealogías así lo demuestra...

EL MERCADEO de ANÁ
 

Muerto el cura de Zaragoza, sus sobrinas españolas mandaron al marido de una de ellas a manejar el 
hato de Aná. Se endeudó y entregó pequeñas porciones del predio a sus acreedores; a otros pagó fa-
vores con permitir la invasión de las orillas de su quebrada de Aná; y entró en negocios con unos 
mulatos, arrieros y cultivadores de caña, quienes iniciaron una serie bienhadada de especulaciones al 
comprar mangas y mercar solares a muchos que necesitaban vivienda. Entre pleitos y ocupaciones, 
entre cultivo de güertas y el levantar casuchas, la invasión prosperó, y entre el gobernador y el obispo 
de Popayán, pensaron que la vieja doctrina podría ser curato aparte. 

Como muchos de la ciudad, entre vecinos y estantes, se pasaron al valle y al mejor sitio de Aná. 
No tardaron en notar que la ciudad se despoblaría porque ya el eje de toda la provincia era el valle de 
Aburrá. Residentes, ganaderos, clérigos, más los tratantes y mercaderes y comerciantes, se atrevieron a 
pedir una villa aquí, donde el hato de Aná ya se notaba como el sitio más poblado y promisorio, pues 
en poco tiempo los mulatos Acevedo habían levantado junto a la casa grande una ermita con cemente-
rio, cuando la manga para el rodeo hacía las veces de placita y se esbozaban senderos en forma de calles 
que llegaban a los caminos. No importa aquí el pleito entre el doctrinero del valle, y de sus importan-
tes anexos e ingresos, quien no se sentía coadjutor del cura mayor de Antioquia, y los nuevos clérigos 
educados como doctores en una universidad y que esperaban con ansias la muerte del anciano cura.

Por	fin,	en	1671,	se	erigió	la	villa	de	Aná,	con	Cabildo	y	otras	autoridades,	pero	se	contradi-
jo por razones económicas y jurídicas. En la última sesión de ese primer Cabildo, sus integrantes 
fueron claros en advertir que en Aburrá se contemplaba ya un país, con características propias: era 
cruce de todos los caminos; habitaban más de 1.000 personas sin con qué mantenerse, dispersas entre 
montañas y hatos; había buen número de mercaderes y de artesanos en muchas rancherías dispersas 
y en sitios; el principal de ellos, el de Aná, ya tenía forma de poblado… Todas razones válidas y tenidas 
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en cuenta por la corona para hacer villa en este valle, mas fue anulada esa primera erección. En el 
entretanto murió el doctrinero y se creó, entonces, la parroquia de La Candelaria.

Habían prosperado tanto todas las actividades aquí, inclusas las mercantiles, y como tenía 
ya parroquia con anexos, más plaza, algunas calles y mucha población dispersa en él, que el sitio de 
Aná	fue	elevado,	por	segunda	vez,	a	finales	de	1675,	a	la	categoría	de	villa,	con	el	nuevo	nombre	de	
Medellín, porque el conde de ese título había intrigado a favor de los aburreños. Al año siguiente, el 
gobernador de Antioquia repartió a diestra y siniestra muchas licencias para abrir tiendas de merca-
deres y comerciantes, más talleres de artesanos. Entonces Aburrá era lo mejor, lo más poblado y lo 
más	rico	de	toda	Antioquia,	y	aun	de	la	comarca;	era	ya	el	centro	unificador	de	la	provincia.	

Como habitaran varios clérigos, unos hicieron ermitas en sus haciendas o en estancias y casas 
de campo, que serían ayudas de parroquia y origen de caserías con calles y caminos, mas ese proceso 
pertenece a otra historia. Basta saber que todos estaban comunicados por buenos caminos por los que 
todo se movía, con una economía puramente natural. Vendrían, claro, más innovaciones, con una 
guerra internacional entre monarquías y un cambio de dinastía en España. Y entrarían al baile los 
ingleses por las vías legales.

Si la capital quedaba cada vez más aislada en el occidente de la provincia, en los dos altiplanos 
inmediatos al Aburrá se ocupaban las gentes con una vitalidad desconocida: ganadería, salinas, mine-
ría, transporte y comercio, unas actividades que irrigaban a los moradores de las fronteras vecinas, que 
se habían aposentado desde las adormecidas ciudades de Los Remedios y la antigua Arma. Ellos se 
acercaron al Rionegro divisorio entre las provincias de Antioquia, Popayán y Mariquita. La vitalidad 
y el dinamismo los atrajeron a esta frontera interna, de lo que surgieron entables que serían el germen 
de sitios que se conocieron como El Peñol, La Marinilla y Las Cimarronas, Guarne, Rionegro, Llano-
grande y La Ceja. Más reales mineros en Los Osos y en Aburrá Copacabana, Itagüí y El Envigado. 

Habría una presencia más, cuando ya había intentos por ordenar a la sociedad del Aburrá: la 
antes próspera y poblada Anserma, fundada allá por su fácil comunicación con el Chocó y con la 
suela plana del río Cauca, entraba en decadencia y ruina; los blancos y encomenderos de ella cada vez 
más se asentaban en las minas del Marmato, al norte, o en la planicie del Cauca. En el acabamiento, 
al encomendero Borja se le huyeron sus indios quinchías y guáticas, que se asentaban alrededor del 
peñón del cerro Batero, y después de divagar por varios lugares y montañas de la cordillera Central, 
hallaron cobijo y libertad en otro peñol enorme, el de Guatapé, en tierras de Los Remedios y en un 
remolino del Rionegro abajo. Por entonces, varios vecinos de Anserma, llegados a Antioquia como 
ganaderos, se habían establecido en la capital, en Aburrá y en los vallecetes de La Marinilla y Las 
Cimarronas; de Anserma llegaron Domínguez, Francos y Borjas, así como Giraldos, y otros. Duran-
te 20 años, los indios huidos gozaron de la tierra y de las ricas arenas del río, hasta cuando llegó a 
adoctrinarlos en la fe cristiana un franciscano que se movió entre ellos y los del vallecete marinillo, 
lo	que	dio	origen	a	otra	doctrina	(sin	tierras	de	resguardo),	que	puso	en	conflicto	a	los	fieles	y	a	los	
curas	y	a	los	gobernadores.	Ahora	no	importan	los	resultados	del	conflicto,	sino	el	saber	que	los	in-
dios de El Peñol se mezclaron con los marinillos hijos de remedianos y armeños, y con los llegados 
de Guamocó, Simití o Mariquita, fusión de la que resultó un país mestizo. Los indios de El Peñol 
descubrieron muchos años después un camino al Magdalena, el mejor de todos, lo que ya se verá, y 
por cuyo descubrimiento y apertura recibieron tierras para su resguardo. Se lo llamó camino de Pala-
gua, el más corto y seguro hacia el Reino.
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Ciudades, villas, lugares, sitios y rancherías, aunque cercanas en un mapa, eran muy distan-
tes por los malos caminos que salían de este valle de Aburrá: consta que para Cancán y para Nare 
había sendos caminos, aceptable el primero y peligroso el segundo; otro salía para los minerales de 
Guarne y Rionegro, donde pastaban muchos animales en sus sabanas; el que salía para el Tonusco 
y la ciudad de Antioquia se ganaba por una cuesta que salía, a su vez, de Niquía, descansaba en los 
humedales de lo que hoy es la llanada de Ovejas y bajaba por la cuesta o escarpa de Angulo hasta 
los pueblos de indios y mestizos del Aurra y la Sopetrana. Del camino antiquísimo que salía de 
Aburrá al sur se decían horrores y, aun así, entraban negociantes, ganaderos, vaqueros, arrieros y 
sirvientes, indios, peones y esclavos con telas de Quito, y cerdos, mulas, caballos y ganado vacuno 
traído desde Pasto y Popayán, Cali y Buga, Roldanillo y Cartago, Anserma y la pobre Arma. Se 
ignora cuántos meses duraban por aquellos caminos, trochas, sendas, picas, tragadales y escarpas 
las vacadas y las piaras…, mas aquí los buenos pastos y aguas saladas entregaban reparadores nu-
trientes y garantizaban buen engorde.

EL SIGLO 
BORBÓNICO

 
Son dicientes los registros de personas que recogían oro para fundir y obtener una barrita con el sello 
real; con ella como moneda compraban ropas transportadas desde Quito, del Reino, o aun de Casti-
lla; sin embargo, y para neutralizar a los comerciantes que moraban en Aburrá y Medellín, algunos 
negociantes, como el vasco don Antonio Echavarría (residente en San Jerónimo y que subía hasta Los 
Osos a rescatar oro), empleaban el suyo y el de otros para correr el grande riesgo de viajar por el te-
rrible camino de Cauca arriba, el de la montaña de Caramanta hasta llegar a Popayán, y a Quito o 
Baba, para surtirse directamente con los dueños de los obrajes y aguardar cerca de los telares para 
escoger el número de hilos, la calidad y los colores de las telas. Despuntaba el siglo XVIII cuando 
llegó hasta aquí la noticia de que no viajaría de regreso…, pues murió allá. Sus hijos seguirían en el 
negocio del oro y sus nietos con la minería allá y la agricultura en La Altavista de Medellín.

Los primeros años del siglo XVIII estuvieron marcados por el cambio de casa monárquica 
en la corona española: mediando una guerra de sucesión, se pasó de la antigua dinastía de los Austrias 
a la de los Borbones, moderna, afrancesada y laica. Esa transición en la monarquía trajo consigo una 
serie de transformaciones en la manera de entender el gobierno, la administración y la explotación 
económica en los territorios que estaban bajo el dominio real: se las ha conocido como reformas 
borbónicas. Estas pretendieron ser aplicadas para reencauzar, redirigir y controlar el orden colonial 
fuertemente instalado y equipado en el tiempo y en el espacio, en procura de obtener mayores bene-
ficios	de	los	territorios	americanos	para	la	metrópoli	y	sus	burócratas.	Así	se	pensaba	en	los	despachos	
de los economistas y funcionarios de la corona, en España. 
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¿Y en AMÉRICA?,
¿y en ANTIOQUIA?

 
A pesar de claras prohibiciones, los gobernadores y funcionarios de la Real Hacienda ejercían el co-
mercio, veladamente; los clérigos también lo practicaban, sin disimulo, para envidia de su obispo y 
contentamiento de feligresas locales. De cuando en cuando aparecían forasteros que especulaban con 
mercaderías y vitualla en las minas a unos precios excesivos, por ser esta diz que una tierra de oro. Los 
poseedores de tierras de pancoger o de caballería también ejercían el comercio ocasional en tiempos 
de cosecha o en las puntuales estaciones del año, y casi todos ellos almacenaban y vendían sus frutos 
o mercaderías en un cuarto o aposento de sus casas de campo, la misma que a dormitorio destinaban 
temporalmente, con catre o esterilla de cuerpo presente, al que llamaban tienda, vocablo todavía en 
uso entre nosotros: ellos tenían una clientela que menudeaba licor, vinagre, aceite, sal, tabaco, hilo y 
otras cosas al detal en campos y veredas, mientras que otra clientela menor despachaba en sus casu-
chas y bohíos. Era muy conocida otra categoría mercantil a la que llamaban pulperos, mientras los 
arrieros transportaban fardos de los comerciantes, y también mercadeaban, de trueque en trueque. 

VALLE de ABURRÁ: 
La DESPENSA 

 
Casi agotadas las minas del cerro de Buriticá, y en decadencia las de Cáceres y Zaragoza, la mejor 
porción del gobierno asentado en la ciudad de Antioquia era el Aburrá. Los hijos y nietos de los enco-
menderos sobrevivían de la cortedad del trabajo de indios, y desde entonces se vio a blancos, a españo-
les	y	a	criollos	adheridos	al	suelo,	como	agricultores	o	estancieros	y	criadores,	o	en	oficios	tenidos	por	
viles, como la arriería o un taller de espadería, por decir algo. También, la agricultura y algo de mine-
ría podían ser ejercidas tanto allá como aquí por mestizos, mulatos y esclavos. Sin que se usara todavía 
el	oficio	del	tratante, el blanco o el mestizo que tenía posibles se apoyaba en el trabajo esclavo o en el de 
sus propios parientes para criar ganados, o preparar mulas para las arrias y caballos para lo mismo o 
para vaquería, trapicheros o andadores. Se llevaban hasta los reales mineros carne, sal, frutos, telas y 
chucherías, a cambio del preciado oro en polvo. Vendrían tiempos de cambios drásticos.

Eran variadas las razones favorables para que en esta porción de la cordillera Central se pu-
dieran hacer tratos y contratos, y vender todo al doble o al triple; además de la situación ventajosa en 
una bella parte de la provincia, estaban aseguradas las actividades de la agricultura y del mundo pe-
cuario, pues se explotaban desde la planicie aluvial drenada y bien irrigada muchos predios que, mira-
dos desde el sur, aún conservan su antigua toponimia: El Ancón, La Sabaneta, El Envigado y El 
Aguacatal, Itagüí, las llanadas de El Guayabal y La Altavista con sus vallecetes de El Rincón, El Ro-
deo, El Salado y La Culata. En el centro del valle, el surtido hato de Aná vestido desde su culata hasta 
El Llano, con Iguanacita, y El Pedregal; y en el norte las ricas tierras del Hato Viejo y Niquía, Fonti-
dueña, Piedras Blancas y La Tasajera, El Ancón, El Totumo y El Hato Grande, que con El Hatillo y 
los	potreros	de	Barbosa	producían	suficientes	frutos,	hortalizas	y	carne	para	sus	habitantes,	y	sobraba	
para exportar a las minas. En espaldas o en mulas subían los contrafuertes y laderas o lomas a los dos 



40      |  1. URABÁ Y EL DARIÉN

altiplanos inmediatos, en los que se trabajaban las minas de todos Los Osos, las del Rionegro o las 
minas cercanas del oriente y del norte, donde rebuscaban los remedianos desplazados a La Marinilla y 
Cancán. También desde aquí se abastecían los de Zaragoza y sus sitios de minas, y con la ciudad de 
Antioquia y los lugares de su dependencia, como San Jerónimo y Sopetrán, más los sitios que moraban 
río arriba y río abajo, cerraban el corto circuito vital y mercantil abastecido desde Aburrá.

UN CONTRAPESO 
a MEDELLÍN

 
En contrapeso a los mercados bien provistos de Medellín, el gobernador López de Carvajal y su hijo 
don Pablo armaron en 1710 una expedición y subieron (no se sabe si por la quebrada de Noque o por 
La Herradura de Abriaquí) hasta los hatos que en Urrao tenían los Guzmán, y ese trecho lo hicieron 
en caballos. Para adentrarse en el Chocó usaron cargueros y silleteros. Según unos, lo hicieron para 
buscar el Dorado del Dabaybe y, según otros, que para organizar a los indios del Murrí en pueblos a 
los que se llegaría por las dos clases de caminos: tierra y agua; aunque también se dijo que para abrir 
rutas a ciertos mercados non sanctos del Citará, el Atrato arriba… 

Como resultado de la expedición de los Carvajal, y del poblamiento de aquellos indios, nació 
la provincia del Murrí, sin oposición alguna de los funcionarios del Citará chocoano, ni de otro gober-
nador. Restaba hacer la comunicación entre Antioquia y el Atrato a través de las tierras de los indios, 
pero habían de pasar los años antes de ponerlo viable y expedito, pues para algunos contemporáneos 
había sido mejor no abrir camino al Atrato, porque así los mineros estarían más seguros; otra cosa 
opinaba dicho gobernador. Poco antes, el escribano de Antioquia y poseedor de tierras en Noque y 
en el alto de Pavón, de Urrao, pretendió abrir camino hacia el Chocó, pero halló que solamente lo 
podrían explorar vaquianos, pues por entonces ni vereda (caminos) ni senda eran conocidas. Ya varios 
vecinos de la ciudad eran cultivadores de maíz, plátano y cacao en el cañón del Cauca y quebradas 
como El Sapo, Comiá y Sinifaná, a las que se llegaba por el río, en canoas.

Estaba en sus últimos días la guerra por la sucesión española, cuando Inglaterra ya tenía 
el dominio marítimo y comercial, entre otros, del Caribe. Poco faltaba para firmarse y que en-
trara en vigor el Tratado de Utrecht, que legitimaba rutas comerciales para los ingleses, y otras 
ventajas en tierras americanas.

Al poco tiempo, en 1720, el mestizo Felipe Balbín, cuando ya se introducían mercancías de 
dudosa entrada desde el Citará, franqueaba géneros y víveres de su tienda a 10 mujeres venteras am-
bulantes, que repartían al por menor entre los sitios y veredas de la ciudad de Antioquia. 36 años 
después	figuran	 registradas	 en	Medellín	10	mujeres,	 una	blanca	 y	nueve	 entre	 zambas,	mulatas	 y	
mestizas, que recibían mercancías en consignación y, entonces, ejercían de venteras, pulperas o mer-
caderas, claro antecedente del buhonero. 

No hubo gobernador ni obispo ni visitador que dejara de informar sobre la carestía de víve-
res	en	estas	tierras	de	oro	por	las	largas	jornadas	y	los	peores	caminos.	Para	finales	del	siglo	XVIII,	
el gobernador Inciarte no vacilaba en informar que Chocó y Antioquia eran las provincias más caras 
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de América. Y pocos años después, un tal Sabio	Caldas	afirmaba	sobre	lo	carísima	de	la	vida	en	las	
ciudades y pueblos cercanos a Quito: la topografía que acorralaba y los pésimos caminos, junto con 
la desidia, incidían en una situación que mereció atenciones, estudios y sentimientos de estudiosos y 
comerciantes patriotas, hasta desembocar en un proyecto político como el de no depender más de los 
gaditanos ni de los malos funcionarios, ni tampoco de la monarquía española.

LOS RIESGOS 
de MERCURIO

 
Es frecuente encontrar en los viejos y rudimentarios libros mercuriales (libretas de cuentas, con todos 
los	asientos	al	fiado)	la	constancia	de	compañías	mercantiles	de	ocasión:	cuando	algún	arrojado	pai-
sano viajaba a comerciar a Mompox, Cartagena, Popayán, Honda, a la capital del Reino y al Socorro, 
recibía casi siempre de clérigos, de viudas y de sus hijos menores oro en polvo (un caudal ocioso), para 
emplearlo en el giro del comercio, ya activo, ya pasivo, ya de contrabando, ya de buena entrada, en el lenguaje 
de esos tiempos de una economía puramente natural, pues ni ceca ni moneda ni otro numerario legal 
se conocía, lo cual perjudicaba a mineros, a consumidores y a la Real Hacienda. Aquí hasta los escla-
vos se daban a la tarea de cambalachar en sus días libres y feriados los productos que podían hurtar 
entre semana, asunto perseguido por las autoridades, aunque casi siempre tolerado por sus amos, 
constancia cierta de otra manifestación: una economía moral. 

Comerciantes, mercaderes, pulperos y pulperas, venteros y venteras, siempre inestables y 
provisionales, pertenecían a todas las etnias y ejercían por todos los sitios y lugares. Ellos generaban 
desórdenes	y	fraudes	al	fisco	real	o	a	los	consumidores,	pues	por	la	falta	de	moneda	de	oro,	de	plata	
o de cobre, gruesa o feble, y hasta macucas, corrían de cuando en cuando unas piezas metálicas de-
formes que resultaban ser moneda falsa, y hasta un pedazo de lata rara vez llegada de Mompox o de 
Cartagena, que solamente valía ante el tendero que la usaba para así mantener cautivos a clientes 
pobres. En Antioquia ninguno de esos medios de circulante era apreciado, pues para el menudeo 
hasta granos de cacao eran forma de pago más aceptable. 

Eran antiguos y reiterados los enfrentamientos entre los mercaderes de Medellín y los fun-
cionarios de la Real Hacienda de la ciudad de Antioquia, quienes todavía exigían llevar hasta sus 
oficinas	los	fardos	que	después	de	largos	viajes	eran	depositados	en	Aburrá.	Mercaderes	y	comercian-
tes del valle padecían más costos en un viaje doble e inútil, que más parecía una bronca con otra in-
tención torcida. Tiranamente, los empleados de la corona exigían derechos de alcabala, aumentados, 
y los comerciantes se negaban a pagarlos. El traer fardos de contrabando podría ser un alivio. 

Como hasta los comerciantes de la vieja ciudad de Antioquia preferían hacer negocios en la 
villa de Medellín, el contador real de aquella nombró al asturiano Pedro L. Estrada, vecino de la 
villa, como su ayudante o teniente de contador para Medellín, “… en donde oy reside la mayor parte del 
comercio…”; pero eran tales el tumulto, la bulla y la algarabía entre clientes y mercaderes que se hizo 
necesaria más presencia de las autoridades, y se crearon, además de la Alcaldía Mayor, otros cuatro 
alcaldes pedáneos, o menores, en distintos puntos del valle de Medellín, de sur a norte y de oriente a 
occidente, mandones desde el ancón de La Sabaneta e Itagüí hasta el ancón de Copacabana, y de la  
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culata de Aná y su Quebrada Arriba hasta la culata de La Iguaná, con San Cristóbal y la Otra Banda. 
Sin embargo, no bastaba con esos cargos porque eran más dinámicos los menesteres de arrieros y de 
clientes como tratantes o pulperos, y demás enganchados en el giro del comercio.

La tenencia de la Contaduría de Medellín se mantenía tan atestada de trabajo que a poco más 
de 20 años se separó totalmente de la de Antioquia, pues ya eran evidentes la decadencia del comercio 
en esa capital y el aumento de transacciones y alcabalas aquí, donde ya se sentían los primeros efectos 
del comercio libre entre puertos coloniales que ensayaba España en el mar Caribe y que, se dijo, era 
una respuesta a la dura competencia con los textiles ingleses y mercancías francesas en los puertos 
americanos, o al feroz monopolio gaditano. 

Ann Twinam data a partir de 1760 una explosión en las actividades mineras, que corrió para-
lela	con	la	reactivación	del	comercio,	lo	que	afianzó	a	unos	y	a	otros	como	actores	sociales	muy	im-
portantes en la vida económica de la provincia.11 Se hacía necesaria la presencia efectiva del rey para 
solucionar los muchos enfrentamientos entre comerciantes de todas las clases: peninsulares con sus 
corresponsales en el Caribe y entre estos con comerciantes criollos o españoles establecidos en el in-
terior, ya agentes o ya comerciantes arraigados, y de estos con su amplia clientela al menudeo, como 
tratantes, pulperos y buhoneros. Y como los de una basa sustentaban a los de la superior, un pleito, 
un atraso, un desacuerdo llevaba a un enfrentamiento, un embargo con prisión o un pleito intermi-
nable manejado por alcaldes locales. 

¿QUÉ HACER, PUES? 
 

Tal vez podría iniciarse un proceso de modernización con dictar normas, reglamentos, y permi-
tiendo que hombres comprometidos con los cambios impusieran su autoridad en Antioquia. En-
tonces se ejecutaron medidas para evitar los fraudes con mercaderías clandestinas, y mediando los 
autos de buen gobierno y de policía, impusieron el orden en la vida cotidiana de casi toda la provincia; 
de-ca-si-to-da, mas no en toda. 

Hicieron presencia aquí mercaderes de otros lares, incluso de la península, aunque se sintiera 
con rabia la práctica de un detestable monopolio impuesto por los comerciantes de Cádiz, que man-
daban agentes a Cartagena y a este valle para conocer estas tierras de oro. Eran mejor recibidos los 
criollos	americanos	que	se	allegaban	para	cobrar	las	telas	y	menudencias	que	se	traían	al	fiado	desde	
los obrajes textileros de Quito, o desde el Reino (Socorro, Vélez, Tunja, Santa Fe u Honda…). 

No está muy claro por qué los comerciantes peninsulares se creían con mejor derecho que los criollos, 
lo cual generó pendencias con tenderos, pulperos y rescatantes. Tampoco está bien investigada ni 
medida	la	influencia	de	los	negocios	entre	compradores	de	la	cuenca	del	gran	Caribe	y	los	grandes	
comerciantes jamaiquinos, ingleses, holandeses, suecos, angloamericanos, y los franceses de la Luisia-
na, quienes desde sus abrigados depósitos isleños, o los que tenían en Nueva Orleans y Pensacola, 
surtían a dueños de bodegas y de grandes almacenes con ropas, manufacturas y víveres que no se 

11. Ann Twinam, Mineros, comerciantes y labradores: las raíces del espíritu empresarial en Antioquia, 1763-1810 (Medellín: FAES, 1985).
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conocían en estas colonias, pues antes lo impedía aquel monopolio de los gaditanos. 
En 1763 fueron forzadas al libre comercio y abolidas las alcabalas de La Habana y sus 
cercanías por tropas y comerciantes ingleses y jamaiquinos. En los pocos meses de la 
posesión, los cubanos y españoles hicieron muchos y lucrativos negocios, constituyeron 
ricas compañías de comercio que establecieron redes y circuitos de comercio distintos 
para liberarse del monopolio gaditano, y pudieron negociar con comerciantes y mer-
cancías de Barcelona, del norte de España, como Bilbao, y también con Nueva Orleans, 
con Santo Domingo, Campeche, Veracruz, Portobelo, Cartagena, Santa Marta, Mar-
garita y Trinidad, para vender lo suyo y hasta esclavos de mala entrada, que tanto se 
necesitaban en zonas mineras como las de Antioquia y el Chocó. En cuanto a la mala 
entrada, también entraron malamente en negocios con comerciantes de varias naciones 
establecidos en buenos almacenes de Curazao, o con negociantes de otras naciones 
establecidas en el arco de islas de Barlovento, Sotavento y hasta de Trinidad. Circula-
ban los efectos de comercio y pronto vendría la ventilación de ideas atrevidas.

Aumentadas las ventas al por mayor, los almacenes se veían repletos, listos a 
distribuir las mercancías de origen inglés, francés, holandés, español y hasta de las colo-

nias inglesas en Norteamérica, entradas clandestina o legalmente en la pirámide de mercaderes, ten-
deros y pulperos, incluidos los dueños de estancias, de haciendas y de arrias, bien surtidos los negocios 
de los primeros, por temporadas los cuartos de los tenderos, y con menudencias y pocos víveres del 
diario las muchas mujeres pulperas. Ya vendrían las ventas ambulantes de cuanta chuchería y menu-
dencia se pueda imaginar.

Entre las guerras con potencias, y las paces frágiles convenidas, el comercio y los comercian-
tes aumentaban, sin que se notara una rebaja en los precios. Y como el monopolio de los de Cádiz 
cedía irremediablemente al de los ingleses jamaiquinos, los pensadores y economistas de la corona 
española	buscaron	varias	salidas	para	aliviar	las	entradas	fiscales.	Algunos	decidieron	ampliar	y	ace-
lerar el libre comercio, para alegría de los negociantes, que se acomodaban a las nuevas formas de 
comerciar, y el perjuicio de los dueños de obrajes y de talleres artesanales de Quito o del Reino. Se 
nombraron altos y bien preparados gobernantes para las colonias, que con sus protegidos y clientes 
cambiaron para siempre la administración, con consecuencias previstas por ellos, mas no por los va-
sallos, quienes solamente manifestaron su irritación con revueltas allá y aquí.

REDEFINICIONES
 

La segunda mitad del siglo XVIII fue el período en el que se sintió con más fuerza el interés para 
redefinir	los	viejos	reinos	de	Indias	como	territorios de Ultramar, empleando parámetros más modernos 
de	gobierno,	intentando	aplicar	medidas	eficaces	con	el	fin	de	percibir	y	extraer	mayores	y	más	regu-
lares	beneficios	económicos	y	políticos	para	la	monarquía	española.	Era	calculado	el	mundo	america-
no como un espacio netamente colonial: las gentes y las tierras de América fueron pensadas entonces 
como colonias, ya no como reinos, y por tal razón deberían ser productivas.

Portada del primer tomo  
de la Encyclopédie ou dictionnaire 
raisonné... (1778). Trajo esta 
segunda edición el señor 
Hauswolff, y fue donada al 
antiguo Colegio de Antioquia.
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Entre las actividades económicas fueron protagónicas la agricultura, la minería y el comercio, 
las cuales tenían como telón de fondo una teoría sobre la sociabilidad humana que privilegiaba el 
poblamiento colectivo, la vida en sociedad y el intercambio, considerados como formas esenciales de 
vida civil y en policía. Por ejemplo, la vida rústica y rutinaria que había hecho sedentarios a muchos 
cambiaría	con	esas	reformas	al	fijarlos	a	la	tierra	como	colonos	y	pequeños	propietarios,	un	principio	
de civilización y policía. 

Ante la ausencia de numerario, pues no circulaba aquí moneda alguna, la economía antioque-
ña durante el período colonial fue natural: el oro en polvo era el único mecanismo interesante de in-
tercambio en casi todas las clases sociales. Y era el motor de todas las actividades, aquí o afuera. 
Algunos comerciantes sacaban el oro en polvo para emplearlo en la compra e introducción de bienes 
de consumo. Se dijo que todo valía el doble, o el triple, y las autoridades lo atribuían a la carencia de 
una economía política y a los costos altísimos de las mercaderías por las pésimas rutas que se usaban.  

En lo que respecta a la agricultura, se pensaba que debía ser fomentada como una política de 
Estado, pues garantizaba que la población pudiera acceder de manera sencilla al alimento y a otros 
excedentes para vender a las poblaciones vecinas. Surgió un proyecto de colonización, uno espontáneo 
y otro dirigido, de lo que se originaron colonias agrícolas, poblados y curatos, donde todos construi-
rían sus propios caminos para comerciar entre ellos (inclusos los reales o sitios de minas), mas no con 
el	exterior.	Ese	programa	fue	exitoso,	pues	fijó	la	población	a	la	tierra,	bien	mediante	la	concesión	de	
tierras realengas a los capitalistas, o con el reparto a pobres y pequeños propietarios, mediando jueces 
pobladores que organizaron las colonias que tuvieron sus centros urbanos. 

Fueron notables los intentos por sacudir la actividad minera en el Nuevo Reino de Granada 
porque la utilidad de las minas era incierta. En provincias ricas en oro, como Antioquia y el Chocó, 
la preocupación por el fomento de la minería rentable fue evidente: mineros expertos, vecinos nota-
bles y funcionarios reales proponían estrategias posibles, como las de mejorar herramientas y técnicas, 
usar brazos libres y no esclavos, casas de fundición, etc., para que la riqueza se manifestara claramen-
te entre las gentes y en la Real Hacienda. Con un cambio de mentalidad se podría perfeccionar la 
explotación del oro, su fundición, amonedación y circulación para lograr una economía ya política. 

 
CAMBIO de MENTALIDAD

 
Finalmente, el comercio fue considerado como un principio cosmopolita de contacto y comunicación 
entre	los	hombres,	y	como	actividad	que	reportaba	beneficios	y	riqueza	al	comerciante	y	al	erario,	al	
tiempo que se declaraba que la ganancia era el blanco universal de todas las gentes. En este tema 
también se proponía un cambio de mentalidad para adoptar otros usos y costumbres, como la mo-
dernización y organización de los comerciantes, por lo que los gobernadores ilustrados meditaron y 
dictaron ordenanzas y reglamentos modernos; además, nombraron hombres serenos y neutrales para 
dirimir	dificultades	entre	los	de	esa	actividad,	incluidos	los	artesanos,	como	se	dirá	más	adelante	en	
esta crónica. También era claro que, para desarrollar el comercio, la agricultura y la minería, era 
preciso contar con caminos abiertos y transitables todo el año. 
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Otro de los frentes de trabajo de los Borbones en el siglo XVIII tuvo que ver con la mejora 
de las rutas antiguas y la apertura de otras nuevas, más racionales y lógicas.	Faltaba,	en	fin,	cambiar	
también la mentalidad de los que habían estudiado a la antigua,	refractarios	para	entender	la	filosofía	
moderna, que proponía menos clérigos, menos abogados, por ejemplo. Menos teología y más mate-
máticas. Menos latines y más clases de mecánica, astronomía, botánica, medicina y otras ciencias. Ya 
vendrían a intentar los cambios y a abrir trocha el criollo Francisco Antonio Moreno y Escandón, 
con otro criollo, de El Envigado, Félix José	de	Restrepo,	profesor	de	la	filosofía	útil	en	el	colegio-se-
minario de Popayán, donde instruyó y cultivó a los Torres, a los Pombo y al futuro Sabio Caldas. 

Simultáneamente sorprendía un médico nacido en Cádiz y que había llegado con ideas, con 
libros y preguntas, enamorado de la botánica y enriquecido con las minas: José Celestino Mutis, 
quien reunió alrededor de su Casa Botánica a un grupo de jóvenes inquietos por las ciencias y la políti-
ca, so pretexto de inventariar y estudiar recursos naturales e instruir en lo mejor, lo útil y lo más 
completo.	En	esa	escuela	se	trataba,	pues,	de	redefinir.	Los	favorables	tiempos	estaban	por	llegar,	para	
todos. (Mutis era conocedor del proyecto del gobernador Francisco Silvestre para explotar metódica-
mente las vetas del Buriticá, por lo que se nombró director de minas de Antioquia a Louis Laneret, 
con el cargo de enseñar sus técnicas por las partes de la provincia donde anduvo en distintas minas).

ANEXIONES para GOZO de CABILDOS  
  y SALIDAS para COLONIZAR

 
En un proceso que tardó 15 años, las autoridades virreinales acataron súplicas de gobernadores y de 
obispos	para	 tratar	de	evitar	 fraudes	al	fisco,	 impunidad	e	 irreligiosidad,	además	de	disputas	por	
fronteras imprecisas. Como el brazo del gobierno provincial de Antioquia nunca llegaba hasta los 
pueblos	anfibios	de	la	mojana,	se	le	mutiló	Ayapel,	en	1744,	y	a	los	cinco	años	Guamocó,	los	cuales	
pasaron al gobierno y al obispado de Cartagena. Ya aquellos caminos de agua usados desde el gobier-
no de los conquistadores no serían más transitados por los comerciantes, salvo para que deambularan 
sus inasibles habitantes. Antioquia perdía así sus puertos y salida al Magdalena por territorio propio. 
A los transeúntes de Zaragoza, pues ya no había vecinos, les llegaba todo por agua desde Mompox o 
desde	Magangué.	En	definitiva,	lo	segregado	al	norte	pertenecía	más	a	la	costa	que	a	la	tierra	adentro,	
y formaba parte del Gran Caribe, ese que ha estudiado Ernesto Bassi en Un territorio acuoso, editado hace 
poco por el Banco de la República y la Universidad del Norte.

También	la	vieja	ciudad	de	Arma,	sin	un	asiento	fijo	en	un	territorio	repleto	de	aflicciones	y	
malestares, pertenecía a la lejana Popayán, a muchas leguas y unas 20 jornadas de peligroso camino. 
Llegó un momento en el que estaba fraccionada en varias rancherías de castas diversas, como las de 
Arma y Arma Viejo, pues lo mejor y más valioso estaba en el altiplano del Llanogrande, donde mo-
raban ricos ganaderos, agricultores y comerciantes blancos, que se servían de campesinos mestizos, 
estrechos y pobres. Un camino entre Rionegro y Popayán pasaba por el pueblo de los indios de Pe-
reira y los de Sabaletas, donde comenzaban los riesgos para llegar al paso de Caramanta (hoy La 
Pintada) y trepar a las lomas agrias que terminaban en los minerales de Supía. Parte de la solución 
para los habitantes de los tres lugares consistió en agregar la jurisdicción de Arma a la de Antioquia 
en 1756, año en que se quería acabar los pleitos fronterizos entre los habitadores de La Marinilla con 
su ciudad madre, Los Remedios, y con los habitantes del sitio de Rionegro.
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 Poco después, toda la jurisdicción enorme de la pobre y saltona Los Remedios también pasó 
a ser parte de Antioquia, en detrimento y merma de la de Mariquita: el oriente marinillo, y del Por-
cesito hasta el río Cimitarra y límites con Zaragoza, con enormes y ricas selvas que se podrían colo-
nizar,	además	de	ríos	navegables	que	desaguaban	en	el	Magdalena.	Pero	los	oficiales	de	rentas	y	los	
comerciantes hondanos se opusieron a perder a Nare, pues no querían que los antioqueños controla-
ran bodegas y puerto sobre el Magdalena. La solución para los antioqueños estaría en un buen cami-
no o calzada hasta las bodegas, lo que vino después, por varias propuestas.

 Para completar las medidas de ordenamiento del territorio, en el último año de su mandato, 
el virrey Solís dispuso que las ricas vetas del Marmato y Supía (un Dorado de tiempos coloniales) pa-
saran	a	ser	gobernadas	desde	Antioquia,	pero	 la	fiesta	se	aguó	para	 los	antioqueños	por	 la	dura	y	
pronta oposición de los mineros. Era asunto de esperar unas décadas más para llevar hasta allá las 
cosechas y carnes de los colonos de Sonsón y el buen camino que se abriría por entre las selvas y 
aberturas de la concesión de Caramanta, como se verá más adelante. 

La	política	de	las	agregaciones	resultó	trascendental,	con	consecuencias	beneficiosas	para	la	
Real Hacienda, para los vicarios, para el gobierno provincial, que vio ampliada su comarca, para 
Medellín, que desde entonces escaló tal posición que se impuso como la más importante población, 
y para colonos, mercaderes y comerciantes. Los gobernadores se dedicaron a organizar a las gentes 
dispersas en partidos y en sitios con empleados y clérigos al frente, y los pobres y estrechos cultiva-
dores en tierra ajena podrían salir a colonizar y a abrir sus propias tierras, pues ya las había abundan-
tes, de propiedad de la corona, lo que se acentuó para diseñar una colonización ordenada, o una es-
pontánea, como ya se ha dicho. 

Tales agregaciones trajeron extensos territorios, casi todos selváticos, y a algunas de esas 
fronteras antes impenetrables les apuntaron los montaraces con hambre y necesidades para montear, 
cazar, catear, sacar maderas, abrir unos claros y pensar en sus familias extensas. Sobre el fenómeno 
social de la colonización hay investigaciones importantes que no interesan ahora, salvo que entre 
colonias agrarias se abrieron picas, sendas y trochas, unas por los bueyes y otras por los necesitados 
colonos. Ya vendrían los caminos.12

En ese siglo XVIII, las autoridades querían remediar el aislamiento para poder controlar a 
las	gentes	y	aumentar	recursos	fiscales;	y	los	antioqueños,	ya	estrechos,	buscaban	salir	de	estas	mon-
tañas	para	traficar	con	su	oro	en	polvo	o	para	abrir	fronteras	agrarias	que	podían	sostener	sus	propios	
mercados, comunicadas entre sí por trochas que se mejorarían ya como caminos reales (con fondos de 
los cabildos), por los que salían cosechas y ganados a los sitios o a villas y ciudades.

12. Cf. Roberto Luis Jaramillo, “La colonización antioqueña”, en Historia de Antioquia (Suramericana de Seguros: Medellín, 1988), pp. 177-208; Roberto    
   Luis Jaramillo, “La otra cara de la colonización antioqueña hacia el sur”, Revista de Extensión Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, n.° 18 
   (diciembre de 1984); Roberto Luis Jaramillo, “Colonizaciones en Antioquia”, en Geografía de Antioquia, editor Michel Hermelin (Medellín: Fondo 
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Las comunicaciones de 
Antioquia con el sur y  
Popayán eran casi inexisten-
tes: estaban separadas por la 
decadencia y los caminos 
imposibles; el virrey Solís 
pretendió un plan de 
ordenamiento y quiso 
agregar para Antioquia las 
decaídas Anserma y Arma, 
como se ve en este croquis 
de Simón P. Moreno (1760). 
ColeCCión privada, 
Medellín.
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LOS ILUSTRADOS
 

A las montañas de Antioquia llegaron por entonces típicos gobernantes ilustrados, como don José 
Barón de Chaves, don Francisco Silvestre, don Cayetano Buelta Lorenzana y el doctor Juan Antonio 
Mon y Velarde: ellos intentaron dar un giro a la administración de la cosa pública, además de cam-
biar la mentalidad y los desmanes de comerciantes de toda pelambre, de los funcionarios venales y 
hasta de los artesanos. Estos ilustrados fueron recios en la aplicación de leyes a vasallos y a empleados 
de la corona, dictaron ordenanzas, elaboraron y ejecutaron planes de desarrollo, los cuales a la postre 
regularon	los	gremios,	fijaron	lugares	para	las	pulperías,	organizaron	un	mercado	para	que	los	comer-
ciantes	ejercieran	en	la	plaza	y	calles	inmediatas,	etc.	Con	el	fin	de	fomentar	la	actividad	mercantil,	
ventilaron la necesidad de abrir nuevos caminos y enderezar los pocos que se transitaban, lo cual 
tendría	que	beneficiar	a	los	arrieros	y	boyeros,	al	comercio	formal,	a	la	minería,	a	los	correos	y	a	la	
hacienda del rey. 

También impulsaron una reforma agraria basada en el reparto de selvas para ocupar a vagos 
y pobres, y fomentaron nuevas poblaciones comunicadas por caminos abiertos por los colonos a 
cambio	de	montañas,	una	práctica	oficial	en	la	cual	la	concedente	era	la	corona	y	el	concesionario	un	
grupo de pobladores o un empresario, como ya se ha dicho. Con tales privilegios y gracias reales se 
pensaron	y	abrieron	muchos	de	los	caminos	que	partían	a	los	cuatro	puntos,	a	los	puertos	fluviales	o	
al centro de la franja provincial, que era el valle de Medellín, crucero, salida y entrada de todos los 
caminos	y	trochas.	Tal	figura	de	privilegio	no	se	suprimió	con	la	revolución	y	continuó	hasta	bien	
entrado el siglo XIX por la necesidad de abrir nuevos caminos, levantar puentes y bodegas, construir 
ferrocarriles y puertos, todo con el propósito de retornar lo gastado al repartir el costo de las obras, 
y su mantenimiento, entre los transeúntes y los vecinos. 

Para controlar fraudes como el del contrabando de oro y de mercaderías, eran necesarias más 
fundiciones de oro en polvo, que, ya marcado con el sello del rey, se enviaría a las cecas o casas de 
moneda para acuñar numerario, lo que facilitaría el comercio con la merma de los precios para mer-
caderes, pulperos y consumidores. Las élites y los gobernantes pensaron y acertaron que aplicando 
tales reformas borbónicas en la Antioquia de entonces (la provincia más pobre y encerrada del Nuevo 
Reino) y orientando a sus singulares pobladores llegaría a ser la más rica en un futuro. De otro lado, 
el	control	ejercido	sobre	las	actividades	mercantiles	arrojó	sorprendentes	resultados	fiscales	cuando	el	
gobernador F. Silvestre privatizó y arrendó a un particular el cobro de las alcabalas, como se hacía 
con los paseros de los ríos, dueños de sus canoas y con obligaciones concretas, un manejo y renta del 
que se había despojado a los cabildos. Y ante los abusos de los bodegueros o de los patrones de 
champanes, se arrendaron bodegas y se declaró libre la navegación por el Magdalena entre Honda y 
Nare.	Hay	que	 responder	 afirmativamente	 cuando	 se	pregunta	por	 los	 efectos	de	 ese	 reformismo	
desde	arriba,	que	pretendió	contener	prácticas	torcidas,	reordenar	los	fiscos	de	la	corona,	de	los	go-
biernos provinciales y hasta de los cabildos, así como de una provechosa ampliación de fronteras al 
usar las tierras ociosas para repartirlas, fundar poblaciones y construir caminos que llevaran a nuevos 
poblados, a los puertos, a las bodegas y al comercio en general. 
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Durante la segunda mitad del siglo XVIII, pues, las autoridades vieron la necesidad de conseguir más 
recursos	para	financiar	las	guerras	de	España	y	pensaron	en	los	monopolios;	uno	de	ellos	fue	el	del	
tabaco, artículo de primera necesidad y de consumo en todas las clases sociales. Al entregar ese mo-
nopolio a un particular, como concesión, los cultivadores debían cesar en su cultivo, mas como de 
esas	matas	vivían	cultivadores	pobres,	ellos	se	resistieron	a	la	medida	fiscal	y	les	fueron	arrasadas	sus	
pequeñas estancias, de lo cual surgió, en parte, la conocida Rebelión de los Comuneros, que dejó 
tantos debates y resentimientos. Mas el estanco quedó establecido. Nada se dirá de otras medidas que 
también alteraron el antiguo orden colonial, como el estanco de los aguardientes, el impuesto a los 
mazamorreros del oro, etc.

En los últimos 40 años de tal siglo se avecindaron en Rionegro, Medellín y la ciudad de 
Antioquia unos peninsulares llegados directamente o venidos desde Honda. Estos, con el tiempo, 
ejercieron el comercio, se apoderaron de los cabildos y cargos locales, se hicieron nombrar en las 
oficinas	de	todos	los	estancos	y	hasta	emparentaron	con	las	decadentes	y	viejas	familias	criollas	de	
clérigos y agricultores, comerciantes, mercaderes, pulperos, arrieros y artesanos, de las cuales relacio-
nes se renovó la sangre de muchas. Se tuvieron que mover entre las normas aparentemente contradic-
torias	dictadas	por	la	corona	y	sus	agentes,	unas	rígidas,	otras	flexibles	y	las	más	toleradas	al	ser	im-
puestas por la costumbre. Poseían otra mentalidad, que contrastaba con la de los timoratos tenderos 
criollos, quienes, aunque se tenían por muy blancos y estaban aquí desde muchas generaciones atrás, 
mantenían costumbres inveteradas imitadas por las gentes de las castas, mestizos, mulatos, indios, 
libertos y esclavos… Todos necesitaban consumir en sus entables o en pulperías. 

Algunos creen que entre estas dos miradas distintas del mundo colonial se cultivó la fuerte y 
manifiesta	resistencia	a	las	medidas	fiscales	y	alcabaleras	que	impusieron	los	peninsulares	recién	llega-
dos. Algunos llegaron y chocaron con todos, como un Francisco Visadías, contador real: por querer 
manipular al gobernador, tropezó con los alcaldes por caviloso y con los mineros dueños de cuadrillas, 
y hasta con los hacendados y comerciantes ricos por defender a los ingleses en el punto de la manumi-
sión de esclavos. Esas ideas fueron recibidas como imaginativas y fantásticas, mas se acomodaban a la 
mentalidad de viudas y solteronas, quienes a cada rato pasaban por la escribanía a manumitir para li-
berarse de la carga de alimentar y vestir a los esclavitos, o a los esclavos viejos, por inservibles.

Era especialmente erguida la postura de los antioqueños contra los comerciantes de Honda, 
a los que llamaban con desprecio la gentedionda, pues a partir de 1765 comenzaron a llegar desde allá 
las cargas de tabaco podridas y hediondas; se trataba de un artículo de primera necesidad parte de un 
monopolio, asiento o concesión dado a don Diego Viana. Ellos eran mal mirados en Medellín, en 
Rionegro y en la capital desde antes de la rebelión comunera por ser agentes cobradores o por ocupar 
cargos en las rentas estancadas, o por manejar las bodegas de Nare con tiranía, a pesar de las quejas de 
cargueros, de arrieros y de los comerciantes que introducían por allí las mercaderías. Tales abusos le 
constaron al visitador Mon y Velarde, quien ordenó sacar las bodegas de esa jurisdicción hondana y 
subirlas río arriba hasta unas conocidas islitas, que ya eran territorio antioqueño. 
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En Rionegro sentían aprecio desde años antes por el hondano Juan de D. Morales por haber 
sido el motor del traslado de imágenes y de títulos para hacer de Rionegro una ciudad, y otros lo 
detestaban por su superioridad entre los comerciantes (fundó una familia que daría mucho para ha-
blar, como su hijo Juan de Dios). Al contrario, detestaban a José M. Aránzazu, acaparador de tierras 
realengas a cambio de reabrir un camino por la mesa de Herveo, que estaba cegado, y a Francisco 
Dávila, señalado de ser soplador de oros. En Medellín se miraba mal a los comerciantes Juan José 
Callejas, José Berrueco y a su yerno Francisco Gonzales y a los Carrasquilla, a los Santos y a uno de 
los Ramos, que vendía tabaco al doble del precio por cuenta de su pariente Diego Viana. En Antio-
quia se recelaban del comerciante hondano Juan Barcenilla por sus antecedentes como pasquinero y 
opuesto al monopolio de aguardientes y tabacos, y sentían la inquina los Cíceros, Armeros y Vianas, 
parientes de Ramos y de Aránzazu… Hasta se pidió arrendar la bodega de Nare a un particular, 
dados	los	malos	manejos,	pues	el	oficial	real	de	Honda	toleraba	los	desmanes	y	los	robos	de	lo	depo-
sitado para su guarda. 

Mucho era el odio hacia Pedro Biturro, arrogante y pendenciero. Cuando trabajaba en Hon-
da era un simple cajero sujeto a un comerciante de Medellín; sin embargo, llegado a Antioquia, se 
ocupó en dirigir el gobierno de los tres valles de Rionegro, el Llanogrande de Arma y La Marinilla, 
por lo que, por instancias del gobernador Buelta Lorenzana, presentó un plan de caminos para la pro-
vincia	con	un	par	de	croquis,	con	el	fin	de	mostrar	los	destinos	y	las	salidas	con	las	leguas	por	reco-
rrer. La más evidente necesidad era una salida directa a las orillas del río Magdalena. Si se abrieran 
los caminos pensados en ese plan,	 en	el	 futuro	 se	podrían	 sentir	 cambios	e	 impactos	beneficiosos	
dentro de la gobernación. 

.

A. Bodegas en Nare, por el gallego 
y comerciante de Medellín 
Ángel Chorem. Aguas arriba 
del Nare, en las juntas con el 
Nus, se debían levantar nue-
vas bodegas (n.° 11) como 
respuesta a los malos mane-
jos de los bodegueros de 
Honda con los comerciantes 
antioqueños. La solución la 
había dado el visitador Mon, 
y fueron levantadas por 
concesión a Gabriel Muñoz, 
también comerciante y cons-
tructor del camino de Barbo-
sa a la bodega más importan-
te, notoria en el croquis, 
concluida en 1812. arChivo 
General de la naCión,  
M4, 203a. 

B. Detalle de mapa de los terrenos 
baldíos denunciados por José 
María Samper en el distrito de 
Nare, en el Estado de Antioquia. 
Después de varios intentos, 
Nare se agregó a Antioquia 
en 1857 y algunos empresa-
rios pidieron baldíos como 
estos que midió el sueco 
Carlos S. de Greiff, quien 
detalló el par de islas 
notorias entonces en el río 
Nare; la ruta construida por 
allí se llamó camino de Las 
Islitas. BiBlioteCa luis 
ÁnGel aranGo, h415.

B
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Ambos dibujos muestran la 
necesidad de los comerciantes 
de Mariquita y de Antioquia. 
El corregidor Navarro de 
Anaya exploró hacia el oriente 
antioqueño, y dos libertos  
y baquianos de Rionegro y 
Marinilla lo hicieron pasando 
por la mesa de Victoria, aunque 
uno continuó por tierras frías 
y el otro por las calientes, de 
más recursos.

A. Colección privada, en 
depósito en el arChivo 
históriCo de antioquia 
(aha), planoteCa, 2108.

B. arChivo históriCo  
de antioquia (aha),  
MapoteCa, 7089. B
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Desde tiempos remotos, la arisca topografía antioqueña ha planteado a los habitantes de esta 
región obstáculos serios para desarrollar sus comunicaciones. Desde la ciudad de Antioquia y pasado 
el río Cauca, se salía por tierra hacia el altiplano de Los Osos, desde donde se descendía por una 
horrible trocha para llegar a un improvisado arenero en las bocas del río Espíritu Santo, en el Cauca, 
al cual tenían como puerto. Desde allí se podía navegar en canoa, con mucho riesgo, hasta las juntas 
del	Cauca	con	el	Magdalena	a	fin	de	comerciar	con	Mompox,	Tamalameque,	Santa	Marta	o	Cartage-
na, si se trataba de comercio lícito, pues el contrabando se hacía al subir por la boca del río Cesar, en 
el Magdalena, o por el brazo de Loba, donde se tolerarían el puerto y la feria de Magangué. 

Algunos comerciantes también transitaban por el borde del río abajo del Cauca, por terrenos 
deleznables, hasta llegar al primer impedimento: pasar la peligrosa quebrada de Juan García. Logrado 
esto, ascendían hasta la tierra fresca para llegar hasta la Sabana Larga, pueblo antiguo de indios 
donde se proveían de cargueros y hasta de silleteros, para bajar hasta las ruinas de la antigua ciudad 
de Cáceres, donde descansaban antes de navegar un trecho y arribar a la Cáceres nueva, con rumbo a 
Mompox, por ejemplo.

También se salía al mar de Urabá desde la propia ciudad de Antioquia, recostada en una cara 
del cerro de Buriticá y bañada por el pedregoso río Tonusco. Allí el viajero tenía dos opciones. La una 
remontar el cerro de Buriticá hasta llegar a un alto en el ramal del Toyo, para bajar, entre unos gua-
duales, por la cuenca del río Sucio. Otro viajero podría caminar por el Tonusco arriba y sus vertientes, 
hasta una cumbre desde donde divisaba los vallecetes de Abriaquí, tierras frías y fértiles, bañadas por 
el río La Herradura y el río El Frontino. Allí podría desviarse al Chocó de los carautas. Tales rutas 
eran conocidas por los contrabandistas desde comienzos del siglo XVIII.

Con los años, se abrió otra vía hacia el río Magdalena, aprovechada por los comerciantes y 
arrieros del valle de Aburrá, río abajo de los potreros de Barbosa, hasta las juntas del Porcito con el 
Porce, para remontar una garganta o depresión, o quiebra, paso para las sabanas de Cancán, ricas de oro 
y de ganados, y a los minerales de Yolombó y la cuenca del río San Bartolomé. Por entonces eran pocos 
los comerciantes que usaban para su comunicación, giro y trato el camino de agua del Cauca, y la 
mayoría, esos sí, el del Magdalena, de fácil y pronta bajada, y de penosa subida. Hay que señalar que 
tales eran sendas precarias, que se cegaban en tiempos de lluvia o se enmontaban en tiempos secos. 

Se presentaron varias propuestas de nuevos caminos y los comerciantes de la ciudad de 
Antioquia, los de Medellín y Rionegro hicieron los suyos, ya desde sus asientos en el Cabildo o ya 
como iniciativa particular, mediando unos contratos de concesión llamados capitulación, con privi-
legios sobre los peajes.

Don Felipe Villegas, de Rionegro, mediante concesión compensada con tierras baldías, abrió 
parte de un camino hacia Mariquita por sus propias montañas de Abejorral y Sonsón. Los del valle 
de Aburrá pensaron en varias salidas: un camino alterno al muy antiguo de Cancán en la cuenca del 
Porce fue negociado como concesión con el rico propietario Gabriel Ignacio Muñoz. Saliendo de sus 
potreros de Barbosa, ascendía a las minas de Santo Domingo y, bordeando las selvas del valle del río 
Nus, buscaba llegar a Nare y al río Magdalena, donde se haría bodega nueva para comodidad de los 
comerciantes; y otro que partiendo de las frías colonias agrarias de Los Osos y El Yarumal los lleva-
ra al navegable Bajo Cauca. 
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Los de la capital, la ciudad de Antioquia, presionaron para una salida hacia el Chocó, y Mon 
mandó a buscar por precipicios o por ríos un camino al río Atrato, por Urrao, para evitar la entrada 
de mercancías desde Cali y Cartago, y así aminorar los precios. Y lo lograron. El último gobernador 
colonial, un panameño, soñó y proyectó camino que comunicaría a Antioquia con la ciudad de Pa-
namá,	por	la	vía	del	Napipí	al	Pacífico.

El camino de Palagua, también conocido como camino de Juntas, pues recorría las juntas del 
río Samaná con el Nare, era una vía alterna al antiguo camino de Nare, la ruta de tradicional comunica-
ción del interior de Antioquia con las orillas del río Magdalena. El camino de Palagua llegó a ser el 
mejor, y lo mejor es que había sido descubierto por los indios de El Peñol.

Loma de La Herradura vista desde 
su mayor altura. En la cuenca de 
La Herradura se había 
fundado la ciudad de 
Antioquia, desde donde, por 
temporadas, se penetraba de 
Cañasgordas al Chocó por el 
Carauta, el Murrí y el Atrato.  
arChivo General de la  
naCión, M4, 215a.
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UN MAL BUEN EJEMPLO
 

Después de la corta y ejemplarizante toma inglesa de La Habana, los comerciantes españoles quedaron 
convencidos, fascinados y esperanzados con las ventajas del comercio libre. Durante esa toma, las ma-
nufacturas y mercaderías inglesas llevaban la delantera en variedad y en precio. Comerciantes británicos 
de todo pelambre eran fuertes competidores de los monopolistas españoles en el mar Caribe desde 
grandes bodegas y almacenes en Jamaica, o en barcos de corsarios y bucaneros, sin que faltaran los pira-
tas	y	filibusteros	sin	garfio,	ni	parche	en	el	ojo	ni	piernas	de	palo,	sino	con	baúles	repletos	de	chucherías	
y fardos con mercaderías, entre las cuales venían impresos prohibidos y noticias secretas. 

Por otra parte, ¿qué decir de los sujetos (aun altos funcionarios de España en América) que 
arriesgaban sus inversiones al acudir al lucrativo contrabando? Para mencionar un caso, por el golfo 
de Urabá llegaban de mala entrada mercaderías inglesas, francesas, holandesas, norteamericanas y aun 
ibéricas al penetrar con naves livianas un trecho del río Atrato, adentrándose hasta las aguas bajas y 
mansas del León, y del río Sucio, o en canoas el mismo Atrato arriba hasta las bocas del Murrindó, el 
Murrí o el Bevará, todos navegables aguas adentro en tales canoas o en improvisadas balsas, para 
llevar los fardos con cargueros o mulas hasta bodegas secretas, desde las cuales se allegaban en oca-
sión oportuna al sitio de Pavón y los llanos de Urrao, o a la propia ciudad de Antioquia. Ya en el 
Caribe, ya río adentro, el oro en polvo pasaba de un envoltorio de ropa vieja de los criollos a las 
fuertes talegas de los contrabandistas.

Camino por las montañas de  
la provincia de Antioquia, desde  
su entrada, que es en el puerto de 
Juntas, hasta salir a donde llaman  
la Sexa, y de ahí se puede andar 
en bestia. Con sus espaldas, 
silleteros indios de El Peñol 
hacían las veces de las bestias. 
arChivo General de indias, 
sevilla, Ca. 1800, Mp 
estaMpas, 257. 
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Para contrarrestar estos daños a la Real Hacienda, los funcionarios de la provincia antioque-
ña	habían	hecho	expediciones	militares	y	misiones	religiosas	con	el	fin	de	atraer	a	los	indios	chocoes,	
y hasta intentaron fundar varios pueblos para ellos, que casi todos fracasaron, salvo el de Cañasgor-
das, fundado con los amansados por los misioneros. Como hablaban su propia lengua, el visitador 
Mon sugirió hacer esfuerzos para que la olvidaran y aprendieran el español. 

Más tarde, ya en pleno siglo borbónico, desde la sede del gobierno y ciudad de Antioquia se 
insistía en la necesidad de rutas lícitas hacia el Atrato, bien por las agrias montañas del río Sucio, o 
bien por las de Urrao y Ocaidó. Entonces se propusieron caminos, repartos de tierras y nuevas fun-
daciones de poblados con esos indígenas de la antigua nación catía, que servían de cargueros y sille-
teros a los comerciantes ilícitos ya en Urrao, ya en las llanadas de La Herradura de Abriaquí o en las 
montañas del cañón de Cañasgordas, aunque por hacer bonito, hicieron feo, pues por esas mismas sendas 
salía el oro en polvo hasta Portobelo o Jamaica. Para tratar de asir a los indios nómadas ancestrales, 
se completaba el circuito al introducir el contrabando con las espaldas de los nativos como transpor-
te, para los que se fundaron los pueblos y doctrinas de San Carlos de La Isleta (origen del actual 
Urrao) y Cañasgordas, pensado desde 1766 con indios mansos, pero que tardó 25 años en concretar-
se como parroquia por la inestabilidad de los naturales y por la comodidad de algunos que ejercían 
el	comercio	ilícito	por	el	río	abajo	de	Cañasgordas,	ya	practicable	en	balsas	y	en	canoas,	y	el	afluente	
del Atrato, cuya navegación estaba prohibida. Vale decir que se gastaban unos seis días entre el 
punto navegable de Cañasgordas hasta la capital de Antioquia… Primero se lastimaban las espaldas 
indias con mercancías ilícitas, después se trabajó en la salvación de sus almas. 

Filibusteros. Contra los monopo-
lios comerciales surgieron en el 
Caribe varios grupos ilegales y 
armados, como piratas, filibus-
teros, corsarios y contrabandis-
tas, todos ligados al comercio; 
los primeros navegaban todos 
los mares y robaban libremen-
te; los filibusteros saqueaban 
las costas, cazaban y comercia-
ban por la fuerza; los corsarios 
afectaban el tráfico naval y, en 
tiempos de guerra, atacaban 
barcos con permiso o patente 
de algún gobierno; los últimos 
mantenían un tráfico comercial 
ilícito para evadir impuestos y 
diseñaron rutas más eficientes 
que las oficiales.  
ColeCCión privada. 
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“ NADIE SABE 
pa QUIÉN TRABAJA”

 
Tras la puñalada certera que hacía años había recibido el Caribe español con la apropiación de la Ja-
maica	(centro	vital	del	comercio	inglés	que	incluía	el	tráfico	de	negros),	España	buscaba	conservar	
alguna seguridad en su limitado dominio de ese mar. La fórmula se halló con la actuación del inteli-
gente	José	de	Gálvez,	poderoso	y	eficiente	visitador	en	la	Nueva	España,	con	importantes	reformas	
borbónicas que reordenaron el territorio, pretendieron la seguridad, lograron mejoras en la Real 
Hacienda, reglamentación a las actividades mineras, asuntos monetarios, de caminos y de comercio. 
Vuelto Gálvez a España más poderoso todavía, aplicó sus éxitos administrativos a la América del Sur: 
adoptó la libertad de comercio (1778) entre algunos puertos ibéricos y muchos de sus dominios en 
América; además, tuvo un acierto en sus redes de clientelismo al nombrar para nuestro Nuevo Reino 
de Granada algunos virreyes, oidores, gobernadores y obispos ilustrados, reformistas e incorruptibles, 
como fueron los casos del arzobispo virrey Caballero y Góngora, Moreno y Escandón, Francisco 
Silvestre, un Gutiérrez de Piñeres de ingrata recordación y del oidor Mon y Velarde, visitador de 
Antioquia, autor de un plan de gobierno que debería servir para el futuro… La provincia antioqueña 
mostró algún vigor entonces gracias a este y a otros funcionarios que con la llamada generación del medio 
siglo XVIII animaron y reformaron el comercio (se nombraron de entre ellos algunos notables por su 
prudencia como diputados de comercio, subalternos del Consulado cartagenero, por cada ciudad y 
villa,	una	figura	que	avizoraba	mejor	futuro,	hacia	un	tribunal	con	claro	poder),	controlaron	en	parte	
el comercio ilícito, racionalizaron las rentas y aumentaron los ingresos para la Hacienda Real. Se re-
partieron tierras de la corona, se generaron colonias agrarias, unas espontáneas y otras planeadas, que 
se	comunicaban	mediante	picas	mejoradas	como	trochas	que	podrían	ser,	oficialmente,	caminos	tan	
necesarios para salir de la mediterraneidad de esta provincia encerrada entre montañas. El aliento 
demográfico	fue	notorio	en	todas	las	clases	de	blancos,	los	tradicionales	y	los	blanquillos	de	la	tierra,	
así como en las castas mestizas, y en los negros, y en los indios, tan difíciles de contabilizar. 

TOPAR con la IGLESIA 
y las LEYES

 
Para el manejo de las relaciones con la iglesia provincial, el gobernador de Antioquia, como vicepa-
trono, tenía que lidiar con tres obispos de tres sillas diocesanas distintas y lejanas. Al ser pocos los 
curatos y muchos los clérigos domiciliarios, el gobernador debía tener comunicaciones con el distan-
te obispo de Popayán, por caminos impracticables; con la capital del Reino, donde residía el arzobis-
po, y con Cartagena, asiento del obispado y a la que rara vez se enviaba correspondencia. Con el 
aliento	poblacional	del	siglo	XVIII,	para	asumir	una	dificultad,	o	para	pedir	una	dispensa	matrimo-
nial, o para un asunto de censos eclesiásticos, el chasqui o mensajero partía en un largo y riesgoso viaje 
para llevar documentos que tardaban en llegar, ser leídos y tramitados, y esperar una respuesta demo-
rada, para regresar de nuevo a la provincia. Para ir de Antioquia a Popayán se tardaban más de 40 
días, y pasaban o vadeaban hasta 60 ríos… Sendas, atajos, caminos de tierra o de agua debían tran-
sitarse en compañía de arrias, para viajar con más seguridad. 
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Los comerciantes de los mediados del siglo XVIII comenzaron a sentir un alivio con propues-
tas	de	funcionarios	de	la	corona,	quienes	quisieron	establecer	unas	postas	oficiales,	un	servicio	exclusivo	
de correos en este Nuevo Reino. Estaban cansados, en tiempos de cambios, del mal manejo de chasquis, 
arrieros,	viajeros	privados	y	bogas.	Si	se	creara	una	nueva	renta,	la	de	correos,	se	beneficiaban	los	funcio-
narios reales y eclesiásticos, los particulares y los comerciantes. Ante los fraudes de la posta, la corona 
ideó un plan para diseñar rutas más cortas y seguras, reducir el tiempo en el ramo de las encomiendas, 
y	ganar	confianza.	Se	llamó	a	un	don	José	Pando	para	organizar	el	monopolio	de	correos	que	deberían	
comunicar las principales poblaciones del Reino, desde Cartagena a Quito y desde ese puerto a Santa 
Fe,	la	sede	virreinal.	Oficialmente,	Antioquia	quedaba	fuera	de	las	grandes	rutas,	y	entonces	cartas	y	
encomiendas debían ser enviadas a la usanza antigua hasta el puerto de Nare; y por allí entraban los 
fardos.	La	administración	de	correos	era	lenta	e	ineficiente	e	incontrolados	los	conductores,	hasta	cuan-
do	se	crearon	pequeñas	oficinas	en	las	principales	poblaciones,	aquellas	en	las	cuales	más	se	movían	el	
comercio y las cartas mercantiles. Así, el cubrimiento espacial se amplió en la década de los 70, cuando 
el oro en polvo que salía legalmente era empacado en talegas depositadas en petacas con cerraduras. 
Ante los fraudes y los robos, se comenzaron a usar cadenas y candados. 

Para lo que se introducía, ya se utilizaban piraguas y champanes, en cuyo fondo se ataban 
petacas y cajones con objetos de valor como moneda de oro, joyas y libros; las pinturas y otras piezas 
delicadas se enrollaban en cilindros. Vale decir que las rutas usadas por el monopolio de los correos 
también sirvieron a los comerciantes. Pero por ser monopolio esa renta, los evasores usaban atajos, 
como a la antigua usanza, y en caso de fraudes o robos, no se podría reclamar. El elemento descon-
fianza	acompañó	a	los	comerciantes	cuando	eran	robados	fardos,	mermadas	las	cargas	por	hurtos	de	
hojas de tabaco, por ejemplo, o violentadas las encomiendas y violadas las cartas, al ser abiertas antes 
de llegar a su destinatario.

Nada	se	dirá	en	esta	crónica	de	aquellos	comerciantes	y	mercaderes	que	por	fin	se	sujetaron	
a	normas	jurídicas	que	los	regulaban,	y	a	organizaciones	que	los	agrupaban	y	beneficiaban.	Para	ac-
tuar así acataron antiguas doctrinas y disposiciones legales contenidas en libros que tuvieron vigencia 
durante el período colonial y hasta bien adentrada la República, no obstante las contradicciones y 
dificultades	para	su	aplicación.	Las	normas	tenían	clara	la	diferencia	entre	comerciante	y	mercader,	
mas nada decían del tratante, del pulpero ni del buhonero. El comerciante corría más riesgos: com-
praba mercancías al por mayor, o las encargaba él mismo a los dueños de talleres y obrajes, a veces las 
transformaba, y siempre las ponía en bodega y las enfardelaba para su transporte a su almacén. Según 
antigua legislación española, generalmente mercaderes “son aquellos homes que señaladamiente usan entre sí 
vender, et comprar, et camiar una cosa por otra”, y más propiamente “todos aquellos que compran las cosas con entención 
de las vender a otro por ganar en ellas”.

Para los negociantes, desde la Edad Media castellana se consultaban el Fuero Juzgo y las 
Siete Partidas, las Ordenanzas de Bilbao pedidas y adecuadas después por comerciantes adscritos al 
Consulado bilbaíno, las casuísticas y desordenadas normas recogidas en las Leyes de Indias, y la 
Novísima Recopilación, juntamente con normas y libros de procedimiento en juicios, como las dos 
curias	(la	filípica	y	la	romana),	que,	sumadas	a	algunas	reformas	lentas	y	secundarias,	originaron	una	
gran confusión en la aplicación del derecho mercantil, ya en manos de jueces ignorantes o de tribu-
nales	de	comercio	al	finalizar	el	gobierno	español.	Otro	sumario	 importante	que	había	circulado	
muchísimo desde el siglo XVII entre los funcionarios de la Real Hacienda en Indias fue el compila-
do por un jurista criollo, de Charcas, Gaspar de Escalona Agüero, quien fue encargado de compilar 
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en un primer código indiano la enorme cantidad de normas y reglamentos que sobre indios, mestizos 
y	demás	castas	fueron	dictados	por	el	pontífice	romano	o	por	los	altos	funcionarios	de	la	corona	es-
pañola en Indias. Se dice que el amplio y frondoso paisaje legislativo producido en América perjudi-
caba a los nativos y a la misma Real Hacienda. Su Gazophilacium regium perubicum, administrandum, calculan-
dum, conservandum se leyó, consultó y citó aquí como legislación criolla por contener disposiciones sobre 
hacienda,	así	generales	como	particulares.	¡Aun	entrado	el	siglo	XIX	se	lo	usaba	en	los	despachos	de	
la	hacienda	republicana!

No tardaron en llegar también a los escritorios y mostradores manuales para hacer cálculos, 
libros de contabilidad moderna y legal que reemplazaron a los acostumbrados libros mercuriales, y 
hasta libritos epistolarios que ayudaban a redactar correspondencia comercial… Todo a la inglesa, 
eso sí, porque ya había, sin permiso, agentes criollos ante los comerciantes jamaiquinos.

Dentro de esa especie de plan de ordenamiento del territorio, los reformadores borbónicos 
propusieron a cada obispo llegar a una concordia o concordato para reformar las jurisdicciones de 
fieles	y	curatos.	¿La	posible	solución?	Segregar	de	la	gobernación	las	más	distantes	parroquias	que	se	
pudieran comunicar por caminos de agua con la sede episcopal de Cartagena y agregar al arzobispado 
otras	con	las	cuales	el	río	Magdalena	haría	de	vía	fluvial	más	practicable	(en	vez	de	chasqui,	boga	y	
champán). La solución acertada también había movido a los virreyes y a sus asesores para segregar la 
jurisdicción política de sitios y ciudades inexistentes en esa gobernación: los antiguos sitios de minas 
hacia los que se había expandido el gobierno de Rodas hacía dos siglos ya no eran útiles para Antio-
quia por la distancia y por ser sus habitantes inasibles para la obediencia, pues vivían allá sin Dios ni 
ley, como se dirá.

Por aquello de las reformas y la oposición a ellas, se comenzó a despertar aquí una especie de 
rencor-amor entre criollos y funcionarios: aquellos enriquecidos con el comercio y la minería, y estos 
que	buscaban	beneficios	a	cualquier	costo.	Como	hiciera	su	entrada	una	recesión	económica,	sin	nu-
merario y con mercancías guardadas o escondidas en bodegas, en arrias y en tiendas, nadie quería 
comprar. Los precios bajaron, pero al no haber moneda circulante, la especulación tuvo altibajos y los 
antioqueños pobres, más que nunca,	se	refugiaron	en	el	fiado,	en	tanto	que	los	hacendados	y	comer-
ciantes acudieron a la poderosa Iglesia o a los clérigos, únicos prestamistas que arriesgaban así lo que 
administraban por renta de obras pías o manos muertas de propiedad de… las ánimas. O de una lám-
para o porque algunos creyentes incautos fueron convencidos para aplicar un patrimonio por sentir 
adoración hacia algún santo europeo. 

No se ha investigado ni medido el efecto que tuvo en el territorio comprendido entre nuestra 
costa	Caribe	y	las	provincias	de	Antioquia,	Chocó	y	Popayán	la	paz	firmada	después	de	la	guerra	de	
sucesión. Por el Tratado de Utrecht, a los ingleses se les había compensado con una concesión mer-
cantil: el libre comercio o asiento negrero,	mediante	el	cual	los	traficantes	ingleses,	por	fin	y	por	las	vías	
legales, podían introducir negros esclavos a las colonias españolas; pero como había que alimentarlos, 
se permitió también la venta de harinas en los puertos caribes, y tras de las harinas, otros efectos 
mercantiles con apariencia de legalidad. En un ambiente y realidad de mar Caribe abierto, ya español, 
ya inglés, ya francés, ya holandés, ya sueco, y sin presencia fuerte de sus monarquías, tras de esa ven-
tajosa	concesión	se	escudaron	otros	comerciantes	que	desafiaron	todas	las	normas,	algunos	con	paten-
te de corso. Otros negociantes, más agresivos y con naves ligeras, se tomaban puertos a la fuerza o se 
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escondían	 en	 cuanta	bahía,	 ensenada,	 ría,	delta	o	golfo	 (como	el	de	Urabá)	para	 traficar	 con	 sus	
mercancías bien o mal habidas. Así lo hicieron grupos que causaban confusión con sus nombres, pues 
se	les	llamó	piratas,	bucaneros,	corsarios,	filibusteros,	o	demonios	que	malvendían	sus	rapiñas	y	que	
siempre aprovecharon las guerras que las potencias europeas trasladaban a esta América y al Caribe, 
para ellos sin fronteras, y en el que se desconocía la palabra contrabando. El motor, además del deseo de 
ganancia, era el oro en polvo, o el amonedado, que era políglota, sin inconveniente.

A la sombra de aquella situación, y muy a pesar de los pésimos e incómodos caminos, terri-
bles trochas y sendas o picas improvisadas y clandestinas, en los lugares poblados de Antioquia o en 
sitios y reales de minas, muchos sujetos practicaron el comercio en grande o en pequeña escala, y se 
servían de canoas, mulas, a veces de bueyes y siempre de indios cargueros o silleteros: los del pueblo 
de indios de El Peñol eran usados para cargar fardos o personas de los valles de Rionegro y La 
Marinilla hacia y desde un puerto en el río Magdalena; los de Buriticá y Cañasgordas eran buscados 
por los mercaderes y comerciantes de la ciudad de Antioquia para transportar desde Urabá (cuando 
de contrabando se trataba), o el río abajo del Cauca, hasta el arenoso puerto de Espíritu Santo, el 
mismo destino de los indios de Sabanalarga, usados por aquellos antioqueños de la vieja ciudad que 
a veces se atrevían por los bajos auríferos de Ochalí para subir y quedar como ateridos en los yermos 
Llanos de Cuivá. 

Paso de la montaña del Quindío.  
En 1801, Humboldt y 
Bonpland hicieron un viaje  
a pie entre Ibagué y Cartago 
figurado en un grabado  
al buril. ColeCCión de avC,  
Ca. 1815, Medellín.
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Cuando se necesitaba del contrabando por el Chocó, los indios de la nueva congregación del 
pueblo de San Carlos de La Isleta les fueron muy indispensables para sacar oros y aventurarse con 
mercancías por el río Atrato. Los introductores de Rionegro también se servían de los indios de San 
Antonio de Pereira para allegarse a los minerales de La Concha y Santo Domingo, y de arrias para 
atreverse en la cuenca del Nus. Los del pueblo de Sabaletas se movían para el camino del sur (muchos 
se accidentaron en los pasos del Cauca), rumbo a los minerales de Supía y del Marmato, o corrían 
muchos riesgos al ascender al páramo de Herveo, para bajar a Mariquita y a Honda. Y aunque no 
abunden las constancias de que los de Medellín usaran para esos trabajos a los naturales de La Estre-
lla, los indios de la provincia alquilaban sus espaldas y daban de su lomo escamas para transportar u 
ocultar mercancías y víveres que se allegaban a puertos del Magdalena, el Cauca, el río Sucio, el León, 
el	Bevará,	o	a	ranchos	bodegueros	de	la	montaña	al	sur	de	Caramanta.	Este	oficio,	que	se	registra	
desde los descubrimientos españoles al usar indios con cargas y que había sido denunciado hacía si-
glos	por	Escalona	Agüero,	sobrevivía	aún	en	tiempos	del	viaje	científico	de	Humboldt,	quien	lo	miró	
con horror. Poco antes del proceso independentista, José Manuel Restrepo reiteraba lo dicho al ha-
blar de los silleteros con lástima cuando los veía juagados en sudor y sangre. 

 
 VENTAJAS del ABURRÁ  
    en el SIGLO XVIII

 
La sociedad mal comunicada de la Antioquia del siglo XVIII se sentía tan aislada como en tiempos 
de los Austrias, a pesar del nuevo gobierno y dinastía de los Borbones. Fueron varias las causas por 
las cuales la población se multiplicó; se demandaron nuevas sendas y caminos para transportar víveres 
y	ganados,	para	sacar	el	oro	e	introducir	mercancías.	Por	entonces	ya	se	prefiguraba	una	franja en la 
vieja	provincia,	pero	las	respuestas	venían	más	prontas	y	eficaces	desde	la	Iglesia	que	desde	las	autori-
dades terrenales. Así, por el aumento poblacional y la necesidad de alimentar y asistir a las almas de 
los	fieles,	los	obispos	estaban	prontos	para	autorizar	la	construcción	de	ermitas	y	capillas	privadas	a	
los muchos clérigos que no tenían curato. Era más barato para la Real Hacienda permitir  
capillas privadas que sostener, según las concordias, una doctrina o una viceparroquia. Ocupar a 
tantos clérigos, mineros unos, agricultores y hacendados otros, este comerciante y aquel médico an-
dariego, se resolvió con la creación de muchas ayudas de parroquia en lugares lejanos, o en la sobrevi-
vencia de las doctrinas antiguas. Para llevar sacramentos y altares portátiles se necesitaban caminos 
cómodos	hasta	doctrinas	y	viceparroquias,	y	este	fue	un	argumento	fundamental	para	unir	a	los	fieles	
con los sacerdotes, a estos con sus vicarios, y a los vicarios con el superintendente eclesiástico, y a este 
con	su	obispo.	Valga	decir	que	lo	del	superintendente	era	la	figura	administrativa	decidida	para	los	
curatos que dependían de la sede de Popayán, pues los curas de otras partes obedecían al arzobispo 
reinoso o al obispo de Cartagena, como ya se sabe.

El mapa de Antioquia no era como el de hoy. Los comerciantes, los arrieros, los funcionarios 
reales	y	los	tres	obispos	conocían	esa	realidad	e	identificaban	en	el	 interior	de	la	gobernación	unos	
cinco	países,	como	se	dirá.	La	frontera	con	Cartagena,	indefinida	y	desordenada,	podría	ser	de	más	
fácil manejo desde allá; la jurisdicción de la ciudad de Antioquia estaba sin determinar por el occiden-
te, un espacio de población indígena sin control y tan mal comunicado que ya ni siquiera se menciona-
ba al puerto de Urabá o a la mar del Norte; por la frontera con el gobierno reinoso de Santa Fe  
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de Bogotá, se lindaba con dependencias de la antigua y móvil Los Remedios, cuyas minas ricas de 
Cancán y Yolombó mordían uno de los bordes de la jurisdicción de Medellín, además de que los suelos 
ácidos que soportaban las labranzas y güertas de los marinillos y sus anexos se adentraban en esa Antio-
quia y se surtían cada vez menos de los víveres de los aburreños; por lo tocante con la antigua Arma, 
esta se allegaba hasta el valle de Rionegro y se asomaba al sur de El Envigado. Era, pues, necesaria una 
política de segregación y anexiones, tan del gusto borbónico. Este valle de Aburrá o Medellín se comu-
nicaba con rapidez con las minas norteñas de Cancán por un camino andable en la estación del verano. 

Bien entrado el siglo XVIII, de aquel país que había sido moldeado inicialmente por los aventu-
reros españoles en los bordes del Buriticá y del Tonusco, de ese tronco, se contemplaban y exhibían otros 
cuatro países. Uno, el borroso y acuoso espacio disperso aguas abajo del Nechí y Zaragoza, del Cauca y 
del Sinú, el San Jorge y la mojana de Ayapel, cuyos habitadores zambos pigmentados con todos los co-
lores, abundosos en miseria y abandono, sin amo, patrono, cura ni alcalde, sin ser notados ni por gober-
nador ni por obispo, nada más abandonados a sus personales pasiones, tuvieron que ser atendidos y 
compadecidos por la visita y misión de fray José Palacios de la Vega, para tratar de llevar una civilización 
cristiana y un orden que jamás habían intentado ni mineros ni comerciantes. Para aquellas gentes cer-
cadas entre Cartagena y Antioquia no hubo esperanza ni siquiera cuando se hizo la agregación admi-
nistrativa de Ayapel y de Guamocó (con sus disminuidos curatos) al gobierno y al obispado de Cartage-
na, ya que se pensaba crear un corregimiento en Mompox, cuyo corregidor o alcalde mayor tendría una 
extensa jurisdicción. Los otros eran los países de La Marinilla y el de Rionegro, en el altiplano oriental, 
el de Medellín, en el valle de Aburrá, y el de Antioquia, en el occidente, de los que algo se dirá.

LOS GOBERNADORES 
ILUSTRADOS y las VÍAS 

 
Tres expertos en milicias, en real hacienda y en derecho llegaron a Antioquia para reactivarla, pues era 
la provincia más pobre y aislada del Nuevo Reino. Los unían las ideas borbónicas, ilustradas, modernas, 
regalistas. Francisco Silvestre, Cayetano Buelta Lorenzana y Juan Antonio Mon y Velarde coincidían en 
materias como introducción de moneda, libertad de comercio, entusiasmo por las vías, fomentar co-
rreos, libertar mano de obra, excitar a las élites para cambiar su mentalidad, reformar las costumbres, 
controlar a déspotas y burócratas llegados hacía poco, y aplicar celo y aprensión como vicepatronos en 
relación con el poder de los clérigos. Los tres salieron de la sede capital y se aventaron a recorrer la 
provincia. Se apoyaron siempre en los comerciantes. Silvestre había trabajado como comerciante en 
Cartagena	y	en	Mompox,	como	oficial	en	la	Real	Hacienda	y	había	sido	secretario	del	virreinato;	tenía	
amplios conocimientos de la administración y, de antemano, conocía las minas de Los Remedios; fue 
gobernador en dos ocasiones y en su gobierno pidió un visitador con poderes especiales para contener 
muchos	desmanes	acostumbrados	en	Antioquia.	Su	admirable	trabajo	comprendió	apertura	y	rectifica-
ción de trochas y caminos, reducción de indígenas a poblado, traslados, establecimiento de los correos, 
colonización e introducción de métodos modernos para las explotaciones de minas de oro, que le causa-
ron mil molestias, y la cárcel. Sobre este funcionario y su informe a manera de relación hizo un comple-
to estudio el geógrafo e historiador inglés David Robinson, en 1988.13 

13. Francisco Silvestre, Relación de la provincia de Antioquia, transcripción, introducción y notas de David J. Robinson  
   (Medellín: Secretaría de Educación y Cultura de Antioquia, 1988).
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Buelta Lorenzana, militar, gobernó seis años contiguos y se des-
tacó por su apego a esta tierra; aunque se dice que hizo una pausa en las 
reformas que había impulsado su antecesor Silvestre, son notorias sus 
aportaciones para fundar dos pueblos de indios (tanto silleteros como 
cargueros) y el apoyo a las vías de comunicación hacia el Chocó, la costa 
y el Magdalena. En 1778, cuando estaba de visita en el pueblo de indios 
de El Peñol, supo, por el cura, que estos mantenían en secreto una ruta 
más corta y cómoda hasta un puerto sobre el Magdalena, en las bocas de 
la quebrada de El Tigre (se lo llamó Palagua porque al otro lado del gran 
río quedaba la ciénaga de ese nombre). Y a punta de secretos de confe-
sión, el doctrinero le contó al gobernador; el gobernador supo el rumbo 
y procedió a abrir trocha con hasta 400 hombres ese año. Y después 
ascendió a camino. Buelta Lorenzana, o Lorenzana a secas, como se ape-
laba a sus descendientes, todos vinculados con comerciantes de Rione-
gro, murió aquí. Se había casado en la ciudad de Antioquia con la hija de 
un comerciante de los que viajaban a Mompox.

En cuanto a Mon y Velarde, se debe añadir que su familia ma-
terna había protegido en España a un joven que, con el tiempo, sería el 
influyente	escritor	y	político	Gaspar	Melchor	Jovellanos;	este	pagó	aquel	
favorecimiento al introducir al joven Mon y Velarde en salones de Ma-
drid, y en la misma Corte, en los cuales se relacionó con los ilustrados de 
su tiempo. Por su inteligencia y carácter enérgico, fue oidor y visitador, y 
en América siguió los dictados de José de Gálvez, pues se destacó en 
materia de reglamentos, ordenamiento del territorio, aplicación severa de 
las leyes, reforma agraria, políticas de poblamiento, impulso a la mine-
ría,	a	los	caminos	y	facilidades	para	el	comercio.	En	vista	de	las	dificul-
tades para descubrir una vía inteligente y practicable entre la provincia 

antioqueña y la de Mariquita, llegó a proponer una fórmula desconocida entre los de su tiempo, 
como fue el uso de la pólvora en lo que llamamos voladores y antes cohetes, para buscar el rumbo de 
un posible camino entre esos dos espacios: 

“… se formó el plan de enviar dos prácticos de San Carlos a Mariquita, viniendo otros 
de allá, y que todos soliciten en un mismo día sus respectivos destinos a encontrarse, haciendo fuegos 
por las noches y disparando cohetes cuando se considerasen en estado de reunirse; pues una vez descu-
bierto el rumbo sería fácil rectificarlo…”. 

Y, en efecto, ese camino se hizo y se usó. La vida y obra extraordinarias de Mon y Velarde 
han tenido el más completo estudio en su biógrafo Emilio Robledo.14 

14. Emilio Robledo, Bosquejo biográfico del señor oidor Juan Antonio Mon y Velarde, visitador de Antioquia, 1785-1788  
   (Bogotá: Archivo de la Economía Nacional, Banco de la República, 1954). 

Juan Antonio Mon y Velarde, oidor  
y visitador de Antioquia, por 
Pablo Caballero. Enérgico 
reformista borbónico, Mon se 
interesó por la mejora y 
apertura de caminos en esta 
provincia para comunicarla 
con otras.  
Museo Juan del Corral, 
Ciudad de antioquia.
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L IBERTAD de COMERCIO. 
Los  JAMAIQUINOS. EL CONSULADO

 
Mientras se desarrollaba el proceso de la libertad de comercio, llegaron a la costa del Caribe y al inte-
rior del Reino gran cantidad de peninsulares, unos en el giro del comercio y otros como familiares 
(criados) de altos funcionarios de la corona, quienes, con el tiempo, ingresaron a la burocracia virreinal, 
especialmente	 a	 las	 oficinas	de	 la	Real	Hacienda,	 donde	 se	 hicieron	detestar	 por	 los	 comerciantes	
criollos. Los recién llegados que ejercieron como comerciantes se estimaban con mejores vínculos y 
derechos que los tradicionales neogranadinos; y estos, apoyados en la política del libre comercio, se 
creyeron con los mismos derechos y merecedores de los mismos tratamientos que los recibidos por 
aquellos relacionados con los grandes introductores, exportadores y corresponsales de los mayoristas 
de Cádiz, primero, y de Cataluña, Santander y otras provincias españolas, después. Se miraban mal, 
siempre, los corresponsales y los que habían venido a enriquecerse, como fuera, para regresar a España 
como indianos. Era curioso: diz que entre iguales, unos comerciantes se sentían superiores.

Negociantes del interior, como los de Antioquia, cuando viajaban hasta el puerto de Carta-
gena estaban subordinados al cuerpo de los comerciantes cartageneros, y estos dependían de grandes 
casas de comercio en la península, de las que eran deudores con altos intereses; los de aquí no podían 
acceder a todas las mercancías, aunque llevasen oro en polvo. Como siempre, eran notorios los encon-
trones, insultos, acosos y pleitos con demandas y embargos. Era necesario por entonces un organismo 
para mantener la paz entre comerciantes de tantas calidades: los peninsulares, los cartageneros, los 
del interior, los que se quedaban, los corresponsales, el tendero, el tratante, el pulpero, y los depen-
dientes del comerciante, su cajero, su enfardelador, su arriero, etc.

La	guerra	con	los	ingleses	y	el	hecho	de	ser	un	comercio	a	larga	distancia,	y	al	fiado,	también	
encarecían lo que se compraba. A su vez, muy pocos comerciantes criollos y hacendados vecinos de 
Cartagena	estaban	en	capacidad	de	exportar	maderas	finas,	cacao,	añil,	bálsamo	de	Tolú	y	quinas,	
como lo hacían los hermanos Goenaga, José Ignacio de Pombo, o don Antonio Nariño y José Aceve-
do Gómez desde el interior del Reino. 

A y B. Ejemplar de un 
registro de entrega de 
oro a un destinatario  
y al capitán de un barco 
para mostrar que se 
habían cumplido todos 
los trámites legales. 
Cartagena de Indias,  
4 de noviembre de 1794. 
ColeCCión ClB, 
Medellín. 

A B
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PENSADORES 
        y ECONOMISTAS  

La preocupación por el buen estado de los caminos durante gran parte del siglo XVIII fue 
una constante en las colonias	americanas.	Las	vías	de	comunicación	debían	permitir	un	flujo	
regular del comercio y el desarrollo de la agricultura, la minería y los demás ramos de industria. 
Una comunicación sin mayores contratiempos posibilitaba, además, la rápida circulación de 
las normas y disposiciones de la monarquía; esto hacía del control de la población y del 
aumento en la productividad del Imperio un objetivo más fácil de lograr. Precisamente, 
dentro de los proyectos económicos emprendidos por la corona, especialmente en la segunda 
mitad del siglo XVIII, la construcción de puentes, la “elección de calzadas, la apertura de nuevos 
caminos y el celoso reparo de los antiguos” ocuparon un papel de primer orden.

No se dudaba de la necesidad de un Consulado. Mientras se hacían los engorrosos trámi-
tes, buena era (provisionalmente o por vía de ensayo) la creación de unas diputaciones de comercio 
encargadas a comerciantes conocidos, respetados y que reunieran otros requisitos. Pensadas estas 
desde 1778, comenzaron a funcionar nueve años después. Para el caso del comercio de Medellín, el 
Cojo Benítez, cronista local, anotó:

“La Diputación de Comercio tuvo origen de la Visita del Señor Ministro Don Juan 
Antonio Mon, en el año de 1787. Primeros Diputados Don José María Zuláibar y Don Fran-
cisco Ramos; pero sin jurisdicción, solamente para presidir las juntas e informar al Superior. Los 
últimos Diputados fueron Don José Pablo de Villa y Don Juan Lalinde; hasta que, en el año 
pasado de 1796, por Real Cédula, se erigió el Juzgado de Comercio, Independiente de las Justicias 
Ordinarias. Primer Juez Privativo de Comercio Don Vicente Fernández Marroquín por nom-
bramiento del Tribunal Real de Consulado de la Plaza de Cartagena de Indias, y quedó extin-
guida la diputación que antes había”.15 

En la capital de Antioquia, así como en Medellín, Rionegro y La Marinilla, los comercian-
tes, mercaderes y dueños de arrias se vieron representados por diputados acordados entre ellos.  
 
 Las altas autoridades decidieron dar importancia a las Sociedades Económicas de Amigos del País, ace-
leraron el libre comercio y, al tiempo, prestaron más atención a los indisciplinados hacendados, co-
merciantes y mercaderes al permitir, en 1789, la creación de un Consulado de Comercio, como el de 
Cartagena, con una validez territorial amplia (hasta Quito y Guayaquil), para recuperar la armonía 
entre ellos y funcionar como tribunal mercantil, con abierta oposición de los comerciantes antioque-
ños y los de la sabana de Bogotá, que quedaban tan lejos para ventilar sus desacuerdos, lo cual les 
resultaba carísimo a causa de los costos de envíos y la demora por los malos caminos. Sin embargo, 
de lo mucho que convino dicho Consulado, merece ser estudiado con más detenimiento, a pesar de la 
trocha y buenos estudios de Anthony McFarlane y Manuel Lucena Giraldo.16

15. José Antonio Benítez, Carnero de Medellín, transcripción, prólogo y notas de Roberto Luis Jaramillo (Medellín: Ediciones Autores Antioqueños, 1988).
16. Anthony McFarlane, “Comerciantes y monopolio en la Nueva Granada: el Consulado de Cartagena de Indias”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la  

 Cultura, n.° 11 (1983), pp. 43-69; Anthony McFarlane, Colombia antes de la independencia (Bogotá: Banco de la República, 1998), pp. 155-194; Manuel   
   Lucena Giraldo, “José Ignacio de Pombo y la estrategia del Consulado de Cartagena”, en Cartagena de Indias en la independencia, editores Haroldo Stevenson 
 y Adolfo Meisel Roca (Cartagena: Banco de la República, 2011),  pp. 149-178.

Fernández Marroquín. Funcionario 
y comerciante burgalés, quien  
tuvo su almacén en Medellín y 
fue muy respetado entre el 
gremio. salón del CaBildo, 
Ciudad de antioquia.



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    67     

EL CONSULADO de COMERCIANTES 
y el GRAN REVOLCÓN

 
También ese Consulado tuvo facultades para proponer una interesante y moderna plataforma con estrate-
gias político-económicas, ya que podía intervenir en la proyección, exploración y ordenamiento de mejoras 
materiales en el entonces Nuevo Reino de Granada, por lo que se interesaron hasta en seis caminos tron-
cales	y	transversales,	o	en	la	navegación	fluvial	del	Magdalena,	del	Bajo	Cauca,	del	Sinú,	o	aun	en	un	cami-
no	mixto,	fluvial	y	de	tierra,	que	comunicara	el	mar	Caribe	y	el	Pacífico,	y	que	debería	pasar	por	una	parte	
de Urabá… Pero no todo fue armonía entre los comerciantes adscritos a ese Consulado. 

Una de las consecuencias de la moderna guerra de España con Inglaterra, en sus dos etapas, 
entre 1796 y 1802 y de 1804 a 1809, afectó gravemente al comercio legal en provecho del clandes-
tino y tolerado. Con las dos modalidades, los comerciantes estaban endeudados por los muchos 
créditos y, en varios casos, fallidos e imposibilitados para hacer sus pagos. Así, con el propósito de 

corregir políticas erradas y aun contra-
dictorias ordenadas desde España, su-
madas a las de la guerra, que encarecían 
mercaderías e impedían cualquier inten-
to agroindustrial o manufacturero por 
encima de lo que un simple artesano 
pudiera conseguir, esos consulados de-
fendían la práctica de la libertad comer-
cial,	pedida	manifiesta	y	explícitamente	
por criollos desde muchos años atrás. 

El Consulado estaba dividido 
en dos grupos y era mayoritario el de los 
peninsulares, que representaban el co-
mercio grueso y bien conectado; los 
minoritarios y los que trabajaban en el 
interior se sabían en desventaja, y esa 
institución se desacreditó por sus dis-

putas	y	por	la	poca	efectividad	en	mover	la	economía	y	ejecutar	obras	de	beneficio	para	la	totalidad	
de los comerciantes del Reino. El tesorero del Consulado, Manuelito, hermano menor del impor-
tante José Ignacio de Pombo, junto con los comerciantes del interior, Antonio Nariño y José Ace-
vedo y Gómez, diputado consular, reclamaban contra el poco poder de los priores del Consulado 
cartagenero y llegaron a pedir uno separado para Santa Fe. Todo resultó en que al joven Pombo lo 
expulsaron del Consulado. Entonces, se generó una inquina de los grandes exportadores de quina 
contra don José Ignacio de Pombo, Acevedo y Gómez, y el quebrado y fallido comerciante y pensa-
dor Nariño, con las consecuencias políticas que vendrían, naturalmente. 

A pesar de las disputas, los más activos priores del Consulado cartagenero promocionaron 
la difusión de ideas en papeles periódicos, cartas e informes, todo gracias al liderazgo de un comer-
ciante como Pombo, vinculado muy directamente con los trabajos de dos sabios: el médico y clérigo 
José Celestino Mutis y Francisco José de Caldas. Este último su paisano, protegido y encargado de 
proyectos	viales	y	cartográficos	que	no	se	ejecutaron	por	su	temperamento	voluble.	

Este puente sobre el río Nechí 
facilitaba el paso sobre  
el Aburrá y agilizaba las 
comunicaciones de Medellín 
con sitios, hatos, rancherías  
y minas del norte.  
arChivo históriCo  
de antioquia (aha),  
planoteCa, 7416.    
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Trabajaban casi los mismos individuos del comercio simultáneamente desde la Sociedad 
Económica de Amigos del País, las tertulias de estudiosos, el Consulado de Cartagena (y sus diputa-
dos subalternos en otros lugares), junto al proyecto del rico y generoso Mutis, de tal manera que pe-
ninsulares de primera generación y criollos con padres o remotos abuelos españoles estudiaban en 
colegios	y	reflexionaban	un	cambio	aún	mayor.	Algunos	se	refugiaron	en	posiciones	científicas y pro-
puestas políticas alrededor de la Real y mutisiana Expedición Botánica, de mucha utilidad y grata re-
cordación, pues en ese proyecto trabajaron jóvenes criollos como Tadeo Lozano, Eloy Valenzuela, el 
propio Caldas y los provincianos antioqueños Francisco Antonio Zea, José María Salazar Morales y 
José Manuel Restrepo, como se verá. ¿Tal vez un grande y velado proyecto político cobijado por otro 
proyecto	científico,	con	el	doctor	Mutis	al	fondo?	Esa	revolución	mental	estaba	íntimamente	conec-
tada con la otra revolución, la de la independencia de España, y en ambas fueron protagonistas los 
comerciantes y los mercaderes, los tratantes y los pulperos.

UN COMERCIANTE PATRIOTA
 

No se duda de las capacidades de don José Ignacio de Pombo como persona útil y patriota: payanés 
establecido en Cartagena que ejercía el comercio de introducción en modesta proporción y de expor-
tación de frutos de la tierra en grande; negociante moderno, pensador y escritor, importó una impren-
ta	desde	Filadelfia	(la	misma	que	fue	acallada	y	decomisada	por	el	virrey	Amar	y	Borbón),	autor	de	
propuestas para modernizar la sociedad, promotor de vías de comunicación, amigo de los estudiosos 
que	 gravitaban	 cerca	del	 sabio	Mutis,	 así	 como	de	 los	 ingenieros	hidrográficos	 y	militares	de	 esa	
plaza fuerte, como los útiles Fidalgo y Anguiano. Era, pues, el individuo más bien dotado y el comer-
ciante mejor vinculado con ingleses, americanos, franceses y gaditanos… Por ello, el más activo 
promotor	de	cambios	a	favor	del	comercio,	tanto	en	las	oficinas	del	Consulado	como	en	su	almacén,	
desde el cual alcanzó una red de comercio que llegaba hasta Quito.

Las amplias y abiertas relaciones del comerciante Pombo con otros de los suyos, y con sabios 
como Humboldt, Mutis y Caldas, lo llevaban a hablar de vías de comunicación con ellos, como lo 
hacía	habitualmente	en	las	oficinas	del	Consulado,	del	cual	llegó	a	ser	el	prior	más	destacado.	

Son deliciosas, por decir, las crónicas que escribió Humboldt acerca de sus viajes por los 
caminos de agua y de tierra en su paso por el Nuevo Reino de Granada: todo lo observó y anotó, y 
de todo escribió después. Se explayó en comentarios sobre el terrible paso del Quindío, de Ibagué a 
Cartago, un camino incómodo y peligroso; se horrorizó con los hombres silleteros y cargueros, sus 
maneras de cargar, los malos tratos que les daban y sus reacciones. Aclara los caminos en los que 
eran necesarios, pues no pasaban las mulas, y dice que los blancos se negaban a andar a pie en los 
caminos por afeminados, según lo notó. Y agrega que cuando se intentó mejorar el camino de Nare a 
San	Carlos,	con	el	fin	de	aliñarlo	para	el	transporte	con	mulas,	los	cargueros	se	opusieron,	¡y	la	Real	
Audiencia	los	había	apoyado!

Es cautivante comprender cómo los últimos caminos del período colonial obedecieron a un 
proceso llevado a cabo por los mismos criollos, como si de un programa político se tratara, deseosos 
de salir del encierro, de las incomodidades al transitar por los pésimos caminos del Reino y de las 
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pérdidas que padecían. Caldas ya había trasegado por los caminos de Quito y estudiado las corrientes 
del alto río Cauca en 1805. Tiempo después anotó:

“… existen caminos que ha abierto la necesidad o el acaso y convengo en que los Andes 
son escarpados; pero la aspereza de los caminos más se debe a la ignorancia y a la preocupación que a 
la desigualdad del terreno. Un negro estúpido pero atrevido se hunde en los bosques; sigue primero el 
curso de los ríos; cuando éstos ya no permiten barca, camina a sus orillas hasta su origen, que está 
bien cerca de la cima de la cordillera; le abandona entonces, y escala con trabajo este gran muro; 
busca otro arroyo que corre en dirección contraria; baja, y ya tenemos un nuevo camino que ha for-
mado la ignorancia y el arrojo sin elección ni conocimientos”. 

LA INDELIBERACIÓN, COMO 
ESCRIBIÓ un COMERCIANTE

 
 
Y tenía razón Caldas, porque así habían procedido los antiguos indígenas y los conquistadores; así 
dieron los indios de El Peñol con un derrotero hasta el Magdalena, así hicieron los mineros y los 
colonos. Para los caminos de agua bastaba montar en canoa o en la balsa, remar unas varas y dejar 
que la corriente buscara el camino... Hasta los bueyes, tal vez indeliberadamente, buscaban camino: 
por su entrenamiento y parsimonia, una vez cargados se los dejaba buscar en el monte una vía cómo-
da para ellos; aunque tardaran, por ahí se hacía una pica y después, por el uso, un sendero, y más 
adelante trocha. Para cada camino se determinaba si era privado o de servidumbre, si era de propie-
dad de un cabildo y sostenido con las rentas de propios; mas si era explorado, construido y mantenido 
con fondos del rey, se convertía en camino real (se suponía eran los mejores). Esas categorías cambiaron 
en tiempos de la República.

¿UNIR los DOS MARES 
por el CHOCÓ?

 
A comienzos de 1807, el prior Pombo escribió la propuesta al Consulado cartagenero para explorar 
seriamente las cuencas de los ríos Sinú, Atrato y San Juan, ante la posibilidad de comunicar los dos 
mares	navegando	esos	ríos	o	usando	caminos	de	tierra,	para	llegar	hasta	el	istmo	y	canal	interfluvial	
de San Pablo o Raspadura, en el Chocó. Pocos casos existieron con tantos traumas, tensiones y fra-
casos como el de la comunicación entre el occidente de Antioquia y el Chocó. La pasada por los valles 
de	Urrao	era	necesaria,	pero	de	allí	hacia	el	Atrato	el	asunto	tuvo	muchas	propuestas	de	camino	fir-
me, todas un fracaso. Debe decirse que desde el Citará y Quibdó, y por las rutas del Bevará o del 
Murrí, gobernadores y corregidores de allá planearon varios proyectos que comunicaron a los virre-
yes, a los gobernadores y al Cabildo de Antioquia. De allá para acá nació el pueblo de San Carlos de 
La Isleta, y de este lado surgió Urrao, todo con intervención decidida del comerciante don Juan Pablo 
Arrubla, suegro de don Juan del Corral, y cuyas familias fueron grandes propietarias de realengos, de 
baldíos y de apertura de potreros. De aquellos intentos quedaron dos bellos mapas. 
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Don Juan del Corral, comerciante y hacendado en las orillas del río Cauca, le pidió al mismo 
gobernante, meses después, cegar un camino que pasaba por la mitad de sus tierras, lo que facilitaba 
“el comercio y el libertinaje de los esclavos y [traía] el desorden y la ruina de las haciendas”. También se quejaba porque 
aquel era “un camino que señaló la indeliberación de los años pasados”. Quería sembrar cacao y pedía “establecer 
aquellas seguridades, que son la base del gobierno o economía rural”. 

Don José Manuel Restrepo, un caminante y viajero ya experimentado y observador, tenía 
varios apuntes que circulaba entre las autoridades, y escribió a su amigo Caldas una larga carta en 
noviembre	de	1807,	en	la	cual	le	narraba	las	dificultades	que	oponían	las	corrientes	del	río	Cauca	
como camino de agua para su navegación; y le narró un viaje que otros habían hecho desde el cono-
cido paso de Bufú, en el cañón del río que corre entre las dos cordilleras. (Resulta muy interesante la 
descripción de tales riesgos, que el viejo gobernador Silvestre creía superables si se usaba la pólvora 
para hacer pedazos las rocas…).

Comienza Restrepo por la angostura de Caramanta y el desprendimiento de piedras desde La 
Mama (uno de los actuales farallones de La Pintada), desde donde era navegable con algunos riesgos 
hasta abajo del Paso Real de Peñablanca, en la ciudad de Antioquia, actual puente amarillo (está en uso 
y será reemplazado por el que construyó el Proyecto Mar 1). Después, con una navegación por trechos 
cortos, seguían saltos, peñones, 12 cuadras de “pedreros, remolinos y corrientes precipitadas” en Sabanalarga, 

Este croquis del Bajo Cauca 
antioqueño (Ca. 1850)  
muestra rancherías dispersas  
en las orillas de los ríos Nechí 
 y Cauca, entre Zaragoza  
y Cáceres, con sus canoas en 
caminos de agua usados desde  
el siglo XVI para comunicar  
a la ciudad de Antioquia  
con Mompox, por ejemplo. 
BiBlioteCa luis ÁnGel 
aranGo, H408.
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chorros, grandes piedras en Remartín; en Uvital el agua “se estrella contra un peñasco” y en Orobajo estaba 
la angostura “más peligrosa del Cauca”, con el río reducido a 10 varas de anchura, y legua y media “de olas y 
corrientes”, hasta terminar en el remolino de Remango. La angostura en la boca del río San Andrés de-
moraba dos leguas hasta otro estrecho cerca de la boca y puerto de Espíritu Santo, desde donde “es 
arrojado navegar hasta Cáceres” por ser frecuentes los naufragios en Iracal y en Raudal, y aunque el Cauca 
corría precipitado hasta las bocas del Nechí, de ahí en adelante se calmaba hasta Tacaloa, cuando caía 
al río grande del Magdalena. Su navegación dependía del nivel de las aguas: de Espíritu Santo a Taca-
loa se gastaba la canoa dos días y medio, según Restrepo, y río arriba se demoraban hasta 15 días.

Si algún hombre de aquellos tiempos conocía de caminos y de navegación, era el criollo 
Restrepo, quien a los pocos meses escribió un ensayo que lo hizo famoso al ser publicado en el Sema-
nario de Caldas para utilidad de los comerciantes del Reino, inclusos los de aquí.

LOS COMERCIANTES  ANTIOQUEÑOS
 

Como cumpliendo aquel destino mencionado al comienzo, los principales y más acaudalados merca-
deres y comerciantes fueron los de Medellín, quienes viajaban o enviaban sus agentes a la feria de 
Cartagena, o negociaban con los corresponsales de los grandes importadores y exportadores estable-
cidos en esa ciudad del Caribe. Por entonces se incrementó la modalidad ya usual por la cual algunos 
comerciantes	y	hasta	tenderos	franqueaban,	soltaban	y	confiaban	mercaderías	al	menudeo	a	unos	jó-
venes	que	se	iniciaban	como	buhoneros,	o	vendedores	ambulantes	e	informales,	un	oficio	primerizo	
que llegó a ocupar a blancos de Medellín que, sin recursos pecuniarios ni muchos estudios, hacían 
sus primeras prácticas en el tráfago de los negocios, en redondo, pues transportaban baratijas al 
hombro o en arrias, rescataban oro en polvo, mercadeaban chucherías y cacharros para merodear por 
reales	de	minas,	campos,	colonias,	lugares	y	centros	poblados,	casi	siempre	al	fiado.	Más adelante, 
ellos llevaban cuentas, escribían cartas de negocios, formalizaban compañías de comercio ante nota-
rio público y hasta se atrevían en asuntos de la política, sabedores en carne propia de las penurias al 
transitar por los pésimos caminos. 

Paralelo al comercio legal dimanado desde Cartagena, la larga guerra entre Inglaterra y Es-
paña se aprovechó para negocios de contrabando; algunos, más audaces, se arriesgaban en viajes de 
negocios hasta Spanish Town, Kingston o Falmouth, donde el oro en polvo abría amplias puertas con 
comerciantes y agentes, con acceso al crédito inglés y a las libertades políticas, pues allá convergían 
exiliados patriotas, refugiados monarquistas y regentistas, todos unidos, allá sí, por el dios Mercurio y las 
sociedades secretas. 

Desde	los	años	finales	de	la	Colonia	y	primeros	de	la	República,	los	mercaderes	primitivos	
fueron cambiando y modernizándose, paulatinamente, en profesionales del comercio, con registros, 
controles y sujeción a normas legales, libros mercuriales debidamente foliados y numerados, contabi-
lidad moderna, aceptación de vales y letras, circulación de moneda acuñada y ampliación de sus redes 
mercantiles	con	corresponsales	hasta	más	allá	de	sus	antiguas	fronteras:	habían	dado	un	firme	paso	
de mercaderes a comerciantes. 



72      |  1. URABÁ Y EL DARIÉN

En la primera república, o patria vieja, algunos comerciantes comprometidos con la cosa políti-
ca se habían refugiado en la colonia inglesa de Jamaica, pues ya musitaban el francés y el inglés, y 
desde	hacía	años	tenían	tímidas	relaciones	de	tráfico	ilícito	con	Las	Antillas	inglesas,	francesas,	ho-
landesas y danesas. El oro en polvo antioqueño era un apetecido medio de pago e instrumento de cambio, y era 
sacado (en una práctica tolerada desde el siglo XVIII) por algunos comerciantes gruesos de Cartage-
na, o por los clandestinos, cuyo destino en Jamaica fue el origen de los más fuertes capitales de los 
últimos años conseguidos gracias al dominio inglés sobre la navegación y las mercancías, a costa del 
régimen español. Durante la revolución y la guerra por la independencia, además de los muchos co-
merciantes de Medellín, se aventuraron para seguir la carrera algunos apodados jamaiquinos de Rione-
gro, y uno o dos de la ciudad de Antioquia, como el joven mulato Simeón Serna, quien de paniagua-
do	y	arriero	pasó	a	ser	confidente	de	dos	comerciantes	gruesos,	como	Francisco	Pizano	y	Manuel	M.	
Bonis. Ni los pésimos caminos ni el mar ni otros riesgos lo asustaban. 

Ricos y atrevidos comerciantes de Rionegro y de Medellín se encontraban también entre los 
viajeros a Jamaica antes, durante y después de la revolución. Los Uribe Mondragón y los Uribe Res-
trepo de Medellín, además de las mercancías, compraban instrumentos para explotar mejor las minas 
de Los Osos, por ejemplo. Conocido es el caso de don Pedro Sáenz, español del grupo familiar de los 
Montoya de Rionegro, quien tan pronto estaba en Santa Marta, pasaba a Kingston, y de ahí a Carta-
gena, a Rionegro o a la capital del Reino.

Los de Rionegro eran un grupo de comerciantes criollos bien avenidos con los recién llegados 
peninsulares, y a los dos grupos los unía la necesidad de lograr un título de ciudad para Rionegro, así 
fuera arrebatándolo a la pobre ciudad de Arma, cuya jurisdicción se arrimaba, río de por medio, 
hasta pocas varas de la plaza por el inmediato Llanogrande de Arma, donde los hombres más ricos de la 
zona se dedicaban a labores agrícolas y al comercio, sirviéndose de los indios de San Antonio de Pe-
reira y de miles de campesinos pobres y sin un palmo de tierra propia. Uno de los gobernadores 
ilustrados (don Francisco Silvestre) les había ayudado en tal logro. Los poderosos comerciantes de la 
nueva ciudad de Arma de Rionegro sentados en el Cabildo disponían de un amplísimo espacio más al sur, 
pues tenían mando desde allí hasta el río Chinchiná, por donde lindaban con Cartago, y por otro 
lado se allegaban hasta el Porcesito y valle del Nus, y por otro a las vertientes de la cordillera de los 
Andes del Quindío, hasta el río Cauca. Desde ese Cabildo ya podían controlar, como renta de propios, 
los pasos y balsas de Bufú, que los ponían en la hacienda Moraga, rumbo a Anserma; el de La Caná, 
que los comunicaba con los inmediatos minerales y Vega de Supía y de Marmato; y los de Moná y de 
Velásquez, trasbordo necesario para usar el rastro antiquísimo del páramo de Herveo hacia Mariqui-
ta	o	hacia	Supía	y	Cartago,	que	unía	con	mil	dificultades	los	valles	del	Magdalena	y	del	Cauca	a	través	
de tal paso de la cordillera Central. 

Desde el arcabuco de La Ceja (cabecera del Llanogrande) hasta la cuenca del Chinchiná, todo 
era un territorio con páramos, selvas, lomas, escarpas y despeñaderos hasta el borde del Cauca, salvo 
una cantidad incierta de gentes libres, desoladas, pobres, de todas las castas y dispersas entre rozas 
ambulantes, sin asiento ni sitio conocido por las autoridades, por lo que serían amedrentadas desde 
Rionegro con pleitos y violencias que duraron décadas. Así, so pretexto de imponer el orden y la su-
jeción entre aquellos libres e insubordinados, se inició el proceso de colonización hacia el sureste de 
las tierras frías e infértiles de Rionegro y La Marinilla y de Medellín, con consecuencias muy estu-
diadas	con	seriedad	o	glorificadas	como	mito	inaceptable.	Se	fundaron, sí, muchas nuevas colonias 
agrarias, que por trochas y nuevos caminos articularon al Cauca y a la antigua Mariquita con 

Manuel María Bonis, comerciante 
gaditano establecido en 
Medellín y en la ciudad  
de Antioquia. Al ser  
monarquista emigró durante  
la revolución, se estableció en 
Kingston como comerciante  
y fue retratado por A. Duperly 
dos años antes de su regreso  
a Antioquia; su nieto, del 
mismo nombre, fue prefecto 
por los liberales y emprendió 
la pica o rumbón del camino  
al golfo de Urabá desde la 
ciudad de Antioquia, por 
Cativo, vía aún en uso.  
Retina Caribe. Duperly, Medellín, 
universidad eaFit,  
2013, p. 22.
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Antioquia al desmontar las dos vertientes de la cordillera Central, todo un bocado apetitoso para 
colonos,	aventureros,	finqueros,	cultivadores,	cosecheros,	mercaderes,	comerciantes	y	arrieros.	

Con el traslado de los títulos de la decaída Arma a Rionegro, su Cabildo de comerciantes 
podía	competir,	con	mucha	ventaja,	con	el	de	Medellín,	pues	en	los	tiempos	finales	de	la	Colonia	
mostraron más alientos los vecinos pudientes de Rionegro y La Marinilla para adquirir tierras rea-
lengas o baldías a bajos precios para destinarlas a cultivos, a buscar minas y a descubrir caminos. Así 
recibió el rico español don Felipe Villegas varias concesiones, entre ellas una desde las juntas de los 
ríos Buey y Arma, hasta sus nacimientos, pues quiso abrir camino desde Rionegro hasta Mariquita. 
Hacia 1800, su pariente político, comerciante y de la gentedionda, el tuerto don José María Aránzazu, 
fue agraciado con otro globo de límites dudosos, con cargo de diz que abrir un camino por el páramo 
de Herveo, que se había cegado, y nunca lo hizo. 

Los gobernantes ilustrados interesados en hacer propietarias de terrenos cultivables a mu-
chas familias pobres concibieron unas colonizaciones dirigidas y con jueces pobladores, pero esa in-
tención se torció por otra de corte capitalista, en la que las aberturas se harían con esclavos y peones 
para	montar	estancias	y	mercar	pequeñas	fincas.	La	reacción	vino	con	los	colonos	independientes,	
quienes se destinaron a conseguir unas colonizaciones espontáneas, sin ricos, esclavos, peones o blan-
cos, como lo fueron las primeras oleadas de colonos en las agrias montañas de Sonsón, que hallaron 
la antiquísima senda que llevaba a Mariquita, lo que no pudo hacer Villegas. En los terrenos entre 
los ríos Arma y Chinchiná, en parte concesionados, los colonos también se obligaron a abrir trochas 
y caminos. Mas un propósito distinto tenían los comerciantes que podían invertir en concesiones: 
abrir montañas, pagar a baquianos para buscar posibles rutas y hacer su mercado tierrero.

Durante todo el siglo XVIII, la tenencia de la tierra mostró muchos cambios, pues las 
grandes propiedades y hatos se fraccionaron por obra y gracia de los procesos de sucesión, por los 
cuales hijos y nietos de esos dueños de vastas propiedades recibieron unas medianas o pequeñas. Y 
esto fue notorio en Medellín más que en los otros centros poblados. En el norte de Antioquia, anti-
guas y nuevas minas señoreaban en el altiplano y los mantenimientos subían de Antioquia o de Mede-
llín, gracias a los llamados tratantes. Mientras los de Antioquia solamente querían minas, los de Mede-
llín quisieron cultivar en unas montañas cercanas al altiplano. Comerciantes con buena caja exploraron 
y capitularon aquellas tierras realengas y promisorias, y las estancaron para venderlas mejor. En medio 
de minas y aberturas se generaron colonias agrarias de libres o de agregados de estos señores de la 
tierra. Los gobernadores ilustrados limitaron su poder y para poner orden nombraron jueces poblado-
res	a	fin	de	repartirlas	y	juntar	a	las	gentes	en	poblados.	El	más	destacado	entre	tales	jueces	fue	un	
notario de Medellín que renunció a su puesto para trabajar en la tierra fría: don Pedro Zea, padre le-
gítimo del ilustrado y prócer Francisco Antonio Zea y del bastardo comerciante Mateo Molina, y pro-
tector de ambos. Como juez poblador y líder de las gentes, nacieron a la vida jurídica varias poblacio-
nes, como Santa Rosa de Osos y Yarumal. El ilustrado Félix José de Restrepo fue hijo del activo 
comerciante y contratista de obras públicas don Vicente Restrepo, de Medellín, quien abrió, de su 
peculio, un camino desde Yarumal hasta Cáceres y la quebrada de Valdivia en las orillas del Cauca. 
Como en competencia o rivalidad, los de la nueva colonia de Santa Rosa respondieron con la apertura 
de otro camino desde allí al puerto de Espíritu Santo, con bodega navegable del mismo Cauca. 

Don Vicente Restrepo recibió una concesión de media legua de tierras realengas en la colonia 
de Yarumal, pero pasados 50 años las amojonaban sus descendientes en el gobierno republicano. Ese 

Pedro Sáenz (1780-1855). 
Español que vino muy joven  
a Kingston y a Rionegro;  
gran y moderno comerciante, 
muy activo dentro del grupo  
de los Montoya, con los que 
denunció minas, compró 
baldíos, colonizó y abrió 
muchos caminos en el norte  
de Antioquia.  
ColeCCión privada, BoGotÁ.
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par de caminos dieron un respiro a los de la ciudad de Antioquia, la villa de Medellín y aquellas co-
lonias para acercarse, otra vez, a la costa. Se ven claramente delineados y trazados en varios mapas.

El mundo agrario no era el mismo en La Marinilla, en Antioquia o en Rionegro. Beatriz 
Patiño M. hizo estudios sobre los grandes dueños de tierras y de cuadrillas de esclavos: en Antioquia, 
pequeñas parcelas cultivables; en La Marinilla, medianos propietarios dentro de una población en 
aumento y estrecha; en Rionegro no hubo grandes propiedades, sino en las cabeceras del Llanogran-
de, a lindes con los resguardos del pueblo de Pereira.17 

Para Medellín, la apreciación más diciente la escribió el Cabildo de La Marinilla en 1804: 
“Ella es en lo florido, y ameno de sus campos, un delicioso vergel, y estos se hallan tan poblados de casas y sementeras que 
forman con los anexos, y capital una continuada ciudad de más de un día de camino que comienza en el curato de Barbosa, 
y acaba en los términos del Envigado”.  

ESE SIGLO de 
CAMBIOS: el XIX

 
El siglo XIX comenzaba entre los neogranadinos con eventos aislados que tendrían amplias y prolon-
gadas consecuencias. El venezolano Francisco de Miranda, célebre y protegido conspirador contra 
España, había publicado una carta revolucionaria de un criollo peruano, y antiguo jesuita, que sugería 
la separación de las colonias españolas en América. También, por un accidente atmosférico, los expe-
dicionarios Alexander von Humboldt y Aimé Bonpland habían llegado en barco a la bahía de Cispa-
tá, bocas del río Sinú, de la Gobernación de Cartagena. Enterado el prior Pombo, los acogió, los 
atendió y los vinculó con los importantes comerciantes, y con los miembros del Cuerpo de Ingenieros, 
entre los que eran notables los expedicionarios Manuel Anguiano y Joaquín F. Fidalgo. 

La visita del par de hombres de ciencia no pasó inadvertida, pues traían en su cabeza y en sus cajones 
y baúles lo último y lo mejor de las ideas modernas, sumadas a los instrumentos más útiles y de 
precisión. Pombo intercambió ideas con Humboldt acerca de una comunicación entre el Caribe y el 
mar	Pacífico,	ya	por	un	canal,	ya	por	caminos	de	agua,	como	el	Atrato,	pero	aquello	debía	esperar	a	
que madurara más entre los miembros del Consulado. Eran tantos los odios y rencillas entre los co-
merciantes peninsulares y comerciantes criollos que preferían someter sus desacuerdos al Consulado 
o a unos diputados subalternos de entre ellos, o a los jueces, pues todo el mundo del comercio estaba 
en emergencia. Vale la pena investigar las demandas y las quiebras por deudas fallidas en aquellos 
años de la otra guerra con Inglaterra. Por consejo de Pombo, Humboldt subió por el Magdalena y 
llegó hasta la sabana para conocer personalmente al sabio Mutis. 

17. Beatriz Patiño Millán, “La provincia en el siglo XVIII”; en Historia de Antioquia (Medellín, Suramericana de Seguros, 1988). 
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BUSCAR SALIDAS y ENTRADAS 
con unas PREGUNTAS CÉLEBRES

 
Por orden del alto gobierno, se hizo un interrogatorio para ser respondido por funcionarios y nota-
bles de toda la provincia de Antioquia. Se quería conocer el número y clases de habitantes, situación, 
producciones, si estaban o no en poblado, y las comunicaciones entre poblaciones, más las salidas 
para el Chocó, Cartagena, Supía, Mariquita y el río Magdalena. Pronto, entre 1807 y 1808, se reco-
gió la información, y es de anotar que casi todos los interrogadores tendrían conocida actuación 
política en la revolución que estaba por llegar.18

Sobre la ciudad de Antioquia informaron los comisionados doctor José Antonio Gómez y 
don	Juan	del	Corral,	específicamente	sobre	las	producciones	en	la	capital	de	la	gobernación,	“… cuya 
cría se podría fomentar, y diferentes frutos más, si la exportación de toda la Provincia no fuesse tan costosa, por sus malos 
caminos, y si por falta de fondos, no estuviera de parada el más seguro, y cómodo de todos, por el Chocó, al Río Atrato, digno 
proyecto, devida al zelo de nuestro político actual Governador”. 

De Medellín, el doctor José Manuel Restrepo y don Salvador Madrid dijeron sobre el valle 
de Aburrá: “… uno de los más fértiles, más sanos, más vellos, y sin contradisción el más poblado de toda la Provinsia de 
Antioquia, tiene siete poblasciones…”, y al hablar de la salida del norte: “Por Barbosa pasa el nuevo camino para 
Nare, que llaman de Muños... Quando se perfeccione, y tenga mulas suficientes para los transportes, será muy cómodo el 
comercio de toda esta provincia”. 

Los mineros de más al norte catearon y hallaron oro en un lugar que equidistaba de Mede-
llín y de Rionegro, por lo que nació el nuevo sitio de San Miguel, hoy Santo Domingo, que quedaba 
a seis horas de Barbosa, a ocho de los minerales de Yolombó y a 24 de Santa Rosa de Osos. Los in-
formantes escribieron que “por el territorio de la poblasción de San Miguel, atraviezan los ríos de Nechí, Nare, Nuz, 
y Nusito, todos de bastante agua, y giran hacia el oriente, á desaguar en el Magdalena: Tienen en el río de Nare un puerto, 
y bodega, para navegar desde ella, para dicho Magdalena”. 

Una salida y entrada del comercio de Medellín se hacía por la cercana población de Cancán, 
“situada en sabana alta, y seca, con distancia de quatro horas de San Bartolomé”. Tal río, con el nombre de Caño 
Regla, era navegable un buen trecho hasta entrar al Magdalena, y había bodegas. También servía a los 
de Yolombó y Los Remedios. 

18. Archivo Histórico de Antioquia (AHA), Medellín, Estadística y censo, tomo 343, doc. 6538.
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Al referirse a la situación de la nueva ciudad de Rionegro, se escribía que por su pueblo de 
indios de Pereira “… atravieza camino principal para Popayán”, y que distaba por y con tal camino del sur a 
“la Vega de Supía, quatro días naturales de distancia; con el de Mariquita, onse días naturales, porque intermedian montes 
incultos, desde el citio de S. Jossé de Espeleta, última poscesción de esta jurisdicción”; se refería a la nueva colonia y 
población de Sonsón, por donde pasaba un nuevo camino. Andando se llegaba, pasados los ríos Buey 
y Arma, hasta Arma Viejo: 

“… á distancia de siete horas, con la jurisdicción de la Vega de Supía, por el occidente, 
siendo el término de esta jurisdicción el Cauca, quien también lo divide de la jurisdicción de Antio-
quia, por la parte del norte: y de la jurisdicción de Mariquita, por la parte del medio día, á distancia 
de veinte y quatro horas. Por allí (…) gira camino real, para las provincias de Popayán y Mariqui-
ta; y por sus confines, el Cauca de Navegación; y el río de Arma, de bastante caudal, y agua hambos; 
y la quebrada de Pacorá, distante de la población una hora (…) Tiene en el Cauca un puerto para 
navegar hasta Antioquia”.

Y no solo los caminos de salida de la provincia, sino los que comunicaban los pueblos del 
interior y lo que se demoraba, por ejemplo, de la nueva parroquia de La Concha “á los linderos de la de 
Barbosa, hacia poniente, por camino regular, dos horas: á los linderos de la de San Miguel, hacia oriente, por camino montuos-
so, y quebrado, como ocho oras: A los linderos de la de San Visente, hacia medio día, por camino regular, como seis horas”.

De La Marinilla a su anexo de Cocorná, “quatro leguas, las que se transitavan en ocho oras, más o menos: 
de dicho poblado á confinar con los resguardos de Mariquita, habrá veinte leguas, más ó menos hacia el oriente, en despoblado, 
y del sur, ál norte, en su mayor lactitud, poco más de quarenta leguas, toda tierra inculta, inavitable, tanto de christianos como 
de yndios gentiles”. La Marinilla…

“… confina con la ciudad de Santiago de Arma de Rionegro, la que se andará en una 
hora, ó tres quartos de legua: confina al medio día con el curato del partido del Carmen, á legua y 
media de camino, que se handará en dos horas. Al oriente, confinando con El Santuario, á tres 
quartos de legua, que se handarán en una hora; y á la dirección del norte, confinando el partido de 
Posso, que compondrá una legua, que se handará en una hora. Descarga sus aguas en Rionegro, que 
divide esta jurisdicción; y encamina sus corrientes á la dirección del norte, y á poco más de treinta 
leguas desemboca en Samaná, puerto de las Bodegas de Juntas; passa por medio de esta villa el cami-
no real de dichas Bodegas, por donde se interna el comercio á esta provincia de la ciudad de Cartage-
na, villa de Mompox, de Girón, de Honda, y ciudad de Santafé: &a. También entran, y salen, los 
reales yntereses de su Magestad: como lo son el cituado, que gira de la ciudad de Antioquia á la de 
Santafé, como también el ramo de tavaco, que se acopia en dichas Bodegas”.

A propósito del camino al Magdalena, y de los cargueros y silleteros del pueblo de El Peñol, se dice: 

“Crusa por medio el camino principal del comercio de las provincias de afuera, y de estas 
para aquellas, que se nomina de Las Juntas, en donde se remata en la Bodega de este nombre, y de ay 
siguen embarcados los que quieren por haverse roto, hace poco tiempo, un nuevo camino de dichas Juntas, 
al citio de San Jossé de Nare, en donde continúa la embarcación. Son más acostumbrados, por lo común, 
los havitantes de este partido á la conducción de tercios de las Bodegas del puerto de Juntas a espaldas…”. 
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Esta práctica había sido criticada por el gobernador Silvestre, prohibida por el visitador Mon y 
Velarde y repugnada por Humboldt, entre otros, pero persistió hasta los comienzos del siglo XX.  
Y más adelante: 

“… passa por medio de este pueblo, y crusa toda su latitud, el camino real, por donde se conducen los 
reales intereses… Los quales dentran en su plasa y salen como tres quadras. E ygualmente todos los 
demás yntereses que manejan los comerciantes para todo el reino y sus provincias de salida, y lo demás 
que dentra a esta provincia. Igualmente suelen proveerse en dicho pueblo los peones y cargueros, para 
los cituados y tavacos pertenesientes á las reales rentas; y algunas veces de víveres, ó bastimentos, para 
entrar la montaña, la qual dista de este pueblo como legua y media, más ó menos, cuya dirección ál 
saliente, en cuyo tránsito se halla cita el antes referido puente, de Peñolcito, la qual se halla cubierta 
de su techo pajisso; y se abrigan en ella en los ybiernos los transeúntes ó cargueros. Los otros se emplean 
en cargamentos á cuestas, desde este pueblo á las Bodegas de Juntas, suelen llevar los cituados, las 
quinas y otros cargamentos, y de dicho puerto sacan los tabacos y los anises para las Reales Adminis-
trasciones, de tavaco y aguardientez”.

A, B y C. Indios de Buriticá /  
El Peñol / Cargueros. Los indios 
de la provincia de Antioquia, 
desde el siglo XVI, fueron 
obligados a servir como 
cargueros en los diferentes 
caminos de tierra que, bien 
hacia los ríos Magdalena,  
Cauca o Atrato, comunicaban  
a Antioquia con el resto del 
Nuevo Reino de Granada. Esos 
maltratos contra la población 
india fueron constantes a lo 
largo del período colonial. 
A y B. Jaime Ardila y Camilo 
Lleras, Batalla contra el olvido. 
Acuarelas colombianas 1859, 
Bogotá, Ardila & Lleras Ltda., 
1985, pp. 135 y 148.  
Ambas son de Henry Price.  
C. Grabado iluminado,  
ColeCCión privada, ClB. 
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La decadencia de la ciudad de Antioquia no se explicaba solamente por estar aislada del 
resto de la provincia por el caudaloso Cauca, sino por su situación tan al occidente y por estar impo-
sibilitada para salir al mar por Urabá; había una esperanza: una salida por tierra hacia el Atrato, por 
Urrao, que se buscaba ya a comienzos del siglo XVIII, pero los indios cunas bravos lo impedían. Pero 
era más fácil la comunicación desde cuando se fundaron los dos pueblos de indios de Cañasgordas y 
de La Isleta, con indios más dóciles, catíos, en tiempos del gobernador Lorenzana, un militar ilustrado 
tan interesado por los caminos que, en este caso, pensó en atraerlos, darles de sus mismas tierras y usar 
de ellos pies y espaldas, tan necesarias para el transporte de mercancías. Una senda hasta Urrao, por 
la Noque, era transitada desde mediados del siglo XVII para llevar sal y cebar ganados que se consu-
mían en la ciudad, pero de Urrao al Chocó, con ser el Penderisco un camino navegable, no se usaba. 
Sin embargo, gobernadores como Lorenzana y Silvestre lo creían redentor para la ciudad.

Dos de los impedimentos para hacer camino de Urrao al Atrato, se aseguraba, eran los indios 
cunas bravos, como ya se ha dicho, y amigos de los ingleses que habrían subido con mercancías río 
Atrato arriba, diz que con el propósito de tomarse el cerro de oro de Buriticá; y por esas razones se 
había	prohibido	el	tráfico	por	el	río.	Muchos	años	después	estaba	abierto	el	camino	por	tierra	desde	
la capital hasta el valle de Urrao. Entonces la corona escuchó dos propuestas más: la primera de los 

 
Mapa del camino de Urrao, que 
comunicara las provincias de 
Antioquia y el Chocó, encargado 
por Carlos María de Freire de 
Andrade, 1798. Desde 
mediados del siglo se pedía 
abrir un camino vital para los 
antioqueños salir al Caribe por 
el Chocó y el río Atrato. Freire 
de Andrade lo proyectaba desde 
Chaquenendó, en el Chocó, 
hasta el lugar de Chontaduro, 
en Antioquia. El autor, con 
tinta y acuarela, hizo un paisaje 
y un mapa: la selva y los 
desmontes que daban al Atrato 
con tonalidades de verde, y con 
azul oscuro las cordilleras de 
Urrao, vertientes al río Cauca. 
El punto de vista, de occidente 
a oriente, muestra un espacio 
casi todo en planta. arChivo 
General de la naCión,  
M4, 499a.
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españoles don Bernardo González Cossío y don José Antonio Larrea (llegado este con el gobernador 
Lorenzana); la otra de José Manuel Montoya con su hijo Sebastián y su yerno José de Vargas, resi-
dentes y colonos antiguos en el propio Urrao, para mejorar una trocha abierta por ellos desde 1777. 
Con herramientas y alimentos treparon por tres sierras hasta bajar a las tierras calientes y pasar con 
peligros el Ocaidó, y de ahí al Arquía y al Chaquenendó, tributario del Bevará. Aunque de allí en tres 
días podían llegar a Quibdó, no lo hicieron por ser el capitán Montoya un hombre viejo y enfermo; 
regresaron a Urrao y el proyecto durmió unos años para ser revivido en 1798 por el anciano hijo del 
antiguo explorador y gobernador Carvajal, cuando, al tiempo y del mismo Chocó, un rico corregidor 
de Bevará, Carlos M. Freyre de Andrade, quiso abrir con cálculos de jornales, mano de obra indígena, 
de vagos y esclavas, junto con recursos técnicos, el camino del puerto de Bevará hasta Urrao, para 
mulas y de unas 10 varas de ancho por seguridad de las futuras cargas. 

Más unas quemas de monte para sembrar maíz para los viajeros y yerba para las mulas, con 
unos tambos grandes y seguros, y así facilitar un comercio con Cartagena y con Antioquia por el 
Atrato. Anexó un bello mapa, que se conserva en el Archivo General de la Nación y aquí se reprodu-
ce. Lo cierto es que el camino más antiguo intentado por los antioqueños salía de Urrao al noreste y 
giraba al Murrí, y los proponentes de uno nuevo buscaban llegar al Atrato por el valle de Urrao al 
suroeste, por la montaña de Pavón. Es curioso que se cruzaban las picas y sendas para crear mayor 
confusión, de ahí el fracaso de todos los caminos, aun del que propuso dicho corregidor, teniendo en 
cuenta además la feracidad de los suelos fecundados por las abundantes lluvias, que favorecían una 
vegetación que taponaba y borraba las sendas y trochas. 

Ya establecido el giro del correo entre el Reino, Chocó, Panamá y Cartagena, restaba atacar 
los fraudes a la hacienda. Con ese pretexto vano, o tal vez cierto, un rico comerciante español, que 
había pasado su almacén de Medellín a otro en la capital de Antioquia, fue escuchado con atención 
pocos años después. Se llamaba Juan Pablo Arrubla, quien se asoció con un importante marinillo 
colono en Urrao, José María Giraldo R. Junto con indios amigos y con capital y herramientas entre-
gados por Arrubla, se volvió a reconocer parte del camino de los Montoya: esta vez contaron con el 
apoyo y jornales para los indios, pues el camino pasaría por sus tierras. Arrubla concibió pedir tierras 
al gobierno para repartir a colonos que cuidarían de conservar el tránsito, cuyas producciones serían 
apetecidas	por	comerciantes	que	pagarían	derechos	al	fisco	y	así	se	comunicarían,	finalmente,	las	pro-
vincias de Cartagena, río Atrato arriba, con el Citará y con Urrao, cercano a la ciudad de Antioquia. 

Un apoyo fundamental para los pasajeros se lograría, según Arrubla, con la fundación de 
un pueblo en las orillas del Arquía, donde existía una bodega. Aunque de poco tiempo existían la 
bodega y pueblo de Bevará, desde el cual, con canoa, se bajaba hasta el Atrato, un proyecto de ca-
mino por agua de los comerciantes del Citará y de su capital, Quibdó. Tales, pues, los muchos 
intentos por comunicar a la vieja capital con el Chocó por Bevará, último pueblo de aquel hasta 
Urrao, primer pueblo de la provincia antioqueña. Se escribió en el informe mencionado de 1807 y 
1808 que desde Urrao se llegaba… 

“… por el norte á la capital, de la qual dista una jornada para un propio; y una y 
media con equipage por camino corriente de bestias: en su yntermedio hay muchas poscesciones, 
desde Antioquia hasta las salinas de Noque, donde hay alguna poblasción; y aquí es el segundo 
lindero del curato; y los que viven de este lado de la quebrada son feligreses de este curato, y los del 
otro corresponden al cura de Antioquia. De este lindero á Urrao hay una jornada. Por el occiden-
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te, no hay poblasciones ni poscesciones, son montañas incultas y hasperas, pero subceptibles de havi-
tantes y frutos; solo hay hacia el nordoest las minas de Murrí, distante doce días de jornada, que se 
comunican con este citio, el Chocó y Antioquia, por caminos muy fragossos, y de allí siguen desiertas 
hasta el Chocó y Cartagena. Las trabajan hombres pobres, y muy pocos: no faltan en ellas cimarro-
nas de yndios, que se profugan de los pueblos del Chocó y Cañas Gordas, y viven desnudos, sin 
religión, pero parciales. Por el medio día, tiene al pueblo de Bevará, primero de la provincia del 
Chocó, para los que van de este citio á dicha provincia, distante tres días de jornadas, para un 
propio, y ocho días con tercios á cuestas: por ser intraficable de bestias: en el día se está facilitando el 
tránsito de esta por el gobierno; y yá dentra por el ganado. En el intermedio á distancia de dos jor-
nadas y media hay establescidas á orillas del río de Ocaydó una familia de libres, y más de sinquen-
ta [cincuenta] yndios, de uno y otro sexo, adultos y párbulos, parciales, racionales, é inclinados á la 
agricultura y á la pesca, cosechan el maís y los plátanos; de Ocaydó á Bevará hay media jornada de 
camino para un peón escotero y una jornada con tercio por camino intrasitable de bestias, pero llano 
y fácil de ponerse corriente: En Bevará yá hay embarcasción para salir al río de Atrato, donde se 
entra en quatro horas de navegascion. Y sus frutos y ganados los exportan á la provincia del 
Chocó, con ventajosas utilidades, y á la capital de Antioquia”.

Había gran necesidad de buscar salida al mar o allegarse al valle del Cauca. Según los sueños 
de los gobernadores Lorenzana y Silvestre, con la apertura de buenos caminos, Antioquia entraría en 
competencia con los comerciantes de Cali y de Cartago. Se exportarían reses y cerdos, raspadillo, 
panela, quesos, jabón y sal, y habría comunicación con Cartagena	si	se	permitiera	el	tráfico	por	el	
Atrato.	Aunque	se	trataba	de	trochas	para	cargueros	y	silleteros,	Silvestre	confiaba	en	que	se	pudiera	
hacer para bestias y así se traerían productos desde el Reino por Honda y Sonsón para el Chocó… 

También soñaba el criollo doctor José Manuel Restrepo, asesor del último gobernador 
colonial: escribió en 1809 para el Semanario de Caldas algo sobre la salida directa de Antioquia al 
Pacífico,	la	cual	aún	en	este	siglo	no	se	ha	logrado.	Partía	de	la	ruta	abierta	para	una	comunicación	
a pie, en bestia y en canoa:

“… pero siempre este gran proyecto había encallado. Finalmente D. Francisco de Aya-
la actual é ilustrado Gobernador lo ha puesto en ejecución. Ya este camino se halla muy avanzado, 
gracias á su infatigable celo, á sus ardientes deseos del bien público, y à las gratuitas contribuciones de 
los moradores de su Provincia. El viajero que sale de la ciudad de Antioquia se dirige al occidente, 
pasa por Urrao, atraviesa la montaña en seis días, y se embarca en el pequeño río Chaquenendó; de 
aquí sale al Bevará, y en pocas horas está en el manso y delicioso Atrato. Dejándose arrastrar por la 
apacible corriente de este río puede en breve tiempo ir á Cartagena, á Santa Marta y á otros puertos 
del mar del Norte; pero si ideas más grandes arrebatan su imaginación, si tiene atrevidas especulacio-
nes, subiendo el Napipí (en 36 horas), que confluye con el Atrato, llega al pie de la cordillera, que 
forma el istmo de Panamá, la pasa en cuatro horas y se halla en el puerto de Cupica sobre el océano 
Pacífico, el que le presenta las bellas producciones de sus costas para hacer un vasto comercio”.

Respecto de la comunicación de Cáceres con la antigua capital, ya se ha aludido a los cargue-
ros indios de Sabanalarga: “Anteriormente, passaba por aquella un camino principal y antiguo que servía á los comer-
ciantes de la ciudad de santa fé de Antioquia para concluir su negosciación mercantil de la provincia de Cartagena; pero se há 
havandonado, sin mayor fundamento; y con algún perjuicio”.
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Ya se sabe para qué se fundó el pueblo de Cañasgordas, tan útil para el comercio de la ciudad capital: 

“Cañas Gordas ál lado del poniente confina con los minerales de Murrí, que dista de 
este tres días de camino un peón sin carga; y cargado, ocho: Por este lado, solo havitan mineros bus-
cando oro y algunos pocos rosadores, que siembran maís y frisol. En estos montes, havitan algunos 
yndios huidos chocoes, que son christianos, y tienen parsialidad con los que van de aquí a trabajar las 
minas. El río que corre por este pueblo es grande y despeñado. Camino principal solo hay el que 
viene de la ciudad de Antioquia hasta aquí, y de aquí sigue hasta Murrí, donde se hallan los mine-
rales viejos; por allá aseguran que hay trochas de yndios para ir ál pueblo del Chocó. En distancia de 
un día de camino, se encuentran montañas, que llaman de Musinga y Río Verde, havitadas de yndios, 
que son llanos espasciossos de montes, habundantes para dar comida y cassa de animales; está al sur, 
en cuyo territorio, desde La Herradura hasta Río Verde hay casas dispersas, y ranchos en varias 
partes, como son La Herradura, El Frontino, Musinga y Río Verde”.

Puede interesar una alusión a una carretera del futuro, que comunicaría al altiplano de Los 
Osos con Urabá y con el valle del Cauca, al decir los comisionados… 

“… que por el terreno de Sopetrán, pasando la quebrada consavida, tomando la cuesta 
Monte Grande, sigue camino principal, tráfico de las personas transportadoras de los abastos, á los 
altos minerales de San Jacinto, Santo Domingo, en Río Chico, Río Grande, Ossos, Claras, Tierra 
Adentro, Yarumales, y otros en cuyo tránsito, antes de llegar á las poblasciones, con dispersidad, hay 
tambos y bugíos, hospedadores de los transeúntes: También hay principal camino, de común y continuo 
acarreto, que sigue á otros districtos…”.

Y a propósito de los caminos de agua en el Bajo Cauca y la mojana, poco antes de la revolu-
ción, se habla de Nechí y pueblos vecinos. Un hijo del gobernador Lorenzana, establecido en aquellos 
bajos, respondió los interrogatorios para aquellos lugares y escribió que Nechí contaba ya… 

“… treinta y quatro años de creación y desde sus principios fue erigido en parroquia, 
con limitado número de vesinos… Y estaba cercano con la ciudad de Zaragossa, que tiene al oriente, 
á donde para ir río arriva se gastan quatro y seis días; y por la parte de avajo, á distancia de quatro 
días de camino, está el citio de Majagual, capitanía a guerra correspondiente ál govierno de la plaza 
de Cartagena, cuyo lugar se halla ál occidente: A espaldas de la ciénega, que se dice está atráz de este 
citio, se halla un caño, en que solo permanecen sus aguas en el ynvierno, en cuyo tiempo por él se 
navega á la villa de Ayapel: empleandoce para el arrivo á dicha villa tres ó quatro días de camino, y  
en el verano, siendo el camino de tierra, que está su entrada ál extremo de este mencionado citio, no 
es más que atravezar playones y montes de tierra firme, solo se invierte un día de camino en el 
arrivo á dicha villa, cuyo lugar se halla medio día en el occidente…, para ir á la villa de Ayapel por 
el camino que no es fixo [fijo], ni principal, porque no se trafica más que en tiempo de verano; no se 
comprehende en él puertos, bodegas, tambos, bujíos, casas dispersas ni aserraderos. Es dicho citio de la 
jurisdicción de Zaragoza, y siempre hán exercido [ejercido] en él su jurisdicción los capitanes a guerra 
de esta ciudad de Zaragosa; como actualmente la exercen en él. En tiempos passados, huvo diferencias 
sobre el particular y se declaró por la superioridad del excelentíssimo señor virrey corresponder dicho 
citio á Zaragosa”. 
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Y para referirse Lorenzana a esta escribió sobre distancias de la ciudad y tiempos para andar 
los caminos, y sobre la seguridad para los viajeros.

“… desde el Peñón de Santa Lucía, en el río de Cauca, hasta las bodegas viejas de Norí, 
por jornadas regulares, es de nueve días de camino; sinco por agua y quatro por tierra: Y desde los lí-
mites de esta ciudad, con la de Simití, por la parte del Guamocó, hasta la de Cáseres, es la de seis días 
de camino. La distancia de ésta á la de Los Remedios es de tres días. Al citio de Norí, de quatro; a 
Cáseres, por tierra, de tres; al citio de Nechí, doce ó catorce horas para vajar, y tres días para suvir de 
ella para acá. Para el Guamocó, tres días. No hay bodegas ni tambos algunos en todo este distrito: Los 
caminos principales que hay en ésta es el que sigue de esta para la ciudad de Los Remedios, y el nueva-
mente havierto por el actual capitán a guerra que sigue desde ésta hasta el citio de Santa Rosa de Ossos, 
para que gire por este rumbo la correspondencia de lo interior de la provincia por el correo, nuevamen-
te extablesido en esta… El territorio de esta ciudad nada produce, por lo que todos los víveres dentran 
de fuera; y es tanto el comercio que hay en ella, que de común está llena de forasteros, y siempre vien 
habastessida de ropas, caldos y víveres. Del sitio de Norí á esta ciudad está lleno el camino de sepulturas 
de pasajeros, que han muerto de mordeduras de culebras. Por esta razón, vienen muy expuestos los 
Bogas quando suven de río arriba, y está cresido el río, por tener que coger tiro de las ramas para poder 
suvir los buquez, y en ellas hay enredadas siempre multitud de culebras venenosas: Pero á efecto de 
facilitar así la facilidad de que suvan los buques sin riesgo, y precaver el de las culebras, se mandó 
limpiar el año passado, por el actual capitán a guerra, las laderas y parajes de mayor peligro…”.

HUMBOLDT, 
MUTIS, CALDAS

 
Aquella visita, auspiciada por la corona para los criollos, era la linda ocasión para contrastar la cultu-
ra	europea,	más	universal	y	científica,	con	la	de	la	atrasada	y	decadente	España.	Para	Humboldt,	la	de	
afianzar	su	estudio	integral	de	la	naturaleza,	al	ser	aconsejado	por	el	prior	Pombo	de	que	se	adentra-
ra por el río Magdalena y conociera al sabio Mutis y a sus discípulos, si ascendía hasta la sabana de 
Santa Fe de Bogotá, como ya se ha dicho. La idea fue aceptada con gusto, pues así conocerían la gran 
cordillera	de	los	Andes	como	objeto	de	estudio	y	los	trabajos	científicos	de	la	llamada	Casa Botánica de 
Mutis. La visita del par de hombres a la capital del Reino fue todo un acontecimiento para funciona-
rios, élites y, claro, para los jóvenes estudiosos e inquietos. Se avivó el pensamiento de los universita-
rios	de	los	colegios	de	la	capital	que	a	los	pocos	años	figurarían	en	salones,	en	la	prensa,	en	la	política	 
y en un proceso revolucionario y separatista que terminaría para algunos con la muerte como castigo. 
La	visita	de	esos	científicos	animó,	pues,	a	muchos	estudiosos	y	comerciantes	y	cambió	para	siempre	
el ambiente político de las capitales por donde pasaron: Cartagena, Santa Fe, Popayán, Quito… En 
esta última estimularon los sueños de algunos interesados en las ciencias y en los cambios políticos, 
como los aristócratas Pío y Carlos Montúfar, además de José Mejía Lequerica y del abogado antio-
queño Juan de Dios Morales Estrada, hijo de un comerciante de Rionegro llevado a Quito por el 
oidor Mon y Velarde. También pagarían con su vida la adhesión al revolucionario proyecto juntista 
Morales en Quito (1810) y el joven marqués Montúfar, fusilado en Buga después.
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Para entonces, Francisco José de Caldas, otro payanés y protegido del mismo prior Pombo, 
y autodidacta como él, andaba haciendo observaciones entre la provincia de Popayán y las del 
norte	de	la	Audiencia	de	Quito.	Era	ya	su	protegido	al	ser	beneficiado	con	dinero	y	con	instrumen-
tos; se ayudaba Caldas con el ejercicio del comercio de textiles y él mismo andaba con los arrieros 
por los antiguos caminos. Sus observaciones, notas y correspondencia eran conocidas por el prior 
Pombo, quien no vacilaba, desde el Consulado de Cartagena, en comunicar al Caribe con los 
puertos	del	Pacífico,	como	Guayaquil	o	el	Callao.	También	las	conoció	Mutis,	quien	las	compartió	
con	Humboldt	y	Bonpland.	En	fin,	las	conocieron	en	Quito	el	presidente	de	su	Audiencia,	Caron-
delet, y el marqués de Selva Alegre. Las cartas y estudios de Caldas comenzaron a ser conocidos 
entre los comerciantes y estudiosos de las dos audiencias y, en 1801, por el público, cuando pasa-
ron a circular en letra de imprenta.

NUEVOS PLACERES del ORO
  

Mientras tanto, en la provincia antioqueña, baquianos al servicio de algunos mineros se atrevieron a 
buscar sendas y a catear minas de aluvión para sus patronos; y tras de las minas halladas vinieron 
aserradores y colonos, quienes, esperanzados, levantaron bodegas que sirvieran de despensa y de dor-
mitorio. Un ejemplo es un vecino de La Pontezuela de Los Osos que se adentró hacia el noreste para 
descubrir el río y minerales de Anorí, atrayentes porque tales aguas caían al Nechí, navegable hasta el 
Cauca. En tiempos de la República, la noticia llamaría la atención de suecos, de ingleses y de criollos 
ricos para invertir en maquinaria subida por esas aguas. De esto se hablará algo un poco más adelante.

 

 EL BIENIO DIVERTIDO 
de 1808 a 1810 

 
La situación política en la península ibérica era algo nunca visto: tropas francesas de ocupación par-
cial del territorio español, apoyadas por unos; guerrillas atacando las tropas invasoras. Y el empera-
dor Napoleón tomándose la monarquía borbónica para cambiarla por una bonaparte, moderna y con 
Constitución. Españoles y americanos ilustrados estaban deseosos de un cambio de régimen. Impre-
sos	de	los	dos	partidos,	el	fernandino	y	el	josefino,	llegaban	a	América	entre	los	fardos	de	los	comer-
ciantes,	 pues	 los	 enviados	 oficialmente	 se	 guardaban	 y	 no	 circulaban.	Al	 tiempo,	 se	 organizaron	
juntas en España, y una junta más diz que nacional moderna y napoleónica en Bayona, que buscaba ser 
reconocida en Indias e imperar en la península. Tales eventos y procesos fueron leídos aquí de mane-
ra diversa: los amigos del doctor Francisco Antonio Zea pedían reconocer a la Junta de Bayona, una 
Constitución y a José Bonaparte como rey de España y de Indias; otros decían acatar lo que mandara 
una Junta Central y Suprema nombrada por nadie y que apoyaba al hijo de los reyes dimitentes, 
Fernando VII. Partidarios de José I o de Fernando VII originaron los partidos, josefino y fernandino o 
monárquico, también llamado fidelista. Uno de los de la Casa Botánica, que vivía en el gran centro tabaca-
lero de Girón, nido de comerciantes, se preguntó y escribió: ¿de quién seremos?
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ENERO del 808: CALDAS  
 y su SEMANARIO

 
El	envigadeño	Félix	José	de	Restrepo	había	dictado	cátedras	de	nueva	filosofía	en	el	Seminario	de	
Popayán y entre los muchos alumnos aventajados se destacaba el joven Francisco José de Caldas, 
quien,	para	 cambiar	de	ambiente	y	de	métodos,	 se	 trasladó	a	 la	 capital	del	Reino	con	el	fin	de	
mejorar sus estudios, más orientados a las ciencias que al derecho. 

Involucrado en tertulias, lector de libros e inquieto por lo más 
moderno, se relacionó con adultos y jóvenes interesados en la zoología, la 
geografía, la economía, la ingeniería, la mecánica, la botánica y otras ma-
terias necesarias para lo que ya intuía que vendría para su generación en el 
Reino, dada la situación de guerras y de decadencia que padecía el sistema 
monárquico	español.	Convencido	de	la	necesidad	de	un	cambio,	lo	reafir-
mó en sus anteriores viajes y observaciones entre Popayán y Quito, y ya 
tocado	por	la	influencia	que	habían	ejercido	mil	lecturas	y	el	trato	con	el	
prior Pombo, Mutis y Humboldt. Con todos los permisos del gobierno, 
resolvió fundar lo que llamaban una hoja periódica, y por ello editó el Sema-
nario del Nuevo Reyno de Granada. Desde el primer número, de enero de 1808, 
tuvo	unos	propósitos	claros	para	vincular	reflexiones	y	observaciones	cu-
yos autores fueran siempre jóvenes, amigos y pretendidamente satélites del 
gran proyecto de protección real: la Expedición Botánica. En opinión de 
H.	Schumacher,	eran	varios	los	ensayos	científicos	que	habrían	interesado	
a Humboldt para ser publicados en Europa, y no deseaba Caldas que co-
rrieran	la	misma	suerte	de	uno	de	Mutis,	confiado	al	antioqueño	Zea,	cé-
lebre ya en Madrid, pero editado por otro… En ese 1808, el gacetero 
Caldas aprobó publicar en uno de los números del Semanario un estudio del 
abogado Frutos Joaquín Gutiérrez, experto en derecho canónico y quien 
en	su	monografía	dio	muchos	rodeos	para	proponer	finalmente	una	refor-
ma en la administración de las parroquias, al decir que se debían crear más 
obispados; y eran particularmente interesantes sus propuestas para dos de 
ellos: uno para la provincia del Chocó y otro para Antioquia. Don Frutos 
se mostraba especialmente esperanzado en la provincia del Chocó, cuyo 
obispado, que debería ser ambulatorio, tendría 3.400 leguas limitadas 

entre	la	provincia	de	Panamá,	el	río	Patía,	la	provincia	de	Antioquia	y	el	mar	Pacífico.	Con	buenos	
caminos podría tener comercio entre los dos mares con solo comerciantes españoles, excluyendo a los 
de otras naciones. También describió el posible obispado de Antioquia, que estaría situado entre el 
Chocó, Popayán, Neiva, el Socorro y Cartagena. 

A. Francisco José de Caldas. Grabado a la litografía tomado de Semanario de la Nueva Granada, en la edición de Joaquín Acosta, París, 1848.  
B. José Manuel Restrepo. Miniatura. Tomada del Museo Nacional de Colombia, Catálogo de Miniaturas, Bogotá,  
    Instituto Colombiano de Cultura, 1993, p. 104.  
C. Simón Bolívar. Grabado a la litografía. Colección privada.  
D. Francisco Antonio Zea. Litografía de Carlos Cazal de Molina, litógrafo enviado desde Londres. Colección privada. 
E. Francisco de Paula Santander. Miniatura. Tomada del Museo Nacional de Colombia, Catálogo de Miniaturas, Bogotá, Instituto Colombiano  
 de Cultura, 1993, p. 75. Desde los últimos días del Reino hasta los primeros de la República, algunos próceres jalonaron la búsqueda y  
 construcción de caminos.
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En el Prospecto del periódico para 1809, el doctor Caldas pedía a los futuros escritores tratar, 
entre otras materias, sobre la geografía y los ríos navegables, así como “las ventajas, obstáculos que cada 
departamento tiene para hacer su comercio con sus vecinos”. 

EL SABIO CALDAS 
y DOS ANTIOQUEÑOS

 
Otro envigadeño, estudiante de leyes en Santa Fe e inquieto por su patria, había entablado con Caldas 
amistad desde 1806 por instancias del Sabio José Celestino Mutis, director de la Botánica. Se llamaba 
José Manuel Restrepo, de quien se ha dicho algo; se había criado en medio de montañas y de minas en 
el norte de Antioquia. Al tiempo que recibía clases de derecho del mencionado don Frutos y de José 
María del Castillo y Rada, era nutrido por Caldas con clases privadas de otras materias como astro-
nomía,	cartografía,	geografía,	botánica	y	manejo	de	instrumentos	científicos.	Se	movía	el	joven	Res-
trepo	entre	el	mundo	jurídico,	el	científico	y	el	de	las	tertulias	con	trasfondo	político.	En	1807,	en	un	
viaje que hizo a Antioquia para visitar a su familia, imitó a Caldas y comenzó por hacer observaciones 
desde el pueblo de Nare hacia el interior de la provincia: mediciones, triangulaciones, apuntes, recolec-
ción de plantas y otros temas le sirvieron para sorprenderse del atraso de su patria provinciana. Decidió 

entonces escribir un ensayo, elaborar un mapa y formar un 
herbario para entregar al doctor Mutis. 

Caldas enseñó a Restrepo que un enorme espacio 
se podía reducir a un sencillo croquis o a un mapa elabora-
do con técnicas; su pasión por la cartografía y por la geogra-
fía lo acompañó para siempre. Se sospecha que en la redac-
ción del ensayo	ejerció	fuerte	influencia	el	informe	del	viaje	
que cinco años atrás había hecho Caldas desde Quito por el 
camino de Malbucho, cuando se buscaba una ruta mejor para 
comunicar a la encerrada provincia quiteña con el mar. 

Comentaba Restrepo muchos datos, toponimias y 
cifras halagüeñas con el deseo de que las pensaran algunos 

patriotas interesados en reformar la agricultura, aumentar la producción de los mineros, hacer cami-
nos, fundar colonias y disminuir las introducciones. Pero… al poco tiempo llegaron noticias de 
todo lo que había precipitado el emperador Napoleón con las tropas francesas en España, la re-
nuncia de los reyes y el partido político de los afrancesados que apoyaban un nuevo monarca Bona-
parte en Madrid, entre ellos un medellinense, individuo de la Casa Botánica de Mutis. Se trataba del 
abogado Francisco Antonio Zea, conocido del gobierno virreinal tanto por su espíritu revolucio-
nario como por sus amplios conocimientos sobre la botánica. Por revolucionario había sido remi-
tido preso a España y por dárselas de botánico fue liberado y colocado como empleado del Jardín 
Botánico de Madrid, desde el cual adhirió a la causa napoleónica en España y de todo el proyecto 
de los afrancesados. El padre del doctor Zea había sido uno de los criollos más distinguidos en 
tiempos de los gobernadores ilustrados de Antioquia, y por fuera de su matrimonio había tenido 
un hijo bastardo mulato, Mateo Molina, comerciante muy competente y conocido por sus cone-
xiones	con	otros	compañeros	de	oficio,	y	por	viajar	fuera	de	la	provincia	hasta	arriesgarse	a	com-

Detalle de mapa de Antioquia 
(1808). Mapa dedicado por José 
Manuel Restrepo a José 
Celestino Mutis. Franja central 
de Antioquia, entre los ríos 
Cauca y Magdalena; a la 
izquierda la cordillera 
Occidental, que separa 
Antioquia del Chocó. Restrepo 
señaló distintos caminos. 
BiBlioteCa naCional, Fondo 
pineda, 19.
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prar mercancías en la propia península; pero la guerra con Inglaterra se lo impidió. De los tres ya 
se ha dicho algo atrás. La lectura de unas cuantas cartas mercantiles de Molina cruzadas con sus 
corresponsales, que se conservan de su puño y letra, dan cuenta de cómo se viajaba, el costo de los 
transportes,	los	gustos	de	los	compradores	finales,	los	plazos	para	los	pagos,	los	riesgos	de	la	época	
en el giro del comercio y la red de negocios con otros comerciantes. 

Un par de historiadores jóvenes, Daniel Gutiérrez Ardila y James V. Torres, han publicado 
su reciente investigación histórica sobre el comercio en un período de tantos cambios, como lo fueron 
los	últimos	años	de	la	Colonia,	con	la	guerra	angloespañola	de	por	medio,	y	los	del	final	de	la	guerra	
por la independencia, con el nacimiento de la República de Colombia.19 

Se basaron en una enorme, y aún incompleta, cantidad de cartas comerciales cruzadas entre 
una extensa red de comerciantes, en la que los protagonistas son dos españoles: don Juan Barrio 
Huidobro, casado con una antioqueña, y don Tomás Sordo Corcés, casado en Girón y bien reputado 
en la provincia de Antioquia, especialmente por las relaciones mercantiles y familiares que a través de 
su cuñado Sinforoso García Salgar pudo establecer en Rionegro.

Ese solo año de 1808 es cautivante para un lector o para un historiador por ser un lapso 
corto tan dispar y animado como premonitorio: hartos y fastidiados los comerciantes, aunque la 
guerra con Inglaterra diera ya señales de agotamiento; cansados de velar los funcionarios virreinales; 
retorcidos los clérigos; expectantes los académicos y los cabildantes; e importunos los estudiantes y 
los artesanos. España era la única perdedora, o ganadora, según cada grupito político. Y en las colo-
nias americanas, las principales ciudades y villas ya contaban con sentimientos notorios de patria entre 
los notables. Por el correo y por las cartas entre comerciantes, además de la circulación de periódicos 
y bulos, llegaban noticias, ciertas unas y falsas las otras. Todos denigraban de todos; todos sospecha-
ban de todos, hasta del virrey, por ser un venal protegido de Godoy, el favorito de la reina y señalado 
de ser un napoleónico. Aun se dijo que la imaginación de Godoy, con soldados franceses adentro, 
daba para que la familia real huyera hacia América, para atajar los brotes autonomistas, y para seguir 
el ejemplo de los monarcas de Portugal. Los funcionarios de la Real Hacienda cometían atropellos, 
pues sospechaban que sus días estaban contados…

LAS  JUNTAS de los  NOTABLES
 

Aquí en América, los criollos imitaron del todo a los juntistas españoles, asunto tratado con mucha 
inteligencia por Manuel Chust.20	En	el	ambiente	flotaba	la	idea	de	que	la	soberanía	del	monarca	había	
hecho un rápido tránsito a los notables de los lugares en este Nuevo Reino de Granada. Los notables 
se juntaron, dicen los libros de historia. ¿Mas quiénes componían las juntas?: españoles americanos y es-
pañoles peninsulares. Se hizo sentir el poder criollo en cada junta: la Central, formada en la capital, 
y las provinciales, y hasta en las locales, que las hubo. Quedaba rota la idea de la España Una, Gran 
 
 

19. Daniel Gutiérrez Ardila y James Vladimir Torres, La compañía Barrio y Sordo: negocios y política en el Nuevo Reino y Venezuela, 1796-1820 (Bogotá: Universidad  
   Externado de Colombia, 2021). 

20. Manuel Chust, 1808. La eclosión juntera en el mundo hispano (México: Colegio de México / Fondo de Cultura Económica, 2007).

Detalle de Recordatorio  
de la tesis de Juan de Dios Morales.  
El doctor Morales era hijo de 
un comerciante.  Fue precursor 
y mártir de la independencia 
del Ecuador. Museo reliGioso, 
la CeJa, antioquia. 
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de, Indivisible. En esas se podrían estudiar las disputas entre grupos de lo que Gabriel René Moreno 
llamó “los últimos días coloniales…”.21 

Funcionarios de primera categoría, abogados, abogados comerciantes, abogados clérigos, 
uno que otro hacendado y depositarios de la fe pública. Mandaban los abogados, ya ligados a la ad-
ministración,	a	la	academia	o	al	foro.	Un	estudio	prosopográfico	daría	muchas	luces	sobre	las	ideas	
y sentimientos que se expresaron en aquella soberanía por asalto, aunque ellos sostenían que eran sobe-
ranías de emergencia, por depósito, para evitar un vacío del poder y por temor a los napoleónicos, pues aún 
estaban frescas las memorias de las revoluciones de las colonias inglesas nuevamente reformuladas 
como unos Estados Unidos de América, y de la francesa, irreligiosa, laica y desamortizadora, más los 
malos ejemplos de los movimientos de Santo Domingo y el libertario de Haití, una república de negros 
y mulatos libres. Pocos admitieron que tales movimientos radicales no contagiaron totalmente a 
España ni a las Indias por obra y gracia de Godoy y su clientela.

SE DESTAPARON 
las CARTAS de AQUÍ

 
Entre los jóvenes de la Casa Botánica, algunos cabildantes y muchos comerciantes criollos hubo cierta 
alegría al saberse la prisión de los reyes y su traslado a la frontera con Francia. Altos burócratas y 
funcionarios de la corona se miraban alelados y los profesores de derecho eran consultados por los 
patriotas, por los comerciantes y por los empleados de Santa Fe, Popayán, Quito o Cartagena. ¿Dón-
de quedaba, pues, la soberanía al estar prisionera la familia real? 

Entre los ilustrados quiteños	figuraba	el	rionegrero	Morales	Estrada,	de	quien	se	dijo	que	estaría	
preparando, con sus amigos, una revuelta desde el Cabildo quiteño para crear una junta y hacer revolu-
ción en toda la Audiencia de Quito, chisme y murmuración que se regaron por las ciudades de la Au-
diencia	de	Santa	Fe,	gracias	a	los	chasquis	o	a	las	cartas	depositadas	en	los	correos	oficiales	con	los	pa-
quetes de los comerciantes, correspondencia o impresos mirados de soslayo por los curiosos o los espías. 
Los comerciantes de Medellín, por citar un ejemplo, estaban aburridos con la guerra porque por el 
bloqueo inglés a Cádiz se produjo escasez de mercaderías españolas; así que se vieron obligados a com-
prar los burdos tejidos del Reino, o a comerciar por su cuenta con otras colonias, cuyos mares estaban 
infestados de ingleses. También estaban afectados por la pérdida o avería de mercancías en las bodegas, 
por	los	oprobios	de	los	oficiales	de	Hacienda	y,	de	contera,	divididos	con	las	noticias	contradictorias	que	
interpretaban según el bando, porque estaban en dos banderías distintas: el funcionario de los correos 
abría cartas solapadamente y con sigilo pasaba noticias a los comerciantes monarquistas, quienes las ocul-
taban a los comerciantes y mercaderes criollos, que a su vez recibían noticias frescas de sus amigos desde 
Jamaica, Cartagena o Santa Marta (estas llegaban antes). Varios años atrás ya estaba preparado un am-
biente político que predecía la separación de estas colonias españolas, “para ser nosotros”, en el que había 
jugado papel muy útil Francisco de Miranda, difusor desde las imprentas londinenses de una carta fa-
mosa	en	las	islas	del	Caribe	y	en	la	tierra	firme,	la	del	exjesuita	peruano	José	Viscardo,	quien	ya	hablaba	
de la independencia de las colonias, con apoyo inglés, claro, e incitaba a los españoles europeos y a los es-
pañoles americanos a buscarla. El sueño de Viscardo pudiera resumirse en “un sí a la Iglesia y un no a Madrid”.

21. Gabriel René Moreno, Últimos días coloniales en el Alto Perú (Buenos Aires: W. M. Jackson Inc. Editores, 1946).
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Con el dinero caro, la ausencia de noticias dignas de fe, con las deudas vivas e impagadas, los 
comerciantes y los notables de aquí destaparon cartas y todo fue confusión por las noticias alarmantes: 
se supo la verdad de la caída de Godoy y de la renuncia de los reyes en su hijo Fernando VII, y la 
dejación de este en las manos de su padre, quien depositó la corona a Napoleón, el mismo que, a su 
vez, hizo jurar a su hermano José como rey de España y de las Indias, como aún llamaban a estas colo-
nias. La crisis de España se precipitó: allá el pueblo resistió hasta con guerrillas al ejército de 60.000 
franceses que diz que pasarían por España para invadir a Portugal, la aliada de los ingleses. Los cálcu-
los de Napoleón eran claros: debilitar a los ingleses en la península o en América, y conseguir el 
apoyo de los españoles americanos mediante unos comisionados que no fueron bien recibidos y que 
buscaban adhesión a cambio de ideas modernas compiladas en forma de Constitución, y de leyes 
varias	ordenadas	y	codificadas,	además	de	solo	comprar	mercaderías	francesas.

Había por entonces una Junta Nacional de notables españoles y americanos en la propia 
Bayona, en la cual se opinaba de todo, y sonaron tan atractivas las ofertas napoleónicas que cuando 
en Bayona se hablaba de la cuestión de América, se juró a José I Bonaparte como nuevo rey de la nueva 
monarquía, quien obedeció además una Constitución para España e Indias aprobada en julio de 1808. El 
medellinense Francisco Antonio Zea pronunció en Bayona un sonado discurso de acatamiento a la 
nueva situación, el cual se imprimió y circuló por la América española. Ya era conocido su apego a las 
ideas constitucionales a la francesa y a la entrada de un nuevo partido, el de los josefinos, que se sintió 
aquí, aunque también hay que decir que entre los abogados, clérigos y comerciantes los hubo afrance-
sados, mas no siempre josefinos, lo que tendría consecuencias interesantes en esos gremios.

Los comerciantes, y demás notables, politizados ya, podían actuar más libremente, y opina-
ban. Una guerra más, en la propia España, con los josefinos en el poder, la resistencia popular contra 
los napoleónicos en las provincias y en la propia Madrid (pintada por Goya), y el apoyo a la nueva 
dinastía por parte de algunos aristócratas hicieron caer en confusión a los lejanos súbditos, quienes 
vieron con ansiedad contenida cómo hacía aguas el antiguo régimen borbónico, ilustrado y a la vez 
despótico. Los acontecimientos de Quito, con los peruanos dueños de Guayaquil, debilitaron la au-
toridad y asustaron al virrey, a la Real Audiencia, a los grandes comerciantes de la calle Real y a los 
gobernadores: no apoyaban la intervención limeña en el puerto de Guayaquil y al tiempo espiaban 
una posible revolución de los quiteños, y más cuando el antioqueño Morales Estrada proclamaba a 
los cuatro vientos su frase escueta, lapidaria y perniciosa, que causó una impresión indecible: “Ni 
Madrid ni Roma”, su perdición y su sentencia de muerte, poco más adelante.

El mal ejemplo comenzó en la propia España: juntas por todas partes, diz que depositarias de la 
soberanía, y se peleaban por la supremacía. Y juntas en América, como la que se pensaba hacer en 
Quito, con claras vinculaciones de sus promotores con comerciantes de acá y abogados de Santa Fe, 
Cartagena, Popayán y Antioquia. Y la Junta Nacional de Bayona, la del emperador Napoleón…

Tal fue el impacto que José Manuel Restrepo produjo con su escrito que lo leyeron, además 
de	Mutis,	su	profesor	don	Frutos	y	su	amigo	Caldas.	Perfeccionada	esta	monografía	a	finales	del	808,	
Caldas lo convenció para que la publicara en el Semanario, lo que hizo en seis números continuos, 
desde el 12 de febrero de 1809. Se tituló “ENSAYO sobre la Geografía, producciones, industria y población de la 
Provincia de Antioquia en el Nuevo Reyno de Granada”. 
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Los suscriptores y lectores pudieron saber de Antioquia, “sus frutos, industria y población”, como 
lo deseara años atrás Tadeo Lozano, otro individuo de la Botánica... La provincia abarcaba unas 2.000 
leguas cuadradas, y salvo 40 de ellas en tierras planas y valles, las demás eran montañas entre tres 
cordilleras	con	ramales	entramados	en	todas	las	direcciones,	lo	que	dificultaba	unos	buenos	caminos	
para el uso de los comerciantes. En cuanto a la utilidad notoria del suelo, 250 leguas mostraban 
gramíneas y 60 eran aptas para el cultivo. Tal situación había llevado al aislamiento, y por ser una 
provincia interna, como lo expresó en varias versiones de su mapa regional, esta condición se manifesta-
ba en los antioqueños en “sus modales, sus antiguos usos y su lenguaje poco limado”. Para el joven escritor, el 
comercio interno era el que conducía “el nervio de su agricultura”, y por ese fatal aislamiento se impedía 
el “comercio activo de frutos” con provincias limítrofes, por lo que salía muy costoso introducir manufac-
turas europeas o textiles desde el reino de Quito o el Socorro, por ejemplo. Por fortuna estaba el oro, 
que movía un circuito “dando vida y movimiento a su comercio y agricultura: el minero lo vende al mercader, por 
mayor, o por menor precio según los quilates que tenga, éste lo introduce en la casa de moneda, y aumenta la masa de nuestro 
numerario”. La poca moneda en uso permitía introducir también cacao, harina, tabaco, mulas, cerdos 
y algún ganado. Esa relación entre producción e introducciones lo llevó a pensar en las consecuencias 
que en el comercio y en la prosperidad general tendrían los caminos de agua, o los de tierra. Y vale 
detenerse un poco en tales caminos.

Como lo habían escrito recientes gobernantes coloniales, Francisco Silvestre, Buelta Loren-
zana	y	Mon,	se	refirió	Restrepo	a	las	cuatro	leguas	navegables	del	Nare	y	a	sus	peligros.	A	las	10	le-
guas aptas que tenía el Porce desde su boca hasta el puerto de El Palo, pues más arriba no pasaba nada 
por las “cataratas, raudales y angosturas”; y en cuanto al Nechí, navegable por 12 leguas hasta llegar al 
Porce, los mineros y también los agricultores tendrían un comercio fácil y pronto. Los de tierra eran 
tan	deficientes	y	descuidados	que	todos	los	transportes	eran	carísimos	y	lentos,	lo	cual	dificultaba	lo	
que entonces llamaban concurso, es decir, competencia entre los comerciantes que se aventuraban a 
salir de Medellín al río Magdalena por el camino de Juntas o por el nuevo de Muñoz, de los que se 
hablará en esta crónica. Algunos comerciantes se allegaban hasta las bodegas de Nare o de Espíritu 
Santo para negociar directamente en ellas las mercancías. Un peligroso camino se andaba desde 
Rionegro hasta Anserma, vadeados los ríos Buey y Arma para evitar el paso del Cauca en el lugar de 
Caramanta, y preferían cruzarlo en balsas, cañón arriba por Bufú, La Caná y Moná, ya que el de 
Velásquez, antiguamente paso de Buriticá, permitía barqueta, un paso	 por	 el	 que	desde	finales	 de	 la	
Conquista se comunicaba a la vieja Anserma con Mariquita, por el maldecido páramo de Herveo, 
aunque	rico	en	pastos	que	aflojaban	los	dientes	de	bestias,	ganados	y	viajeros,	que	poco	después	pa-
decían	en	la	bajada	las	piedras	filudas	que	dañaban	cascos	y	canillas.	Allá	nace	el	Guarinó,	vadeable	
26 veces, aguas y pedrejones que inspiraron a Tomás Carrasquilla. El camino del altiplano de Rionegro, 
al sur, era el más dilatado, cantalinoso y peligroso, pues se despeñaban animales, pasajeros y cargue-
ros al pasar de ese páramo al valle del Magdalena, o por Anserma al valle del Cauca. 

Cuando un río no daba vado franco y había en la orilla guaduas o árboles con madera blanda, 
y bejucos que daban soga, se hacían balsas. El mencionado Vásquez de Espinosa había narrado 
tiempo atrás cómo un pasero hacía la armazón de una al comienzo del siglo XVII para cruzar el río 
Cauca y bajar en ella hasta la ciudad de Antioquia en ocho horas (tal vez desde el paso de Bufú), con 
ropas, gentes y pocos animales. Con guaduas atadas con bejucos hacían una barbacoa o armazón 
sobre la cual colocaban la carga. Era riesgosa la navegación en tales balsas y se requería de un piloto 
conocedor del calado, de las peñas o de las chispas y raudales por salvar. Cuando el río daba vado, el 
paso era fácil, pronto y seguro, salvo que un aguacero alterara la corriente, como ocurría con los ríos 
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de Urabá, que en las crecientes barría con árboles y ramas que taponaban la corriente, a lo que llama-
ban empalizadas los navegantes de balsas y de canoas. Las tarabitas y las canoas cautivas vendrían muchos 
muchos años después, pues requerían mecanismos más complejos para lo que llamaron hacer maromas.

Como a los comerciantes de la ciudad de Antioquia les era imposible la 
navegación por todo el Cauca, un momposino patriota y estudioso como don Juan 
del Corral (de futura actuación) se puso en la tarea de hacer mediciones de su 
corriente entre el Paso Real y el del Contador, cuyos datos entregó a Restrepo, y 
este los incluyó en su Ensayo. (Del Corral había llegado de Mompox como cobra-
dor a los comerciantes deudores de su padre y de su pariente Francisco Salceda 
Bustamante, el más rico comerciante de Cartagena y de Mompox). Entonces, los 
de la ciudad de Antioquia, para comerciar con Mompox o con Magangué, opta-
ban por subir al altiplano de Los Osos, y por un horrendo camino bajaban al 
playón y puerto de Espíritu Santo, sobre el Cauca, para llegar a Cáceres, pero 
como en su angostura el río corría tan precipitado, los comerciantes evitaban 
riesgos: preferían tomar la ruta del Nare. 

Restrepo se detuvo un poco en el entonces camino que de Rionegro, el 
Llanogrande y La Marinilla salía al sur para la nueva colonia de Sonsón, que 
podría llevar a Mariquita y a Honda, y en su concepto era el mejor rumbo, pues 
se allegaba al Magdalena bien arriba, y así se ahorrarían los enormes costos de 
subidas con bogas y champanes. Se sabe que fue abierta la pica y primera trocha 
por campesinos pobres y necesitados de labranzas, y que pasaba por montañas 
incultas del español don Felipe Villegas, dueño de una extensa concesión tierrera 
que llegaba hasta los bordes del cañón del río de Arma, como ya se ha dicho. Los 
campesinos alegaron ser los descubridores de la antiquísima senda de los conquis-
tadores para llegar hasta Mariquita, cegada desde casi dos siglos atrás. (En tal 
camino trabajaría Restrepo siete años después, como castigo por sus apegos patrió-
ticos y políticos y por fundar aquí una república, como se dirá adelante).

Por último, al llegar por caminos de tierra a los puntos navegables de los 
ríos que caían al manso Atrato, ya se entraba a la jurisdicción del Chocó, y él se 
refiere	al	mejor	entre	varios	anhelos	de	camino	que	se	abriría,	por	fin,	por	el	terreno	
montuoso que de la nueva población de Urrao llevaba al navegable Chaquenendó, 

al Bevará, y al mismo Atrato, un proyecto que mucho se llevó a cabo en el gobierno de su amigo, jefe y 
último gobernador a nombre de España: Francisco de Ayala, un panameño que soñaba con una vía entre 
Antioquia	y	el	Pacífico,	por	Urrao,	el	Penderisco	y	el	Murrí	hasta	llegar	al	Atrato,	desde	el	que	se	podría	
bajar un trecho hasta el Napipí y pasar una corta cordillera para llegar a la bahía de Cupica, puerto de 
barco para Panamá, o para Guayaquil y el centro de Quito, al usar la red que había observado su amigo 
Caldas en 1803. Ayala lo creía practicable y desatendía el sueño de Mutis y de Humboldt.

El Semanario tuvo una amplia acogida de suscriptores entre funcionarios de la corona, milita-
res y marinos, clérigos, abogados y comerciantes, pues ellos encontraban en el periódico noticias 
útiles	para	sus	actividades	oficiales	y	personales.	Presumiblemente,	al	envigadeño	José	Manuel	Res-
trepo se lo leyó en muchas poblaciones y ciudades como la capital del Reino, Santa Fe, y en Honda, 
Nare, San Bartolomé, Mompox, Cartagena y La Habana; Medellín, Santa Rosa de Osos, Yolombó, 

A. Tarabita, Desafiar la geografía…  
B. Palizada América pintoresca. 
C. Camino de la montaña. 
ColeCCión privada ClB.  
Tres grabados del siglo XIX.  
El primero alude al paso de un 
río mediante una cabuya o 
tarabita; el segundo, a los 
peligros de una empalizada o 
creciente de un río, que impedía 
la navegación por las ramas y 
árboles que arrastraba; el 
tercero, a una versión exagerada 
de un camino de herradura.

A

B

C
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Cancán; Rionegro y La Marinilla; Antioquia, Quibdó, Nóvita, Cartago, Buga, Llanogrande, Cali, 
Quilichao, Popayán, Pasto, Latacunga, Riobamba, Cuenca, Quito, Guayaquil y Lima; Ambalema, 
Coello, Prado, Guaranda, Gigante, Villavieja, Garzón, Alpujarras y La Plata; Zipaquirá, Chiquinqui-
rá, Saboyá, Tunja, Paipa, Santa Rosa, Morcote, Manare, Socorro, Girón, Bucaramanga, Pie de Cues-
ta, Eccehomo de Suratá, Pamplona, Cúcuta, San Cayetano, San José de Cúcuta, San Cristóbal, Ma-
tanza y Maracaibo. Entre los del Consulado de Cartagena y su líder el prior Pombo adquirieron 
hasta 12 suscripciones. 

Dicho esto, en 808, cuando ya se conocía entre murmullos la prisión de los reyes, gobernaba la 
provincia el mencionado criollo panameño Francisco de Ayala, sucesor de otro gobernador criollo, 
Antonio Viana, hondano y pariente de Ramos, el que vendía el tabaco de los Viana al doble, y del 
Aránzazu tierrero; eso sí, Viana era del grupo de algo que ya se sentía, algo así como un partido patriota, y 
lo demostraría durante la revolución y la guerra por la independencia al adherir al sistema federal. 

El gobernador Ayala había padecido tanto en el camino para llegar a su sede que el gobierno 
virreinal lo autorizó para posesionarse aquí mismo, y una vez llegado comenzó a ventilar su idea de 
hacer un camino de la ciudad de Antioquia hasta Cupica; para ello propuso aplicar en el Reino el 
sistema de intendencias al pedir que el Chocó fuera integrado a Antioquia, con un gobierno inten-
dencial	fuerte	en	lo	financiero,	en	lo	militar	y,	claro	era,	en	lo	político,	que	pudiera	acometer,	por	
ejemplo, el sistema caminero para sacar a ambas regiones del encierro secular para poderlas conectar 
con	Panamá	y	sus	puertos	del	Pacífico	y	del	Atlántico.	El	espacio	del	Citará	era	ambicionado	por	los	
antioqueños, ya sabedores de que Cartago aspiraba a ser la capital del Chocó con su rica provincia de 
Nóvita. En la idea de buscar el paso entre los dos mares coincidían el prior Pombo, Humboldt y 
Caldas, y sería reiterada en 1820 por Zea como presidente del Congreso y vicepresidente de la nueva 
República liberada.

Eran ciertos, pues, los informes sobre el estado de la provincia antioqueña preparados por 
Restrepo, el mismo del partido patriota que ganaba el pleito de los comerciantes, tenderos y pulperos 
contra los precios dobles que se pagaban aquí por una hoja de papel sellado y por carga del tabaco 
que venía podrido desde Honda, o en buen estado desde Girón, por ejemplo, porque para otros 
consumidores caribeños buenos eran los fardos con tabaco llegado de la Virginia, en los Estados 
Unidos, empacados con periódicos en inglés ya leídos allá y mirados aquí con interés, pues el mal 
ejemplo de esas colonias (ya libres de Inglaterra) era un buen ejemplo para los jóvenes estudiosos y para 
los comerciantes criollos.

Con muchos conocimientos sobre su provincia natal, el estudioso y estudiante Restrepo sa-
lió desde El Envigado, por el camino de Juntas, para viajar a la capital y terminar sus estudios de 
derecho. Al llegar recibió la noticia de haber ganado, por Real Cédula, el pleito para igualar los pre-
cios del tabaco, para alegría de los comerciantes; también se enteró de la noticia de la prisión de 
Fernando VII y de la llegada de un comisionado de la Junta Suprema de España, de legitimidad tan 
tan criticada en la península como en América, pues se hablaba de su origen espurio; varias hojas 
mandó publicar el virrey Amar (para molestia de los patriotas), en las que se usaran los tipos de la 
imprenta clausurada y arrebatada al prior Pombo, el líder del Consulado de Comercio de Cartagena. 
Restrepo, al tiempo que terminaba estudios, hizo sus prácticas en el bufete del doctor Castillo y 
Rada, profesor y político cartagenero. En esas estaba cuando llegó a la capital el comisionado de la 
Junta	de	Sevilla	para	que	en	ella	la	juraran,	mas	se	omitió	que	esa	estaba	en	crisis	y	que	al	final	del	
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año se instalaría otra junta, la Central de España (la que no juraron los neogranadinos), muy a pesar 
de la propaganda de la Gaceta Ministerial de Sevilla,	para	fijar	en	Américas	una	opinión	favorable.

También Restrepo ventilaba en ese 808, en la capital virreinal, el permiso para crear en el 
convento de los franciscanos un colegio, una casa de estudios mayores, en Medellín, en cuyo plan 
trabajó como apoderado del Cabildo (bajo cuyo patronato se crearía) y que sería dado en adminis-
tración	a	los	mismos	franciscanos;	pero	tuvo	noticias	adversas,	gracias	a	unos	confidentes,	de	que	
el fraile Serna había presentado su plan de estudios para formar vasallos obedientes. Contrariado, 
se distrajo con Caldas en medir la altura del nevado del Tolima, visible desde la capital, y en ob-
servar un eclipse celeste.

Dos eventos más se presentaron en tal año: la muerte del sabio Mutis, en septiembre, la-
mentada en el Semanario,	y	la	fiesta,	en	diciembre,	de	los	hijos	de	unos	comerciantes	de	Medellín	con	
motivo del Día de los Santos Inocentes; para imitar a los de la ciudad de Antioquia, llevarían solo 
disfraces para la ocasión. Buenas eran esas diversiones en medio de tantas angustias e incertidum-
bres por la cosiata política.

LOS IRRITADOS  
 y la MOJIGANGA del 809

 
Era alcalde de Medellín el doctor José Joaquín Gómez, criollo poderoso y patriota que ocultaba sus 
verdaderos	sentimientos	políticos.	En	febrero	llegó	por	el	correo	oficial	un	sobre	con	instrucciones	
emanadas de la Junta Central Suprema de España; como en el Cabildo, de mayoría criolla, no estaban 
conformes con ella, las tales instrucciones fueron conocidas por los comerciantes peninsulares y por 
nadie más. Los acontecimientos políticos de España fueron bien interpretados por el Cabildo de 
Medellín y por el alcalde Gómez, quien demandó de los comerciantes gruesos un donativo de guerra 
(uno más) en dinero para sostener la guerra contra los franceses y defender a Fernando VII; una idea 
que no gustó para nada a esos españoles o gentedionda que	recelaban	de	la	fidelidad	del	alcalde	y	del	
Cabildo al creer que eran afrancesados o josefinos. Esa solicitud tampoco gustó a sus hijos, unos adoles-
centes al parecer mal educados, como dijeron los jueces. 

Los comerciantes gruesos no eran los únicos que estaban irritados. Por entonces, el tema de 
los aranceles y de los precios de venta del tabaco cultivado en Ambalema y enfardelado en Honda 
volvió a molestar a los consumidores y, por ende, a los comerciantes; es que en la provincia el detesta-
do monopolio había generado dos tasas distintas: una para San Bartolomé, Zaragoza y Cancán, y otra 
para la ciudad de Antioquia, Medellín, Rionegro y Arma. 

Entre los molestos se alegaba que el gobernador Silvestre había señalado en sus tiempos esa 
diferencia tarifaria como injusta y que Gutiérrez de Piñeres, el detestado, había sido el responsable 
del aumento de precio de la hoja de tabaco en Antioquia. Para los comerciantes peninsulares y crio-
llos, aquella injusticia podría suprimirse con permitir otra vez el cultivo de tabaco en la provincia 
antioqueña,	pues	aquí	había	suficientes	tierras	fértiles	y	todavía	quedaban	vivos	pequeños	agricultores	
que habían sido despojados del beneficio del tabaco años atrás; se trataba de un artículo de primera nece-
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sidad que para algunos llegó a ser un lujo: se creía que aumentaba el vigor, era dentífrico y atacaba el 
mal aliento; le daban al tabaco virtudes medicinales usado como emplasto, o untado, como rapé, 
como cigarro, y se consideraba una cortesía ofrecerlo a un amigo. 

Ya	clasificado,	pesado	y	enfardelado,	se	transportaba	en	champanes	río	abajo	del	Magdalena,	
hasta el puerto de Nare, y diz que se mojaba en el río y se dañaba en el camino, por lo cual llegaba podri-
do. Para venderlo al consumidor, estaba el de primera calidad, el de segunda para los pobres y el de 
tercera para los esclavos en forma de chicote, pues hasta las venas de la hoja y cuanto residuo o ripio que-
dara se vendían en almacenes, tiendas y pulperías. El otro punto irritante para los negociantes era que 
siempre había un faltante de más de tres libras en los fardos y, tiradas las cuentas, el comercio sufría un 
perjuicio de más de 15.000 libras al año, que alguien se robaba o en el alistamiento o en las bodegas. 
Por	eso	entró	el	criollo	José	Manuel	Restrepo	en	el	pleito,	que	finalmente	ganó;	eso	sí,	el	débil	virrey	
Amar ordenó que como había rebajado el precio, todos los comerciantes y consumidores debían pagarlo 
en	las	oficinas	de	la	Real	Hacienda	en	moneda	sellada,	que	era	de	lo	más	escaso	que	se	pueda	imaginar.	

Por su parte, el gobernador Ayala, en dicho año de 1809, vino de visita a Medellín y encontró 
la ciudad fea y sucia, con calles descuidadas y desaseadas por la libertad en que andaban los animales, 
por la feúra de los solares y por el desorden en el mercado de la plaza mayor, que, por ser ya diario y 
hasta tarde de la noche, ocasionaba escándalos, bulla y pecados. El Cabildo tomó medidas y, por ejem-
plo, ordenó que todas las personas que tenían plataneras en sus solares debían arrancarlas en un plazo 
de ocho días, diz que para conseguir el “lucimiento de la villa”. Era otro agravante, pues, para las clases pobres 
y populares que se sustentaban de la venta del plátano: su cultivo, consumo y venta entraba dentro de la 
llamada economía moral, la misma de los cultivadores de tabaco y de caña varias décadas atrás.

Para 1809, un mercader de Medellín, del partido josefino, abiertamente afrancesado y abandera-
do de la causa napoleónica, jamás tendría noticias de España por el correo normal, sino por el coto-
rreo o chispas, que alguno exageraba, o por cartas llegadas por otras vías, como las de Jamaica, con 
atajos. No mucho tardó en saberse que los preparativos de una fugaz revolución en Quito resultaron 
ciertos, pues en agosto habían formado junta (defensora de Fernando VII), y que el antioqueño 
Morales Estrada había sido motor del asunto y que sería nombrado secretario del Exterior del nuevo 
gobierno. Eso lo supieron hasta sus jóvenes sobrinos, los Salazar Morales, que bajaron a Medellín a 
las	fiestas	decembrinas	de	los	Inocentes.	

Algunos	pulperos	que	habían	ascendido	a	la	clase	de	los	tenderos	eran	fieles	monarquistas que 
a duras penas leían mal y escribían peor, aunque seguían las banderas del comerciante al por mayor, 
que	los	surtía	y	entregaba	al	fiado.	Uno	de	ellos,	José	Antonio	Mejía	(envigadeño	como	el	doctor	José	
Manuel Restrepo), había cerrado su pulpería en una vereda de El Envigado, pasó a Medellín y com-
pró vivienda en El Llano, un barrio en formación, mas puso su tienda en el vecino y muy poblado 
barrio de San Benito. Y aunque era una señal de su prosperidad, su embestida molestó a algunos 
muchachos hijos de comerciantes de todas las banderas dichas. Por entonces, las tensiones entre penin-
sulares y criollos se sentían en el seno del Cabildo, elegido cada año por los blancos notables, y allá 
se representaban los intereses del agricultor, el minero, el hacendado, el tendero, el comerciante y de 
uno que otro abogado, casi siempre estudiado en Santa Fe y en el Colegio de San Bartolomé, real, 
laico y con profesores modernos de la escuela de Mutis; allí se habían formado los doctores Félix José 
de Restrepo, José Joaquín Gómez B., Camilo Torres, Francisco José de Caldas, José M. Salazar 
Morales y José Manuel Restrepo, y muchos clérigos importantes como curas o como comerciantes. 
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En la capital del Reino, como ocurría en Medellín con el alcalde, se dudaba del fidelismo del 
virrey Amar, funcionario que había sido cantado en varios versos por un poeta rionegrero, el mismí-
simo doctor José María Salazar Morales, escritor del Semanario de Caldas y sobrino del revolucionario 
de Quito, el de la frase política que había levantado tanta roncha. Los altos funcionarios de la capital 
virreinal, los abogados, los estudiantes y los comerciantes y mercaderes, tenidos estos últimos como 
políticos de tienda, estaban sorprendidos con las limitaciones al poder del virrey Amar, toda vez que la 
junta revolucionaria de Quito de 1809 desestabilizaba su gobierno y el de la monarquía, pues no era 
acatado ni en Quito, que pertenecía a su jurisdicción, ni en Santa Fe se lo obedecía, aunque se le te-
miera, pues ya había soldados a su disposición. 

Los eventos de Quito fueron conocidos en la capital virreinal y en Medellín en noviembre, 
un mes de ese año del 809 movido en todas las poblaciones del Reino, y aunque se sentía el contento 
porque el Cabildo de la capital de Antioquia había ofrecido pagar las costas del proceso ganado por 
Restrepo	en	relación	con	el	tabaco,	flotaba	la	frustración	entre	los	regidores	por	una	carta	llegada	y	
firmada	por	el	mismo	Restrepo	respecto	del	proyecto	del	colegio	que	podrían	manejar	los	francisca-
nos, y que se estaba frustrando por la oposición de un conocido abogado y de un eclesiástico, una 
respuesta a las opiniones reaccionarias del posible rector, fray Rafael de la Serna, enfrentado a los 
demás frailes de su comunidad. Es que Restrepo había diseñado un plan moderno de estudios mayores 
para el Colegio de Medellín, que incluía facultades mayores y grados. Pedido el permiso al rey, desde 
1801 se había concedido lo de fundar el convento, pero con clases menores, de gramática, y después 
de ocho años de ruegos, los funcionarios de la capital virreinal se oponían a que aquí se dictaran 
clases mayores, aun cuando ya estaban los capitales asegurados. Esa lentitud y frustración irritaron a 
los criollos, mas no los hicieron desistir de la idea. 

Para completar, hizo mucho ruido en la capital virreinal una representación que un cabildan-
te de ella, el doctor Camilo Torres, había escrito en junio de ese mismo 1809 a los de la Junta 
Central Suprema de España, en la cual manifestaba, a nombre del Cabildo, una serie de quejas 
contra la administración española. Torres entregó el escrito, pero leído que fue, se lo archivó y no 
llegó hasta España, aunque se difundieron copias manuscritas que circularon con el nombre polí-
tico de Memorial de agravios. Era una manifestación más del descontento criollo ante las desigualdades 
entre españoles de allá y españoles de aquí, mas se ignoraba en Santa Fe y en Antioquia que las 
tropas francesas ganaban más terreno y que la tal junta se trasladaba más al sur: a Sevilla, primero, 
y a una isla inmediata a Cádiz, después. 

Se	juntaban	en	las	fiestas	de	diciembre	tres	temas	gruesos:	el	de	la	frustración	por	el	colegio,	
las elecciones para el Cabildo en enero y la celebración del Día de los Inocentes. Comerciantes criollos 
y algunos ricos ya no querían educar a sus hijos en la capital del Reino, pues además de los peligros 
en el viaje de los estudiantes, salía carísimo su mantenimiento; y aquí había doctores graduados, al-
gunos con conocimientos en ciencias, y clérigos con doctorado, muchos, la mayoría, y que no tenían 
cargo. Y había dinero donado para sostener el colegio, con el patrocinio del Cabildo. 

Sentían descontento los potentados y los comerciantes peninsulares ante el rigor con el que 
administraba el alcalde Gómez, y por su insistencia en demandar dinero para sostener la guerra: no 
era un pecho, no era un empréstito, no era una limosna, sino una contribución, un donativo más 
pedido a los potentados para que el Reino no se perdiera. Pero el resultado del auxilio económico 
fueron unos meros pesos. Y Gómez dijo que los grandes comerciantes eran unos resentidos; y con 
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toda	razón,	por	cuanto	todos	los	elegidos	para	el	Cabildo	eran	criollos.	Las	dificultades,	aprensio-
nes y disgustos entre la variedad de comerciantes criollos y peninsulares se temperaban más con 
los nombres de los candidatos de las elecciones de enero para integrar el Cabildo de 1810, de entre 
ellos un mestizo rico y, a veces, comerciante: Gabriel Ignacio Muñoz.  

GABRIEL IGNACIO MUÑOZ
 

¿Quién era este Muñoz? Era un hijo natural de un mestizo rico, Francisco Muñoz, y de una blanca de 
Medellín. Fue criado ocultamente por las hermanas de su padre, quien había hecho fortuna por su 
propio esfuerzo y era conocido como minero, ganadero, arriero y hacendado tanto en Medellín como 
en Barbosa. Por su holgura había pretendido para su hijo Gabriel Ignacio el estado del sacerdocio, pero 
el hijo no hizo los estudios del caso, sino que se casó con una mujer de su misma calidad. Desde muy 
niño veía los caballos y mulas nacidos en los potreros de su padre, criados, domados y adiestrados en 
las lomas de Arrancaúña y La Chorrera, que parecían riscos. Ya amaestradas las mulas, las usaba como 
arrias o las alquilaba desde sus tierras de Barbosa, por lo que, para redondear el negocio, se ofreció para 
abrir un importante y mejor camino a las juntas de Nare, hacia el valle del Magdalena.

Ya se ha visto la postura del visitador Mon y Velarde respecto del camino y de las bodegas 
de Nare, manejadas con tiranía por los hondanos, por lo cual había optado por pasar las bodegas 
de ese lugar al sitio de Las Islitas, más arriba del río, arrendarlas, explorar y hacer un nuevo camino 
repartiendo su costo entre comerciantes y arrieros. 

Muñoz, ya como buen vasallo y con hijas bien casadas con blancos, había ocupado cargos 
menores como alcalde pedáneo de Barbosa y sus cercanías, las que bien conocía; trazó la población, 
inmediata a su capilla privada, y patrocinó los trámites para conseguir su erección como parroquia 
de Barbosa, pueblo que se veía como una entrada a la provincia y al valle de Aburrá por su posición. 
También, con buen sentido, había obtenido, por remate, la concesión para hacer el camino que, 
desde Barbosa y faldeando el valle del río Nus, llevara hasta Nare y su bodega de Las Islitas, pues 
era una entre las varias rutas que pensaban los gobernadores y las autoridades locales desde los ca-
bildos para comunicar a la provincia con el Magdalena y darle salida al encierro. El camino de 
Muñoz fue un acierto en su rumbo, el mismo alabado por el coronel Agustín Codazzi y señalado 
después por el ingeniero Francisco J. Cisneros para construir el Ferrocarril de Antioquia desde un 
puerto en el Magdalena. Por esa misma ruta, ahora mejorada, se da vía al valle del Magdalena, al 
oriente de Colombia y a la costa atlántica, a través de los proyectos Vinus y Magdalena 2. 

Proyectó Muñoz, también, educar para doctor a su único hijo varón, Juan N., y lo envió 
hasta Santa Fe al colegio bartolino bajo la protección de su primo (oculto), el doctor Francisco An-
tonio Zea. El muchacho se inquietó allá y se vio encartado, en 1795, con su compañero de habitación, 
el socorrano Pedro A. Obregón, por haberle comprado la traducción de los Derechos del Hombre a don 
Antonio Nariño. La investigación, al desaparecer los impresos, señaló a Muñoz como dueño del 
único ejemplar del cuerpo del delito. Los jóvenes huyeron a Barbosa; Obregón se casó con la hermana de 
Muñoz, y fueron tronco de una familia de raro valor, compromiso y utilidad para la sociedad. Por 
supuesto, los principales encartados fueron el comerciante e impresor Nariño y el propio Zea, quien, 
entre otras proposiciones insólitas, había sugerido la libertad de comercio…
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¿Cuál era el tal camino de Muñoz? Hace casi 230 años, el propio visitador Mon escribió 
que las tierras de la quiebra de la cordillera que pasaba entre Yolombó y Santo Domingo “están en la 
precisa garganta del comercio”. Parece como si Muñoz lo hubiera acatado. Ese camino faldeaba la cuenca 
del río Medellín hasta donde se le llama Porce, y de ahí podía llevar a la montaña que se quiebra y 
separa los minerales de Santo Domingo de los de Yolombó. En estos últimos minerales nacía el río 
San Lorenzo, aguas abajo transitable con el nombre de San Bartolomé, que daba navegación por el 
Caño Regla hasta el propio río Magdalena; además, bordeando el valle del Nus grande, se llegaba al 
Nare. Muñoz se había comprometido, también, a construir tambos y ramadas a cierta distancia, y a 
levantar planos para hacer la bodega de tapia y tejas, en las mejores condiciones, con piezas, banqui-
llos (estibas de hoy) y llaves. Y como algunos agricultores y mineros de Santo Domingo también 
abrieron	pica	y	senda	por	parte	del	camino	de	Muñoz,	hubo	algún	conflicto,	como	siempre	ocurre	
con tales obras camineras. 

El señor Muñoz murió semanas antes de entregar la obra completa de la bodega. A mediados 
de 1812, su albacea pidió al Cabildo que enviara a alguien para recibir todos los trabajos. Un minero 
de Medellín, que trabajaba cerca, en los llamados minerales de San Roque, hizo visita y recepción.

LAS MASCARADAS del 809
 

Muchos notables de Medellín tenían en el barrio de San Benito un buen vividero para los comercian-
tes, pues la plaza, por la bulla y el deseo amoroso, no era buena sino para administrar el almacén o la 
tienda. Unos muchachos, todos hijos de los comerciantes más acaudalados, con cualquier diz que 
pretexto frívolo mandaron hacer unas máscaras que semejaban un alacrán, y otras a unas cucarachas. 
En verdad querían celebrar el Día de los Inocentes y aprovecharon las ocurrencias de los tiempos: la 
prisión de la familia real en Bayona, los amores que un joven Obeso Santa María tenía con una veci-
na Uribe Mondragón (ambos hijos de comerciantes), la rivalidad de otros dos por una fea, la ojeriza 
contra otro alcalde, licenciado, médico y pleitómano, y las reservas con un nuevo rico, el señor Mejía, 
a quien miraba mal otro de los jóvenes Obeso, pues ambos visitaban a la hija fea del licenciado, solo 
que a ella no le gustaban esos dos pretendientes, que se hicieron rivales.

Detalle de provincia de Antioquia 
según operaciones trigonométricas  
y algunas latitudes astronómicas,  
del Dr. Dn. Josef M. de Restrepo  
(Ca. 1811. Copiado en 1816). 
Con figura oblonga, J. M. 
Restrepo lo dibujó como 
soporte del Ensayo de 1809. 
Expresó los caminos de 
Antioquia a comienzos  
de la revolución; se destaca  
el que de Barbosa llevaría a  
Las Islitas, entonces casi 
concluido. Roberto Luis 
Jaramillo, César Augusto  
Lenis Ballesteros y Andrés 
Vélez, Cartografía para el 
bicentenario, Medellín,  
alCaldía de Medellín,  
2010, p. 34.
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Los jóvenes buscaron a dos pintores conocidos, Pablo Chaves y José M. Hernández, y este 
elaboró las máscaras con rostro humano, y la de un alacrán que se tragaba una cucaracha. Un segun-
do	grupo	de	máscaras	representaba	al	emperador	Napoleón.	Los	testigos	aseguraron	que	las	figuras	
no eran perfectas… Hasta tenían voladores y habían hecho ya un fandango en casa del comerciante 
hondano Juan Berrueco. Todo estaba planeado para tomarse la villa de arriba abajo; en el barrio y alto 
de	San	Lorenzo	ellos	figuraban	a	España	o	a	Madrid,	y	en	San	Benito,	a	Bayona.	La	tal	mojiganga,	
así llamada, se haría bajo los aleros de la casa del padre Tirado, un monarquista furibundo. Se hicie-
ron dos lecturas diferentes: lo que era una tragedia para los funcionarios era una comedia para los hijos 
de los comerciantes. Ese modo burlesco lo habían representado otros muchachos, hijos también de 
comerciantes, en la capital de la provincia, y en las narices del gobernador Ayala.

¿Quiénes eran? Los hijos de don José Obeso y los hijos mayores de don Juan Carrasquilla, 
comerciantes ambos, peninsulares los dos; y los jóvenes que habían bajado desde Rionegro, los 
Salazar Morales y Vicentico Nariño. Por lo que toca con Carrasquilla, era un hombre peculiar por 
entonces: aunque había sido traído de España por sus parientes hondanos y comerciantes, aquí había 
soltado amarras y se metió a comerciante, se casó con criolla, montó telares, extrajo quinas con 
maquinarias, cultivó el añil, llevó agua corriente hasta varias casas, elevó un enorme globo de tela; 
tenía aparatos para hacer experimentos, trabajó en primera línea para inocular aquí la vacuna contra 
la viruela, se decía físico y entonces ejerció la medicina; era un contradictorio político de tienda y 
pleitómano como pocos. Años más adelante sería primer violín de la revolución, aunque dio la volte-
reta y adhirió a la reacción monarquista; después de la derrota de Boyacá, se expatrió.

Con las máscaras, más unas pinturas que imitaban el camisón de una niña Arango y unas 
sátiras escritas en paredes, se burlaban de la familia de un alto empleado, abogado metido a médico 
y esposo de una viuda rica cargada de hijos e hijas muy feas, a las que apodaban las Cucarachas. Era 
el licenciado Pantaleón Arango, un hombre animoso e irrespetuoso con gentes de todas las clases, de 
gobernadores para abajo, malquerido y temido, pues servía a los gobernadores como abogado y te-
niente, y era un feroz monarquista que se entendía bien con los maridos de sus hijastras, todos ellos 
peninsulares y gruesos comerciantes. También se burlaban de un comerciante que tenía unas narices 
superlativas, pues le colgaban a don José Antonio Mejía unas de tamaño descomunal y rojizas, por lo 
cual le decían el Alacrán. Todo se supo ese día. El tendero Mejía y el licenciado Arango se sintieron 
injuriados y pusieron la queja a las autoridades, pero al saberse los nombres de los muchachos cayeron 
en la cuenta de que se trataba de los hijos de los más importantes enriquecidos con el comercio; 
además, los acompañaban jóvenes que bajaron de Rionegro al evento: los Salazar Morales, sobrinos 
del revolucionario de Quito, y otro, un joven hijo del comerciante fallido y antiguo revoltoso don 
Antonio Nariño, el mismo que hacía poco había bajado preso por el Magdalena; el travieso Nariño, 
quien no hacía buena vida con su padre, vivía en Rionegro con los Ortega, parientes de su madre. 
Nadie sancionó a los traviesos, y nada pasó después, salvo que con los años desaparecieron del comer-
cio los Obeso, los Carrasquilla y los Salazar, y no se habló más de las Cucarachas; eso sí, en cuanto a 
las narices del Mejía, este y sus muchos descendientes tuvieron y tienen muy buen olfato para los 
negocios de comercio, aún hoy.
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Era como si los combates en la península se hubieran trasladado a Medellín: de un lado, un 
Cabildo con funcionarios criollos y, del otro, jóvenes hijos de comerciantes malcontentos y resentidos, se-
gún el alcalde de turno, amigados con los muchachos de Rionegro, los Salazar Morales, sentidos por 
la prisión de su tío revolucionario en dura cárcel quiteña, y el joven Nariño sensible, pues su padre 
revolucionario estaba nuevamente preso. Esto sin contar con los vericuetos por los que andaban los 
partidos de comerciantes y funcionarios europeos contra los sospechosos de ser patriotas, y comer-
ciantes de todo pelambre, como se muestra en la obra reciente de Gutiérrez y Torres, ya citada.

UN 1810 AGITADO 
ALLÁ y AQUÍ

 
En España se precipitaban los acontecimientos, como que los miembros de la Junta Central estaban 
de huida, y convenidos en que para mantener las colonias americanas había que citar a unas cortes con 
representación criolla. Esa junta ejercía el poder ejecutivo y también el legislativo, un buen o mal 
ejemplo para los americanos, según se mirara. Mas se disolvió al amparo de los ingleses y surgió otra 
entidad: el Consejo de la Regencia, un 31 de enero de 1810, la cual dio señales de una igualdad entre 
españoles y americanos, pero aquí no lo creyeron. Con noticias incompletas o manipuladas, la superio-
ridad de los funcionarios reales y de los comerciantes peninsulares se hizo odiosa a tal punto que el 
abogado y profesor Camilo Torres, alumno antiguo del doctor Félix de Restrepo, escribió sobre ese 
punto: “… entre iguales, el tono de superioridad i de dominio solo puede servir para irritar los ánimos, para disgustarlos, i 
para inducir una funesta separación”.

Las elecciones para cabildantes de Medellín dieron el resultado que se esperaba, dadas las 
tensiones entre comerciantes criollos y peninsulares, tocados ambos grupos por los acontecimientos 
políticos que afectaban su actividad. Contadas las boletas de las votaciones, todo el Cabildo sería 
criollo, salvo un comerciante peninsular, don José Obeso, padre de los muchachos de las mascaradas. 
Hasta llegó por vez primera un mestizo, Gabriel Ignacio Muñoz, quien obtuvo la segunda votación 
más alta, pues la primera la logró don José Miguel de Restrepo, el padre del doctor José Manuel. 

Mientras tanto, el gobernador de Antioquia, Ayala, manifestaba su preocupación por el poco 
acato, sumisión y respeto a sus decisiones; por ello, desde comienzos del año, el gobierno virreinal lo 
autorizó para que se apoyara en un teniente asesor en lo jurídico y en lo administrativo, y buscara al 
mejor abogado… ¿Quién sería? El escogido fue José Manuel Restrepo, el criollo más conocedor de 
cada uno de los lugares y de los notables de la provincia, y quien había demostrado ser buen abogado  
en la Corte santafereña; además, participante en las tertulias literarias de la capital (con su compañe-
ro y paisano José M. Salazar), amante de ciencias como la geografía y la botánica, autor de mapas, 
juicioso pensador sobre la provincia (con varios informes y relaciones pormenorizados, serios y úti-
les), amigo de las intendencias, escritor afamado del Semanario de Caldas, etc. 

Las relaciones de parentesco de Restrepo con los vicarios eclesiásticos De la Calle, la acti-
vidad minera de su familia materna en el rico norte provincial, las actuaciones de su padre en el 
Cabildo y los negocios jurídicos que tramitaba lo hacían notorio en la villa, así como en Rionegro, 
donde había tratado, de paso para el camino de Juntas o Las Islitas, al poderoso grupo de los 
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Montoya, que de comerciantes modestos habían pasado a ser la familia más poderosa de toda la 
provincia y, a través de sus nada bonitas mujeres, habían atraído a su seno a los mejores mozos de 
entonces, todos dedicados al comercio.

Restrepo vino hasta la ciudad de Antioquia como teniente asesor: nada pasaba el gobernador 
sin el aval del asesor, quien, al tiempo que ejercía ese cargo, se entretenía en comprar y vender mer-
cancías, gracias a las redes que había tejido, reforzadas con los amigos que trató en la ciudad, todos 
parientes entre sí y quienes en representación de ellos mismos ocupaban los cargos del Cabildo, 
además de ser comerciantes, hacendados y doctores en derecho. Eran el grupo familiar de los Martí-
nez, los Arrubla, los Pardo, los Pastor, de mentalidad dieciochesca y vinculados con las más antiguas 
y menguadas de los Gómez Londoño, García, Zapata, Villa, y, naturalmente, Juan del Corral, su 
amigo,	con	el	que	jugaba	a	ser	científico.	Y	se	inquietaba	con	el	oro	que	tendría	en	su	seno	la	mole	del	
Buriticá, con el Toyo y el Morrogacho…

Sus redes mercantiles los conectaban con Panamá, Cartagena, Mompox, el Citará, Medellín 
y Rionegro, y necesitaban mejores caminos para hacer seguros sus negocios. Entre las salas de sus 
casas	y	el	despacho	oficial	se	movía	Restrepo,	mientras	llegaba	el	asesor	sugerido	por	el	propio	Res-
trepo, su compañero de universidad Juan Elías López Tagle, aristócrata cartagenero y pariente lejano 
de los Martínez, pues el doctor José Manuel tenía que moverse con intrigas entre Medellín y Rione-
gro al ser un actor político desde antes, y comerciante en ciernes.

UN 20 de  JULIO 
para NADA PIONERO

 
Las noticias de la instalación del tal Consejo de Regencia y de su pretendido poder llegaron al 
Caribe,	a	 las	principales	ciudades,	y	desde	 las	oficinas	del	Consulado	de	Cartagena	se	enviaron	
noticias, pliegos y propaganda impresa a su favor para que llegaran a la capital del virreinato con 
prontitud por el correo o por cartas mercantiles. La reacción ante este nuevo cuerpo político se 
sintió entre funcionarios españoles y criollos, comerciantes españoles y criollos, clérigos españoles 
y criollos, frailes, abogados, artesanos, la plebe y los estudiantes, en medio de otras inquietudes: se 
decía en voz baja que se daría un golpe militar al virrey y se crearía una junta autónoma para tomar 
el poder, pero que había sido abortada y estarían involucrados los comerciantes Nariño y Acevedo 
y Gómez, este último diputado consular. 

El virrey Amar pagaba espías y se mantenía alerta con un cuerpo armado, y se decía, entre 
los oidores y las intrigas de los demás, que era godoyista y afrancesado. Cabildos de importantes villas 
y ciudades se negaban a acatar al virrey, y también a la Junta Central, que se había refugiado en Sevi-
lla, al creerla nada más provincial de una parte de Andalucía y que en ella no recaía la soberanía… Y 
la junta sucesora, que se creyó con poder sobre los americanos, sugirió representación indiana ante 
ese cuerpo de regencia; por ella se enviaron comisionados regios, todos americanos, con un poder 
superior al del virrey y al de los gobernadores, diz que “a pacificar, indultar y hacer gracias a los americanos”; 
pero nada más llegar a Venezuela, presenciaron la destitución del capitán general y, al pasar por 
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Cartagena, se hallaron con que el Cabildo destituía al gobernador de esa provincia. Entre junio y 
julio de 1810, mientras subían lentamente por el camino de agua del Magdalena, se sucedieron otras 
tomas del poder para crear cinco juntas soberanas en este decadente Reino. Y en Honda, mientras se 
preparaban las mulas para subir hasta la sabana, el comisionado regio, el aristócrata quiteño Antonio 
Villavicencio, se enteró de las noticias del golpe dado en Santa Fe al virrey y demás autoridades para 
crear una Junta Suprema: era el 20 de julio de 1810.

Quedaban como intentonas del pasado los ofrecimientos al virrey Amar para hacerlo rey 
aquí, o el golpe militar a su gobierno, ambos de 1809. Y el deseo de que el Cabildo santafereño se 
tomara todo el poder también se frustró. El famoso Nuevo Reino de Granada entró en franca des-
composición al fraccionarse en una cantidad de entes y juntas que manifestaron abiertamente ser 
soberanas; las componían notables de todas las edades y profesiones, unos con clara formación polí-
tica por la independencia, otros con abiertos intereses para sus respectivos cuerpos, como los clérigos, 
y otros más, después se supo, con ambiciones disfrazadas y patriotismos entrecortados por las circunstan-
cias. Para conocer algo de las personas notables de entonces, ha de consultarse Quién es quién en 1810. 
Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fé.22

Era de esperarse que ese 20 de julio la Junta Suprema debatiera sobre la Regencia, y seis días 
después se declaró independiente de ella: cesaron en sus puestos los del régimen que caía y se pensó 
en la nueva representación, mediando un Congreso General de todo el Reino. Las noticias llegaron a 
Rionegro por el camino de Juntas en la boca de Jerónimo Arteaga (un mercader peculiar) y las depo-
sitó en don Pedro Sáenz, un rico y arriesgado comerciante peninsular y patriota que había entrado en 
la familia de los poderosos Montoya. Por Sáenz se supo en toda la provincia, por lo que fueron cita-
dos los cuatro cabildos antioqueños a un Congreso Provincial para tratar temas fundamentales; de-
trás de toda la trama estaba el doctor José Manuel Restrepo, ya no abogado ni comerciante emergen-
te,	sino	político,	jefe	efectivo	de	todo	el	movimiento,	sin	oposición	eficaz	del	gobernador	depuesto	y	
apoyo del asesor López Tagle, tan sus amigos desde antes. Reunidos los representantes de villas y de 
ciudades antioqueñas en forma de congreso, en este se reasumió la soberanía, se removieron las auto-
ridades sospechosas y se discutió tanto y de todo que saltaron rivalidades añejas entre los cabildos. 
En Antioquia era Restrepo el director del movimiento, jefe de todo y de todos amigo. Hay que pre-
guntar: ¿quiénes formaron aquellas juntas? 

Al mes y medio del evento del 20 de julio, y previas las invitaciones a los cuatro cabildos, y 
también a los diputados del comercio, pues fueron tenidos en cuenta, se instauró a poco aquí en la 
ciudad de Antioquia la Junta Superior Gubernativa en su poder judicando. Como suena. Así se abrirían cauces  
para una segura transformación política, que se quería desde antes, en muchas materias. Lo de judi-
cando	salió	a	flote	para	imitar	a	juntas	españolas,	ante	las	quejas	por	las	injusticias	o	justicias	lentas	y	
remotas; con jueces y tribunales inmediatos podrían sentir la justicia cumplida y pronta. Los agravios 
y quejas deberían ser cosa del pasado. Es que en un escrito publicado e impreso por los doctores 
Frutos J. Gutiérrez y Camilo Torres, dos meses pasados del desconocimiento de la autoridad de la 
Regencia, decían que cuando se nombraba América “… se hablaba de un país inmenso en donde el gobierno no 
permitía las ciencias, ni las artes, ni la agricultura, ni el comercio: en donde eran delito las escuelas, las fábricas, la industria 
y el trabajo: en donde finalmente las gentes reducidas al estado servil no eran libres sino para sembrar un poco de trigo, y maíz, 

22. Armando Martínez Garnica y Daniel Gutiérrez Ardila, Quién es quién en 1810. Guía de forasteros del Virreinato de Santa Fé 
   (Bogotá: Universidad del Rosario /  Universidad Industrial de Santander, 2010).
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y para criar y cebar algún ganado”. Había que pedir permisos con muchas venias y aguardar con paciencia 
el tiempo andino con el que se movía la burocracia en la Corte virreinal o en la de Madrid, donde todo 
se entorpecía, se retardaba o se negaba.                                                                                                                           

Más adelante ponían ejemplos concretos sobre la oposición de los gobiernos españoles a la 
pública utilidad “porque obstruían los canales de la felicidad”, entonces denunciaron:

“En tiempo de guerra, quando España no podía subministrar géneros ni efectos para el 
consumo, vió que se cerraron los puertos al comercio de las potencias neutrales, a pesar de las recla-
maciones del Consulado de Cartagena, dando lugar al contrabando, y causando al Erario la pérdida 
de muchos millones de pesos en los derechos de Aduana: que se prohibió la salida de las canoas para el 
Chocó, causando la pérdida de los comerciantes que tenían acopios de quinas, y frutos, con improba-
ción del Consulado de Cádiz: que cuando a repetidas instancias del comercio se abrieron los puertos, 
se recargó un derecho de un quarenta y cinco por ciento a los efectos, para eludir por este medio la 
pretensión del Consulado, dejando seguir el contrabando, y fomentando la mala fé, y la inmoralidad 
de las costumbres”.23 

En	el	 caso	de	 los	 intentos	 en	Antioquia,	por	fin	y	después	de	una	petición	 reiterada	que	
mantuvo el grupo de comerciantes de Medellín durante 40 años, llegado hasta el propio despacho 
del mismísimo monarca, se había autorizado una casa de fundición de oros en Medellín, a costa y 
para concesión de un comerciante hondano arraigado aquí, Francisco Gonzales. Su fundidor, un 
platero, viajó a aprender los procedimientos de ensaye y fundición, y comenzaron labores en 1805 
con oro en polvo que llevó a fundir un joven comerciante de La Marinilla, hijo de un diputado 
consular. El mismo Gonzales había comenzado a producir loza vidriada y a procesar cueros en su 
finca,	pero	las	trabas	del	gobierno	español	lo	habían	hecho	desistir,	como	lo	padeció	también	el	in-
quieto comerciante Carrasquilla cuando emprendió el uso de telares o el de maquinaria para extraer 
y procesar quinas para la exportación. Son dos ejemplos dicientes de las razones alegadas por los 
quejosos patriotas don Frutos Joaquín Gutiérrez y don Camilo Torres, primeros violines de la junta del 
20 de julio en la capital del Reino. 

Los notables de la Junta santafereña no pensaban como los de la Junta cartagenera, por decir 
algo,	y	los	de	la	Junta	antioqueña	estaban	más	filados	con	esta	que	con	la	de	los	reinosos, como llama-
ban a los bogotanos y tunjanos de entonces. Los abogados de todas ellas estaban divididos como los 
comerciantes, los pocos militares, los hacendados y los clérigos… Ante la certeza de lo que pasaba, 
solo los funcionarios, los abogados y los comerciantes lo sabían todo: los demás la pasaban ante la 
incertidumbre y no sabían a cuál entidad política acatar. Los fidelistas, leales a la familia real, eran 
unos; los josefinos no se delataban del todo; los del clero regular y secular estaban allí con toda la 
aprensión del caso para precaver cualquier intento de desamortización; los comerciantes deseaban la 
desamortización, claro, y la franqueza de los caminos, pero estaban profundamente divididos; los 
abogados proponían fórmulas jurídicas para disimular una vaga obediencia al antiguo régimen, y 
tenían deseos de inventar un nuevo sistema con decir, por ejemplo, que aceptaban la familia real de 
los Borbones, a condición de que vinieran a América a reinar, eso sí, con una constitución como so-
porte; vale mencionar que varios de los abogados que ingresaron a la Junta de Santa Fe como vocales 
habían sido profesores de derecho o habían dictado clases privadas al joven José Manuel Restrepo, 

23. Camilo Torres, Representación del Cabildo de Bogotá capital del Nuevo Reino de Granada a la Suprema Junta Central de España, en el año de 1809  
   (impreso por primera vez  en 1832 a cargo de N. Lora, Bogotá). 



102      |  1. URABÁ Y EL DARIÉN

como don Frutos Joaquín Gutiérrez y el Sabio Caldas, cuyo Semanario cesaba labores en 1810, cuando 
figuraba	el	prior	Pombo	como	editor.	Al	Sabio las circunstancias lo llevaron a ser gacetero en el Diario 
Político de Santafé de Bogotá, nada más, pues se sentía una profunda división entre los revolucionarios: los 
unos querían seguir con el tradicional modelo central y los de las provincias, como Caldas, los tunja-
nos, los cartageneros y los antioqueños, por ejemplo, querían un sistema de gobierno federal; y por 
eso no asistieron al Congreso General citado en la capital santafereña. Adicionalmente, varios espa-
ñoles de los regentistas o de los afrancesados y constitucionalistas	ingresaron	a	las	juntas	camufladamente;	pero	
se	comenzó	a	desconfiar	de	ellos	y	se	les	puso	punto	final	con	la	noticia	recibida	desde	Quito	sobre	el	
asesinato del antioqueño revolucionario Juan de Dios Morales, cuya parentela de aquí había entrado 
de lleno en la política y en proyectos también revolucionarios e independentistas en los nuevos Esta-
dos libres de Cartagena, Cundinamarca y Antioquia.

ANTIOQUIA:  
 ESTADO y REPÚBLICA

 
En Antioquia, Restrepo y sus amigos y parientes hicieron una revolución y propiciaron la creación de 
un Estado libre y soberano, con los tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. No se trataba de un gobier-
no de emergencia,	sino	definitivo,	con	bases	y	leyes	sólidas,	que	usaba	la	soberanía	para	hacer	leyes.	Entre	
los varios proyectos estuvieron la libertad de los esclavos, una reforma agraria, reorganización de la 
hacienda	pública,	introducción	de	moneda	oficial,	anexión	del	territorio	del	Citará	(sueño	viejo)	para	
permitir la navegación del Atrato hasta el mar y para viajar a Jamaica a comerciar, creación de tribu-
nales de justicia, más caminos dentro de los departamentos (pues el del Citará también sumaba), 
tratados	 con	Estados	 vecinos,	 proyecto	 educativo	 que	 contaba	 con	 dineros	 destinados	 a,	 por	 fin,	
dictar clases modernas para instruir ciudadanos, y no vasallos (el mismo doctor José Manuel Restre-
po era el autor del plan aprobado por el Cabildo, pues al tiempo que se abolió el colegio franciscano, 
se creó otro dependiente del Cabildo de Medellín). También se propusieron la creación de más colo-
nias y curatos con el más absoluto regalismo al estilo borbónico, igualar las poblaciones de los diferentes 
departamentos, la formación de un “sabio Código Civil y otro Criminal”, la prohibición del uso de los si-
lleteros (mas no de los cargueros) para el transporte, una imprenta estatal para imprimir hojas sueltas 
y una Gaceta Ministerial de la República de Antioquia, como respuesta política a la del mismo nombre y ca-
rácter editada por los centralistas del Estado de Cundinamarca. 

Y muchas muchas alianzas, tratados y apoyos con gobiernos limítrofes, con algunas locali-
dades de Popayán, del valle del Cauca, con el Citará, capital de Quibdó, y con Cartagena, territorios 
vecinos con los que convenían unas relaciones mercantiles y políticas adecuadas a las circunstancias. 
Así, aprobada y jurada la Constitución antioqueña, ella fue obedecida en Cartago y en Cali, una 
condición para recibir apoyo económico y bélico; además, se aseguraba la República por el sur. El 
intento de adhesión o de anexión forzada del Citará también convenía, pero se frustró. Con esas 
alianzas, el espacio entre el valle del Cauca y el Caribe quedaba libre de españoles, o eso creían…

A pesar de organizarse en Antioquia (como colegas, como iguales) un colegio que se suponía 
electoral, pronto aparecieron las puebladas, o tensiones entre cabildos y el gobierno que funcionaba en 
la antigua capital; aunque Restrepo se esforzó por hallar soluciones diplomáticas para lograr un 
equilibrio, puso ejemplos que disgustaron a algunos: que Amagá y Titiribí se segregaran de Anzá, del 



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    103     

departamento de Antioquia, y se agregaran a El Envigado (haciéndolo villa), que era del departamen-
to de Medellín. Esto era fortalecer el comercio de este último entre los que deseaban la capitalidad 
de la República antioqueña.

Para	entonces,	ya	no	más	versitos	antioqueños	al	virrey,	como	en	1803,	ni	más	fiestas	con	
máscaras, como en 1809. Cartagena y Antioquia, provincias limítrofes, decididas por el sistema fe-
deral, buscaron alianzas, pues tan pronto se supo aquí lo de la Junta santafereña, los antioqueños se 
comunicaron en septiembre del año 1810 con las tres provincias marítimas de Riohacha, Santa 
Marta y Cartagena, porque no deseaban más dependencias. Los de la Junta de Cartagena propusieron 
que mandarían sus propios diputados, siempre que se hiciera una confederación, y que las provincias 
del Reino se pudieran reunir en… Medellín, pues alababan “a este suelo rico, fértil y pacífico, ofreciéndoles un 
temperamento sano, frutos para una mesa frugal, una sociedad amable, unos conciudadanos de carácter dulce, y de buenas 
costumbres, una buena correspondencia sostenida inviolablemente con todo el Reino, y finalmente una mansión tranquila, y 
casi defendida por la naturaleza…”. Desde entonces ya pensaban en defensa y en armas.

Aquí se reunió un serenísimo Colegio Electoral que dio paso a un Colegio Constituyente con 
la tarea de hacer una Constitución para el Estado. Era presidente de ese cuerpo el comerciante don 
Juan Carrasquilla, quien expuso que la opulencia de algunas ciudades “no ha tenido otro principio que el 
comercio”, y dijo que había llegado la hora de Antioquia para que “… a la faz del Reino pueda competir con las 
más opulentas por medio del comercio. Las proporciones que nos brinda el río de Atrato, su fácil navegación y comunicación 
con el mar del Norte, la facilidad e inmediación a esta Provincia, allanando el nuevo camino del Chocó a Urrao; la situación 
geográfica para las importaciones y exportaciones de las mercaderías que puedan venirnos de Jamaica…”. Se ha dicho 
algo ya del comercio ilícito con la isla y de los agentes antioqueños allá. 

Pero resquemores, conceptos, disputas, actos hostiles desde 1811 por parte del presidente 
de	Cundinamarca,	Antonio	Nariño,	y	un	manejo	alegre	de	las	finanzas	públicas	debilitaron	la	Re-
pública y los poderes ejecutivos se hicieron más fuertes. A principios de 1815 se supo la llegada a las 
costas venezolanas de un ejército expedicionario al mando de Pablo Morillo, mas las disputas 
dentro de los partidos republicanos no cesaron: se distrajeron con preparativos para la lucha interior 
con los centralistas o nariñistas, y la defensa de sus logros amenazados por una posible llegada de tropas 
monárquicas al Caribe… 

¿CAMINOS para la GUERRA?
 

El estado de los caminos había preocupado al Colegio Electoral y Constituyente de Antioquia hasta 
el	punto	de	oficiar	para	que	los	distintos	cabildos	aportaran	para	mejorar	los	suyos,	o	buscar	unos	
nuevos. Casi todos los miembros del Colegio ejercían el comercio desde antes, pero los malos cami-
nos y su mejora, o la apertura de unos nuevos, con un plan y estudio inteligente, eran una pesada 
carga	que	no	se	había	solucionado	con	el	régimen	anterior.	La	capital	buscaba,	por	fin,	el	de	Urrao	al	
Chocó. Los de Medellín tenían vías que les daban ventajas: al occidente, por San Cristóbal o San 
Pedro, bajaban al Cauca por San Jerónimo o por Sopetrán; también estaba ya abierto el camino del 
norte, desde Barbosa, con tambos y la respectiva bodega en Las Islitas, cerca del puerto de Nare, vía 
nueva a cargo de los herederos del concesionario Gabriel Ignacio Muñoz; uno del sur, y en mal esta-
do, llegaba a la colonia de Amagá; y varias trochas subían al altiplano de Rionegro. 
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Y los de esta ciudad también salían al oriente para usar el buen camino de Palagua, o el que 
pasaba por la nueva colonia de Sonsón, para buscar una trocha hacia Mariquita; y por un pésimo 
camino se desviaban hasta Sabaletas para pasar el Arma y bordear el Cauca. El que salía por El Peñol 
y San Carlos no se había mejorado y por allí se transitaba con cargueros que no siempre eran indios: 
los cargueros y silleteros, a pesar de estar prohibidos los últimos, cobraban tarifas muy elevadas. Sin 
duda, se sentía la competencia entre los comerciantes de Medellín y de Rionegro; aquellos usaban el 
viejo camino al norte para subir a Los Osos y buscar uno de los dos caminos a Cáceres, o el nuevo 
camino de Muñoz, y estos habían logrado varias rutas para allegarse al Magdalena: el buen camino por 
El Peñol y San Carlos hasta Nare, la trocha inacabada que pasaba los páramos de Sonsón con rumbo 
a Mariquita y el del sur por los faldones del cañón del Cauca arriba, para atravesarlo por los distintos 
pasos ya mencionados.

No	podían	faltar	tampoco	los	enfrentamientos	y	las	dificultades	entre	los	diputados	de	los	
diferentes cabildos, pues se reunían gentes de los cinco países,	que	estaban	ya	identificados	desde	unos	
40 años atrás. Se trataba de las tales soberanías locales y se destacaron especialmente exigentes y sensibles 
los de Medellín porque, además, querían ser la sede de la capital de la República antioqueña. Por ello 
resulta singular leer tales demandas y preguntar por qué el Congreso tuvo que reunirse en poblacio-
nes distintas, y aun en sacristías de templos… Ya se han estudiado las actas de aquellas deliberaciones 
entre comerciantes-políticos antioqueños en la obra de Daniel Gutiérrez Ardila.24

Hartas	dificultades	se	presentaron	además	por	las	pretensiones	de	unos	políticos	acostum-
brados al gobierno central, quienes alegaban ser los administradores y detentadores de la patria neo-
granadina, mas otro asunto pensaban y actuaban como tal los provincialistas cansados del gobierno 
central; estos eran casi todos comerciantes establecidos en grandes puertos o ciudades, y con redes de 
comercio amplias. Era el caso entre los cartageneros y los antioqueños, por ejemplo. Otros más, entre 
comerciantes mayoristas peninsulares y funcionarios coloniales sacados de sus anteriores cargos, ro-
gaban	para	que	afloraran	sentimientos	hacia	una patria más grande, aunque lejana: la madre patria 
ibérica… Pero fue inútil. 

Las reacciones de españoles, de grandes y pequeños comerciantes y de buena parte del clero, 
de un lado, y de los diferentes grupos de revolucionarios, todos enardecidos, se manifestaban con 
insultos, bastonazos, paraguazos y trompadas en las calles, gritos en las tertulias y mediante cartas. 
Ante tales discusiones bobas, buenos eran los tipos de imprenta, y nació una cantidad incontable de 
hojas	 sueltas,	manifiestos	 y	publicaciones	periódicas,	 unas	 efímeras,	 otras	por	 suscripción	 y	otras	
oficiales,	que	debatían	y	controvertían	entre	todas	ellas	mientras	las	tropas	de	Morillo	se	alijaban	para	
la toma de la plaza fuerte de Cartagena y del río Magdalena, una buena noticia para los exfunciona-
rios,	los	exiliados,	los	expulsados,	los	camuflados	y	algunos	del	mundo	del	comercio,	que	aprovecha-
ban para escasear mercancías y aumentar los precios. 

24. Daniel Gutiérrez Ardila, Las asambleas constituyentes de la independencia  
  (Bogotá: Corte Constitucional / Universidad Externado de Colombia, 2010).
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UN  ROMPIMIENTO   
 y MUCHAS OPINIONES 

 
En los pocos años en los que se desarrolló la revolución de independencia, se sentía, se practicaba o 
se jugaba a varias lealtades, por decir. Unos simulaban querer una independencia parcial (dadas las 
circunstancias	en	España),	aunque	sintieran	fidelidad	por	el	 rey	Fernando,	ausente	en	Francia.	Al	
aparecer la famosa Regencia (con algunas promesas e ideas liberales), que fundó su propia Gaceta de la 
Regencia de Cádiz	para	fijar	opinión	sobre	los	díscolos	americanos,	fue	recibida	con	desconfianza	por	
muchos,	pues	no	tenían	muy	definida	su	adhesión	a	un	rey,	sino	que	hacían	explícitas	unas	lealtades	
y desconocían las autonomías recién expresadas en las muchas juntas que habían declarado sus sobe-
ranías; y otro tanto sobre todos los demás temas, uno de suma gravedad: negar la libertad de comer-
cio a la que ya estaban acogidos y acostumbrados los comerciantes americanos. Aquí estaban conven-
cidos de que eran unas exigencias de los comerciantes de Cádiz. La respuesta fue clara e inmediata en 
un tercer grupo: los partidarios de la independencia absoluta, como los cartageneros y los antioque-
ños, entre otros grupos. Esas intentonas de los detestables gaditanos fueron miradas de reojo en 
Riohacha, con buenos ojos en Santa Marta, con ojos de furia en Cartagena y con mirada precavida 
en su aliada Antioquia. Sobre el comercio caribeño del Estado Libre de Cartagena, en aquellos 
tiempos en que se manifestó con todas las modalidades para todas las relaciones posibles, el historia-
dor colombiano Edgardo Pérez Morales hizo y publicó una valiosa investigación.25 

ORDEN entre 
COMERCIANTES

 
La dinámica del comercio caribe durante el proceso de independencia presionó cambios acelerados 
para Cartagena, donde se vivieron perturbaciones políticas tanto dentro de ella como con la vecina 
Santa Marta, además de la enemistad que mantenían con los centralistas de Santa Fe... Las distintas 
opiniones forzaron la formación de un gobierno de comerciantes y militares como colegas no corre-
ligionarios; claras eran las expresiones fuertes de regentistas, populares, militares y comerciantes, gremios 
afectados por la guerra mantenida con Inglaterra. ¿Cómo conseguir ingresos? Con los gravámenes a los 
comerciantes regulares, tanto a los que seguían exportando e importando como a los recién llegados 
de todo el Caribe con el carácter de amigos o neutrales, y que usaban el puerto abierto de la ciudad, 
porque también coexistían (desde antes) con los puertos ocultos para	uso	y	beneficio de los contrabandis-
tas, a los que Edgardo Pérez ha llamado “buhoneros marítimos”. Ante el desorden comercial y político, el 
gobierno de Cartagena otorgó muchas patentes de corso, pero la medida generó más tensiones: se veían 
barcos de diversas banderas, se negociaba en varias lenguas y se transaba con muchas monedas. En 
diciembre de 1813, el dictador Manuel Torices dictó un decreto reglamentario del comercio abierto 
que pretendió otorgar libertades a los comerciantes e imponer el orden. Un ejemplar del decreto llegó 
hasta Medellín, sede del grupo más numeroso de comerciantes de la República antioqueña.26 

25. Edgardo Pérez Morales, No Limits to Their Sway. Cartagena’s Privateers and the Masterless Caribbean in the Age of Revolutions (Nashville: Vanderbilt University Press, 2018). 
26. Edgardo Pérez Morales, “Actividad comercial en la transición independentista: decreto reglamentando el comercio dictado por el gobierno del Estado 

   de Cartagena de Indias (1813)”, Historia y Sociedad, n.° 40 (enero-junio de 2021).



106      |  1. URABÁ Y EL DARIÉN

UNA ESCUELA 
para la REPÚBLICA

 
Desacuerdos, tensiones y puebladas también se sintieron y vivieron en la República antioqueña. Algo 
se	ha	dicho	sobre	las	afinidades	y	estrechas	relaciones	entre	los	comerciantes	de	Antioquia	y	Rione-
gro, quienes sostenían antiguas rivalidades con los de Medellín y La Marinilla, antagonismos que se 
remontaban a los tiempos coloniales y que se acentuaron en el siglo XVIII, cuando ya se podían 
identificar	como	verdaderos	países	diferenciados.	Tales	enfrentamientos	se	afianzaron	mientras	se	ven-
tilaba la revolución por la independencia, lo cual ocasionó graves y torpes estorbos al debilitado go-
bierno republicano cuando ya se veían en apuros por la frontera del sur, pues los españoles se habían 
tomado a Popayán, patria de Caldas. 

Debates por ventajas de una u otra población como sede del gobierno, resentimientos preceden-
tes, broncas entre clérigos y comerciantes, deseo de un obispado, apoyo económico a provincias vecinas 
amenazadas	por	ejércitos	españoles	debilitaron	las	finanzas,	afectaron	la	introducción	de	mercancías	y	
prepararon la guerra con soldados improvisados arrebatados a la agricultura, a la minería o al servicio 
doméstico. La situación política era peor en Cundinamarca, donde se libraba una guerra civil entre 
centralistas	y	federalistas,	en	cuyas	filas	formaban	antiguos	colaboradores	del	Semanario de Caldas, con la 
excepción del doctor José María Salazar Morales, partidario de Nariño. Este Caldas se alternaba entre 
la cartografía, el periodismo y la guerra entre el Estado de Cundinamarca y el de las Provincias Unidas 
de la Nueva Granada, pero derrotados los federalistas, fue llamado de urgencia a la República de Antio-
quia, y aquí se refugió, entre montañas tan mal comunicadas que se sentía protegido. 

En efecto, la capital del gobierno antioqueño estaba atascada en el occidente, sin posibilidad de una 
salida fácil al Chocó y al Atrato, por Urrao, o al mar, por Urabá, ventaja que sí tenían los comerciantes de 
Medellín para salir al Magdalena por el nuevo camino de Muñoz, llegar al Nare o al San Bartolomé y co-
merciar con Mompox, o desviarse a Los Remedios y Zaragoza para negociar con los cartageneros; o los de 
La Marinilla y de Rionegro, al mismo Magdalena por El Peñol-Guatapé-Juntas, o por el camino de Buey y 
Arma, para seguir a Supía, Cartago y Cali y Popayán. En aquellos caminos, entre malos y pésimos, pocos 
trechos permitían cabalgaduras, y de ahí el uso de bueyes, mulas o de cargueros y silleteros, como se ha dicho.

Caldas salió desde Cartago para Antioquia por el pésimo camino del sur y llegó el 9 de mayo 
de 1813; fue muy bien recibido por sus amigos José Manuel Restrepo y Juan del Corral, así como por 
los antiguos funcionarios criollos que habían servido al último gobierno colonial. Todos ilustrados, 
hicieron más política que obras públicas, y se preocuparon más por la defensa de la República que por 
los caminos, sin descuidar la educación y otros proyectos ya mencionados. Pudiera creerse que en las 
condiciones peligrosas en que se hallaba, eran preferibles los malos caminos para defender la Repú-
blica y resistir una segura invasión. 

Aunque se conocieran más noticias de la Gobernación de Popayán y de las famosas Ciudades 
Confederadas, todas en riesgo de caer, tan pronto se estableció Caldas comenzó a trabajar tanto y con 
tal actividad que para octubre su jefe, el dictador Juan del Corral, informó del descubrimiento de buenas 
cantidades de caca en los solares de Medellín, que serviría como materia prima para fabricar nitros, por 
lo	que	Caldas	montó	el	entable	de	la	fábrica	en	dos	edificios	separados,	por	seguridad.	En	la	Nitrera	se	
podía fabricar nitro puro, y el molino ya casi podía operar con rueda hidráulica de madera.
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El	resto	del	año,	y	todo	el	de	1814,	los	empleó	Caldas,	ya	con	el	título	de	coronel	y	oficiando	
como	ingeniero;	por	ello	salió	a	fortificar	unos	pasos de montaña en el malísimo camino del sur, cerca 
de los conocidos pasos del río Cauca, y levantó los planos, que se conservan todavía, no así las pobres 
fortalezas. Eso sí, durante meses había preparado lecturas, escritos y programa académico para fun-
dar	en	Medellín	una	Escuela	de	Ingenieros:	el	servicio	militar	profesional,	la	artillería,	fortificaciones	
en campo abierto, mecánica y “el arte arquitectónico”	que	los	preparaba	tanto	para	hacer	edificios	como	
“… puentes, caminos, pasos en las montañas para las comunicaciones pacíficas”. Con 12 jovencitos se inició la es-
cuela; todos ellos representaban familias importantes de los cabildos que más se enfrentaban: Mede-
llín, Antioquia y Rionegro. Unos más y otros menos, aprovecharon al máximo el año largo de las 
clases de milicia, matemáticas, artillería, dibujo, arquitectura que les dictaron Liborio Mejía, Pedro 
Arrubla y Manuel Serviez, Félix de Restrepo, Caldas… Se destacaron durante la guerra, y después, 
José María Córdoba, Juan M. Gómez Pastor, Manuel Antonio Jaramillo, Alejandro Vélez. Por segu-
ridad,	y	durante	la	guerra,	este	último	cadete	pasó	(con	planos	de	su	maestro)	a	fortificar	las	estrechu-
ras o angosturas del Magdalena, cerca del pueblo de Nare.

Pero por falta de fondos en el gobierno y en los cabildos, o por negativa de gobiernos vecinos, 
los caminos adelantaron muy poco durante la República, muy a pesar del interés del doctor José 
Manuel Restrepo, quien activó unos, continuó otros y supo de la oposición de agricultores para al-
gunos proyectos. Tal vez valga llamar la atención del lector sobre los que interesaban a los distintos 
departamentos o cabildos en que se hallaba dividida la República de Antioquia.

Comenzaba la revolución aquí y deseable será conocer el estado de los caminos al interior 
de la provincia y los que le daban salida. Para 1810 se intentaba abrir un camino bueno entre 
Medellín-Ovejas-San Pedro-Don Diego-Santa Rosa de Osos; y se quería mejorar el que llegaba a 
los minerales de Anorí para uso de las bestias caballares, que podría terminar en un punto nave-
gable	del	Nechí;	estas	rutas,	decían,	se	trabajaban	en	beneficio	del	comercio	de	Medellín.	Dos	años	
después, el Cabildo recibió a satisfacción el mencionado camino de Muñoz, lo que fue respondido 
por el gobierno al manifestar, una vez más, el interés de los comerciantes de la ciudad de Antioquia 
para allegarse hasta el Atrato y, bajando por él, comerciar directamente con Jamaica, pero encon-
traron oposición, como se verá. 

FRACASO TEMPRANO con el CHOCÓ  
  y ACIERTOS TARDÍOS de CALDAS

 
El llamado país de Nóvita comerciaba fuertemente con Cartago, que aspiraba a la capitalidad de todo 
el Chocó, y con Anserma; por su parte, el país del Citará comerciaba mucho con Cartagena y algo con 
Antioquia. Aunque lejana, la comunicación con el Caribe era lenta y segura, y con Antioquia, tan 
cerca en un mapa, mas alejadísima por los pésimos caminos abiertos a trechos y que se borraban con 
el primer invierno. Había un corregidor que servía a Quibdó, Bevará, Murrí y Pavarandó, pero todo 
camino fracasaba, ya por Urrao, ya por Abriaquí, ya por el río debajo de Cañasgordas.
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El virrey Amar había nombrado a su sobrino Juan de Aguirre como gobernador del Chocó, 
en el que se distinguían tres espacios más o menos diferenciados: el Darién, con costas en el Caribe y 
en	el	Pacífico,	el	Citará,	con	Quibdó	como	capital,	y	Nóvita,	al	sur.	Aguirre	pescaba fortuna entre vio-
lencias y extorsiones a las gentes y a mineros, comerciantes y mercaderes, y se ganó el odio de los 
chocoanos, quienes, enterados de la deposición del virrey en julio de 1810, adhirieron a la idea de la 
independencia, y así lo declararon. 

Los antioqueños apoyaron este propósito y abrieron conversaciones tales que en 1811 la go-
bernación del Chocó accedió a abrir camino hacia Antioquia, por suscripción, entre comerciantes y 
vecinos interesados, y de acuerdo con el diputado del comercio. Se dice que por instancias de los 
antioqueños, el Citará se separó de Nóvita, y aprobada en Antioquia y en Quibdó la independencia 
absoluta, se celebró una alianza entre ambas, aunque voces de aquí exigían la anexión forzada, so 
pretextos de defensa y de navegar libremente por el Atrato hacia Cartagena y Jamaica. 

Varias cartas se conocían para facilitar la navegación, unas hechas por el gobierno español, 
que no podían ser divulgadas, y otras plasmadas por el francés avecindado en Cartago Gabriel Am-
brocio	de	la	Roche,	quien	pasó	copia	de	los	mapas	del	Atrato	y	sus	afluentes	a	Caldas,	y	otros	a	su	
suegro de Cartago, con quien abrió una parte del celebrado camino del Quindío entre Cartago y Boquía. 
A pesar de esos estudios pioneros y útiles para la navegación y el comercio, hasta en el Chocó se hizo 
sentir la división entre los federalistas de Juan del Corral y los centralistas de Nariño; también se 
ventilaba allá el asunto de las soberanías y aquí la libertad de los esclavos, un programa que encontró 
oposición	entre	los	esclavistas	chocoanos.	Para	finales	de	ese	año	se	reconoció	el	fracaso	de	las	nego-
ciaciones. En consecuencia, los del Citará terminaron las conversaciones y comunicaciones, y cerraron 
los pocos caminos de agua, se vigilaron los rudimentarios puertos y se quitó un destacamento apos-
tado en una de las vigías del Atrato. Quedaban como cosa del pasado aquellos trabajos facilitadores 
del francés De la Roche, el plan de Caldas, la comisión de vecinos de la capital de Antioquia hacia 
Urrao, y los trabajos y mediciones hechas para unir los dos mares entre el Chocó y Antioquia con 
canal	 interfluvial,	en	lo	que	pudo	haber	sido	el	primer	camino	técnicamente	estudiado,	aunque	se	
ignoren	todos	los	elementos	relacionados	con	su	trazado,	nivelación,	costo,	ancho,	ventajas,	suficiencia	
de	 tráfico,	 calzadas,	 puentes,	 bodegas,	 garantías	 y	 estímulos	 a	 los	posibles	 concesionarios,	 etc.	 ¿A	
dónde fueron a parar esos archivos?

Al fracaso chocoano se sumó la oposición de vecinos de Urrao (hasta donde se llegaba en caba-
llares) para que no los obligaran a su apertura hacia el Atrato por el río Penderisco, Pavón y Ocaidó, y 
poco después los agricultores de la Noque pedían lo mismo. Ante la oposición, algunos pensaron en una 
alternativa (1813) para llegar al Atrato sin pasar por Urrao, así: ciudad de Antioquia-Tonusco arriba 
hasta ganar los llanos de Abriaquí, y cruzar la corta montaña hasta el Carauta, etc., pero estos campesi-
nos también pidieron que no los obligaran a trabajar en ese camino, pues se sustentaban de pequeñas 
minas de oro en El Frontino. El camino al Chocó, pues, había de esperar, con ser un proyecto tan anti-
guo y no ejecutado desde los últimos días coloniales, ni durante la República antioqueña.

Para concluir con la útil presencia de Caldas, este hizo venir a varios individuos desde el sur, 
porque estaban el peligro y la guerra pendientes en parte de Popayán y en Antioquia; en Medellín se dio la 
orden para que Caldas o sus ayudantes tuvieran entrada libre a los solares de las casas para sacar el estiércol 
de las aves y llevarlo al molino y Casa de Nitros hecha, con planos, en el barrio de El Llano. Hizo un trabajo 
en equipo con su sirviente, un moreno venido desde Popayán al que le enseñó todas las artes, además de la 
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El francés Gabriel A. De la 
Roche también se interesó por 
el proyecto de un camino y 
canal interfluvial entre el 
Caribe y el Pacífico mediante 
una raspadura entre las cabeceras 
del Atrato y el San Juan;  
De la Roche levantó un mapa 
(en 1804, para enviarlo al  
Sabio Caldas) a fin de detallar 
ese posible paso. El francés 
vivió en Cartago y allí trató  
a Humboldt, a Bonpland,  
a Caldas, a Boussingault y a 
todos los viajeros extranjeros. 
Su hijo Erasmo hizo esta copia 
en 1830, dos años antes de que 
su padre posara para su retrato.  
El mapa reposa en el arChivo 
General de la naCión, M4, 
137a. El retrato forma parte  
de la colección de la Sociedad de 
Mejoras Públicas de Medellín.
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imprenta	y	la	pedagogía:	se	llamaba	Manuel	Antonio	Balcázar,	de	mucha	figuración	años	después.	Tam-
bién llegó un joven al que conocía desde Quito, sabedor de botánica y de pólvora, Francisco Gallo Ramos, 
que se empleó en la Nitrera y que, al igual que Balcázar, formó algunas personas en el arte de la química 
farmacéutica,	pues	todos	los	boticarios	y	médicos	de	buena	parte	del	siglo	se	relacionaron	con	él.	Con	el	fin	
de apaciguar los ánimos adversos y por equilibrio político, el gobierno montó una Maestranza en Rione-
gro, para fundir armas de artillería y hacer unas máquinas para acuñar monedas, tan necesarias en el giro 
del comercio y el abaratamiento de los víveres y las ropas. Se desconoce el número de ayudantes y artesanos 
que se instruyeron en la fundición, la armería y la fabricación de máquinas para amonedar. 

Casi 28 meses permaneció Caldas al servicio de la República antioqueña y regresó a la capital 
de sus Provincias Unidas porque tenía la tarea de fundar otra Escuela Militar de Ingenieros; se llevó, 
eso sí, a los mejores seis cadetes, que preparó como ingenieros militares, y algunos se dedicaron a la 
fábrica de nitros y de pólvora, en Tunja, como los jóvenes José Antonio y Clemente Jaramillo. Ya era 
tarde…, pues para entonces la plaza de Cartagena estaba sitiada por el ejército de Morillo. 

DEBACLE y GUERRA
 

Caída Cartagena, el ejército español tendría libre navegación por el Magdalena, el Cauca, el Nechí y 
el Atrato. Antioquia, a pesar de su encierro, estaba desprotegida: las tropas de Morillo podían subir 
por el Atrato y el Bevará hasta Urrao, para tomarse la capital; o por el canal del Dique pasar al 
Magdalena, a Mompox y al Cauca, entrar a Zaragoza, Nechí arriba, a las minas de Anorí y valle de 
Los Osos, o desde Zaragoza a Los Remedios, Cancán, Yolombó y Barbosa, como en efecto lo hicie-
ron; o a partir de la misma Zaragoza bajar por agua sobre el Nechí, llegar al Cauca y Cauca arriba, 
hasta el Cáceres, y tomar a Yarumal. Desde Mompox, río arriba hasta San Bartolomé, Caño Regla y 
río San Lorenzo, en Yolombó, y pasar a Barbosa, en las puertas de Medellín. Si estaban en Honda o 
en Nare, era mucho más fácil la entrada a Medellín o a Rionegro. Otro acceso podría ser por el sur, 
desde	el	gobierno	de	Popayán,	por	Anserma-Supía-ruinas	de	fortificaciones-Arma	hasta	Rionegro.	
(En medio del nerviosismo, los republicanos habían ordenado derribar las pobres fortalezas de Bufú, 
La Caná y las demás que habían hecho Caldas y su ayudante Liborio Mejía en 1813).

Así,	los	flancos	más	expuestos	de	Antioquia	fueron	fácilmente	vencidos,	porque	las	tropas	
españolas no entraron por el sur, sino por el norte. Grave error de cálculo republicano. Todas las 
entradas	a	Antioquia	eran	practicables,	con	dificultad,	eso	sí.	La	tropa	realista	llegó	a	Mompox,	subió	
por	el	Cauca	y	el	Nechí	para	tomarse	a	una	Zaragoza	incendiada.	Con	el	fin	de	llegar	a	Los	Remedios	
y después a Yolombó tuvieron que abrir una pica y trocha apresurada con macheteros, para poder pasar 
los caballos y la tropa, también con prisa; en la mitad del camino se presentaron combates en Sangra-
botijas y otro funesto en La Ceja Alta de Cancán, en la cual fueron derrotados los republicanos el 22 
de marzo de 1816. Ya era fácil usar desde Barbosa el camino de Muñoz para entrar a Medellín. Así 
terminaban cuatro y medio años de revolución, cuatro y medio años de azarosa independencia. El 
sistema republicano de aquí entró en hibernación algo así como tres años y medio. Para España, esta 
porción del Reino quedaba recuperada.
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Provincia de Antioquia según operaciones trigonométricas y algunas latitudes astronómicas, del Dr. Dn. Josef M. de Restrepo (Ca. 1811. Copiado en 1816). Responde a los 
vastos conocimientos que Restrepo tenía sobre Antioquia, la toponimia, la importancia del río Atrato y la división política con los nuevos cabildos y su 
jurisdicción. Muestra los cuatro cabildos en los que estaba dividida Antioquia en 1809, sus caminos, ríos navegables y puertos. Lo elaboró en 1811, 
basado en observaciones. Es notable su conocimiento de las cuencas del Magdalena, el Cauca y el Atrato. La jurisdicción de los cabildos en parte fue 
sugerida por él mismo. Se muestran las salidas de Antioquia a las provincias vecinas. Roberto Luis Jaramillo, César Augusto Lenis Ballesteros y Andrés 
Vélez, Cartografía para el bicentenario, Medellín, alCaldía de Medellín, 2010, p. 34.
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ESPAÑOLES POLÍTICOS 
y MILITARES en ANTIOQUIA

 
Fueron usadas las represalias del caso, las denuncias, las declaraciones y las venganzas por donde 
pasaba o se asentaba el ejército de Morillo. De los revolucionarios, unos cambiaron de opinión, para 
salvar su vida, como los dos doctores Restrepo, Félix José y José Manuel, así como Juan Carrasquilla, 

que jugaba en los dos bandos, simuladamente. Con Morillo vino su segundo, un 
marino, Pascual Enrile, experto en caminos y quien conocía de oídos los territo-
rios del antiguo virreinato. A los dos Restrepos les perdonaron la vida, sin saberse 
claramente el porqué, pues estuvieron comprometidos con la revolución republica-
na hasta el fondo. El nuevo gobernador político y militar de Antioquia recibió 
instrucciones del superior para reprimir a los más comprometidos y, al tiempo, 
eligió comisionados para saludar en Cartagena al nuevo virrey y en la capital al 
general Morillo; para llegar a Cartagena se demoraron 30 días y 22 a la capital. 
Recibidos	que	fueron,	mientras	cenaban	con	los	jefes,	los	de	aquí	hablaron	de	fide-
lidad, de sometimiento y de los malos caminos de Antioquia; Morillo y su segun-
do, Enrile, preguntaron sobre agricultura, comercio y construcción de caminos. 

Los jefes acordaron perdonar unas vidas al condenar, con trabajos forza-
dos, a varios de los anteriores patriotas para que construyeran los caminos proyecta-
dos	por	los	revolucionarios	para	comunicar	por	fin	a	Antioquia	con	la	capital	de	
Santa Fe, el Chocó (recomponer, con cinco varas de ancho, el que pasaba por 
Urrao), Mariquita, Girón, Socorro y Popayán. Pocos días después, al tiempo que 
Morillo enviaba circulares sobre cómo hacer los caminos, su ayudante Enrile man-
dó a Rionegro una comunicación y orden perentoria:

“Don J. Restrepo, sano, enfermo o de cualquier suerte que se halle, saldrá al 
camino y permanecerá en la dirección de los trabajos de él hasta su conclusión, sin permitirle por 
ningún pretexto, sea cual fuere, el que se separe, pues teniendo grandes conocimientos del país, y ha-
biendo publicado en diferentes papeles sus deseos de la felicidad de la Provincia con la apertura de 
caminos, se le proporciona esta ocasión en que acredite que su celo e interés por el bien público, que 
tanto ha proclamado, no es vano ni de palabras, justificándole con su asistencia y trabajo personal”. 

En efecto, si tanto quería un camino a Honda, por la montaña de Sonsón, ahí le entregaban 
a Restrepo planos y dinero para contratar hombres y comprar herramientas como cuchillos, barras, 
recatones; sustrajo a la agricultura hasta 1.000 hombres, víveres para todos y maderas para hacer 
puentes y barquetas. El camino se hizo con 25 varas de ancho, lo que pareció excesivo a Restrepo, y 
tardaron solamente un mes en su apertura, desde Sonsón hasta su unión con el camino de Honda a 
Mariquita; los puentes sobre los ríos Moro y La Miel quedaron con defectos, y se compusieron. 

Tuvo como ayudante al joven Manuel Antonio Jaramillo, un cadete de Rionegro, educado 
por	Caldas	en	su	escuela	y	de	futura	figuración	política.	Como	sucedía	cada	y	cuando	se	abría	un	
camino por orden de un gobierno, había resistencia por parte de los hacendados, esclavistas y culti-
vadores, pues se decía que arrebataban brazos a la agricultura, lo que traería escasez y carestías... 
Restrepo	también	se	quejaba	de	la	manera	de	desraizar	y	de	la	falta	de	cascajos	para	el	afirmado.	Si	se	

Fracasada la República 
antioqueña, vino el  
sometimiento de algunos  
que viajaron hasta Cartagena, 
donde los españoles se 
informaron del estado y  
de los proyectos de caminos  
en la recuperada provincia  
de Antioquia. Los viajeros 
sometidos publicaron un 
manifiesto en 1816.  
ColeCCión privada, Medellín. 
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dibujaran los distintos proyectos de Enrile (en el tema de las vías para esta 
provincia), podría visualizarse la incapacidad de los revolucionarios para 
sacar a Antioquia del encierro secular, y la falta de oportunidad y de tino 
para avanzar en las obras por motivo de la guerra entre insurgentes y es-
pañoles. También exigieron a Restrepo hacer un mapa de la provincia de 
Antioquia y levantar sendos planos de un trecho del Cauca (entre Cáceres 
y Nechí) y otro del Atrato, desde sus bocas, lo que sería una linda ocasión 
para escapar e irse a Jamaica y salvar su vida. Restrepo dejó apuntes de 
todo esto en su autobiografía Diario de un emigrado, que comprende desde la 
derrota hasta enero de 1818, y comenzó a escribir un Diario político y militar 
desde 1819. Aquellas aperturas camineras de Restrepo se perdieron: la 
manigua y los inviernos cegaron casi todo lo construido.

NACE COLOMBIA  
       y VUELVE a  FIGURAR ZEA

 
Al hibernar las diferentes repúblicas de la revolución, aquellos insurgentes y republicanos que sobre-
vivieron, unos cambiaron de bando, otros emigraron y unos pocos se refugiaron en el territorio del 
Casanare, donde se recogían los de la resistencia durante la guerra. Con el tiempo fueron aglutinados 
los hombres que decían conservar la legitimidad de los gobiernos revolucionarios de Venezuela y de 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada, entre ellos algunos antioqueños como el doctor José 
María Salazar Morales y un joven José María Córdoba, fugaz alumno de Caldas e instruido como 
militar por Manuel Serviez. Hombres claves en esa resistencia eran en su mayoría venezolanos y la 
cosiata política llevó a su líder Simón Bolívar a convocar un congreso de venezolanos en la población 
de Angostura, con elección de diputados y su propia gaceta, El Correo del Orinoco, fundado en 1818. Así 
como Angostura y esa porción de la Guayana eran claves para los patriotas venezolanos, lo era el 
Casanare para los granadinos. El gobierno de Casanare fue para Francisco de Paula Santander un 
argumento a la hora de exhibir la fuerza política y militar de las reliquias que quedaban de las Pro-
vincias Unidas y de Cundinamarca en un momento de tensión política con los venezolanos, y por 
voluntad del prócer sería creado de emergencia el Estado del Casanare. Como tal, y por extensión, se le 
invitó a dicho evento constituyente. 

Dos diputados con vinculación antioqueña estuvieron en ese congreso: Francisco Antonio 
Zea y José María Salazar Morales. No es esta la ocasión para comentar los lances y procesos estra-
tégicos de la guerra manejados desde la ciudad de Angostura en ese Orinoco protegido por los 
ingleses: de ese congreso constituyente nació la República de Colombia. Vale decir que Zea tam-
bién representaba a Caracas y a Casanare, al tiempo, en dicho congreso, el cual presidía. Creada la 
nueva República, el departamento de Cundinamarca conservó la capitalidad en Bogotá; con dos 
nombres chibchas se llamó a lo que hoy es Colombia, ente que disolvía las repúblicas soberanas, 
las Provincias Unidas de la Nueva Granada y daba gusto al viejo Estado creado por los centralis-
tas, Cundinamarca: todo un tejido político con trama y urdimbre. También desapareció el nombre 
de Santa Fe y en adelante se diría Bogotá…

José Manuel Restrepo fue 
condenado a construir el 
camino entre Sonsón y 
Mariquita en 1816. Tuvo 
dificultades para levantar 
puentes en los ríos La Miel y 
su afluente el Moro. Tinta. 
ColeCCión privada. 
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COLOMBIA: 
VÍAS y PRÉSTAMOS

 
Por su parte, a los seis meses de las batallas del pantano de Vargas y la del campo de Boyacá, decisivas 
para la libertad, en Angostura, el antioqueño Zea “… en medio de las antiguas selvas, y vastas soledades del Orino-
co…”	publicó	un	manifiesto	optimista	sobre	la	nueva	República,	que,	como	un	coloso,	veía	con	un	pie	en	
el	Atlántico	y	otro	en	el	Pacífico,	por	lo	que	Europa	y	Asia	verían	multiplicar	las	producciones.	“No hay 
ciertamente situación geográfica mejor proporcionada que la suya para el comercio de toda la tierra”. Y pasó a mencionar el 
intento de las comunicaciones deseadas por Juan del Corral, Caldas y un joven cadete suyo que había 
levantado	la	carta	hidrográfica	necesaria	para	la	comunicación	de	Antioquia	con	los	dos	mares	a	través	
del Chocó, pero que se había frustrado por la guerra. No se tiene la certeza de si Zea pensaba en el paso 
por el istmo de San Pablo o Raspadura, que, desde hacía unas décadas, con arrastrar las canoas, permi-
tía	navegar	entre	las	cabeceras	del	Atrato	y	del	San	Juan,	que	cae	al	Pacífico,	o	si	creía	más	conveniente	
hacerlo por el Napipí. Para barrer de españoles el espacio chocoano (tan estratégico para Antioquia y 
para	la	nueva	República)	ofrecieron	sus	servicios	un	par	de	filibusteros	que	figuraban	con	patente de corso y 
que se refugiaban en la isla de Providencia: el francés Louis Aury y el italiano Agustín Codazzi. Este 
pudo pasar, por arrastre, un bongo por el istmo de San Pablo, de lo cual dejó un croquis conocido y que 
abrió el apetito de comerciantes y políticos antioqueños, costeños y caucanos, pues ya era libre y colom-
biano ese paso, y la navegación por el Atrato, donde estaban asegurados trabajadores, porque del curato 
de	Quibdó	dependían	fieles	atendidos	en	Murindó,	Bevará,	Lloró	y	El	Chamí.	

DE BOYACÁ 
en los CAMPOS

 
Presenciadas las batallas dadas en el pantano de Vargas y en el campo de Boyacá por Félix Suárez 
Tobón, un antioqueño de Rionegro, de 23 años, salió al día siguiente, sin parar, y por el camino de 
Mariquita a Sonsón llegó a Rionegro en solo ocho días y trajo a su tierra la importante noticia; con 
ella se alertaron los gobernantes españoles y los comerciantes. Para liberar a Antioquia, Bolívar envió 
de urgencia a José María Córdoba Muñoz con pocos soldados, río Magdalena abajo, hasta Nare-Jun-
tas-La Marinilla-Rionegro-Medellín, y pronto llegó el joven militar. Vino también con el encargo de 
nombrar a José Manuel Restrepo como gobernador para reorganizar los cabildos y revivir el sistema 
republicano. Los realistas huyeron por el mismo camino por el que habían entrado tres años antes: 
por el norte. Conseguida alguna tropa, Córdoba los persiguió hasta la costa y usó en parte el camino 
hecho por su abuelo Gabriel Ignacio Muñoz. Las montañas de Antioquia, con sus malos caminos, 
estaban en capacidad de impedir las comunicaciones entre el virrey Sámano, dueño de Cartagena, y 
los realistas de Quito.

Para entonces, Zea pudo convencer al general Santander sobre el mismo tema del paso entre 
mares y creyó conveniente dar ocupación a los cadetes que Caldas había preparado como ingenieros 
en	Medellín.	A	finales	de	ese	1819,	el	general	Santander	escribió	a	Antioquia	al	gobernador	político	
José Manuel Restrepo, que los conocía a todos, pues la mayoría de ellos eran sus parientes o allegados, 
y se creían sabios. La respuesta no fue muy alentadora: uno hacía comercio con Jamaica, otro estaba 
ya casado, uno más era indisciplinado, y así… 
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FRACASO INTERNO 
y  DINERO EXTERNO

 
Esta solicitud de Zea no prosperó, cuando se necesitaban con urgencia armas y municiones para 
terminar de liberar la parte de Colombia aún ocupada por los españoles, en una guerra que desper-
taba simpatías tanto en la Gran Bretaña como en los nuevos Estados Unidos de América. Zea fue 
mandado por Bolívar a Londres como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario para resta-
blecer relaciones, para las políticas sobre el reconocimiento de Colombia y para despejar dudas y des-
confianza	respecto	de	las	relaciones	comerciales, dados los problemas manifestados por antiguos pres-
tamistas	que	habían	financiado	la	independencia	de	Venezuela,	por	lo	que	toda	actuación	de	Zea	en	
Gran	Bretaña	era	mirada	con	desconfianza.	En	Angostura	se	decidió	consolidar	todas	las	deudas.	
Para	recuperar	confianzas	y	restablecer	créditos,	Zea	hizo	gastos	imprudentes,	extravagantes	y	gravo-
sos,	a	fin	de	calmar	inquietudes	y	reparar	pérdidas	a	los	financistas.

Hubo una verdadera batalla de impresos: eran atacados el comisionado Zea y la naciente 
Colombia, con la consiguiente respuesta de este y de sus asesores en materia de propaganda. Ese es el 
origen de un famoso libro publicado en 1822, en dos bellos volúmenes, con un gran mapa político  
(basado en uno del prestigioso Humboldt), que contenía los puertos, la red caminera y, claro, el canal 
de Raspadura, viejo sueño del sabio alemán y del mismo Zea. 

Para evitar el estremecimiento del mercado bursátil inglés, consiguió gravosos empréstitos con 
John	D.	Powles,	un	apoderado	de	una	especie	de	sindicato	de	agiotistas,	para	lo	que	firmó	vales,	bonos	
y otros papeles, y, pródigo, comprometió las rentas colombianas que produjeran los tabacos y el im-
puesto de quintos al oro. Al tiempo entablaba conversaciones con el gobierno inglés y con los delegados 
o embajadores acreditados ante ese gobierno y el de España, pues buscaba el reconocimiento. Otro 
empréstito lo malgastó en un viaje a Madrid, en cuyas calles se pavoneó y también fue imprudente en 
temas	políticos,	hasta	que	fue	expulsado	de	España.	En	un	rincón	del	edificio	de	la	Bolsa	de	Londres,	
los suecos solían hacer negocios, y allá se reunió con ellos. ¿Para qué? Pues Zea, mientras celebraba 
tratados de amistad y de comercio con ventaja mutua, que allá entendieron que se hacían “para extender 
el comercio inglés”, en las propias narices de los negociantes de hierro y herramientas inglesas, negociaba 
hierro y herramientas suecos, que eran tan urgentes y necesarios aquí. Tal asunto se explica porque 
mientras habían sostenido la guerra los insurgentes contra España, los mineros padecieron por la es-
casez del hierro que antes venía de Vizcaya, necesariamente, salvo que un poco del metal se introduje-
ra de contrabando con los ingleses de Jamaica, o con los suecos de la isla caribeña de San Bartolomé, 
desde donde sus administradores y militares observaban atentamente todos los movimientos de la 
guerra, y su pronta terminación. Aún falta por ser investigada la llegada a la nueva República colom-
biana del señor Carlos Hauswolff, si por iniciativa de Zea cuando estaba en Londres, y por los funcio-
narios suecos de tal isla, o como enviado de los inversionistas ingleses.

Desautorizado por el gobierno colombiano, el botaratas Zea ocultó esa novedad en Londres, 
pero sabido el tema, los tenedores de vales y bonos, así como los agios, se alteraron. Mas no todo fue 
negativo:	el	viaje	de	Zea	a	Londres	fue	útil	en	el	campo	diplomático	al	transmitir	oficialmente	las	
noticias	y	consecuencias	de	batallas	como	las	de	Ayacucho,	Pichincha,	Carabobo,	y	otras	que	afian-
zaban el proyecto de independencia y ampliaban un vastísimo espacio libre para hacer negocios 
con… los ingleses; también sirvió para calmar la frustración de los proyectos de mejoras materiales, 
como los caminos, que podrían haberse trazado y ejecutado con colombianos, como aquellos cadetes 

Portada de los dos tomos 
publicados en Londres  
por Zea para tranquilizar 
a los inversionistas ingleses.
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que había preparado Caldas, pero al fracasar ese intento, Zea logró dos propósitos en Europa: uno 
por la vía de la famosa deuda y el otro a través del sabio Humboldt; por la primera interesó a los 
inversionistas y especuladores para que enviaran técnicos, como ingenieros, a trabajar en minas y 
otros proyectos, lo que se consiguió con los suecos, con ese tal Carl Hauswolff como líder. Con la 
asesoría de Humboldt se logró el otro, el de formar la que llamaron Misión Zea, de carácter cien-
tífico	y	académico,	la	cual	se	estableció	poco	después	con	varios	sabios que vinieron a encargarse del 
estudio	serio	de	los	recursos	naturales,	de	las	más	eficaces	vías	de	comunicación,	de	la	creación	de	
una escuela de minas y también de un museo de ciencias naturales, para lo que se introdujeron 
instrumentos, mapas y libros, y hombres útiles. Por ejemplo, Humboldt hizo venir a su joven 
amigo Boussingault y este, a su vez, sugirió la llegada de míster Tyrell Moore. Y este, en asocio con 
los Vásquez Calle, hizo venir al renano Enrique Haeusler, quien dirigiera por primera vez nuestra 
Escuela	de	Artes	y	Oficios,	donde	se	prepararon	artesanos	útiles,	algunos	de	los	cuales	ingresaron	
a	hacer	sus	estudios	profesionales	en	la	Escuela	Nacional	de	Minas.	¡Y	paramos	de	contar!

Ante tantas tensiones, demandas, amenazas, malos negocios y otros contratiempos, Zea se 
enfermó y fue invitado a Bath por un aristócrata y acreedor inglés, y mientras tomaba baños termales, 
murió	a	finales	de	1822.	Su	muerte	aumentó	la	ansiedad	de	los	acreedores	ingleses,	aterrados	ante	lo	
que pudiera suceder, y dejó expectantes a los políticos colombianos. 

Las	afirmaciones	y	exageraciones	de	Zea	habían	rendido	frutos	a	los	financistas	y	especula-
dores ingleses, a los comisionistas, al gobierno colombiano y a… los escribanos de aquí, pues fueron 
muchos los inversionistas que, desde la Bolsa de Londres, con un extraño arrebato lograron denunciar 
cantidades de minas de oro, según se sabe; y en los archivos y notarías criollas se conservan todavía 
muchas aprobaciones, formaciones de sociedades mineras y ventas de las mismas. Durante la estadía 
de Zea en Europa, y gracias a la frecuencia con la que visitaba el rincón sueco en la Bolsa de Londres, 
entró en contacto con los de ese reino establecidos en San Bartolomé. Así aparece en Antioquia el 
señalado Carlos Hauswolff, un ruso al servicio de ingleses y vinculado con los suecos quien desde 
1820 residía en Colombia, y viajó por agua desde su isla caribeña hasta Zaragoza, y se estableció en 
Los Remedios. Ya en 1822 había titulado mina de oro allí. Sus intenciones eran pasar a Bogotá a 
entrevistarse con Restrepo, ministro del Interior, para seguir a Europa “a trasplantar las máquinas e ins-
trumentos propios para la explotación de las minas de un modo científico desconocido hasta ahora en Colombia y enseñar de 
esta suerte a los naturales un arte tan ventajoso que abrirá los tesoros encerrados en sus entrañas”.27 

Tres años después, Hauswolff entró, desde Cartagena hacia Antioquia, las maquinarias y 
herramientas del caso, acompañado de su cuñado Carlos S. de Greiff, de un joven Pedro Nisser y C. 
A. Gosselman. Hauswolff poseía una excelente biblioteca y muchas expectativas en temas como los 

27. Archivo Histórico de Antioquia, Minas, tomo 2, título 1036, fol. 12r. 

El retrato de Francisco 
Antonio Zea es a la litografía.

Firma del ingeniero 
ruso-sueco Carl U. Hauswolff.  
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privilegios para ciertas obras públicas, y lo relacionado con las minas. De inmediato entró en contac-
to con José Manuel Restrepo para hablar de geografía y de mapas, y acertó al buscarlo, ya que Res-
trepo era amigo, como Bolívar y Santander, del recurso de los privilegios en temas de obras públicas, 
cuando no se les decía concesiones,	una	figura	jurídica	que	casi	cumple	los	200	años	de	existencia	entre	
nosotros. Restrepo le facilitó toda su producción como pensador de la geografía y como cartógrafo 
cuando estaba por terminar la redacción de la historia de la revolución, que se publicaría con un atlas 
general y de cada departamento. 

RÁPIDO PASO del 
CRÉDITO al DESCRÉDITO

 
Para corregir las torpezas de Zea viajaron a nuevas negociaciones otros comisionados cercanos y 
paisanos del ministro del Interior José Manuel Restrepo; eran dos antioqueños: Francisco Montoya, 
de Rionegro, y Manuel Antonio Arrubla, de Antioquia, cuñado el primero y amigo el otro. Este par, 
que ganaba altas comisiones en dinero, era de los jamaiquinos que ya no musitaban inglés en los anti-
guos almacenes, sino que bien lo hablaban en las negociaciones; además, eran de los íntimos y mima-
dos del general Santander. Ambos, junto con el censurable embajador Hurtado, llegaron a Londres 
diz que a arreglar los dañosos contratos de Zea, pero por huir de las manos de unos, cayeron en las de 
los competidores: el principal, un conocido banquero, comisionista pródigo y arriesgado de la casa B. 
A. Goldschmidt y Compañía. Los comisionados, por entre los poros de sus facultades, también 
fueron comisionistas, con el consabido escándalo. Los préstamos se negociaron con tal usura que se 
comentó allá y aquí, y el banquero, para eludir ser llamado agiotista, cerró algunos negocios en juris-
dicción francesa, unos, y de Hamburgo, los otros. Aquello, que ya no era diplomacia ni restableci-
miento de un crédito soberano de un nuevo país, sacudió el Exchange de Londres: los precios de vales, 
bonos	y	demás	papeles	bajaron	tanto	entre	finales	de	1825	y	los	principios	del	año	siguiente	que	la	
firma	del	banquero	cesó	pagos	y	quebró;	a	poco	falleció,	cuando	aún	retenía	dineros	de	Colombia.	

Como Montoya y Arrubla habían acentuado con más garantías soberanas aquellas operacio-
nes, ya las minas del gobierno habían sido dadas en prenda. Mas sobre otras minas en Antioquia el 
arriesgado Goldschmidt había comisionado al señor Hauswolff para denunciarlas, traer maquinarias 
y hacer sociedades mineras, y bajo su mando trabajó aquel grupo de jóvenes suecos, expertos en minas 
y en agrimensura, en ensaye y fundición de metales con los notables de Medellín. Las minas de Supía 
y Marmato pasaron, pues, a ser arrendadas a los competidores del Goldschmidt, quienes también 
aportaron su contingente de técnicos ingleses y franceses para explotarlas. Y es por ello que llegaron 
hombres como J. B. Boussingault, D. Roulin y Tyrell Moore, quienes dejaron su huella de utilidad y 
escribieron informes y memorias.

Todo el tema de las labores ruinosas de Zea en cuanto a la evolución de la deuda externa fue 
tratado por Felipe Pérez en su Geografía General de los Estados Unidos de Colombia, obra publicada en Bogo-
tá en 1883, y más recientemente por Roberto Junguito B. y Mauricio Abella G. en sendos artículos 
que aparecieron en el libro Economía colombiana del siglo XIX, editado por el Fondo de Cultura Económi-
ca y el Banco de la República, de manera conjunta, en el año 2010.
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LOS CAÓTICOS 
AÑOS del 1822 al 1826

 
Llegaban a estas tierras los primeros expertos europeos, ignorantes 
de la muerte del comisionado Zea y del desasosiego de los prestamis-
tas; los comerciantes ya creían que con las nuevas regulaciones de 
comercio no había necesidad de viajar a Jamaica a surtirse, sino ir 
directamente a Londres, a Manchester, a París o a Marsella. Las 
mercaderías, entonces, podían traerse con facilidad hasta los puertos, 
y	transportarlas	tierra	adentro	con	las	mismas	dificultades	padecidas	
en los tiempos coloniales… En efecto, los técnicos llegaron y se re-
partieron por toda Colombia, mas unos y otros hicieron énfasis en 
Antioquia y en las minas de Supía y de Marmato. Hauswolff, Nisser, 
Gosselman, De Greiff, y otros, intentaron calmar sus expectativas y 
las	de	los	capitalistas	ingleses,	de	los	científicos	e	ingenieros	france-

ses, y del gobierno colombiano. En esas, se hablaban bellezas aquí de dos novedades técnicas: una 
máquina que caminaba sobre rieles de hierro y los barcos de vapor, que se impulsaban en una rueda 
hidráulica. Un partidario de la revolución y amigo de Bolívar, el renano J. B. Elbers, había logrado del 
prócer el privilegio para ser el transportador exclusivo del río Magdalena con barcos de vapor y rueda, 
y mientras se construían, movería todo su negocio con bongos, champanes y fuerza humana, como 
antes, lo que afectaba a los patrones de los champanes a lo largo del río Magdalena, un cuasimonopo-
lio manejado desde Mompox por el rionegrero J. M. Pino Montoya. 

La	propaganda	financiada	por	el	difunto	Zea,	el	afán	de	lucro	y	el	mapa	de	Hauswolff-Res-
trepo	coadyuvaron	a	ocasionar	en	el	Exchange	de	Londres	un	furor,	una	fiebre	y	una	locura	tales	que	
eran	notorios	los	disparates	en	el	manejo	de	las	finanzas,	antes	prudentes:	los	préstamos	al	agio,	en-
trega	de	mercancías	al	fiado,	herramientas	y	maquinarias	para	las	minas,	tráfico	para	el	descuento	de	
letras y de bonos y de vales contra las deudas americanas. Según registros, se crearon hasta 40 casas 
y compañías para especular con las riquezas de los países ya liberados de las trabas de España.

FIEBRES y FRÍOS
 

Esa	fiebre	antes	desconocida	se	sintió	aquí	y	en	Inglaterra	por	entonces.	La	falta	de	noticias	rápidas	
sobre la evolución de las deudas de los nuevos países americanos llevó a un optimismo equivocado. 
Un grupo de antioqueños que habían participado en la guerra, viajado a Jamaica a temas de comercio 
y masonería, y arribado en la nueva Corte bogotana se dedicaron a los negocios como protegidos de 
Bolívar y de Santander, y se sentían representados allá con hombres como Zea, Gómez de Salazar, los 
Arrubla, los Montoya, Pino Montoya, los Mejía y el ministro del Interior, que lo era el doctor José 
Manuel	Restrepo,	como	ya	se	ha	dicho,	hombre	de	confianza	tanto	de	Bolívar	como	de	Santander	y	
conocedor	de	todos	los	negocios	oficiales	aun	desde	antes	de	la	revolución.	Riguroso,	cumplido,	in-
vestigador de la historia de la revolución colombiana, metódico, amigo de las ciencias, ejecutivo y 
cuidado por los políticos y por sus cuñados y concuñados, comenzó en 1822 por creer en el optimis-
mo	del	señor	Hauswolff,	su	nuevo	amigo	y	confidente,	tanto	que	le	confió	su	mapa	de	Antioquia,	el	
cual, revisado y reformado con calculada visión, se mandó imprimir a Londres, claro. 

El vapor Unión en su primer viaje 
por el río Magdalena en agosto de 
1839. Joseph Brown dibujó el 
contraste entre el clásico 
champán y los nuevos vapores 
introducidos por J. B. Elbers. 
Tomado de Malcolm Deas, 
Efraín Sánchez y Aída 
Martínez, Tipos y costumbres de la 
Nueva Granada. La colección de 
pinturas formada en Colombia por 
Joseph Brown entre 1825 y 1841 y 
el diario de su excursión a Girón, 
1834, Bogotá, Fondo Cultural 
Cafetero, 1989, p. 61. 
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Restrepo, seguro de los proyectos del camino de agua	de	Elbers,	entró	en	fiebre	y	se	dedicó,	al	
lado de sus labores intelectuales y burocráticas, a comprar minas en el cerro de Buriticá y en los alre-
dedores de Cañasgordas. Con sus cuñados compró haciendas y molinos en Bogotá, y con otro cuñado, 
el entusiasta Sinforoso García, adquirió por bajo precio las mejores minas de Titiribí, entre ellas El 
Zancudo, “el primer mineral de Antioquia, en extremo vasto”, y del que ellos mismos decían que “por su inmensi-
dad no se agotará en trescientos años”. García, comerciante desde su juventud y conocedor de toda Colombia, 
creía que tal cantidad de oro podría salir al mar por el golfo de Urabá.

¿Y QUÉ EXPRESABA ese MAPA, PUES? 
 

Litografiado	en	Londres	en	1824,	Hauswolff	indicó	en	él	minas	de	oro,	de	plata,	de	cobre	y	de	sal,	
canteras, pasos de los ríos y peligros en su navegación, y los caminos más importantes. En tal mapa 
señaló, con toponimia, los minerales de Angostura, Dolores, y Pajarito y Norí, distritos mineros 
de las familias paterna y materna de Restrepo, por lo cual sus parientes inmediatos Restrepo y 
Soto Calle y Vásquez entraron al baile. Tal vez por prudencia se omitió rotular el Riachón de su 
cuñado Pedro Sáenz, dueño de muchas tierras y minas en aquella parte de Cancán, que con los 
años	se	llamaría	Amalfi.	Sáenz	había	logrado	la	adjudicación	hasta	de	35.000	fanegadas.	

Para los extranjeros recién llegados era fácil visualizar que desde el mar Caribe se podían entrar 
herramientas	y	maquinaria	por	el	Magdalena,	y	subir	por	el	Cauca	hasta	el	Nechí,	cuyo	afluente	Anorí	
era navegable un trecho, y lo demás se allegaba por camino hasta los placeres auríferos… También es-
taban señalados los caminos a las minas de Buriticá, alto del Toyo, Cañasgordas, La Herradura y El 
Frontino, lugares en los que  Restrepo sabía que eran ricas y que compraría el mismo año de la publica-
ción del mapa. Las certeras observaciones de Restrepo, y la temprana difusión de los lugares con minas, 
daban alas a las élites de Medellín, cuyas ambiciones llegaban hasta Anorí; y a las de Rionegro, que ya 
cateaban	ricas	minas	en	Amalfi,	ambas	con	unas	practicables	salidas	al	mar;	por	su	lado,	los	pudientes	
de la ciudad de Antioquia tendrían que esperar su compensación dentro de pocos meses: no estaba 
cartografiado	bien	Urabá	(que	aún	no	era	antioqueño)	porque	Restrepo	tampoco	lo	había	recorrido	ni	
dibujado, mas sí se lee en el mapa Hauswolff-Restrepo claramente “camino que se propone pa salir al mar”. Y 
como se sabía desde muchos años atrás, el indicado era el río Sucio, navegable hasta el Atrato, sobre el 
cual puso su mirada el mentado J. B. Elbers a través de los ojos de Hauswolff. Este mapa, en última 
instancia, era una estimulante invitación a la inversión, pues señalaba la riqueza mineral de Antioquia; 
se	despertaron	los	intereses	del	ministro	Restrepo	y	de	su	extensa	familia,	y	confiaron	los	Uribe	Mon-
dragón con varios comerciantes notables de Medellín, los de Antioquia, los de Rionegro, y Elbers y la 
casa bancaria de Goldschmidt. Todo aquello estaba calculado, como se verá.

La colonia sueca en Antioquia aumentaba en 1825 con C. A. Gosselman, Pedro Nisser y con 
el cuñado de Hauswolff, el muy útil agrimensor Carlos S. de Greiff, llegado con herreros y otros 
artesanos. Mientras Hauswolff ya tenía intereses en Los Remedios, lo buscó el empresario de nave-
gación J. B. Elbers y le dio poder porque tenía intereses para ingresar hasta Zaragoza géneros y he-
rramientas, y otros negocios entre las provincias de Antioquia y Popayán, como tal vez otro privilegio 
para navegar el Atrato con vapores. Tenía ya la concesión para navegar por el Magdalena, y había 
mandado fabricar y equipar los vapores con espacio para la leña, cuando supo de la mansedumbre del 
Atrato y de la facilidad para el leñateo.
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UN APETITO TIERRERO
 DESORDENADO

 
Llegado y conocido aquí el mapa en 1825, avizoró Hauswolff un plan para sacar a todo el cantón 
occidental antioqueño del encierro. Entonces escribió en agosto de dicho año a los notables y 
pudientes de la antiquísima ciudad capital, que a su vez mandaban en la Municipalidad, para que 
convocaran a otros y le escucharan su proyecto de construir un camino carretero hasta un puerto en 
el	río	Sucio,	y	por	él	bajar	al	Atrato	y	al	mar	Caribe.	La	fiebre	tierrera	volvió	a	abrir	el	apetito	de	
los antioqueños del Tonusco, como les había pasado ya con las tierras de Urrao, cercadas por te-
rritorio indio. El fundamento de sus sueños eran los baldíos y se apoyaron en la nueva legislación, 
que permitía entregarlos en concesión, en arrendamiento o en venta. El intendente de Cundina-
marca, pues de esta dependían el cantón y la provincia de Antioquia, recibió una petición insólita 
del Cabildo de la ciudad de Antioquia, compuesto por solo notables como los Martínez, los Co-
rral y… los Arrubla. A propósito de una nueva ley de baldíos “cimentada en el común beneficio del cantón”, 
le decían que “el amor al bien público combinado con los intereses de nuestras familias” debía cooperar “al bien 
patrio y común de la sociedad…”. Con tales argumentos, tal cuerpo político y sus componentes pidieron 
que el gobierno les otorgara la merced de todos los terrenos baldíos de la cordillera Occidental 
antioqueña, desde lo que hoy es Bolombolo hasta las bocas del Atrato en el golfo de Urabá. Se 
podrían explotar minas, salinas, vegetación y vías. La propuesta, aparentemente halagüeña porque 
ellos	destinarían	parte	de	las	ganancias	para	terminar	el	edificio	de	la	catedral	y	apoyar	tanto	al	
seminario como al hospital y las escuelas, fue considerada como un absurdo que demostraba un 
apetito tierrero voraz. Las autoridades de Bogotá se negaron, por cuanto los audaces peticionarios 
parecían olvidar que dentro de ese globo estaban las tierras resguardadas de los indios de Buriticá 
y de Cañasgordas. Hauswolff soñaba, pues, con tierras doncellas para ser colonizadas por sus 
amigos, camino para cobrar peaje, puerto para cobrar pontazgo y navegación con vapores para 
Elbers. Esa ocasión para generar riqueza, y una salida al mar, se perdió por algún tiempo. Los 
notables de la ciudad, ya no capital, aunque sí sede de un nuevo obispado, revivieron el interés de 
sus padres y antepasados en conseguir una salida al Atrato por Urrao. 

Los apellidos Pardo, Arrubla, Martínez, Corral y otros muy pocos aparecen en los docu-
mentos	oficiales	de	la	provincia	y	del	cantón	pidiendo	la	elevación	de	Urrao	a	la	calidad	de	distri-
to: siéndolo podía disponer de parte de sus baldíos. Por entonces don Manuel Dimas del Corral 
Arrubla, gran colonizador de ese valle, fue señalado como el que más presionó para disponer de 
enormes cantidades de fanegadas hacia Ocaidó, uno de los posibles rumbos de un camino, así 
como había obtenido otras porciones hacia el río Murrí. Ya sus ganados se nutrían en las sabanas 
del páramo de El Frontino cuando, junto con sus parientes Juan Manuel y Manuel Antonio 
Arrubla, compró en el posible camino al Chocó 46.145 fanegadas, pagaderas con vales contra la 
mencionada deuda soberana. Tal actitud de los notables mostraba que aún sentían algunas calen-
turas	de	la	mencionada	fiebre	tierrera.

◀ Detalle de mapa de la provincia de Antioquia, Londres, 1824, de Carl Hauswolff, elaborado para atraer inversión extranjera. Muestra los  
intereses por explotar los recursos minerales de la provincia. Señala sitios, minas, caminos, puntos navegables. Roberto Luis Jaramillo, 
César Augusto Lenis Ballesteros y Andrés Vélez, Cartografía para el bicentenario, Medellín, alCaldía de Medellín, 2010, p. 44. 
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Paso de Caramanta en 1824. 
Detalle de un croquis ingenuo 
que muestra montañas y 
salados entre las quebradas 
Sinifaná y Poblanco, tributa-
rias del Cauca. La canoa indica 
el servicio que prestaba en el 
paso de Caramanta. BiBlioteCa 
luis ÁnGel aranGo, h392.

COLONOS, TÉCNICOS  
  y CONSPIRADORES

 
En la búsqueda de un camino hacia la provincia de Popayán, por el paso y montañas de Caramanta, 
los de Medellín ganaban la partida al acometer la apertura de uno entre la nueva colonia de Ama-
gá y el curato de Santa Bárbara, que debería pasar por las aberturas de Los Guarcitos (hoy Fredo-
nia, llamado así porque algunos propietarios y colonos habían llegado de El Guarzo, El Retiro 
actual), donde se juntaban con varios ricos de Medellín, los unos, y de Rionegro, los otros, comer-
ciantes ellos, que se obligaron a romper pica y camino abajo desde el Cerro Bravo hasta la tierra 
caliente. Tal vía se enmontó al poco tiempo, y habría de esperar dos décadas para que la abrieran 
capitalistas y comerciantes de Medellín.

En	medio	de	la	fiebre	tierrera	y	de	las	noticias	lentas	e	inciertas	sobre	
las negociaciones en Londres, algunos tenderos y comerciantes de Medellín se 
habían provisto de buena cantidad de bonos y vales nacionales de la deuda 
interna consolidada a cambio de mercados y de ropas, o por mera compra; 
necesitaban cobrarlos para hacer ingresar aquellos papeles al giro del comer-
cio. El mapa de Hauswolff y Restrepo mostraba en el suroeste una enorme 
porción de baldíos nacionales que estaban fuera del comercio porque los due-
ños de toda la montaña de Caramanta eran los catíos de toda la vida, sin es-
crituras ni títulos a la española. Abarcaba desde el río San Juan hasta el Ar-
quía, ambos tributarios del Cauca, el otro lindero. 

Liderados por el comerciante Gabriel Echeverri y por uno de los Uribe dueños de lo que se 
llamará Fredonia, un grupo de comerciantes de Medellín intentaron la compra de aquellas montañas, 
pagadera con tales bonos y vales. Ya se sabe de los desmontes de los Uribe en las buenas tierras del 
Cerro Bravo; Echeverri, por su lado, había hecho varias compras a colonos de la cuenca del Poblanco, 
hasta el propio Cauca, en las que mejoró una rica salina de allí, plantó tabaco (cuyo cultivo ya era 
libre)	y	propagó	artificialmente	ya	estolones,	ya	 libras	y	 libras	de	 las	semillas	de	un	nuevo	forraje	
traídas desde Venezuela, donde ya adelantaban los ganados como de maravilla: se trataba del pasto 
pará. Avizor exitoso, Echeverri disponía para la venta tabaco en rama, carne, sal y cueros, ya en Me-
dellín, ya entre los colonos, ya a los trabajadores del distrito minero de Marmato y Supía. Todo lo 
tenía en sus propios suelos entre el Poblanco, Túnez y El Sapo. ¿Cómo garantizar su mercadeo? El 
paso sobre el Cauca, que era una renta de Rionegro, podría tener competencia si Echeverri lograba otro 
para sí, y pensaba ya, pues tenía recursos, en el camino más al sur, en la montaña de Caramanta, para 
poder allegar sus propias producciones hasta las minas de los ingleses cómodamente y traer mercan-
cía desde la suela plana del valle caucano. 

Pero	parte	de	ese	proyecto,	en	plena	fiebre	tierrera,	se	aplazó,	entre	otras	por	el	estorbo	de	las	
montañas del resguardo de La Estrella y porque tal vez era deseable esperar tiempos propicios para 
mover los vales guardados en las cajas de los almacenes y para saber cómo evolucionaban otros pro-
cesos políticos producto de las tensiones de Páez, Santander y Bolívar, que llevaron a la creación de 
grupos y partidarios de uno y otro. En Antioquia y en Bogotá, en la costa y en el valle del Magdalena, 
el grupo de los Montoya y sus adláteres, los antioqueños Santamaría y otros, se oponían a Bolívar y 
se manifestaban abiertamente santanderistas; además, formaban parte importante de una red clien-
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Plan of the route from the sea to the 
Province of Antioquia. Hizo el 
levantamiento Carlos S. de 
Greiff para un libro de su 
compatriota Pedro Nisser 
(1834). Muestra las rutas 
navegables hasta las minas del 
norte de Antioquia, desde el 
mar Caribe. Roberto Luis 
Jaramillo, César Augusto 
Lenis Ballesteros y Andrés 
Vélez, Cartografía para el 
bicentenario, Medellín, 
alCaldía de Medellín,  
2010, p. 45. 
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telar que se extendía a Aránzazu y a otros notables de Antioquia, Medellín y La Marinilla, que 
practicaban con el líder una relación diádica de favores mutuos: apoyo político en las provincias a 
cambio	de	puestos	oficiales	y	facilidades	para	los	negocios,	inclusos	los	de	tierras.	Así	lo	demostraban,	
por ejemplo, en el caso de Aránzazu y Gonzales contra los colonos espontáneos del sur del río de 
Arma.	Aunque	el	doctor	José	Manuel	Restrepo,	fiel	a	Bolívar	y	en	medio	de	aquellas	fiebres	y	de	los	
hilos políticos, esperaba ver publicada su Historia en	París,	y	aguardaba	tanto	los	beneficios	para	la	
publicidad de Colombia como las reacciones que su obra pudiera producir al levantar roncha, pues los 
productos de sus minas no se veían. Entre los apoyos de uno y otro grupo de admiradores del par de 
próceres, miembros de la familia de los Santamaría, tanto los de Bogotá como los de Medellín, que 
habían actuado en bandos opuestos en tiempos de la independencia, ahora estaban unidos contra 
Bolívar y sus medidas dictatoriales. Ellos y un primo Zuláibar, santarrosano, paisa y tendero en Bogo-
tá, se contaron entre los conspiradores septembrinos para asesinar al Libertador. En el listado de 
comprometidos estaban don Antonio y don Polo Santamaría, más don Alejo Santamaría Bermúdez, 
sobrino común de aquellos, y don Gabriel Echeverri, quienes aquella noche septembrina cenaban juntos 
en Bogotá, según alegaron cuando a Echeverri le hallaron en su saco un papel comprometedor. 

No es esta la ocasión para decir algo sobre una de las más impac-
tantes consecuencias del manejo torpe dado por los distintos emisarios 
de Colombia y de otros países ante los inversionistas ingleses: la quiebra 
de	 varias	 casas	 bancarias,	 como	 la	 del	 intermediario	 financiero	 B.	 A.	
Goldschmidt, que alteraron los negocios de comerciantes y colonizado-
res, y hasta las vidas de los suecos y de los ingleses establecidos en Antio-
quia y en Marmato. Varios negocios se habían llevado a cabo aquí con esa 
casa de comercio, pero por la quiebra y muerte hicieron que aquellos ex-
tranjeros	quedaran	sin	empleo,	y	desvinculados.	Las	noticias	de	la	fiebre	
financiera	en	Londres	cambiaron	la	vida	de	muchos	en	pocos	meses,	de	
1825	y	1826,	y	aplazaron	proyectos,	como	los	de	las	fiebres	tierreras	y	
mineras. En el caso concreto, agrimensores como De Greiff, soñadores 
como Hauswolff e ingenieros, mineros, mecánicos, carpinteros y fundi-
dores se vieron abandonados y sin recursos dentro de un país nuevo, 

cambiante, endeudado, desacreditado y hasta en peligro de ser invadido de nuevo por los españoles. 
No obstante haber fracasado por la trascendencia del asunto Zea, y de los otros negociadores que lo 
reemplazaron, tanto Nisser como De Greiff, y poco después Tyrell Moore, fueron hombres prácticos 
y útiles para el desarrollo de Antioquia hasta bien entrado el siglo XIX. Como las minas nacionales 
de Supía y Marmato habían sido cedidas en arrendamiento a otras casas inglesas, por ello había lle-
gado Moore, con otros, a aquella región, y este, por iniciativa del francés Boussingault, a su vez había 
llegado por recomendación de Humboldt, amigo de Bolívar y de Zea. Así se podría pensar en un 
ensamble Pombo-Mutis-Caldas-Bolívar-Zea-Restrepo-Boussingault-Moore…

Un	interesante	desenlace	del	mapa	de	1824	influyó	en	el	ánimo	de	los	suecos	Nisser	y	De	
Greiff por su interés en las minas. El primero había intentado una exploración en Urabá, y se enteró 
del antiguo proyecto colonial de una salida de Antioquia por el Sinú o el San Jorge, mas se fascinó 
con las minas de Anorí, estudió los viejos y usuales métodos de los mineros antioqueños y encargó a 
De Greiff el medir y levantar dibujos técnicos para explotar esas minas y otras en Rionegro, además 
de un mapa con las salidas de una porción de las provincias de Antioquia y Cartagena para buscar al 
mar por el Cauca y el Magdalena, mas no por Urabá. 

A. Apuntamientos para la 
geografía i la estadística 
del Estado de Antioquia, 1. 
arChivo históriCo de 
antioquia (aha).

B. arChivo personal de 
Carlos seGisMundo de 
GreiFF, Carpeta 1,  
doCuMento 1. Carlos 
Segismundo de Greiff,  
en 1809. 
ColeCCión privada. 

A

B
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De Greiff hizo lo suyo, y Nisser, casado en Sonsón en agosto de 1831, comenzó sus apuntes, 
y aguardaría 10 años para hacer un libro con sus textos, con mapa y grabados de De Greiff, y cons-
truir informes muy útiles para las relaciones comerciales entre Colombia y Suecia, propuestas todavía 
en 1875.  Tanto Nisser como Gosselman como De Greiff publicaron sus apreciaciones como libros 
y artículos, destacándose el último como minero y como explorador y constructor de caminos, y 
cuyos	apuntes,	mapas	e	informes	fueron	tan	útiles	para	los	trabajos	de	la	Comisión	Corográfica	diri-
gida por A. Codazzi. 

Nisser intervino en la guerra de los Supremos, y también su esposa, la sonsoneña María 
Martínez Arango, la que vistió traje militar para intentar libertar a su esposo; de aquella aventura 
singular quedó un extraordinario diario.28 

La experiencia sueca entre nosotros deberá ser más investigada, dado que en una universidad 
sueca se conservan los papeles del quimérico y fracasado Hauswolff, otro de los gravemente afectados 
por	las	fiebres	financieras	y	mineras:	abandonó	a	su	esposa	y	muy	poco	se	volvió	a	saber	de	él,	salvo	
que anduvo por Cartagena, Jamaica, Nueva York, para morir en Estocolmo en 1843.

De RESGUARDOS 
y CAMINOS

 
Podría ser útil discutir y pensar que los terrenos de resguardos indígenas eran un estorbo para la 
apertura de más tierras que ocuparan brazos para la colonización y la consecuente construcción de 
caminos en Antioquia. Desde el mismo siglo XVII, las tierras indias habían sido invadidas por libres 
(indios, mestizos, blancos y mulatos) interesados en usarlas para el pastoreo o para cultivarlas; los 
invasores habían acudido a dos estrategias claras: situarse en los linderos de las tierras indias, hacer 
aberturas y rocerías para cultivos temporales, y dejar que naciera yerba, la cual dejaban semillar 
hasta que los vientos y las aves se encargaban de depositarlas naturalmente en tierras de resguardo; la 
otra táctica, más usual, era la de meter ganados de los libres a las sementeras indias, lo que afectaba 
gravemente la alimentación de los naturales, que se retiraban a otro predio, pues no estaban enraiza-
dos a un solo suelo. Junto con la merma de esa población y su retiro paulatino, las autoridades redu-
cían la jurisdicción india para entregar tierras a los libres. Después vendrían las tierras diz que para 
resguardar a los naturales; de ellas y de naturales algo se ha dicho en la parte de esta crónica que se 
refirió	al	uso	de	los	indios	como	cargueros	y	silleteros.

Sabido es que dos centros urbanos habían aumentado notoriamente su población: la vieja 
capital de Antioquia y Medellín; al noroeste de la primera, y después de pasar unas lomas, moraban 
los indios de Buriticá, y pasada la cordillera del Toyo, comenzaban los resguardos de Cañasgordas, 
que tenían, además de su enormidad, minas y suelos fértiles, con ríos en parte navegables y que, de 
abrirse camino, se podría bajar al Caribe o subir hasta el alto Atrato. Con las tierras del sur de Mede-
llín se presentaba una situación diferente, ya que los indios de La Estrella eran pocos y estaban en 
descomposición como resguardo; asimismo, estaban enclavadas sus selvas entre El Envigado, Itagüí, 
Amagá y Santa Bárbara, lugares con sobra de brazos y falta de terrenos cultivables. 

28.  Roberto M. Tisnés Jiménez, María Martínez de Nisser y la Revolución de  los Supremos (Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1983).

Carlos S. de Greiff. 

Carlos S. de Greiff poco antes 
de su muerte, en 1870. 
Tomado de El Montañés. Revista 
de Literatura, Artes y Ciencias, año 
1, n.o 6, Medellín, febrero de 
1898, grabado de H. M. 
Rodríguez.
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Gran conocedor del occidente 
antioqueño, Juan H. White 
elaboró, con bella expresión y 
técnica recursiva, este mapa. Se 
destacan la cordillera del Toyo 
y los tributarios al Cauca, y las 
aguas que vierten ya al Atrato, 
ya al León, además de las 
fronteras de Antioquia con el 
Chocó y Bolívar. arChivo 
históriCo de antioquia 
(aha), planoteCa, 7024.  

Juan H. White 
Fotografía: arChivo personal 
Beatriz White.
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Las presiones para reformar los resguardos se habían ventilado en la Constituyente de Cúcu-
ta, mas como no eran deseables las tierras en comunidad, como las de los resguardos, decidió una ley 
aprobada en marzo de 1832 medir las tierras resguardadas, avaluarlas, hacer un padrón de las fami-
lias indias y observar caminos y producciones, pues había que venderlas para que ingresaran al mer-
cado tierrero. Comenzaría a aplicarse al año siguiente. Tal norma caía como anillo al dedo cuando 
era gobernador provincial Juan de D. Aránzazu, el pleitómano tierrero del sur de Antioquia, y jefe 
político del cantón de Medellín don Gabriel Echeverri, comerciante, tenedor de bonos y gran colo-
nizador. En un proceso que sorprendió por su celeridad, se midieron, avaluaron y remataron aquellas 
tierras del resguardo sobre las que había más presión de los envigadeños. A los agrimensores se les 
pagó con tierra allí mismo; también prontas fueron las ventas que a otros hicieron los rematadores y 
se comenzó a proyectar un camino que pusiera las tierras de La Romera y de Valerio en cómoda 
comunicación con El Envigado, Fredonia y Amagá. Se descuajaban las últimas porciones de selva del 
valle de Aburrá, y abiertas las sementeras y los potreros, Echeverri, el jefe político, activaba los trámi-
tes para comprar y colonizar la montaña de Caramanta… No fue igual la desintegración del pueblo 
de Cañasgordas, donde los libres ya habían ocupado tantas tierras con parcelas que para ellos había 
un juez, y para los indios, un gobernador. Normas posteriores tocaban otro tema: ¿eran civilizados o 
salvajes? Esto para efectos del pago de impuestos y sostenimiento de misioneros (el indio que no 
tributara no tenía derecho a tierra). La norma de 1832 que ordenó liquidar la comunidad también 
dispuso la venta de porciones para sostener escuela, iglesia y cura. La distribución y venta de los de 
Cañasgordas tendría una historia diferente por el mal reparto, los engaños, las injusticias y los resen-
timientos de los antiguos catíos, así tratados, para con las autoridades libres y racionales, sobre lo cual 
han	quedado	libros	de	repartimiento,	manifiestos,	quejas,	crónicas	y	observaciones,	como	las	del	in-
glés Juan H. White y las de santa Laura Montoya, cuando era pedagoga y misionera.

LA FIEBRE TOTAL
 

Como	parte	de	los	jadeos	de	la	fiebre	tierrera,	se	respiraban	y	veían	en	el	ambiente	antioqueño	las	hu-
maredas por las quemas y tierra arrasada que practicaban los colonos en todas las direcciones si se 
mirara desde la franja central de la provincia. Al norte y nordeste se abrían tierras tanto en Anorí como 
en	Amalfi,	como	buscando	acercarse	con	caminos	al	Bajo	Cauca	o	al	Magdalena.	Los	campesinos	y	
colonos de Urrao abrían frontera hacia El Frontino y las cuencas del Penderisco y de Pavón; en los 
vallecetes de Abriaquí y El Frontino se veían praderas, tierra movida en busca de guacas y aventaderos, 
por las minas, sin consideración alguna por los indios de El Frontino y de más allá, hasta Urama. Al 
sur y suroeste del cañón de Medellín ya no quedaba ni un palmo de tierra doncella, pues altos y faldas, 
laderas y hondonadas desde Fredonia y Santa Bárbara, desde Amagá y Titiribí estaban ya productivas 
hasta las orillas del Cauca. Todas las tierras de la concesión de Villegas estaban en cultivo y con due-
ños; y las selvas que de la cordillera Central miraban al río Magdalena, ya desde poblaciones del país 
marinillo o desde Sonsón, estaban en proceso de tumba. Eso sí, la más dinámica de todas las coloniza-
ciones era la del río de Arma al sur: ocupadas o compradas, con planeación o sin ella, y hasta con 
pleitos y violencias se observaba una actividad tal que el Cabildo y las autoridades cantonales de Rio-
negro no alcanzaban a despachar todos los negocios de aquellas colonias agrícolas que generaron vice-
parroquias y necesitaron justicias y autoridades, pues un rosario de poblados, unido por una cadena de 
caminos, se movía desde las tierras altas hasta las minas de Supía, para llevar mantenimientos, o tre-
paban la sierra para pasar a las vertientes del Magdalena, en lo que años después se llamó el Tolima. 

Don Gabriel Echeverri, comer-
ciante jamaiquino, colonizador  
y constructor de caminos del 
sur, de Caldas a Caramanta, 
por concesión. ColeCCión 
Museo de antioquia, 
Medellín.  
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Desde	1820,	más	o	menos,	se	comenzó	a	asentar	registros	oficiales	de	las	mercancías	y	pro-
ducción agrícola que estos colonos movían por caminos precarios desde Cartago y Anserma, como se 
puede estudiar en los manuscritos del Archivo Central del Cauca, en Popayán, sintetizados como 
índice por J. M. Arboleda Llorente.

LA NUEVA FIEBRE 
CARAMANTUNA

 
Mientras el jefe cantonal Echeverri intervenía en la desarticulación del resguardo de La Estrella, 
buscaba nuevos socios para comprar la montaña de Caramanta, y los encontró en su concuñado Juan 
Santamaría y en el cuñado de este, Juan Uribe Mondragón, todos reconocidos comerciantes, cuando 
los tres tenían amplias relaciones con otros de aquí y aun con los de Jamaica. 

Era Echeverri el menor de todos y el que mostró más energía. Atrás quedaban los años de la 
oposición política a Bolívar, que casi le cuesta la vida. Don José Manuel Restrepo, desde su cargo como 
ministro, había intercedido por todos, menos por Zuláibar. En Bogotá se hicieron los trámites de la 
fiebre caramantuna; los bonos recogidos por los tres socios fueron examinados y liquidados por el joven 
Florentino González, también conspirador contra Bolívar. Aprobó el asunto aquí el gobernador Arán-
zazu con su secretario, el también joven Mariano Ospina Rodríguez, otro conspirador septembrino y 
quien se había ocultado al amparo de los santanderistas de Rionegro, los Montoya. Todo lo sancionó 
finalmente	el	general	Santander,	quien	nombró	al	socio	tierrero	Santamaría	como	nuevo	gobernador.	

El globo de 160.496 fanegadas granadinas había sido medido por el inglés Moore, quien las 
conocía porque había trabajado en Marmato. Con tanta planeación, con tanto cálculo, con tantos augu-
rios, don Gabriel comenzó a pensar en la concesión y construcción de un buen gran camino entre Fre-
donia, de los Uribe, y sus propiedades de Poblanco, más un paso sobre el Cauca, con barca, que atravesa-
ría los llamados llanos del Cartama para llegar, todo por terrenos de los socios, hasta el río Arquía, 
donde comenzaban las tierras mineras del vecino gobierno de Popayán, arrendadas a los ingleses.

Si años antes se oían las quejas por la falta de caminos cómodos entre Antioquia y pueblos 
de la Gobernación de Popayán, la colonización del Arma Viejo al sur exhibía su red caminera, que 
se desviaba hasta los mercados mineros de Supía y Marmato; si ese proceso colonizador se convir-
tió en leyenda popular, el proyecto de los caramantunos se tuvo como un ejemplo empresarial. 
Quedaría colonizado y comunicado todo el cañón del río Cauca hacia el sur por las lomas de am-
bas cordilleras. Tiempo después se disolvió la sociedad de Caramanta y entraron en disputas los 
Uribe y el señor Echeverri, lo que se concretó en otro camino que estos abrieron desde Santa Bár-
bara hasta el Cauca, a pocas cuadras del paso de Echeverri; además, lograron instigar al gobierno 
antioqueño para expropiar a Echeverri de todo el camino, incluidas obras necesarias, como los 
tambos, lo que se expresó en un mapa.

Mariano Ospina Rodríguez, de 29 
años. Ya había sido secretario 
de los Córdobas y de los 
gobernadores del partido 
santanderista en Antioquia, a 
los que ayudó en ramos como 
la Instrucción y las Obras 
Públicas. Miniatura de 1834, 
año de su primer matrimonio. 
Tomado de Estanislao Gómez 
Barrientos, Don Mariano Ospina 
y su época, Medellín, iMprenta 
editorial, 1913, p. 3.



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    129     

MÍSTER MOORE 
y los VÁSQUEZ CALLE

 
Sabidos eran los peligros de navegación por el río abajo del Cauca. ¿Los podría aminorar un ingenie-
ro? Eran Santa Rosa y Yarumal dos poblaciones vecinas y, claro, rivales: la primera, antigua y riquí-
sima en minas productivas; la segunda (una colonia más agrícola que minera dirigida y planeada por 
el ilustrado padre del ilustrado y fracasado Zea), también tenía riquísimas minas que se extendían 
hasta Anorí y el Porce, además de una enorme cantidad de parcelas que alimentaban a todo el norte. 
El camino de Yarumal al Porce era largo, y los pudientes de una fracción (La Angostura de Dolores) 
concibieron otro plan, aconsejados por el mismo Mariano Ospina Rodríguez, quien desde el refugio 
del Llanogrande de Rionegro había huido hasta las minas y haciendas de la familia Barrientos Zulái-
bar, sus futuros suegros. También señoreaban allá desde antes los envigadeños y mineros Restrepo 
Vélez, y sus tíos Vélez Calle, todos arropados en esa Angostura y sus quebradas. Hasta allá habían 
llegado desde Belén y la Otra Banda de Medellín unos modestos, blancos y empobrecidos agriculto-
res que muy pronto se emparentaron con los Calle y con los Barrientos. Tales fueron los Vásquez 
Montoya, tronco de los activos, enriquecidos y poderosos Vásquez Calle.

Detalle corográfico de la provincia de 
Medellín, de Agustín Codazzi. Se 
ven los caminos que salían de 
Medellín en todas direcciones. 
arChivo General de la 
naCión, MapoteCa, 6, 16.

Julián Vásquez Calle. arChivo 
FotoGrÁFiCo, BiBlioteCa 
púBliCa piloto, álbum 631 - 
001, Fotógrafo:  Melitón 
Rodríguez. 
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Carta topográfica local del terreno comprendido entre el puerto de Turbo en el golfo de Urabá y… la ciudad de Antioquia… de Martín Nugent (1846). En rojo, camino 
nacional. De Turbo al sur muestra el proyecto de los caucanos; de sur a norte muestra desde San Jerónimo hasta topar con el proyecto de los caucanos. 
También muestra senderos. Roberto Luis Jaramillo, César Augusto Lenis Ballesteros y Andrés Vélez, Cartografía para el bicentenario, Medellín, alCaldía 
de Medellín, 2010, p. 47. 

Contrario a lo que se decía en Bogotá de que “los antioqueños primero se enriquecen y después se honrade-
cen”, uno de los agricultores y tenderos Vásquez ejerció como diezmero en Santa Rosa y su jurisdicción, 
por lo que se acreditó en la comarca. Sus hermanos hicieron progresos en el mostrador de sus tiendas y 
todos incursionaron en la minería en grande, y como creían en las nuevas técnicas, oyeron a Ospina y 
llamaron a míster Moore. ¿Podrían incursionar en el negocio de baldíos, en el engorde de ganados y en 
minas de aluvión? Pensado, dicho y hecho, míster Moore obtuvo en 1836 una concesión de 100.000 
fanegadas granadinas en las montañas de Valdivia para establecer una colonia con inmigrantes ingleses, 
mejorar la navegación y abrir un camino que comunicara con Ayapel, rica población ganadera de la ve-
cina	provincia	de	Cartagena.	La	colonia	fracasó	por	la	oposición	del	cura	y	sus	fieles	católicos,	mas	no	
el proyecto del camino, que se comenzó a abrir. Cinco años después, el cura de Ayapel, Pío Miranda, fue 
apoyado por las élites de Cartagena, quienes lograron la aprobación legal de un privilegio para que, por 
fin,	se	hiciera	un	camino	cantonal	para	llegar	a	tierras	de	Antioquia;	la	norma	fue	sancionada	por	el	
presidente Tomás Cipriano de Mosquera. Míster Moore había comenzado el camino de Valdivia hacia 
Tarazá y Ayapel para servir a la causa de la guerra de los Supremos, y el cura hizo su camino padrero, de 
Ayapel hacia la quebrada de Tarazá. Todo por iniciativa privada, pues ni los fondos municipales ni los 
cantonales	 ni	 los	 granadinos	 alcanzarían	 a	financiar	 este	 u	otros	 caminos	necesarios. Míster Tyrell 
Moore fue hombre de grata recordación y utilidad para los mineros Vásquez Calle por la aplicación de 
máquinas modernas a la minería, por el intento de formar una colonia inglesa en Valdivia, por la ense-
ñanza	de	eficientes	métodos	contables	a	los	comerciantes	y	por	la	apertura	ingenieril	de	los	caminos.

Míster Tyrell Moore. Tomado de 
Estanislao Gómez Barrientos, 
Don Mariano Ospina y su época, 
Medellín, iMprenta  
editorial, 1913, s. p.
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   MÍSTER NUGENT
 

Al tiempo que Moore trabajaba en Marmato, se apareció en la ciudad de Antioquia otro míster, que 
dijo ser súbdito inglés y llamarse Martín Nugent. Parecía ser un buen carpintero y entendido en el arte 
y en los entables mineros. Entrado en contacto con el notable mayordomo de fábrica de la catedral, fue 
contratado en 1835 para hacer en ella cinco altares sólidos con el estilo que propuso; los entregó, y le 
pagaron tan bien que en 1837 compró derecho de una mina de El Frontino. Días después, en 1838, 
compró la mitad de una mina en las juntas de Musinga y Río Verde, con dinero prestado por don 
Pedro Sáenz (del grupo Montoya), y entró como administrador de otras por donde se soñaban cami-
nos. Entonces, aportó las suyas a una sociedad por acciones llamada Minas Unidas de Musinga (¿des-
pués Sociedad de Minas de El Frontino, de larga presencia entre nosotros?). En enero de 1840 remató 
3.500 cuadras del resguardo de indios de Buriticá; y fue el agrimensor de los resguardos de Cañasgor-
das, como se ve en el expresivo mapa de su autoría que acompaña a esta crónica.

Hombre bien acreditado, se hizo amigo del sueco Carlos S. de Greiff y juntos emprendieron 
proyectos útiles para comunicar al occidente antioqueño con el mar Caribe. Ambos aguardaron un 
tiempo, pues se oían rumores de guerra.

UN RIVAL INCÓMODO 
y la GUERRA del 40 

 
Las rivalidades y enfrentamientos entre bolivarianos y santanderistas habían generado una guerra de 
chismes y de intrigas contra los antioqueños, que se acentuaron con la conspiración septembrina, la 
cual no fue apoyada por el joven militar José María Córdoba, quien a poco tiempo fue azuzado y 
entró	en	conflicto	con	el	grupo	de	políticos	y	militares	bolivarianos;	dijo	que	Bolívar	era	un	dictador	
y se levantó en armas en Antioquia. Un mal manejo político del asunto concluyó con su asesinato, 
que lo convirtió de prócer en mártir desde 1829. La impunidad y la orfandad de la derrota dejaron 
picada a su familia, y dividida a la opinión: los extranjeros, los progresistas y muchos comerciantes 
eran partidarios de un sector político que aquí se llamó cordobista, enemigos de los gobiernos de Bolí-
var y de la dictadura de Urdaneta. Su hermano Salvador era el líder de esa fracción, que no era un 
partido todavía y que gozaba de amplias simpatías entre los pudientes de Rionegro. No es esta cró-
nica la llamada a tratar el tema, mas sí se puede decir que años después, el único rival del comercio 
de Medellín estaba compuesto por un fuerte y antiguo grupo familiar de Rionegro, el de los Monto-
ya, comerciantes conocidos desde la segunda mitad del siglo XVIII que entonces salían a comerciar 
con Popayán por el camino del sur, a Nare o al camino de Muñoz, para embarcarse en el Magdalena 
(los dos Córdobas, más los rebeldes Obregón, eran nietos de Gabriel I. Muñoz, el de la concesión del 
camino de Barbosa al Magdalena). 

El más prestigioso del clan Montoya, abogado, comerciante y político, ocupó posición de 
primer orden en la revolución de la independencia, y al tiempo que uno de sus hijos estudiaba con 
Caldas, otros viajaban a comerciar a Jamaica. Era el doctor José M. Montoya, quien había presidido la 
junta y el gobierno durante la revolución; como cabeza del clan, mostraba con complacencia su grupo 
de yernos y de nueras: Lorenzana, Sáenz, García, Campuzano, Gonzales, Martínez, Ortiz, y José 
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Manuel Restrepo, además de Villa y Sanz de Santamaría; tronco y familia de empresarios con conexio-
nes en Jamaica, Santa Marta, Cartagena, Antioquia, Medellín, Rionegro, Mompox, Honda y Bogotá. 
Sin duda, ese clan era el más rico de Antioquia y también, a los pocos años, de la Nueva Granada.

Martirizado Córdoba y fallecido su protector y conmilitón (el general Santander), se acusó 
al grupo de los Montoya de Rionegro de ser instigadores de la rebelión del general Salvador Córdoba 
y señalados de cordobistas y del Partido de los Supremos. El otro Córdoba fue fusilado, y perdida por 
ellos la guerra del 40, varios comerciantes del grupo fueron conminados a salir de la provincia de 
Antioquia por el gobernador (aquel que por ser acreedor del doctor J. M. Restrepo y su socio Sinfo-
roso García se había hecho dueño de la mina El Zancudo), el millonario José María Uribe Restrepo, 
su rival tanto en la política como en el comercio, quien, logrado su objetivo de expulsarlos, entregó el 
mando a otros, como al comerciante de Medellín y de similares características, el entonces conserva-
dor don Gabriel Echeverri, colonizador de la gran montaña de Caramanta y de parte del valle del 
Nus, concesionario de caminos y dueño de selvas en Urabá. Con esa drástica medida del destierro 
abrió campo en Medellín a los hermanos don Pedro y don Julián Vásquez Calle, enriquecidos con las 
minas del norte, con el apoyo de míster Moore, también colonos, abridores de caminos y grandes 
comerciantes conservadores. Por entonces, del norteño Anorí, y con las mismas calidades, entró a 
Medellín la familia de don José María Cruz Restrepo, hermano del tan mencionado doctor José 
Manuel, cuñado de los Montoya. Hubo, pues, un cambio de ricos en Antioquia, y los Montoya co-
rrieron riesgos con especulaciones en grande escala fuera de esta provincia, y sufrieron un descalabro 
económico que comprometió a todos los capitalistas de la Nueva Granada, inclusos los de la vieja 
ciudad de Antioquia, más algunos de Medellín.

OSPINA y el MAR
 

Pasada la guerra del 40 se reacomodaron las ideas de algunos políticos, como Tomás Cipriano de 
Mosquera, su yerno Pedro A. Herrán y Mariano Ospina Rodríguez, por poner un ejemplo. En esa 
posguerra se manifestaron como amigos del orden por sobre lo demás, lo que permitía pensar en mejo-
ras materiales con planeación dirigida desde una postura centralista. Una ley aprobada en mayo de 1844 
por el Senado presidido por el antiguo santanderista y exmasón obispo de Antioquia Juan de la Cruz 
Gómez Plata, y sancionada por el presidente Herrán y por su ministro del Interior Mariano Ospina R., 
autorizó al Concejo Municipal de la ciudad de Antioquia para destinar por unos años varias rentas lo-
cales para que se hiciera la exploración y apertura de un camino de esa ciudad al golfo de Urabá. 

Facilitado así el camino jurídico, se mandó hacer una exploración guiada por el liberto Rafael 
Rivera, residente en las orillas del río Urama, y dirigida por el doctor José María Villa Leal, vecino de 
Sopetrán, acompañado por un señor Flórez y el antiguo cadete del Sabio Caldas, nacido en la ciudad de 
Antioquia, Juan María Gómez. Examinaron parte de Urabá y lograron pasar una canoa entre las aguas 
del río Sucio y del río León, en una especie de arrastradero solo viable en tiempo de lluvias. 

El presidente Herrán fue sucedido en la presidencia granadina por su suegro, el general 
Mosquera, un conservador de ideas, aunque amigo del progreso material con intervención de hom-
bres aptos como ingenieros; el Congreso debatió en su gobierno una norma que cambiaría para 
siempre el destino de las vías. Entonces dictó una ley, en mayo de 1845, la cual ordenaba que algunos 
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caminos que llevaran a las fronteras fueran tenidos en adelante como caminos nacionales; para lograr-
lo, tanto la apertura como la composición, mejora y conservación se harían por orden y desde el 
poder ejecutivo de la República. ¡Manes	de	 la	 centralización	de	 rentas	 y	 gastos!	Uno	de	 esos	
caminos nacionales era el que saldría de la capital y que, pasando por las provincias de Mariquita 
y Antioquia, llegaría al golfo de Urabá o a un lugar navegable del Atrato. Esta ley al poco tiempo 
fue reformada por otra de abril de 1846, sancionada por el presidente Mosquera. Detrás de esa 
decisión estuvieron como primeros violines el político neoconservador Mariano Ospina Rodrí-
guez y el propio general Mosquera, amigados. Desde entonces y hasta hoy se ha tenido nuestra 
salida al mar como una vía nacional. Más adelante se ampliará algo sobre esto.

Tal vez algo se había anticipado entre el notablato antioqueño porque cuando se publicó 
la	ley,	ya	don	Manuel	Dimas	del	Corral	había	firmado	un	contrato	singular	con	míster	Martín	
Nugent para explorar el río Atrato y el golfo de Urabá: el inglés podría bajar por el río Sucio, o 

comenzar su labor por la orilla del mar y el nuevo puerto y aduana de Turbo, y debería abrir trocha 
por partes rectas, apta para volverlo camino de herradura hasta Urama, en plena cerrazón. Se obligó 
Nugent a levantar una carta topográfica desde el puerto de Turbo hasta Urama, y de ahí hasta el pueblo 
de Cañasgordas. Los gastos correrían por cuenta del inglés, aunque le anticiparían algunos pesos, y 
debería además contar con el apoyo del liberto Rafael Rivera, ya mencionado, el vaquiano más co-
nocedor del occidente de Antioquia, donde vivía. Tal carta, que se publica como parte de esta cró-
nica, dice mucho del proceso para llegar al mar: Urabá no pertenecía aún a Antioquia, sino que era 
del Chocó caucano, y por entonces un payanés rico y funcionario público, el señor Diago Armero, 
comenzó una exploración desde el mar hasta Urama faldeando la sierra del Abibe, por lo cual reco-
mendó que el camino se hiciese por su ruta exploradora. Se habrían puesto de acuerdo los funcio-
narios de Cartagena con los de Antioquia para construir el camino padrero y toparse en el río Ta-
razá, y los de Antioquia con los chocoanos para abrir el de Urabá y encontrarse en Urama. Por allí 
se hizo la carretera al mar del siglo XX.

Ante la magnitud del proyecto, pues la cercanía al mar facilitaba la llegada hasta la zona de 
Portobelo, donde se proyectaba ya el Ferrocarril de Panamá, que uniría los dos mares, Nugent 
vinculó al sueco De Greiff al equipo de exploradores y, por fortuna, se conservan todavía los apun-
tes de la excursión y exploración de este hasta el puerto de Murindó, un camino que no prosperó. 
Como De Greiff también elaboró una carta del golfo de Urabá, su delta y sus riberas, estuvo en 
capacidad de señalar el punto en el que se debería construir un puerto. 

Tanto los caucanos como los antioqueños buscaban una salida al mar, bien por Urabá, bien 
por	el	río	San	Juan,	hacia	el	Pacífico;	por	ello	se	explican	las	antiguas	búsquedas	de	tiempos	colo-
niales, las de la República antioqueña y las de la década de 1840. Y es en esta última en la que po-
dremos encontrar algunas huellas documentales para efectos de esta crónica. Dentro de este proce-

Retrato de don Mariano Ospina 
Rodríguez como presidente de la 
Confederación Granadina. 
ColeCCión privada, FaMilia 
ospina posada. 

Firma del súbdito e ingeniero inglés 
Martín Nugent, tan vinculado a 
la ciudad de Antioquia, a las 
minas de occidente y al 
proyecto de una salida al golfo. 
arChivo General de la 
naCión, MapoteCa, 6. 
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so se relacionaron las intenciones y el accionar de varios extranjeros, como Hauswolff, Nugent, De 
Greiff, Codazzi, y más tarde Juan H. White, unidos con los notables de la decadente ciudad de 
Antioquia, que buscaban desesperadamente una comunicación con el mar por el Atrato o por el 
León (también llamado Guacubá). Los caucanos, por su parte, se oponían a cualquier anexión de 
Urabá para el gobierno de Antioquia; por eso se explican viajes o exploraciones como el de Ramón 
de Diago, como se ve en el mapa del inglés Nugent. 

A	finales	de	1847,	el	mismo	De	Greiff	fue	
contratado por el doctor J. M. Martínez Pardo 
para explorar y construir un camino que, partiendo 
del Río Verde de El Frontino, llevara a Dabeiba 
Viejo y al puerto de Murindó, inmediato al Atrato. 
Efectivamente lo construyó y proyectó otro cami-
no que girara al norte y que al pasar por los ríos 
Pavarandó y León, trasmontara Abibe, y llegara a 
un	punto	navegable	en	el	río	Sinú.	¡Otra	vez	el	vie-
jo sueño de los conquistadores, el sueño del Consu-
lado de Cartagena, el del prior Pombo y el de Cal-
das...!	Este	activo	sueco	anduvo	por	el	Atrato	abajo	
y por el Atrato arriba hasta la raspadura de San Pablo 
para,	por	fin	y	con	todos	los	recursos	técnicos,	co-
municar	al	Chocó	con	el	mar	Pacífico	a	través	del	
río San Juan. Ya viejo, De Greiff hizo exploracio-
nes y camino con uno de sus hijos, y con Benito 
Balcázar, un carretero entre Aguas Claras (cerca a 
Barbosa) y las orillas del río Magdalena (tal vía 
sirvió de mucho al proyecto ferroviario de Francis-
co Javier Cisneros). 

Por esos años 40, Ospina había dejado la presidencia del Senado para venir a Medellín como 
gobernador provincial; el conspirador, el antiguo santanderista y conmilitón del clan Montoya, el 
nuevo amigo y apoderado y estudioso consejero de los Vásquez, el planeador, el metódico, el que 
soñaba con carreteras, con carreteros y con ferrocarriles, el pragmático. Lograba Ospina un propósi-
to más en su vida pública: comunicar el valle de Aburrá con el mar. Por su carácter fuerte y por su 
apego	al	orden	y	al	centralismo	político	y	fiscal,	formaba	parte	de	los	que	combinaban	tradición	con	
modernidad. Desde su segundo gobierno en Antioquia ordenó vincular zapadores, unos soldados, 
otros prisioneros y los demás contratados para ese efecto. Los trabajos del nuevo camino deberían 
comenzar en San Jerónimo, hasta donde llegaba uno bueno, que salía de Medellín. 

El ingeniero naval inglés Juan H. White expresó en un mapa los ríos navegables que po-
drían usar los antioqueños del occidente: “El Atrato, por buques mayores hasta Quibdó”; desde las bocas 
del río Porroso, en el León, se podía navegar en canoas hasta Turbo; el río Sucio arriba era nave-
gable hasta donde le caía el río Mutatá, ya en la suela plana de Urabá; también remontando el 
Sucio se navegaba hasta el río Pavarandó Grande, y pueblo de ese nombre. Sobra decir que todos 
los ríos del occidente antioqueño que caían al Atrato eran navegables por varias leguas. 

Apuntes y boceto levantados por don 
Carlos Segismundo de Greiff en su 
exploración para el camino de 
Murindó al golfo.
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CONCLUSIÓN NECESARIA
 

Unas de las secciones del país sobre las que se ejerció mayor presión fueron las de Urabá y el Darién. Para 
los efectos de esta crónica son importantes los sueños, proyectos, exploraciones, trazos, rumbones, fracasos y 
construcción de caminos para salir al mar. Los unos pretendieron conocer toda el área de Urabá, con los 
respectivos	mapas	que	existen,	unos	en	España	y	otros	en	nuestro	país;	ellos	fueron	producidos	por	oficiales	
españoles, por patriotas del tiempo de la revolución y por sociedades de republicanos, algunos de la ciudad 
de Antioquia, que a veces se asociaban con gentes de Rionegro o de Medellín.

Unos	intentos	fallidos,	varias	exploraciones	truncadas	por	las	condiciones	topográficas,	otros	
sueños interrumpidos para no perjudicar a los indios de Buriticá y Cañasgordas, etc., muestran el 
desespero de los notables de la ciudad de Antioquia por sacar al occidente de su aislamiento, a sabien-
das de que el río Atrato y el mar estaban cerca si se los comunicara bien. De ahí que hubiera sueños 
desde el siglo XVIII para llegar al Atrato, unas veces por Ocaidó, otras por el Murrí. En el siglo XIX 
ya se pensó en un camino y un puerto sobre el río Murrí. Los extranjeros mucho tuvieron que ver con 
una salida al mar. Ya está narrada la intentona del sueco Hauswolff con las élites de la ciudad de 
Antioquia, o las exploraciones del también sueco Pedro Nisser para salir por Urabá o por el Sinú (que 
era como insistir en el proyecto del Consulado de Comerciantes de Cartagena). O los trazos y mapas 
del señor De Greiff, que en parte se verán en este libro.

Detalle corográfico de la provincia de 
Medellín, de Agustín Codazzi. 
Rutas desde Medellín hacia el 
occidente de Antioquia. 
arChivo General de la 
naCión, MapoteCa, 6, 16.
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Es muy comprensible el que un experto minero como el inglés Martín Nugent, residente en 
la ciudad de Antioquia, entrara en negocios con sus amigos para explorar el río Sucio y el Atrato, las 
orillas	del	golfo,	una	trocha	por	Urama,	y	levantar	una	carta	topográfica;	en	efecto,	la	exploración	fue	
hecha por varias personas, entre ellas Ramón de Diago Angulo, hombre rico, gobernador de Popayán 
y con intereses en Urabá, quien dijo que podía hacerse camino desde la nueva población de Turbo 
hasta Antioquia, y el sueco Carlos S. de Greiff,  quien después de explorarlo todo, sugirió y constru-
yó el camino hasta Murindó.

Tampoco debe dejarse de lado al coronel Agustín Codazzi, director de la Comisión Coro-
gráfica,	quien	visitó	esta	región	cuando	la	vieja	provincia	antioqueña	se	había	dividido	en	tres,	siendo	
la ciudad de Antioquia la capital; con la descentralización de rentas los notables de la ciudad pidieron 
a Codazzi que estudiara por fuera de los encargos de aquella comisión gubernamental la posibilidad 
de caminos dentro de esa provincia, por lo cual anduvo por Urrao, por Murindó y por todo Urabá. 
Fue entonces cuando sugirió que de ninguna manera era practicable la comunicación entre Antioquia, 
el	Napipí	y	un	camino	al	océano	Pacífico.	

Dos décadas perdidas para la infraestructura, desde 1826 hasta 1845, en medio de un gran 
desorden administrativo; tal desorden había sido respondido por partidarios de fulano o de zutano 
y luego por partidos tímidamente organizados. Los ministros y secretarios de la hacienda nacional 
fueron tan cuidadosos y conservadores del tesoro que esa postura afectó las obras de infraestruc-
tura caminera y otras de las llamadas entonces mejoras materiales, cuando aún se tenía que sostener el 
sistema rentístico del régimen colonial; incluso así, se ventiló un privilegio para construir un canal 
interoceánico, por decir algo.

Pasada la guerra del 40 y brutalmente eliminados los Supremos, vino la paz soportada en 
una estructura centralista en la que el poder ejecutivo se hizo sentir sobre las demás ramas para tratar 
de	equilibrar	presupuestos,	fomentar	estudios	de	ciencias	básicas,	una	Comisión	Corográfica,	reorga-
nizar	la	hacienda	nacional	y	ventilar,	desde	arriba,	el	fin	del	sistema	proteccionista	para	imponer	el	
libre cambio. Luego, muy luego, vendrían las propuestas y prácticas de un federalismo con descentra-
lización de rentas que favoreció obras de infraestructura en las provincias, muy pronto Estados y 
luego Estados soberanos: desde entonces se plantearon planes viales que fueron concretados en un 
canal, dragado de ríos, construcción de muelles, caminos y carreteros, y hasta ferrocarriles. 

Cuando se trate de los diferentes corredores de las Autopistas 4G se harán otras considera-
ciones de carácter histórico para comodidad del lector.
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II. LOS SUEÑOS Y LA UNIÓN 
DE VOLUNTADES:
DEL COMITÉ DE ESTUDIOS AL GRUPO  
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMPETITIVIDAD

Los empresarios y los gremios de Antioquia, desde hace muchos años, se han caracterizado por mirar 
más allá de sus intereses particulares; han pensado en alternativas de desarrollo regional y por esa vía 
han	buscado	los	mecanismos	más	eficientes	para	materializarlas.	Hasta	hace	unos	años,	esta	tradi-
ción, parte de la cultura empresarial antioqueña, era mucho más visible, toda vez que empresarios y 
líderes de gremios de la región ocupaban cargos públicos de importancia. Varios ejemplos pueden 
destacarse una vez conseguida la paz después de la guerra de los Mil Días, y a lo largo del siglo XX. 
Entre ellos, el dinámico hombre cívico y concejal Ricardo Olano E., quien hace poco más de un siglo 
trabajó de manera intensa en sus negocios particulares y también en la política local, dejando como 
legado el impulso a diversas obras para el disfrute de los medellinenses. Hay que destacar entre esos 
líderes cívicos a don Alejandro Echavarría, promotor y motor del Hospital San Vicente de Paúl, tarea 
en la que también fue notorio el aporte de don Pepe Sierra.

Otros ejemplos similares se encuentran entre los fundadores de la Sociedad de Mejoras 
Públicas de Medellín, o de la Cámara de Comercio de la ciudad. En la historia de estas dos benemé-
ritas	 instituciones	 actuaron	 con	 eficacia	 unos	 y	 se	 formaron	otros	 lúcidos	 ciudadanos	 capaces	de	
dotar a sus coterráneos de organismos de utilidad común en materias como la asistencia pública, el 
civismo, la literatura, la instrucción, las empresas colectivas y los gremios. Figuras como las de Ma-
nuel J. Álvarez, Enrique Olarte, Basilio Martínez, Lázaro Botero E., Alejandro Ángel, Antonio J. 
Cano, Januario Henao, Nicanor y Carlos E. Restrepo, Alonso Ángel Piedrahíta, Tulio Ospina V., 
Enrique Mejía Ochoa, Juan de la Cruz Posada, José María Jaramillo Martínez, Alejandro López R., 
Manuel María Escobar, Carlos Vásquez Latorre, Germán Medina A., Pablo Tobón Uribe, Gonzalo 
Mejía, Germán Jaramillo Villa, Diego Echavarría Misas, Jorge Escovar Álvarez, Jorge Restrepo 
Uribe, José Gutiérrez Gómez, Teresa Santamaría, Luz Castro de Gutiérrez, Joaquín Vallejo A., Peter 
Santamaría, Santiago Mejía Olarte, Santiago Mejía Herrera e Ignacio Vélez Escobar, todos impulso-
res de proyectos distintos. Algunos de estos hombres y mujeres jugaron un papel destacado en el 
desarrollo local y regional. Y esto es evidente en la región aún hoy, después de más de un siglo.

Una continuidad en la historia de Antioquia, a propósito de esa relación entre comerciantes, 
empresarios y desarrollo de obras en la región, se notó en los primeros años del siglo XXI. Hace unos 20 
años, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, al calor de conversaciones informales  
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en las que se soñaban alternativas de desarrollo para la 
región, amigos y cercanos a la institución, con la direc-
ción de Lina Vélez de Nicholls, fueron conformando 
un grupo sui géneris en el país, que además le ha dado 
continuidad a eso que era común en los albores del siglo 
pasado: la relación estrecha entre el sector público y 
privado,	en	función	de	proyectos	que	generen	beneficio	
económico y social al departamento. 

Lo más interesante es que la Cámara de Comer-
cio de Medellín para Antioquia sirvió como canalizadora 
de esas voluntades que con los años se materializaron en 
proyectos de la envergadura de las hoy llamadas Autopis-

tas para la Prosperidad. El camino no ha sido sencillo. Las reuniones superan, al día de hoy, las 200. El 
grupo se ha renovado constantemente y la voluntad de trabajar por la región sigue intacta. 

Precisamente,	hay	que	destacar	la	sana	y	eficaz	unión	de	intereses	comunes	en	el	proceso	que	
desembocó en la concepción y el diseño de las Autopistas de la Montaña. La Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia jugó por entonces un papel protagónico, pues convocó y articuló los sueños 
de distintos actores que, preocupados por la posición desventajosa del empresariado antioqueño, 
aportaron, como se verá, para llevar a cabo este proyecto, el más ambicioso que se haya presenciado 
en el territorio durante los últimos 450 años. “La iniciativa surgió de muchos estudios que mostraban que para 
poder hablar de competitividad en Antioquia era indispensable mejorar las condiciones de la infraestructura de conectividad con 
el mundo”, comenta Lina Vélez de Nicholls.29 

Vale la pena recordar que un antiguo gerente de las Empresas Públicas de Medellín, Juan 
Guillermo Penagos Estrada,30 cuando estaba ya muy cansado de su labor diaria, tenía la costumbre 
de	invitar	a	su	oficina	a	algunos	amigos	y	funcionarios	para	conversar	sobre	temas	diversos.	A	esas	
tertulias siempre fue invitada la entonces secretaria general de las Empresas, Lina Vélez de Nicholls, 
y asistían además Tomás Elejalde Escobar, Rodrigo Puyo Vasco, Ramiro Márquez R., Jaime Vélez 
Botero, Luis Gonzalo Gómez, Manuel Santiago Mejía y Federico Arango Toro, entre otros. 

Entre 1988 y 1990, los encuentros entre esos amigos cambiaron de lugar y el grupo se fue conso-
lidando.31 Todos aprendieron a soñar, a proponer y a buscar la manera de ejecutar: Lina Vélez, para citar 
un	caso,	aprendió	de	esa	experiencia	de	reflexión	con	empresarios	locales	sobre	el	desarrollo	regional,	y	la	
replicó, según ella, cuando ya formaba parte de la Junta de la Cámara de Comercio de Medellín, pues allí 
también convocó a tertulias a las que asistieron personas muy cercanas. Dichos encuentros tenían un carác-
ter informal y fueron más frecuentes cuando asumió la Presidencia Ejecutiva de la entidad en el año 2002.

En alguna de las reuniones amigueras entre Lina Vélez, Rodrigo Puyo Vasco, Manuel San-
tiago	Mejía	 y	Ramiro	Márquez,	 se	 discutió	 sobre	 un	proyecto	 que	 beneficiaría	 a	Medellín	 y	 sus	 
 
 

29. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
30. Juan Guillermo Penagos Estrada nació en Medellín el 25 de julio de 1945 y murió en Bogotá el 19 de julio de 2000. Ingeniero eléctrico, adscrito al   

   Partido Conservador, ocupó cargos como el de director de la Aeronáutica Civil, secretario de Hacienda del Municipio de Medellín y del Departamento 
   de Antioquia, y gerente general de Empresas Públicas de Medellín.

31. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
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Toro y Ramiro Márquez 
Ramírez.  
Fotografía: arChivo CCMa.
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contornos: el Parque Arví, que se materializó en el año 2007 y que exigió un trabajo de unos cuatro 
años previos para sacarlo adelante. 

Los primeros sueños para crear Arví salieron, pues, de encuentros entre este grupo de ami-
gos. Inicialmente se llamó Parque Central de Antioquia, en tiempos de la primera gobernación de 
Aníbal Gaviria y la alcaldía de Sergio Fajardo. 

“Recuerdo que un día –afirma el doctor Federico Aran-
go Toro– nos fuimos para la represa de Piedras Blancas: Manuel 
Santiago Mejía, Ramiro Márquez, Raúl H. Fajardo, Rodrigo 
Puyo y yo, y al bajar a Medellín paramos en una cantinita en el 
sector de La Toma. Ya con unos tragos encima, llegamos a la con-
clusión de que ese sector no se podía perder, y que era necesario 
rescatarlo para la ciudad. Recuerdo que Ramiro Márquez, quien 
fue gerente del Metro de Medellín, siempre soñó con llevar un cable 
hasta ese punto de Piedras Blancas, y con los años se logró. Las 
buenas ideas, la unión de voluntades y el trabajo con objetivos co-
munes siempre traen buenos resultados. Es importante señalar que 
sobre ese parque se soñó en Antioquia desde la década de 1960. El 
doctor Ignacio Vélez Escobar32 entregó los diseños conceptuales de 
los núcleos del Parque Arví que había hecho un gringo”.33 

Don Ricardo Olano, líder de la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín, había adquirido 
allí los terrenos necesarios para una presa que recogiera agua apta para el acueducto de la ciudad y un 
bosque, el hoy Parque Arví. 

En las reuniones de aquel grupo de amigos, que por lo general se hacían fuera de la Cámara 
de Comercio, en restaurantes de la ciudad, los contertulios sacaban servilletas, lapiceros y calculado-
ras, y comenzaban a vender, en medio de proyecciones, a todas las empresas en las que el Departa-
mento de Antioquia o el Municipio de Medellín tenían participación. Todo con la idea de destinar 
esos recursos a proyectos de infraestructura, salud, educación y recreación para los antioqueños. Este 
fue el origen de un equipo que tuvo mucho que ver en el diseño de lo que, ya a comienzos del siglo 
XXI, se conoció como Autopistas de la Montaña. El empresario Ignacio Amariles Valencia, uno de 
los contertulios de entonces, comenta: “En ese grupo lo que hicimos fue ponernos a analizar dónde estaba Antioquia 
y hacia dónde iba. Entendimos que Antioquia había perdido su competitividad y que no había formas fáciles de salir de eso”.34

A la liga de amigos Lina Vélez le puso un nombre más académico y comprometido: el Co-
mité de Estudios, al cual, además, ingresaron hombres cívicos y algunos empresarios que ya forma-
ban parte de la Junta de la Cámara de Comercio de Medellín; entre ellos, Gabriel Harry Hinestro-
za,	 eso	 sí,	 vale	 reiterar,	 todos	 con	una	motivación	 cívica.	Afirma	Federico	Arango	Toro	que	 ese	
cambio de nombre era “una manera de justificar unos extraordinarios encuentros con amigos para pensar a Antioquia 
y fortalecer los lazos de amistad”.35

32. Ignacio Vélez Escobar, alcalde de Medellín de 1968 a 1970 y gobernador de Antioquia en 1961.
33. Entrevista a Federico Arango Toro, 26 de febrero de 2021.
34. Entrevista a Ignacio Amariles Valencia, 5 de marzo de 2021.
35. Entrevista a Federico Arango Toro, 26 de febrero de 2021.
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Además de vino o de aguardiente, en ocasiones compartían un pandebono en Chuscalito, por 
esto al grupo también se le conoció en algún momento como el Comité del Pandebono. Eran momentos 
gratos para compartir entre amigos y para trazar sueños que, aunque parecían inalcanzables, fueron 
abriendo senda y generando conciencia sobre la importancia de liderar procesos de transformación 
económica y social desde el gremio de comerciantes, desde el empresariado y la dirigencia política, tal 
y como se hizo hace más de un siglo en la región.

Esas conversaciones atizaban las especulaciones sobre las alternativas para solucionar los problemas 
de Antioquia, y aun llegaron a imaginar los recursos con que podrían contar para el desarrollo regional si se 
pudieran vender algunos porcentajes de participación en entes públicos como la Fábrica de Licores de Antio-
quia, las Empresas Públicas de Medellín o las Empresas Departamentales de Antioquia. Otro dijo que con 
esas ventas se habían vuelto millonarios en unos minutos; otro dijo que con esos recursos se podría crear una 
universidad pública y gratuita para todos; uno más habló de mejorar espacios para la recreación y el esparci-
miento; y, para terminar, todos pensaron en vías e infraestructura. Estaba claro para ellos que el atraso de la 
región en esa materia era preocupante y perjudicial, y tendría que solucionarse en el corto plazo. Se trataba 
de obras que exigían inversiones para las cuales las arcas del Departamento no estaban preparadas. En tal 
sentido, tendrían que recurrir al apoyo del Gobierno nacional. Y justo allí comenzó una operación de cálcu-
lo	milimétrico	y	de	filigrana,	en	la	que	la	Cámara	de	Comercio	logró	unir	piezas	de	un	rompecabezas	com-
plejo, integrado por actores distintos, quienes aportaron, cada uno desde su propia experiencia, a la consoli-
dación del proyecto de infraestructura vial que ya hoy en día entrega sus primeros resultados. 

Los encuentros iniciales de este grupo de amigos ocurrieron en un célebre negocio situado en la 
transversal Inferior de Medellín: Ron & Vinola. Después pasaron a La Tienda del Vino, que aún subsiste 
cerca a la actual plaza de El Poblado. En ocasiones salían a Chuscalito, y allí también tenían reuniones en 
su momento, con el ministro de transporte de la época Andrés Uriel Gallego como protagonista. Estos 
empresarios y comerciantes de la ciudad tenían una mirada que iba más allá de unos intereses particulares: 
estaban	pensando	en	el	beneficio	de	la	economía	y	la	sociedad	antioqueña.	Recuerda	Ramiro	Márquez,	uno	
de los primeros convocados al grupo que participaba en las tertulias de Ron & Vinola: 

“Con el tiempo se abrió otra mesa, en La Tienda del Vino. Es decir, eran dos las mesas o 
tertulias de amigos, en las que siempre se habló de Antioquia y del futuro de la región, del crecimiento, la 
economía, la educación, las vías, los hospitales… Era un grupo multidisciplinar, pues todos teníamos 
profesiones, oficios y experiencias diversas, y contábamos con inquietudes de convergencia, relacionadas con 
los temas más diversos que se puedan imaginar”.36 

También	señala	que	cada	uno	de	los	asistentes	a	esas	tertulias	perfilaba	temas	de	interés	concreto.	

“Por ejemplo, Manuel Santiago Mejía, un economista de la Universidad de Antioquia, 
expresaba en sus intervenciones el amor por la universidad. Había hecho parte, desde tiempos del 
presidente Andrés Pastrana, del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia; era el represen-
tante del presidente de la República. Por esos años, yo era el secretario general del Ministerio de Ha-
cienda y recibía con frecuencia al rector de la universidad en mi despacho. Es decir, teníamos, por 
nuestros cargos, un conocimiento detallado de las necesidades y demandas de la educación superior en 
la región. Y esa experiencia salía a flote en las tertulias de Ron & Vinola.

36. Entrevista a Ramiro Márquez, 23 de febrero de 2021.
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Siempre pensábamos –reitera Márquez– que Antioquia tenía ahorros importantes en las 
empresas en las que participaba con porcentajes considerables, como las Empresas Públicas, la Fábrica de 
Licores de Antioquia, el IDEA…, y planteábamos que los antioqueños necesitábamos universidades para 
la gente pobre, con matrículas gratuitas. Decíamos que Antioquia podía desahorrar lo que tenía. Y en-
tonces salía la pregunta: ¿por qué no vendemos? Y en una noche nos convertíamos en multimillonarios, 
con esas ventas ficticias, e invirtiendo todo ese dinero en los proyectos que necesitaba la región”.37

La	Cámara	fue	ordenando	propuestas	y	actores,	que	lentamente	se	fueron	diversificando	y	tocaron 
ya no solo al grupo de amigos, sino a otros entes que también estaban pensando el tema grueso de la in-
fraestructura y la competitividad de manera autónoma, como la Cámara Colombiana de la Infraestructura, 
Interconexión Eléctrica S. A. (ISA), sectores académicos de la región, representantes de los gobiernos local 
y departamental, el Ministerio de Transporte, las demás cámaras de comercio de Antioquia, entre otros. 
Todos	reflexionaban	sobre	el	atraso	de	las	vías	y	lo	difícil	que	era	alcanzar	la	competitividad	en	tiempos	de	
apertura	económica,	pues	era	manifiesto	el	rezago	en	carreteras,	puentes	y	puertos.	En	tal	sentido,	la	Cá-
mara de Comercio de Medellín para Antioquia invitó, con su prestigio, a pensar un problema común y a 
buscar alternativas para solucionarlo. En ello ya tenía experiencia, como se ha visto. Relata Lina Vélez de 
Nicholls que en esas reuniones iniciales: “Nos pusimos de acuerdo en que se había hablado mucho de realizar obras de in-
fraestructura, pero decidimos que íbamos a hablar en adelante de Autopistas, es decir, que el proyecto tenía que contar con los paráme-
tros internacionales más altos en materia de construcción de vías, para conectar a Antioquia con el país y al país con Antioquia”.38

Un ministro de Transporte oriundo de la región, nacido en Marinilla, ocupó ese cargo du-
rante ocho años consecutivos en tiempos del presidente Álvaro Uribe Vélez: se trata de Andrés Uriel 
Gallego. Por la antigua amistad que lo unía con los tertulianos y miembros del Comité de Estudios, 
el ingeniero Gallego comenzó a asistir cumplidamente a las reuniones cada vez más formales. Este 
comité puede ser el primer paso de uno que a partir del año 2007 se conocería como Grupo Infraes-
tructura para la Competitividad (en adelante, también el Grupo), que aglutinó a otros actores, como 
se ha dicho, y que no perdió esa esencia de pensar a la región y sus posibilidades de desarrollo con 
base en discusiones que involucraban personas y entidades de las más diversas opiniones.

Recuerda Ramiro Márquez: 

“Por el devenir político apareció el ministro Andrés Uriel Gallego, a veces brioso, en la 
mesa de Ron & Vinola, insistiendo en ese tema de la competitividad, el desarrollo, las mejoras, las 
deficiencias, la economía, etc., con un conocimiento panorámico de la infraestructura de Antioquia. 
Fue claro en manifestar que había posibilidades en el Gobierno, y que se estaban desarrollando 
cambios en la figura de las concesiones para mejorar la infraestructura. Y que todo eso generaba po-
sibilidades para Antioquia y Colombia”.39 

Sin	embargo,	no	había	recursos	suficientes	para	desarrollar	las	obras,	y	por	eso	se	comen-
zó a ventilar alternativas de participación del sector privado, de asociaciones público-privadas, etc. 
Se empezó a hablar de unas autopistas para eludir las vías por los dos altiplanos de Antioquia (el 
del norte y el del oriente) y tener nuevos trazados en carreteras que nos comunicaran con el resto 
del país y con los puertos que ofrecían conexión con el mundo exterior. Y comenzaron, asimismo,  
 

37. Entrevista a Ramiro Márquez, 23 de febrero de 2021.
38. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
39. Entrevista a Ramiro Márquez, 23 de febrero de 2021.
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a	ponerse	sobre	la	mesa	diferentes	alternativas	para	darles	salida	eficiente	a	Antioquia,	sus	gentes	y	
sus productos. Ese fue el origen de las Autopistas de la Montaña. Frente a la falta de recursos para  
materializar las obras, Ramiro Márquez Ramírez comenta: “En esas tertulias, el ministro nos mencionaba 
que había muy buenas posibilidades de armar un desarrollo de infraestructura moderno y que era posible que la Nación 
aportara un billón de pesos, pero que faltaba gestionar lo demás”.40

¿Quién invitó al ministro Andrés Uriel a esas célebres tertulias? Dice Ramiro Márquez 
que el ministro era “amigo de todos”, y que lo llevó Rodrigo Puyo Vasco a esos encuentros. Justamen-
te el doctor Puyo Vasco resalta el gran interés del entonces ministro de Transporte por sacar a 
Antioquia del rezago que tenía en infraestructura. “El ministro Andrés Uriel, aparte de tener una gran voca-
ción de servicio público, tenía gran conocimiento del tema geográfico, regional y nacional, y sabía perfectamente cuáles eran 
las mayores dificultades que tenía el departamento en materia vial”.41 Un dato interesante es el antiguo conoci-
miento que del ingeniero tenía el doctor Álvaro Uribe Vélez, quien cuando ocupó la Gobernación 
de Antioquia había nombrado a Gallego como secretario de Infraestructura, pues ya era un hombre 
conocedor de las carreteras de la región y un prestigioso profesor universitario. 

En conversación con el expresidente Álvaro Uribe Vélez42 para esta crónica, señaló que An-
drés Uriel Gallego, años atrás, había participado en movimientos cívicos del oriente de Antioquia, en 
tiempos en los que Uribe Vélez participaba, como funcionario de EPM, en una etapa crucial del 
proyecto hidroeléctrico en esa zona del departamento: el traslado del viejo El Peñol para inundar el 
poblado y parte de sus tierras con el embalse de Guatapé. “Dejé de ver a Andrés Uriel mucho tiempo y lo volví 
a encontrar en 1994. Era un hombre inteligente, católico, conciliador, y tuve por él un aprecio personal muy grande”.43 

Sin lugar a dudas, los aportes de este grupo de tertulianos, que con el tiempo se fue nu-
triendo en integrantes y se institucionalizó, fueron de gran valor para el diseño y puesta en marcha 
de las Autopistas de la Montaña, como ya se ha dicho. El rompecabezas que armó la Cámara de 
Comercio tenía otras piezas desde antes. La primera de ellas fue la Cámara misma. Esta institu-
ción, creada en los albores del siglo XX, noviembre de 1904, por decreto del entonces presidente  
Rafael Reyes Prieto, y que comenzó operaciones casi dos meses después, ha experimentado en más 
de un siglo de existencia una transformación considerable. 

Esto se puede rastrear en su órgano de difusión, el Boletín Comercial, de nacimiento un poco tar-
dío: comenzó a circular en 1910. Trató, entre otros asuntos, temas relacionados con caminos, ferrocarri-
les y navegación por el río Magdalena; hoy se pueden consultar los números antiguos de esta publicación 
en salas patrimoniales o de prensa, como las de la Universidad de Antioquia, y en la misma casa. Se 
trata de un testimonio fundamental del desarrollo económico de Antioquia en las primeras décadas del 
siglo	XX.	El	boletín,	de	vida	intermitente,	continuó	como	voz	oficial	de	esta	Cámara	bajo	el	nombre	
Revista Antioqueña de Economía.44	Son	importantes	los	números	de	finales	de	la	década de 1990 y principios 
de	los	años	2000,	pues	en	ellos	comenzaron	a	publicar	una	serie	de	artículos	y	reflexiones	sobre	el	pobre	
impacto de la infraestructura en la competitividad y el desarrollo económico de la región y el país. 

40. Entrevista a Ramiro Márquez, 23 de febrero de 2021.
41. Entrevista a Rodrigo Puyo Vasco, 19 de marzo de 2021.
42. Álvaro Uribe Vélez, presidente de la República de 2002 a 2006 y 2006 a 2010.
43. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
44. Su nueva etapa comenzó en enero de 1981 como Revista Antioqueña de Economía, la que a partir de 1985 varió un poco su nombre para llamarse Revista 

   Antioqueña de Economía y Desarrollo. Una tercera etapa comenzó en 2011, ya con formato digital y recomenzando por un número uno. 
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De utilidad para el sector empresarial y la academia fue el Centro de Documentación de la 
Cámara de Comercio. Allí reposaban textos e investigaciones socioeconómicas sobre la región, que 
eran consultados por estudiantes y profesores universitarios, investigadores e interesados en la econo-
mía y la sociedad antioqueñas, y por la administración misma. 

Pero en la Cámara no solo reposaban estudios e investigaciones de esa naturaleza: ella misma los 
elaboraba	en	algunas	de	sus	dependencias,	con	un	perfil	económico	riguroso	y	serio,	y,	sobre	todo,	pensan-
do en la utilidad de esa clase de investigaciones para los comerciantes y empresarios de su jurisdicción. Fue 
vital el trabajo desarrollado por la Sección de Estudios Económicos de la Cámara de Comercio. A partir 
de los resultados que arrojaban investigaciones económicas lideradas en gran parte por Jaime Eduardo 
Echeverri Chavarriaga, hoy vicepresidente de Planeación y Desarrollo, y difundidas, entre otros medios, en 
la mencionada Revista Antioqueña de Economía, comenzó a notarse con preocupación cómo Antioquia había 
perdido	el	liderazgo	y	la	figuración	económica	que	tuvo	desde	los	albores	del	siglo	XX,	y	ese	atraso	conta-
ba, entre una de sus principales causas, la precaria infraestructura vial del departamento. Su economía no 
era competitiva en tiempos en los que la globalización y la apertura imponían nuevos retos. 

“El rezago de infraestructura en Colombia era de por lo menos 40 años”, es común opinión de Jaime 
Eduardo Echeverri, Aníbal Gaviria, Gilberto Quintero y Juan Manuel Santos.45 Es preciso recordar 
que ya desde la presidencia de César Gaviria Trujillo, a comienzos de la década de 1990, el país había 
entrado en una política de apertura económica que demandaba obras de infraestructura que permi-
tieran una comunicación efectiva entre los centros de producción y los lugares de comercialización e 
intercambio, y de estos con el resto del mundo. 

Vías	óptimas,	aeropuertos,	puertos	en	el	Caribe	o	en	el	Pacífico,	conectividad,	entre	otros	
aspectos, comenzaron a ser prioritarios para poder competir con los mercados internacionales. Sin 
embargo, Colombia no estaba preparada para eso. Su infraestructura era precaria, difícilmente po-
dría competir con países de la región. Tal condición la mantiene Antioquia hasta hoy. Pero, eso sí, 
cambiará con las obras que se están construyendo en todas direcciones desde hace unos años. 

Con estadísticas, modelaciones y datos certeros, las investigaciones elaboradas por Jaime 
Eduardo Echeverri y su grupo de trabajo dentro de la Cámara fueron discutidas en diversos escenarios, 
y ponían el acento en la relación entre infraestructura y competitividad, todo ello pensando en el im-
pacto que buenas vías de comunicación traerían para la economía de la región. “Al ser la falta de conectividad 
física una de las mayores limitantes para el desarrollo del departamento, la Cámara creó una Unidad de Estudios Económicos, 
que se dedicó a dar luces de cómo impulsar inversiones en infraestructura y en obras de gran calado”, agrega Echeverri.46

Es preciso señalar que ese énfasis en la relación entre infraestructura y competitividad no era 
nuevo en el contexto antioqueño. Ya desde mediados de la década de 1990 se llamaba la atención 
sobre ese asunto. En 1995, por ejemplo, se realizó el primer estudio de competitividad para Medellín, 
conocido como el Informe monitor,47 elaborado por la Cámara de Comercio de Medellín durante la 
Presidencia Ejecutiva de Francisco Piedrahíta	Echeverry.	Dicho	estudio	identificó	para	ese	momento	 
 
 

45. Aníbal Gaviria Correa, alcalde de Medellín de 2012 a 2015 y gobernador de Antioquia de 2004 a 2007 y de 2020 a 2023. Gilberto Quintero  
   Zapata, secretario de Infraestructura Física, Gobernación de Antioquia, de 2016 a 2019. Juan Manuel Santos Calderón, presidente de la República  
   de 2010 a 2014 y de 2014 a 2018. 

46. Entrevista a Jaime Eduardo Echeverri Chavarriaga, 23 de febrero de 2021.
47. Cf. Cámara de Comercio de Medellín, Informe monitor. La ventaja competitiva de Medellín, Medellín, 1995.
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los retos y desafíos sobre los cuales debía trabajar la ciudad para aumentar su desarrollo. Seis fueron 
recomendados para Medellín en ese estudio, a saber:

a. Profundizar y robustecer los clusters.

b. Concebir e implementar una estrategia regional de aprendizaje, tecnología y conocimiento.

c. Encauzar la región en la ruta hacia un sistema educativo de clase mundial.

d. Conectar con mercados internacionales.

e. Diversificar	mercados.

f. Diversificar	la	oferta	exportable.	

Para los empresarios exportadores de Antioquia, las condiciones de la infraestructura terres-
tre, con sus tiempos y costos asociados, eran el principal problema para el aprovechamiento de trata-
dos	de	libre	comercio,	como	el	que	el	país	había	firmado	con	los	Estados	Unidos.	

Así,	las	reflexiones	de	la	Cámara	de	Comercio	llegaban	al	público	interesado	en	esos	temas,	bien	a	
través de publicaciones, o bien de conferencias en eventos académicos. El 8 de julio de 2003, por ejemplo, 
la Cámara presentó “Decisiones estratégicas que debe tomar Antioquia para recuperar el liderazgo econó-
mico y empresarial”. Entre ellas estaban: impulsar el desarrollo regional equilibrado y armónico a través del 
mejoramiento de la conectividad; consolidar cuatro centros de la Cámara en las regiones de Antioquia; 
incrementar dentro de la institución la capacidad de gestión y de presencia entre quienes representaba. 
También planteaba como prioritario mejorar el clima para atraer la inversión foránea. En el contexto de la 
conectividad	y	su	desarrollo,	afirmaba	que,	en	las	regiones,	además	de	contemplar	la	circulación	de	bienes	
y servicios, tenía que facilitarse el establecimiento de esquemas de desarrollo empresarial en red. 

Y a propósito de la consolidación de nuevos centros de desarrollo regional en Antio-
quia, proponía que estos podrían estar localizados en el Bajo Cauca, el Urabá, el Magdalena 
Medio y el suroeste. Para lograrlo, era preciso crear las condiciones básicas, solo posibles con 
una excelente conectividad física y virtual, lo que implicaba inversiones en infraestructura, en 
vías y en tecnología de la información. 

En sus estudios, Echeverri desarrollaba un modelo de simulación que, en tiempo real, mostraba 
curvas con escenarios de las condiciones económicas y de competitividad de Antioquia, relacionadas 
directamente con los asuntos de vías de comunicación e infraestructura: “Cada vez que se incorporaban 
datos sobre infraestructura, la curva variaba en su dirección”.48 Esas modelaciones aparecieron en la Cámara en 
tiempos en los que su dirección estaba en manos del ingeniero de sistemas Pedro Juan González 
Carvajal, y eran presentadas ante la Junta Directiva, que contaba entre sus integrantes a quien sería la 
presidenta ejecutiva a partir del año 2002. “Había una necesidad de graficar, y por esa vía visualizar con cuadros, 
líneas y curvas las reflexiones y estudios económicos propios. Eso hacía del ejercicio de investigación económica algo de más 
fácil comprensión, no solo para los especialistas en economía o estadística”, cuenta Echeverri.49 

48. Entrevista a Jaime Eduardo Echeverry Chavarriaga, 23 de febrero de 2021.
49. Entrevista a Jaime Eduardo Echeverry Chavarriaga, 23 de febrero de 2021.
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Con esas modelaciones se hizo evidente la necesidad de mejorar la conectividad en Antioquia 
para lograr el desarrollo económico y social. Era una labor inmediata, que demandaba la convergen-
cia	de	voluntades,	capacidades	intelectuales	y	financiación.	De	vieja	data,	la	Cámara	pensaba	en	el	
modelo exitoso de las vías de los departamentos cafeteros, que, de la mano de la Federación Nacional 
de Cafeteros y de sus comités departamentales, se aventuraron a apoyar la construcción de carreteras 
adecuadas, pues ello impactaba directamente en las condiciones de vida de la población, no solo por 
la facilidad para sacar el café a los mercados internacionales, sino por todo lo que en términos de 
desarrollo traía una efectiva conexión. Estudios como estos, y las conclusiones difundidas en distin-
tos escenarios, generaban una multitud de preguntas entre empresarios y comerciantes locales; aque-
llas también fueron discutidas en ese inicial grupo de amigos que se reunían periódicamente en ter-
tulias amables y prolongadas para pensar a Antioquia y su futuro.

El	Grupo	se	formalizó,	finalmente,	en	2007,	como	ya	se	ha	insinuado,	y	fue	conocido	como	
Grupo Infraestructura para la Competitividad. Su consolidación, evidente en los registros de reunio-
nes	y	encuentros	periódicos,	ya	con	actas	y	temarios	definidos,	se	desarrolló	desde	entonces,	hasta	
sumar a la fecha más de 200 reuniones. Y con seguridad serán muchas más, pues el Grupo se pro-
longará en el tiempo sin lugar a dudas. 

Uno de los primeros asuntos tratados en las discusiones del Grupo durante ese año 2007 
tenía que ver con lo que le esperaba a la economía de Antioquia: “El crecimiento y la sostenibilidad de Antio-
quia requieren de una mejor infraestructura, de más y mejores empresas y de mejores niveles de inversión”.50 Mejores vías 
y el desarrollo de una infraestructura portuaria, aprovechando las costas en el golfo de Urabá, apa-
recían en el escenario como acciones inmediatas. “La sostenibilidad de Medellín, el Valle de Aburrá y en general 
del departamento de Antioquia dependerá cada vez más de su mejor conectividad física y de telecomunicaciones”.51

Desde mediados de 2007 se notaron los esfuerzos por difundir lo que dentro del Grupo se 
trataba y los intereses mismos de esta unión de voluntades que la Cámara de Comercio fue orquestando. 
Inicialmente estuvo dedicado a “analizar, identificar y evaluar alternativas que permitan que Antioquia pueda desarrollar 
proyectos de infraestructura que impacten el desarrollo y ayuden a mejorar los niveles de competitividad de la región. La tarea del 
Grupo se centra en articular los esfuerzos que en esta dirección se hacen desde los sectores público y privado”.52

Ya como Grupo Infraestructura para la Competitividad, estuvo integrado por representantes 
de Proantioquia, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Sociedad Antioqueña de 
Ingenieros y Arquitectos (SAI), el Ministerio de Transporte, el Instituto para el Desarrollo  
de Antioquia (IDEA), la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, las Empresas Públicas 
de Medellín, el Metro de Medellín, Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) y los líderes y empresarios del 
otrora Comité de Estudios.

La secretaría técnica era ejercida por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, por 
ser gestora del mismo; por su gran poder de convocatoria; por contar con información económica so-
bre la región gracias a varias décadas de investigaciones, y por tener siempre el apoyo y el respaldo de 
los miembros de su Junta Directiva. Se manifestó entonces que los esfuerzos del Grupo “se dirigen a lograr 
que la región establezca alianzas público-privadas que desarrollen los grandes proyectos que requiere Antioquia”. 53

50. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Presentación, ¿Qué le espera a la economía de Antioquia en el 2007? (inédito), 2007. 
51. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Presentación, ¿Qué le espera a la economía de Antioquia en el 2007? (inédito), 2007.
52. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Presentación, ¿Qué le espera a la economía de Antioquia en el 2007? (inédito), 2007.
53. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Presentación, ¿Qué le espera a la economía de Antioquia en el 2007? (inédito), 2007.
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El Grupo sostenía que para garantizar un incremento más sostenido del producto interno 
bruto	del	departamento	era	vital	una	inversión	significativa	en	conectividad	e	innovación.	“Durante los 
próximos 10 años –decía en 2007– una inversión acumulada de 1.300 millones de dólares en conectividad física representaría 
un crecimiento anual del 1%”. Y si dicha inversión llegaba a los 1.600 millones de dólares en innovación, esto 
representaría otro punto de crecimiento anual en la economía regional. Además, todo ello motivaría la 
inversión privada nacional y extranjera, que llegaría a sumar, según los estimativos del Grupo, unos 
4.000 millones de dólares, lo que garantizaría tasas de crecimiento del PIB cercanas al 8%.

Las	discusiones	del	Grupo	permitieron	definir	cuáles	serían	los	proyectos	de	infraestructura	
estratégicos para la región, los mismos que tendrían que ponerse en marcha entre 2007 y 2010. Un 
primer proyecto era el Sistema Portuario de Urabá, para el que estimaba una inversión cercana a los 
29 millones de dólares (57.000 millones de pesos). También allí hablaron sobre las obras de Pescade-
ro Ituango, a cargo de las Empresas Públicas de Medellín. 

Precisamente,	la	Dirección	Nacional	de	Planeación	(DNP)	había	definido	los	proyectos	es-
tratégicos para incluir en el portafolio 2007-2010. Se planteó que era necesario invertir unos 640  
millones de dólares (1,28 billones de pesos) en el llamado Sistema Vial de Urabá, una concesión 
entre el Valle de Aburrá y el golfo de Urabá, en la ruta que comunicaba a Medellín, Santa Fe  
de Antioquia, Mutatá, Turbo y Necoclí; y otra más entre Santa Fe de Antioquia y Bolombolo. Esta 
vía hacia Urabá fue llamada la Nueva Independencia, y tendría una extensión de 441 kilómetros. 

Otro proyecto importante era la denominada Ruta de la Montaña (distinto a las Autopistas 
de la Montaña), un corredor de río a río que uniría a las riberas del Cauca con las del Magdalena. 
Dicha conexión tendría los tramos Barbosa-Puerto Olaya, y Primavera-Bolombolo-La Pintada-La 
Manuela. Se estimó que las inversiones serían del orden de los 600 millones de dólares (1,2 billones 
de pesos), y tendría una extensión de 426 kilómetros.

En	el	portafolio	de	la	DNP	se	destacó	la	importancia	del	futuro	puerto	en	Urabá.	Se	afirmó	
que se podía convertir en uno de los puertos más competitivos en el ámbito internacional “debido a su 
ubicación estratégica, que le permite ser el centro regional que atienda los mercados del Caribe, NAFTA, Europa, la cuenca 
del Pacífico, Asia y el Atlántico. El puerto tiene un mercado potencial de 12 millones de toneladas concentrado en carga de 
contenedores y suelta (proyección de carga a 50 años)”.54	Además,	se	afirmaba	que	ciudades	como	Cali,	Armenia,	
Pereira, Manizales, Medellín y Bogotá estaban más cercanas al golfo de Urabá que al puerto de 
Cartagena, con lo que sería un mejor destino para la exportación de mercaderías y materias primas, y 
por allí circularía un porcentaje importante de lo que Colombia importaría del exterior. 

Para junio de 2008, a las reuniones del Grupo habían asistido Álvaro Villegas Moreno,55 César 
Ramírez, Federico Arango Toro, Gloria Cecilia Ospina, José María Prada Girón, Juan Camilo Ruiz, 
Luis Fernando Alarcón Mantilla, Manuel Santiago Mejía Correa, Juan Sebastián Betancur Escobar, 
Rodrigo Puyo Vasco, Iván Darío Ochoa Hernández y Jaime Eduardo Echeverri Chavarriaga. En este 
elenco tan ecléctico tenían representación la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Minis-
terio de Transporte, la SAI e ISA. Asimismo, tenían participación la Gobernación de Antioquia, la Al-
caldía de Medellín, la Asamblea Departamental de Antioquia, el IDEA, el Concejo de Medellín,  
 

54. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Presentación sobre proyectos estratégicos incluidos en el portafolio 2007-2010 del DNP  
    para la participación privada en infraestructura.

55. Álvaro Villegas Moreno, gobernador de Antioquia de 1980 a 1981, alcalde de Medellín de 1970 a 1971.
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la Cámara de Comercio Aburrá Sur, la ANDI, Fenalco, Proantioquia y la Cámara de Comercio del 
Oriente Antioqueño. Y con los años, el Grupo ha seguido nutriéndose de actores: ingresaron, por 
ejemplo, otras cámaras de comercio, como la de Urabá, la del Magdalena Medio y Nordeste Antioque-
ño, y la de Manizales. Otros actores han pasado de manera efímera, aunque su esencia se ha mantenido. 
“El Grupo Infraestructura para la Competitividad fue diseñado para invitar a todos los actores que definitivamente tenían en su 
mente la palabra competitividad, y así ha sido hasta hoy”, relata Lina Vélez de Nicholls.56

Se	pueden	identificar	etapas	en	la	historia	de	este	Grupo	desde	que	se	institucionalizó	en	2007.	
Por entonces se elaboró un inventario, acompañado de los análisis y la valoración de las obras que se 
consideraban prioritarias para Antioquia en materia de infraestructura. En los dos años siguientes, con 
criterios	más	afinados,	se	identificaron	las	alternativas	que	tenía	el	departamento	al	respecto.

El 19 de noviembre de 2008, Lina Vélez de Nicholls escribió una carta al alcalde de Mede-
llín Alonso Salazar Jaramillo. En ella lo invitaba a una reunión de trabajo y al tiempo le informaba 
sobre lo que hasta el momento había desarrollado el Grupo. Esta carta muestra ya el proceso de 
consolidación iniciado un año atrás. Escribió la presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio: 

“Como es de su conocimiento, el ministro de Transporte, la Gobernación de Antioquia, la Alcal-
día de Medellín, con el apoyo de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, la Sociedad Antio-
queña de Ingenieros y Arquitectos, Proantioquia y algunos empresarios, venimos trabajando en un grupo 
denominado ‘Infraestructura para la Competitividad’, cuyo objetivo es explorar opciones y posibilidades para 
el desarrollo de la infraestructura que requiere Antioquia para enfrentar los retos de la competitividad actual.

Al Grupo asiste constantemente el doctor Mauricio Valencia Correa, secretario de Obras 
Públicas, en representación de la Alcaldía de Medellín; su presencia y acompañamiento constante ha 
sido muy significativo para los logros alcanzados por el Grupo”.57 

La invitación para el señor alcalde lo convocaba al Hotel Las Lomas, en Rionegro, el 24 de 
noviembre.	Allí	tendrían	una	reunión	con	el	equipo	económico	del	Gobierno	nacional	con	el	fin	de	
discutir sobre las obras prioritarias para Antioquia y las propuestas que desde la región ya se tenían 
planteadas. Informó entonces la doctora Lina Vélez de Nicholls: 

“A esta reunión asistirán el ministro de Hacienda y Crédito Público, Dr. Óscar Iván Zuluaga Escobar; 
el ministro de Transporte, Dr. Andrés Uriel Gallego; la directora general de Planeación Nacional, Dra. Carolina 
Rentería Rodríguez y los demás integrantes del equipo económico del Gobierno nacional. 

Por instrucciones del ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego Henao, me permito invitarlo muy 
especialmente a tan importante reunión”. 

Se estaba cocinando, ventilando y difundiendo lo que poco tiempo después se conocería 
públicamente como Autopistas de la Montaña.

Vale la pena señalar que el Grupo también buscó apuntalar su trabajo en el exterior. Prueba de 
ello	fue	un	taller	sobre	infraestructura	llevado	a	cabo	en	Washington	a	finales	de	septiembre	de	2008. 
  

56. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
57. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Carta de Lina Vélez de Nicholls al alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, 19 de noviembre de 2008.
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Quedó muy claro el objetivo de la carta que Juan Sebastián Betancur, presidente de Proantioquia y uno de 
los actores del Grupo, envió a Sergio Díaz-Granados, viceministro de Desarrollo Empresarial, del Minis-
terio de Comercio, Industria y Turismo, el 4 de septiembre de 2008, a propósito de dicho encuentro: 

“Desde hace unos meses un equipo de empresas y empresarios antioqueños hemos constituido un 
grupo de trabajo denominado ‘Infraestructura para la Competitividad’, desde el cual venimos analizando 
estrategias y metodologías que permitan mejorar la infraestructura para la conectividad de la región y el país.

En este sentido se ha programado un taller sobre ‘Esquemas de privatización, concesiones y 
asociaciones público-privadas’, el cual se realizará el 22 y 23 de septiembre de 2008 en las instalaciones 
del Banco Interamericano de Desarrollo, en Washington D. C., cuyo objetivo es identificar las mejores 
prácticas en programas de inversión que impliquen la participación del sector público y del sector privado y 
en el cual se analicen distintos esquemas de privatizaciones, concesiones y asociaciones público-privadas, en 
áreas vinculadas con el desarrollo de infraestructura pública funcional y de óptima calidad”.58

Al evento en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), además del viceministro 
Díaz-Granados, asistieron Lina Vélez de Nicholls, Rodrigo Puyo Vasco, Iván Darío Ochoa Hernán-
dez, Jaime Echeverri Chavarriaga, todos de la Cámara de Comercio. Mauricio Valencia Correa, secre-
tario de Obras Públicas de Medellín; Laura Rosa Mejía, directora territorial de la Secretaría de In-
fraestructura de Antioquia; Ramiro Márquez Ramírez, gerente del Metro de Medellín; Andrés 
Restrepo, director de Nuevos Negocios de ISA; Francisco Alejandro Mira Aguilar (QEPD), gerente 
de la Promotora de Proyectos; y Álvaro Vásquez Osorio, gerente del IDEA. No participaron ni go-
bernador ni alcalde, por cuanto era un tema técnico y, además, un asunto de estrategia del Grupo. 
Acerca del evento en el BID, Lina Vélez de Nicholls recordó: “En ese taller conocimos distintos modelos de 
asociaciones público-privadas y luego trajimos un diplomado a Medellín para ampliar cómo era ese modelo en el que las em-
presas privadas pueden invertir en obras de infraestructura y esa inversión se recupera a muchos años”.59

Así,	con	el	tiempo,	el	Grupo	se	fue	definiendo	como	una	iniciativa	de	trabajo	articulado	de	los	
sectores	públicos	y	privados	de	Antioquia,	dedicado	a	identificar	las	alternativas	que	le	permitan	a	la	
región desarrollar la infraestructura necesaria para mejorar su competitividad; en tal sentido, articula y 
canaliza los intereses de diferentes sectores, propiciando siempre la puesta en común de todas esas 
propuestas. Sirve también como puente de comunicación entre el Gobierno nacional y el regional con el 
sector	privado	de	Antioquia,	a	fin	de	hacer	seguimiento	y	promover	obras	de	infraestructura.	

El	trabajo	mismo	del	Grupo	perfiló	al	tiempo	sus	limitaciones.	El	Grupo	Infraestructura	
para la Competitividad no es una veeduría de las obras de infraestructura que tocan a Antioquia, y 
no ejerce funciones de coordinación sobre ningún componente de esas obras. 

Y tiene una característica muy especial: un acuerdo de discrecionalidad de la información. 
Las reuniones del Grupo siempre se realizan sin la presencia de medios de comunicación, y todo lo 
que	circula	y	discute	en	los	encuentros	se	trata	con	la	más	absoluta	prudencia	y	cuidado,	con	el	fin	de	
no entorpecer la ejecución de las obras de infraestructura. 

58. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Carta de Juan Sebastián Betancur, presidente de Proantioquia, a Sergio Díaz-Granados, viceministro de Desarrollo 
   Empresarial, del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 4 de septiembre de 2008. 

59. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021. 
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III. AUTOPISTAS 
ENTRE MONTAÑAS

Pocos meses después de haberse formalizado el Grupo Infraestructura para la Competitividad, hubo 
una serie de invitaciones que parecían	no	tener	fin.	Fueron	muchos	los	acogidos	y	todos	tuvieron	que	
ver con los sueños y la concepción de las Autopistas de la Montaña. Todos fueron piezas fundamen-
tales de un rompecabezas que se fue armando en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia 
a	fin	de	sumar	voluntades	que,	con	constancia	y	sin	desviar	objetivos,	construyeron	el	proyecto	más	
importante de la región en un siglo. 

El ministro para el momento, Andrés Uriel Gallego, entró a representar una voluntad y un 
papel animoso y decisivo en aquello de apoyar, opinar y convocar nuevos actores para el Grupo. ¿Por 
qué? Porque los nuevamente convocados también pensaban autónomamente en alternativas para me-
jorar la infraestructura y lograr niveles de desarrollo económico óptimos para la región. Hubo en tal 
sentido una reunión de intereses comunes, que la Cámara de Comercio de Medellín fue canalizando 
lenta y constantemente, pues se trataba de una visión compartida. 

Entre las piezas del rompecabezas hay que destacar a una de las compañías más representa-
tivas de Colombia: ISA. ¿Cómo una empresa dedicada a la interconexión eléctrica se aventuró a 
pensar y a buscar salidas a la carencia de una infraestructura para que el país pudiera competir en los 
nuevos vientos de la apertura? ¿Cómo llegó a trabajar en la línea de la infraestructura vial? ¿Qué lo 
explica? Gracias a su experiencia acumulada, de varias décadas por lo demás, ISA supo capitalizar 
aquello, y así lo manifestó en el nuevo Grupo.60

Interconexión Eléctrica S. A. surgió en la presidencia de Carlos Lleras Restrepo con domici-
lio en Medellín; adquirió vida jurídica el 14 de septiembre de 1967 y se organizó como una empresa 
industrial y comercial del Estado, de origen indirecto, conformada como sociedad anónima. Entre 
sus objetivos estaban interconectar los sistemas eléctricos regionales a través de una red nacional de 
transmisión de alta tensión; realizar la planeación, coordinación y control de la operación de los re-
cursos energéticos utilizados en la generación de electricidad; desarrollar los estudios de planeamien-
to de la expansión y la operación del sistema de interconexión; y aunar esfuerzos para la construcción 
de nuevas centrales de interés nacional.61

60. Una buena historia institucional sobre Interconexión Eléctrica S. A. (ISA) fue publicada en el año 2002. Cf. Francisco Javier Ochoa Franco, Ricardo 
   Smith Quintero y Luis Javier Villegas Botero, El sector eléctrico colombiano. Orígenes, evolución y retos. Un siglo de desarrollo (Interconexión Eléctrica S. A., 2002).

61. Francisco Javier Ochoa Franco, Ricardo Smith Quintero y Luis Javier Villegas Botero, El sector eléctrico…, p. 30. 
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Desde 1968 se pusieron en marcha algunos planes de expansión de generación eléctrica. Con 
los años, la interconexión adquirió una escala internacional, que le otorgó aún más experiencia y re-
conocimiento a ISA. 

La llegada a la Presidencia de Colombia de César Gaviria Trujillo, en 1990, trajo consigo una 
nueva	era,	caracterizada	por	la	aceleración	de	la	apertura	comercial	y	el	afianzamiento	de	la	globaliza-
ción, un proceso iniciado años atrás, gradualmente, en tiempos de la presidencia de Virgilio Barco 
Vargas. Su sucesor Gaviria y los demás que apoyaban esta modernización criticaron el modelo del Esta-
do intervencionista y una tesis predominante durante casi medio siglo, consistente en que el desarrollo 
se podría lograr con economías cerradas. Su plan de desarrollo buscaba limitar la acción empresarial del 
Estado	y	proporcionar	un	espacio	mayor	al	sector	privado,	todo	ello	con	la	idea	de	incrementar	la	efi-
ciencia	económica	y	de	reducir	el	déficit	fiscal.	A	las	empresas	del	sector	eléctrico	les	exigió	consistencia	
entre los montos de pago previstos en las metas de inversión y su capacidad de generación de ahorro, con 
el	fin	de	liberar	recursos	para	otros	sectores	sociales,	como	salud	y	educación.

En ese gobierno se formuló un Plan de Apertura Nacional, que estructuró para Antioquia 
una	propuesta	vial	cuyo	fin	era	mejorar	la	integración	y	optimizar	por	ese	camino	el	Plan	Vial	Na-
cional.	Esa	propuesta	tuvo	como	ejes	los	mismos	corredores	definidos más estructuradamente en las 
Autopistas de la Montaña, hoy Autopistas para la Prosperidad.

En 1992, a los impactos de la apertura económica y la globalización impulsadas por el Gobier-
no nacional, se sumaron las consecuencias del fenómeno de El Niño, particularmente fuertes ese año. 
La	sequía	y	la	reducción	del	nivel	de	los	embalses	pusieron	de	manifiesto	problemas	estructurales	del	
sistema eléctrico colombiano, que desembocaron en un racionamiento prolongado por más de un año. 

El Gobierno decretó, en dicho año, el estado de emergencia económica y social, para tratar 
de conjurar la crisis en el servicio de energía eléctrica e impedir la extensión de sus efectos. Esa medi-
da fue aprovechada para agilizar los procesos de contratación, de adquisición de equipos y materiales, 
y para acelerar algunas obras de generación y transmisión, además de la apertura del sector a la inver-
sión privada. ISA no podía ser ajena a ese proceso, que impuso cambios internos como la apertura de 
nuevos frentes de trabajo. 

Esta empresa ha tenido directivos destacados. El ingeniero Jorge Iván López Betancur, vin-
culado a ISA por casi 40 años, señala que han sido importantes por lo menos tres momentos en la 
compañía. El primero de ellos, el liderado por el ingeniero Germán Jaramillo Olano, quien había 
ingresado desde 1968 y fue nombrado gerente, cargo que ocupó entre 1974 y 1983. En su gerencia se 
“diseñó un ADN que hoy persiste en ISA: la rigurosidad en lo técnico, la seriedad en los compromisos, el estricto respeto por 
la norma y la prácticamente inexistente posibilidad de actos de corrupción”.62 Este ADN fue vital en el momento en 
el cual la compañía participó con el diseño y estructuración de las Autopistas de la Montaña. 

62.  Entrevista a Jorge Iván López Betancur, 4 de febrero de 2021. Ha trabajado durante 38 años en ISA. Es ingeniero civil, egresado de la 
    Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Ingresó a ISA en 1984 y desde entonces ha experimentado las transformaciones de la empresa y 
    los cambios del país en materia energética. Ha dirigido la construcción de carreteras en ISA, asociadas a los proyectos de generación de energía. Opinó 
    para esta crónica desde su rica experiencia. 



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    151     

Uno segundo fue la gerencia del experimentado ingeniero civil Javier Genaro Gutiérrez 
Pemberthy, quien asumió el mando de la compañía en 1992 y estuvo allí hasta 2007. Los que más lo 
conocieron cuentan que este ingeniero curtido en planeación eléctrica, a partir de un negocio que 
todos veían con grandes nubes (el de la transmisión de energía), visionó una salida al pensar, negociar y 
montar redes en otros países de América Latina, y al trabajar en la interconexión eléctrica internacional. 

ISA, que había nacido grande, se estaba convirtiendo en un gigante que ganaba reconoci-
miento en el exterior. En los tiempos en que fue generadora, adquirió una experiencia en construcción 
de vías de acceso a las grandes obras. Esto también sumó cuando llegó el momento de trabajar en las 
Autopistas de la Montaña. Su experiencia y reconocimiento la ubicaron como un actor indicado y 
necesario para desarrollar el proyecto de unas grandes autopistas en la región. Ese periodo de cambio 
y expansión en ISA fue concebido e impulsado por Javier Gutiérrez Pemberthy y su equipo técnico. 

Y el tercero fue el del ingeniero Luis Fernando Alarcón Mantilla, un antiguo miembro de la 
Junta de ISA que, entre 2007 y 2017, ocupó la gerencia. Con Alarcón y su equipo, ISA se internacio-
nalizó aún más y reorganizó su estructura empresarial, adecuándose a las nuevas formas jurídicas 
para	que	el	negocio	se	afianzara	en	Colombia	y	en	el	exterior.	Uno	de	los	tantos	frentes	de	trabajo	de	
la empresa en esos años tuvo que ver con el transporte de energía, las telecomunicaciones y las con-
cesiones viales fuera de Colombia. 

Ya desde el año 2004, el ingeniero Alarcón había sido el presidente de la Junta Directiva. Y uno 
de sus primeros proyectos como gerente fue culminar el proceso de compra de la Compañía de Trans-
misión de Energía Eléctrica Paulista, en Brasil. Después pasó, con una lista de adquisiciones notables, a 
controlar la transmisión de energía en el Perú, a través del consorcio Transmantaro, de ISA Perú y Red 
de Energía del Perú. También desarrolló inversiones en Bolivia y Chile: llegó a manejar más de 40.000 
kilómetros de circuitos de alta tensión en América Latina. En telecomunicaciones, a través de la compa-
ñía	Internexa,	manejó	la	instalación	y	el	uso	de	fibra	óptica	en	por	lo	menos	siete	países.	

En concesiones viales, a través de Intervial Chile y sus cinco concesionarias, se convirtió en 
la mayor operadora de vías interurbanas en ese país, con 907 kilómetros. Paralelamente, se realizó un 
estudio estratégico sobre la compañía, que analizó con detalle qué estaba haciendo y qué podría hacer 
en el futuro. Entonces, con la Junta Directiva decidieron incursionar en nuevas líneas de negocio. 
Apareció allí el concepto de infraestructura lineal, y estudió la posibilidad, con su experiencia, de incur-
sionar en licitaciones para construir carreteras en el país o fuera de él, y continuar las concesiones 
viales,	una	figura	en	auge.	

Es	cierto	y	ajustado	lo	que	afirma	el	ingeniero	López:	

“Uno de los grandes componentes de las centrales hidroeléctricas (como Chivor o San Carlos) 
fue la construcción de túneles y de vías de acceso a los proyectos. Inicialmente, nunca pensamos que 
podríamos incursionar en la construcción de vías como un negocio para ISA, aunque teníamos la ex-
periencia para hacerlo. Así que en esa apertura de la compañía en sus líneas de trabajo, pensamos se-
riamente en la posibilidad de aventurarnos en esa dirección”.63 

63. Entrevista a Jorge Iván López Betancur, 4 de febrero de 2021.
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Añade Luis Fernando Alarcón: “Ya a finales del año 2006 se había definido algo importante, y es que ISA 
no era una compañía eléctrica, sino de infraestructura. Cabía en ISA la transmisión eléctrica, y también tenía todas las 
competencias para hacer carreteras, oleoductos, gasoductos, etc. Algo que llamamos ‘ infraestructura lineal’”. Por su expe-
riencia, ISA pretendió participar en la licitación de las Rutas del Sol, una de las troncales fundamen-
tales en Colombia para conectar el interior del país con la costa norte. Recuerda que: 

“En el 2007 le pedí cita al ministro Andrés Uriel Gallego, y le dije: ‘Ministro, en ISA 
tenemos el interés de participar en el negocio de las concesiones’. 

Andrés Uriel nos contó los proyectos que tenían en el país, bajo la figura de concesiones, y 
nos dijo que teníamos una mejor oportunidad: ‘Lo invito a una reunión el lunes en la Cámara de 
Comercio de Medellín, a las 7:00 de la mañana’. Yo no sabía de qué se trataba, pero allí estuve. 
Conocí, entonces, el trabajo que estaban desarrollando empresarios, comerciantes y líderes gremiales de 
Antioquia en el Grupo Infraestructura para la Competitividad. Expresé en dicho Grupo mis ideas 
sobre el desarrollo vial, la infraestructura para la competitividad, etc., y empezó esta historia. Desde 
entonces participamos activamente de las reuniones, escuchando, proponiendo, haciendo sugerencias y 
dimensionando todo lo que se venía para la región en materia de infraestructura vial”.64

Convencido el ministro Andrés Uriel Gallego de la importancia de esas ideas que sobre infraes-
tructura vial se ventilaban en Antioquia, encargó al ingeniero Alarcón el estudio de una propuesta que 
pudiera ser presentada al ministro de Transporte y al Grupo. Los estudios y diseños de ISA revoluciona-
rían las comunicaciones en Antioquia. “Progresivamente se llegó a la idea de que tal vez no había una mejor opción para 
encontrar quién pudiera adelantar este trabajo que ISA, que concibiéramos, diseñáramos, armáramos todo el paquete y que posterior-
mente fuéramos los constructores y operadores de este conjunto de vías”, relata Luis Fernando Alarcón Mantilla.65

Otro de los actores que ingresaron pasados unos meses de la institucionalización del Grupo 
fue el gremio de los constructores, representado por la Cámara Colombiana de la Infraestructura 
(CCI), un actor vital para el Grupo y para el proyecto de las Autopistas, al tener a su favor la expe-
riencia en la construcción de la infraestructura vial en el país. Con una cantidad de obras para mos-
trar	la	eficacia	de	la	ingeniería	colombiana,	también	planeaba	alternativas	para	mejorar	la	conectividad	
de Colombia y aumentar la competitividad. 

La importancia de la CCI para el desarrollo de la infraestructura del país ha sido indiscuti-
ble, con obras dispersas por la geografía nacional. Es decir, desde mucho antes de la puesta en marcha 
de las Autopistas de la Montaña, este gremio ya contaba con iniciativas para mejorar las comunica-
ciones y el transporte en Colombia, y mil obras más. Con tal experiencia, su presencia en el Grupo 
ha sido un aporte estratégico. Y también por eso fue convocada a las reuniones formales. 

Es preciso señalar que la Cámara Colombiana de la Infraestructura había sido creada el 10 
de junio de 2003; desde entonces vela por los intereses y el fortalecimiento del sector y de las empre-
sas que forman parte de él. Desde sus inicios aglutinó a cuatro gremios tradicionales de la infraes-
tructura: la Asociación Colombiana de Ingenieros Constructores, la Asociación Colombiana de 
Empresas de Ingeniería y Consultoría, la Asociación de Consultores de Colombia, y la Asociación 
Colombiana de Concesionarios de Infraestructura y Servicios.

64. Entrevista al ingeniero Luis Fernando Alarcón Mantilla, 9 de marzo de 2021.
65. Entrevista al ingeniero Luis Fernando Alarcón Mantilla, 9 de marzo de 2021.
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Algunas de estas asociaciones contaban con más de 40 años de experiencia. Ya habían partici-
pado en el diseño y construcción de diferentes obras de infraestructura en Colombia. Su voz en el 
Grupo de la Cámara de Comercio de Medellín le otorgó un tono de conocimiento y experticia técnica. 

El actual director ejecutivo de la Cámara Colombiana de la Infraestructura seccional Antio-
quia, el ingeniero José Fernando Villegas Hortal,66 participó en representación de su gremio cuando 
se discutía sobre el proyecto de las Autopistas de la Montaña. Ha sido uno de los especialistas en 
infraestructura que, en el contexto del Grupo, han ventilado sus experiencias en función del diseño 
y seguimiento de este ambicioso proyecto pensado inicialmente para Antioquia. En su gremio, su 
posición le permitió expresar argumentos sólidos y futuristas frente a las propuestas del Gobierno 
nacional. Todo en el marco del respeto y el reconocimiento a la labor de los constructores. Por 
ejemplo, Villegas Hortal tuvo opiniones adversas a un ambicioso proyecto del Gobierno en tiempos 
del primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez: el Plan 2500, que básicamente buscaba pavi-
mentar las carreteras existentes en Colombia, un error por ser una solución tradicional que no res-
pondía a los tiempos de la apertura.

“En ingeniería civil –afirma el ingeniero Villegas Hortal– eso no se puede hacer. Una estructura de un pavimen-
to depende de lo que hay abajo”. No se podía simplemente aplicar asfalto a las vías existentes, pues algunas 
de ellas tenían problemas estructurales de vieja data. Esto le generó choques con el ministro Andrés 
Uriel Gallego,67 los cuales se atizaron con otras posiciones encontradas. Sin embargo, siempre hubo 
entre ellos una relación de respeto y cordialidad, a pesar de las diferencias en la concepción de pro-
yectos como este o el de las llamadas Gestiones de Obra.

Antes de que se diseñaran las Autopistas de la Montaña, Villegas Hortal ya había trabajado 
en la carretera que comunica a Medellín con la subregión de Urabá. Con la convicción de que, si bien 
eran necesarios los estudios previos y de factibilidad de las obras, era también prioritario ejecutarlas. 
Y esa fue una premisa que expuso y debatió en el Grupo para aplicarla a la vía al Mar.

También formaba parte del Comité Intergremial de Antioquia, que se reunía periódicamen-
te a tratar temas estratégicos para la región. A una de esas reuniones, en el Club Medellín, asistió 
Álvaro Villegas Moreno en representación de la SAI. Allí escuchó las ideas del ingeniero Villegas 
Hortal, a propósito de las obras de infraestructura que necesitaba Antioquia para mejorar su econo-
mía. Valga decir que esa clase de iniciativas ya habían sido soñadas, pensadas y comentadas en otros 
contextos y por otros actores, como ya se ha dicho.

Estas ideas, y un célebre mapa con trazados escuetos de nuevas autopistas para Antioquia, 
también presentado por el ingeniero Villegas Hortal en la reunión del Comité Intergremial, fueron 
ventiladas tiempo después por Villegas Moreno en la Junta de la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia, cuando se discutían esos temas de infraestructura; un motivo más para invitar a 
Villegas Hortal y al gremio que representaba a las reuniones de ese grupo de soñadores que, desde el 
año 2007, se aglutinó en torno al poder de convocatoria de la Cámara. 

66. José Fernando Villegas Hortal es ingeniero civil, egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede de Manizales. Fue director de la Asociación 
   Colombiana de Ingenieros Constructores. Se convirtió en una constante para él crear un gremio que asociara a todos los constructores del país. Ese es 
			uno	de	los	objetivos	de	la	Cámara	Colombiana	de	la	Infraestructura.	Fue	su	primer	presidente	y	además	trabajó	en	la	definición	de	sus	Estatutos.	

67. Entrevista a José Fernando Villegas Hortal, 4 de febrero de 2021.
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Cuando la CCI llegó a participar en el Grupo, también lo hizo por invitación del ministro 
Andrés Uriel Gallego, como había sucedido con ISA. Desde el inicio, este gremio planteó que para 
alcanzar	la	eficacia	en	el	transporte	y	el	mejoramiento	en	la	competitividad,	no	era	suficiente	construir	
dobles calzadas en las vías ya existentes, como proponían algunos. Era preciso diseñar nuevas vías, 
con	 trazos	 novedosos	 y	 calculados	 para	 la	 eficacia;	 había	 que	 construirlas.	 “No estábamos de acuerdo 
con que simplemente se hicieran dobles calzadas sobre los trazados que ya teníamos. Se necesitaban nuevos trazados, con una velo-
cidad de diseño mínima, con viaductos y túneles que permitieran reducir los tiempos de recorrido”, comenta José Fernando 
Villegas Hortal.68  Ese fue uno de los logros de las Autopistas de la Montaña, a pesar de los costos, la 
necesidad de inversión y la oposición al cambio adecuado para responder a los tiempos de la apertura. 

Según el ingeniero Villegas Hortal, las primeras generaciones de concesiones en el país se 
limitaron a la construcción de dobles calzadas, en su mayoría sobre viejas carreteras. Esto marca  
la diferencia con las Autopistas 4G, de las que formaban parte las Autopistas de la Montaña. Con 
direccionamiento inicial de ISA en el proyecto, se introdujo un gran cambio: era necesario hacer 
nuevas vías. Y frente a la pregunta ¿qué carreteras queremos?, el concurso, la opinión y las respuestas del 
Grupo	Infraestructura	para	la	Competitividad	no	se	hicieron	esperar.	Por	eso,	las	fichas	que	formaron	
parte de ese rompecabezas del Grupo tuvieron una cuidadosa selección. Así, en este, la Cámara Co-
lombiana de la Infraestructura tuvo resonancia. “Sin duda —agrega José Fernando Villegas Hortal—, lo que se 
ha logrado con el Grupo Infraestructura para la Competitividad ha sido el ejercicio más importante en el país para articular 
el sector público y el sector privado. Sin su creación no se hubiera podido capitalizar el proyecto de autopistas”.69

El Grupo es una muestra del valor que tiene para una región la unión de intereses públicos y 
privados, un valor patrimonial que ha sabido construir Antioquia y que, además, ya se ha comenzado 
a replicar en otras regiones de Colombia. En la construcción de ese patrimonio, la Cámara ha jugado 
un papel protagónico, sobre todo por la manera como ha formado ese equipo de trabajo, el cual, por 
cierto, tiene entre sus objetivos uno muy puntual: velar por el desarrollo de la infraestructura física 
del departamento para volverlo más competitivo; todo ello con la idea inicial de conectar al Valle de 
Aburrá con el resto del país, y con el mundo. Los empresarios que tienen sus intereses en este valle 
debían ser fuertemente competitivos ante el resto del mundo. Lo interesante es que esa premisa ha 
escalado y por esa vía se permitirá la conexión de toda la región antioqueña con Colombia y con los 
mercados	internacionales,	pero	no	solamente	en	beneficio	del	Aburrá	y	el	departamento	de	Antio-
quia. El expresidente Álvaro Uribe Vélez hace hincapié en ese liderazgo que se gestó desde la Cámara 
de Comercio de Medellín para Antioquia: “Lo que hizo la doctora Lina Vélez, con tanta constancia durante tantos 
años, ayudó mucho. El sitio de concreción de este proyecto fue la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia”.70

Una tercera pieza del rompecabezas armado en el Grupo la constituyen las diferentes cáma-
ras de comercio que tienen jurisdicción sobre Antioquia: además de la Cámara de Comercio de Me-
dellín para Antioquia, participan la del Magdalena Medio y Nordeste Antioqueño, la del Oriente, la 
de Urabá, la de Aburrá Sur. Después se vinculó una que no tiene jurisdicción en Antioquia y que ha 
desarrollado un trabajo importante en el Grupo: la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas. 

La participación de estas cámaras es vital, pues ellas canalizan las preocupaciones, inquietudes y 
propuestas de empresarios y comerciantes de las subregiones de Antioquia. Asimismo, el Grupo se ha 
  

68. Entrevista a José Fernando Villegas Hortal, 4 de febrero de 2021.
69. Entrevista a José Fernando Villegas Hortal, 4 de febrero de 2021.
70. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
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convertido en una especie de escuela, y en diferentes zonas del departamento se ha intentado replicar la ex-
periencia	de	reflexión,	discusión	e	ideas	que,	en	este	caso,	desembocaron	en	las	Autopistas	de	la	Montaña.	

La documentación institucional de estas cámaras también muestra sus iniciativas autónomas 
de	reflexión,	promoción	o	impulso	de	temas	relacionados	con	infraestructura	en	sus	respectivas	juris-
dicciones. Este ha sido un trabajo simultáneo al desarrollado por la Cámara de Comercio de Medellín 
para Antioquia y su Grupo Infraestructura para la Competitividad. Un ejemplo de ello está en la 
Cámara de Comercio Aburrá Sur, en la cual, desde 2008, se habían llevado a cabo unos encuentros 
con actores de la jurisdicción, como los alcaldes de Envigado, Sabaneta, Caldas, La Estrella e Itagüí, 
además de la Gobernación de Antioquia, el Área Metropolitana, el Ministerio de Transporte y los 
gerentes del Metro y Metroplús. En esos encuentros se discutían asuntos de importancia subregional, 
como la construcción de la pretroncal sur del Metroplús, en Envigado; la variante a San Antonio de 
Prado; los intercambios viales de Pilsen y la calle 77 sur; la recuperación de la línea férrea; o la doble 
calzada hasta Bolombolo, para citar tan solo algunos ejemplos de sus necesidades.

En el Primer Encuentro Subregional del Aburrá Sur, la presidenta ejecutiva de la cámara, 
Lillyam Mesa Arango, señaló que aquel era un “escenario vital para la concertación y promoción de un Plan de 
Gestión Subregional uniforme, coherente y armónico a partir del cual podamos garantizar el desarrollo futuro de algunos 
proyectos que son ciertamente detonantes de las dinámicas socioeconómicas que requerimos para mejorar la calidad de vida y el 
bienestar social de nuestras comunidades”.71 

El Instituto Nacional de Vías (Invías) y la Unión Temporal Vías de Occidente suscribieron 
un contrato de obra pública en 2008 para construir la segunda calzada ancón Sur-Primavera; los 
estudios y diseños, la licencia ambiental y la construcción de Primavera a Camilo C.; y el licencia-
miento ambiental del tramo Camilo C.-Bolombolo. 

En ese entonces ya se estaban desarrollando las discusiones del Grupo que, en la Cámara de 
Comercio Medellín para Antioquia, tenían a este corredor vial como prioridad en el marco de los 
futuros proyectos de infraestructura para la región. 

Los encuentros subregionales se fueron replicando con el tiempo. En ellos, la Cámara de 
Comercio Aburrá Sur, como su homóloga de Medellín para Antioquia, adoptó el papel de canaliza-
dora de ideas y voluntades, con el objetivo de materializar sueños e iniciativas para mejorar la infraes-
tructura, la competitividad y alcanzar niveles óptimos de desarrollo económico en los cinco munici-
pios que la integran. En el de mayo de 2009 participó el ministro Andrés Uriel Gallego, quien para 
ese momento ya se reunía con el Grupo de Medellín, una muestra del carácter activo del ministro, 
sobre todo en lo relacionado con la difusión de ideas desde los gremios económicos de esta región para 
mejorar las condiciones de la infraestructura.

Otra iniciativa liderada por la Cámara de Comercio Aburrá Sur, y que muestra experiencias 
similares a las que fomentó la de Medellín para Antioquia, es la Mesa Infraestructura 28 al Sur, la cual 
vinculó a municipios que no formaban parte de dicha cámara. Las reuniones tenían lugar en la sede de 
Corpo Aburrá Sur. El 28 de agosto de 2012 se discutió la Agenda Vial y Empresarial del Suroeste 
 
 

71. Cámara de Comercio Aburrá Sur, Palabras de la doctora Lillyam Mesa Arango. Encuentro subregional con el gobernador de Antioquia.  
Centro de Convenciones Aburrá Sur, 15 de diciembre de 2008.
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Antioqueño, un “plan de intervenciones orientadas a fortalecer las vocaciones económicas locales y 
regionales y a generar un proceso de inclusión social que contribuya a mejorar la calidad de vida de las 
comunidades del suroeste antioqueño”.72 

Los encuentros en el Grupo Infraestructura para la Competitividad avan-
zaron durante varios meses. En las discusiones se presentaban propuestas, se les 
señalaban aspectos en pro y en contra, y se iba perfeccionando poco a poco lo so-
ñado en la mesa de Ron & Vinola, la misma en la cual surgieron las Autopistas de 
la Montaña. De facto, este proyecto ya se estaba diseñando mucho antes de los 
estudios que llevó a cabo ISA desde el año 2010. 

Fueron varias las convocatorias a reuniones para mostrar puntos generales de esta iniciativa. Un 
hito en su historia ocurrió el día viernes 13 de febrero de 2009, cuando se llevó a cabo una reunión, en 
la Universidad de Medellín, con la presencia del presidente Álvaro Uribe Vélez; días antes se habían 
concretado propuestas con el ministro de Hacienda y con Planeación Nacional. En la reunión se presen-
tó la propuesta Proyecto Infraestructura Vial para la Competitividad. Esta incluía el Proyecto Corpo-

rativo Vías del Occidente, nombre inicial de lo que después serían las Autopistas de 
la Montaña.73 La presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, Lina Vélez de Nicholls, invitó al alcalde de la ciudad, Alonso Salazar Ja-
ramillo, a ese importante encuentro. Y en carta le recordaba los dos años de trabajo 
previo del Grupo Infraestructura para la Competitividad, “que es la  suma de esfuerzos 
públicos y privados, (…) dedicado a explorar opciones que permitan dotar a Medellín y Antioquia de la 
infraestructura vial necesaria para afrontar los retos que impone la competitividad”.74 

Con el proyecto, se le presentó al presidente Uribe Vélez la propuesta para que mediante una 
concesión corporativa se articule la ejecución de las obras de infraestructura vial más importantes de la 
región. Después de este encuentro, el proyecto fue conocido como Proyecto Corporativo Autopistas de 
la Montaña, y recibió el respaldo del Gobierno nacional. Desde entonces, el Grupo ha aumentado su 
actividad	de	reuniones	informativas	entre	distintos	sectores	en	las	áreas	de	influencia	del	proyecto.

Seis días después se programó un almuerzo con la bancada de los 15 representantes a la 
Cámara y los 14 senadores antioqueños en el Congreso de la República. El papel de los congresistas 
era fundamental para darle viabilidad al proyecto. Por eso, en ese almuerzo se explicaron con detalle 
los eventuales alcances e impactos de la revolución en infraestructura para la región. ISA fue la encar-
gada de presentar el proyecto. 

El mismo día se llevó a cabo una sesión conjunta de la Asamblea Departamental de Antioquia 
y del Concejo de Medellín en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia. Los presidentes de ambas 
corporaciones, Juan Esteban Villegas Aristizábal de la Asamblea y Bernardo Alejandro Guerra Hoyos 
del Concejo, habían solicitado la presencia del Grupo Infraestructura para la Competitividad, con el 
objetivo	de	presentar	allí	oficialmente	el	proyecto.	

72. Cámara de Comercio Aburrá Sur, Acta de la Mesa Infraestructura 28 al Sur, acta de la reunión del martes 28 de agosto de 2012. Además de Corpo Aburrá Sur, 
   participaron de esta reunión representantes de la Cámara de Comercio Aburrá Sur y de la Corporación Encuentro de Dirigentes del Suroeste Antioqueño. 

73. Desde el año 2007 existía una Autopista de la Montaña, proyecto que pretendía unir a Medellín con la Autopista del Sol a través de la vía Bello-Puerto      
   Berrío, por un lado, y por el otro con las Autopistas del Café, en el sitio conocido como La Manuela. Con ese nombre, después de la reunión con el 
   presidente Álvaro Uribe Vélez, fue conocido todo el proyecto en sus cuatro corredores. 

74. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Carta de Lina Vélez de Nicholls al alcalde de Medellín, Alonso Salazar Jaramillo, 3 de febrero de 2009. 

Luis Fernando Alarcón 
Mantilla, gerente ISA  
(Interconexión Eléctrica  
S. A.) de 2007 a 2015. 
Fotografía: arChivo CCMa.
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a derecha: Jaime Tatis del Valle, 
periodista (QEPD); Eduardo 
Aristizábal Peláez, periodista; 
Sergio Ignacio Soto Mejía, 
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Antioquia (QEPD); Lina Vélez 
de Nicholls, presidenta ejecutiva 
Cámara de Comercio; Humberto 
López López, periodista 
(QEPD); Jota Enrique Ríos 
Calderón, periodista; Jota Jairo 
Hoyos Ochoa, periodista. 
Fotografía: arChivo CCMa.
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Igualmente el proyecto fue socializado con líderes de opinión, periodistas y gremios  de la 
región. Y este se ventiló aun fuera de Medellín, en una reunión más, con líderes gremiales de Mani-
zales, para “conocer de primera mano el proyecto Autopistas de la Montaña, liderado desde Antioquia por los sectores  
públicos y privados”. Días antes, el Comité Intergremial de Caldas, que presidía el doctor Eduardo 
Jaramillo Robledo, había solicitado a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia dicho 
encuentro. Además del doctor Jaramillo Robledo, asistieron líderes empresariales del departamento 
de Caldas y el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Manizales por Caldas, doctor Gil-
dardo Armel. Corría el 11 de septiembre de 2009. 

La propuesta que comenzó a presentar ISA desde febrero de 2009 era una preliminar del 
proyecto,	es	decir,	no	era	una	versión	definitiva.	Recogió	en	gran	medida	la	experiencia	de	ISA	y,	so-
bre todo, las discusiones llevadas a cabo en el Grupo. ISA era clara: 

“Este documento ha sido elaborado por Interconexión Eléctrica S. A. (…) como parte del 
trabajo conjunto con el Ministerio de Transporte y el Grupo Infraestructura para la Competitividad con 
el objetivo de presentar un análisis preliminar del Proyecto Corporativo Autopistas de la Montaña, con 
base en análisis y cifras preliminares, estimadas exclusivamente para el beneficio y uso personal de ISA 
con el fin de indicar la posibilidad de realizar el proyecto en mención. La presente propuesta y sus conte-
nidos son propiedad exclusiva de ISA y no podrá ser revelada a ningún tercero, ni utilizada para ningún 
otro fin sin que medie el consentimiento previo y por escrito de ISA”.75

75. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Propuesta preliminar. Proyecto Corporativo Autopistas de la Montaña, Interconexión Eléctrica S. A., febrero de 2009.

Tomado de Propuesta
preliminar. Proyecto Corporativo 
Autopistas de la Montaña,
Interconexión Eléctrica S. A.,
febrero de 2009, p. 7.
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Para	ese	momento	no	se	habían	llevado	a	cabo	estudios	técnicos,	 legales	ni	financieros	en	
detalle. La propuesta era preliminar, pero esto no le restaba importancia ni ocultaba el impacto que 
generarían las obras en la región. 

Los mapas y bocetos inicialmente presentados en servilletas dentro de las reuniones de Ron & 
Vinola	ahora	tenían	un	carácter	más	formal	y	elaborado.	Este	proyecto	preliminar	definió cuatro tra-
mos de autopistas, pensados como los corredores que sacarían a Antioquia del encierro entre montañas. 
Jorge Iván López Betancur, ingeniero de ISA, describe particularidades de este proyecto preliminar: 
“Nosotros cambiamos un poco ese norte que el ministro inicialmente nos había dado, no tanto en los tramos porque esos son los ejes 
viales que atraviesan a Antioquia, sino buscando hacer vías más eficientes. Lo que nosotros propusimos fue llevar la velocidad de 
diseño a 80 kilómetros por hora y no tener pendientes mayores al 6%, y eso fue una revolución”.76 

ISA planteó que el proyecto tendría tres etapas. En la primera se realizarían los estudios 
técnicos,	de	tráfico,	los	legales	y	los	financieros.	Con	ellos	se	podrían	definir	alcances,	responsabilida-
des y aportes para desarrollar las obras. Esta comenzaría en el primer trimestre de 2009 y culminaría 
en el segundo trimestre de 2010.

En la segunda etapa se harían los diseños, se solicitarían las licencias, se comprarían los 
predios	y	se	iniciaría	la	construcción	de	las	obras.	Además,	se	definirían	la	apropiación	de	las	vigen-
cias	futuras	y	el	cierre	financiero	del	proyecto.

Y en la tercera se desarrollaría la totalidad de las obras propuestas. “ISA fue capaz de identificar 
que se tendría que hablar de corredores viales —relata Lina Vélez de Nicholls—, de tal manera que habría unos 
tramos más costosos o menos costosos en la construcción, pero que al hablar de corredores viales se lograba el cierre financiero”.77

Las Autopistas en Antioquia mejorarían la integración interna del departamento y ofrecerían al 
resto del país alternativas para su comunicación con la costa atlántica y con Venezuela, principalmente. 
“En ese sentido se destaca la salida al litoral Atlántico por Urabá, la comunicación a Puerto Berrío y a Venezuela, y el mejoramien-
to de la llamada transversal Occidental en suelo antioqueño”.78 Dicha transversal tenía serios problemas a su paso por 
Antioquia, atribuidos a la geografía quebrada y montañosa, sobre todo en los trayectos La Pintada-Me-
dellín y Medellín-Caucasia. Había que solucionarlo invirtiendo en infraestructura de última generación.

Un	primer	corredor	vial	definido	en	esta	versión	preliminar	del	proyecto	lo	constituía	el	que	
en su momento fue llamado Proyecto Nueva Independencia, hacia Urabá. Las obras comenzarían en 
la boca occidental del túnel de San Cristóbal y terminarían en El Tigre, ya en la suela plana del 
Urabá. Pero el Nueva Independencia, individualmente, no era viable para un concesionario. 

Por eso se propuso estructurar, desarrollar y construir, operar y mantener un proyecto cor-
porativo que agrupara cuatro tramos de la red arterial del país. Es decir, desarrollar no solamente la 
vía hacia el golfo de Urabá, sino también otras rutas consideradas fundamentales para el avance de la 
economía de Antioquia. Y esas cuatro rutas fueron:

1. Túnel de Occidente-El Tigre. Precisamente el conocido como Ruta de la Nueva Independen-
cia, que conectaría con la llamada Ruta de las Américas. 

76. Entrevista a Jorge Iván López, 4 de febrero de 2021.
77. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
78. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ¿Por qué el Departamento de Antioquia debe invertir en el proyecto Autopistas de la Montaña?...
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2. Hatillo-Caucasia. Una vía que formaba parte de la troncal de Occidente y que unía a Medellín 
con	la	costa	atlántica.	Era	la	continuación	de	la	Concesión	Vial	Bello-Hatillo,	que	finalizaba	
en jurisdicción del municipio de Donmatías. 

3. Bello-Puerto Berrío. Esta se pensó como la transversal que uniría la troncal del Magdalena 
con la troncal de Occidente. Además, este proyecto se relacionaba directamente con la Ruta 
del Sol y por esa vía favorecería el contacto entre Antioquia y Bogotá, y entre Antioquia y la 
costa	atlántica.	El	Conpes	3413	de	2006,	definido	como	el	Programa	para	el	Desarrollo	de	
Concesiones de Autopistas 2006-2014, había declarado como estratégico el proyecto de con-
cesión	de	doble	calzada	Valle	de	Aburrá-Puerto	Berrío,	pues	mejoraría	las	especificaciones	de	
la carretera, uno de los accesos más importantes para Medellín.

4. Ancón-Tres Puertas. También formaba parte de la troncal de Occidente y comunicaría a 
Medellín con el Eje Cafetero. Se pretendió construir una vía en doble calzada, lo que haría que 
esas condiciones de amplitud en tal carretera se mantuvieran entre el Valle de Aburrá y San-
tander de Quilichao, primera planicie del Valle del Cauca. Esto agilizaría, entonces, las comu-
nicaciones y el transporte con el puerto de Buenaventura y con el Eje Cafetero. En el Conpes 
3413 de 2006 se había incluido asimismo el Proyecto Valle de Aburrá Sur.

En reunión del Grupo llevada a cabo el 26 de mayo de 2009, el ministro Andrés Uriel Ga-
llego había informado que el Gobierno nacional e Interconexión Eléctrica S. A. estaban listos para la 
firma	del	convenio	interadministrativo	que	daría	vía	libre	al	proyecto	en	su	primera	fase	de	diseños.	
También	manifestó	que	había	avances	para	la	firma	del	Conpes	y	del	Confis.	“En este tema –expresó el 
ministro–, el trabajo del doctor Rodrigo Puyo Vasco y de Ana María Ruan ha sido de la mayor importancia”.79

79. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Acta Grupo Infraestructura para la Competitividad, 26 de mayo de 2009. 

Tomado de Propuesta
preliminar. Proyecto Corporativo 
Autopistas de la Montaña,
Interconexión Eléctrica S. A.,
febrero de 2009, p. 17.
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En esa reunión también se aludió a una discusión que cobró vigencia con la presentación que 
de los estudios preliminares había hecho ISA tres meses atrás. Se trató de una ruta que no fue incluida 
en esos primeros esbozos del proyecto: una carretera que comunicara a Antioquia con el norte del país 
a través del cañón del río Cauca, entre Santa Fe de Antioquia y Puerto Valdivia; era un viejo sueño del 
ministro Andrés Uriel Gallego, con el cual soñaron muchos desde tiempos de la Colonia. Precisamen-
te,	entre	1996	y	1997,	la	firma	Integral	había	hecho	los	estudios	y	diseños	de	esa	vía,	financiados	por	
el Corpes de Occidente, Fonade y el Invías. Y es que la troncal de Occidente ingresaba a Antioquia por 
el sur. Y casi desde sus orígenes tomaba como eje al río Cauca, toda vez que corría por sus riberas. 

Sin embargo, al llegar a Bolombolo, abandonaba el río, subía al Valle de Aburrá, continuaba 
hacia el altiplano norte y nuevamente tomaba las riberas del Cauca en Puerto Valdivia. Todo ello para 
evitar los inconvenientes que generaba el cañón del río Cauca entre la ciudad de Antioquia y Puerto 
Valdivia, pues el nivel de pendiente de ese cañón hacía imposible la construcción de una vía. Aunque 
desde el mismo siglo XVIII se pretendió comunicar a Antioquia a través de ese cañón, como ya se 
explicó en el primer capítulo de este libro. 

El ministro Gallego no abandonaba ante el Grupo la idea de prolongar la troncal de Occi-
dente desde La Pintada y siguiendo las orillas del río Cauca hasta Puerto Valdivia, en una vía que se 
llamó Proyecto Marginal del Cauca, La Pintada- Bolombolo-Santa Fe de Antioquia-Puerto Valdivia. 
Ya el trayecto entre La Pintada y Santa Fe de Antioquia había sido considerado en las Autopistas de 
la Montaña, con lo que el trayecto restante, si bien era el más complicado en términos técnicos, era 
también	el	más	corto.	Afirmaba:	

“La nueva carretera Santa Fe de Antioquia-Puerto Valdivia es una vía paralela al río Cauca, que tiene como fin 
mejorar la transitabilidad en este corredor futuro de la troncal de Occidente y servir de conexión entre el Caribe central y el 
suroccidente del país, disminuyendo los costos de operación vehicular y los tiempos de recorrido, principalmente porque su 
trazado se realizó a lo largo del cañón del río, con lo cual los parámetros de diseño permiten la obtención de pendientes más 
bajas y velocidades de operación más altas, pero encontrando problemas en su ejecución y mantenimiento”.80 

En efecto, la construcción de la presa de Ituango, el espejo de agua que se formaría en el río 
y	las	dificultades	para	enfrentar	un	terreno	agresivo	llevarían	a	subir	la	cota	mediante	túneles	y	via-
ductos; por estas razones se consideró impracticable. 

Luis Fernando Alarcón también informó en la reunión del 26 de mayo que ISA estaba traba-
jando con Carlos Cruz, un exministro de Obras Públicas de Chile, en el borrador del contrato interad-
ministrativo con el Gobierno nacional. Además, se dijo que el proyecto de ordenanza departamental 
para comprometer los recursos de Antioquia ya había sido aprobado en tercer debate en la Asamblea y 
que estaba listo para sanción. La ordenanza fue promulgada el 4 de junio.81 Así lo reitera Jorge Honorio 
Arroyave Soto, diputado de la Asamblea Departamental de entonces: “Siendo yo ponente de la Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, se aprobó que el Departamento participara con 600.000 millones de pesos para esta obra”.82 
 
 

80. Andrés Uriel Gallego, Información para la discusión pública: cómo es y cuánto vale la carretera Santa Fe de Antioquia-Puerto Valdivia (Inédito), Cámara de Comercio  
   de Medellín para Antioquia.

81. La ordenanza departamental que autorizó al gobernador de Antioquia para suscribir los convenios y contratos interadministrativos necesarios para el 
			desarrollo	del	proyecto	Autopistas	de	la	Montaña,	así	como	para	contratar	créditos	hasta	por	600.000	millones	de	pesos	para	financiar	la	participación 
   del Departamento en el proyecto, fue la número 08 del 4 de junio de 2009.

82. Entrevista a Jorge Honorio Arroyave Soto, 29 de junio de 2021.
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  Por su parte, desde el día 1.o de abril, el Concejo de Medellín había declarado al proyecto 
Autopistas de la Montaña como de importancia estratégica para el municipio, un dictamen previo al 
compromiso de recursos. Aura Marleny Arcila Giraldo, concejal de Medellín, fue testigo de las in-
quietudes que generó este proyecto en el Concejo: “Hubo varias discusiones sobre si convenía invertir recursos de 
Medellín en otras regiones de Antioquia. Pero después de todas las discusiones se llegó a la conclusión de que la inversión en 
infraestructura física sería un detonante en el desarrollo económico y en la calidad de vida de los habitantes de Medellín y se 
aprobaron 4.400.000 millones de pesos por parte del Municipio de Medellín”.83

En todos esos escenarios se planteaban preguntas: “¿Por qué el Departamento de Antioquia debe in-
vertir en el proyecto Autopistas de la Montaña?”.84	Estaban	claros	los	beneficios	para	la	región,	y	ellos	justifi-
caban las inversiones que demandaban las obras. Así lo expone Lina Vélez de Nicholls: “Los estudios de 
prefactibilidad de ISA identificaron que si no se tenían recursos a fondo perdido, el proyecto no se lograría construir. Entonces 
ahí llega otra etapa que fue vincular al Municipio de Medellín y a la Gobernación de Antioquia en el proyecto”.85 Se seña-
laba que el sistema vial y de transporte en Antioquia y en Colombia se había convertido en un cuello 
de botella para la internacionalización y el crecimiento económico. Y que para solucionar ese problema 
era	preciso	invertir,	entre	otras	cosas,	en	infraestructura.	Se	afirmaba	en	el	marco	de	estas	reflexiones:	

“Los costos del transporte se han convertido en un factor que le resta competitividad a la eco-
nomía antioqueña, más aún si se tiene en cuenta que esta depende en gran medida de los mercados ex-
ternos para la realización de su producción y que no produce un buen número de alimentos y materias 
primas que requiere, teniendo por lo tanto que importarlos de otros departamentos y del exterior. 

De acuerdo con la opinión de muchos empresarios, los altos costos del transporte terrestre se 
constituyen en la práctica en un arancel más alto para los productos importados, aumentando los 
costos de producción y reduciendo la capacidad competitiva de la región”.86 

Así	las	cosas,	se	definió	que	la	firma	simbólica	del	convenio	interadministrativo	sería	un	día	
de	significación	para	Antioquia:	el	11	de	agosto	de	2009,	fecha	de	conmemoración	de	un	año	más	de	
la	independencia	de	esta	provincia.	Como	ya	las	firmas	habían	sido	plasmadas	en	el	papel,	lo	del	11	
de agosto, entonces, tenía un carácter eminentemente ceremonial.

El “Convenio 001 de 2009 para la realización del proyecto vial Autopistas de la Montaña” se 
hizo público en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia entre representantes del Ministerio de 
Transporte, el Departamento de Antioquia, el Municipio de Medellín, el Instituto Nacional de Vías y 
el Instituto Nacional de Concesiones (INCO). El ejecutor fue Interconexión Eléctrica S. A. (ISA).

Gabriel Harry Hinestroza, presidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia, recordó así ese día: 

“Fue un día crucial para el proyecto. Se oficializó en el Paraninfo de la Universidad de Antioquia sacar adelante la 
idea de las autopistas. Este acto significó un hito para avanzar en ese propósito del Grupo de cerrar las brechas de competiti-
vidad y de conectar a la región con el país y a Colombia a través de Antioquia”.87

83. Entrevista a Aura Marleny Arcila Giraldo, 27 de abril de 2021.
84. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ¿Por qué el Departamento de Antioquia debe invertir en el proyecto Autopistas de la Montaña?, 29 de abril de 2009.
85. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
86. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, ¿Por qué el Departamento de Antioquia debe invertir en el proyecto Autopistas de la Montaña?...
87. Entrevista a Gabriel Harry Hinestroza, 3 de abril de 2021.

Gabriel Harry Hinestroza,
presidente Junta Directiva de 
la Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.  
Uno de los promotores 
de las vías 4G para el 
desarrollo de Antioquia.
Fotografía: arChivo CCMa.
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Un par de años después, ISA tenía listos los estudios previos y los diseños del proyecto. El 
impacto para el país sería evidente y tocaría directamente al Eje Cafetero, el Chocó, el centro de 
Colombia y, por supuesto, Antioquia.

Este modelo de ISA para el proyecto contemplaba la construcción de cuatro tramos, esbozados 
en	los	estudios	preliminares	y	definidos	con	mayor	claridad	en	el	trabajo	técnico	que	desarrolló	una	
vez	firmó	el	convenio	interadministrativo.	

El primero de ellos sería el tramo entre el túnel de Occidente, en San Cristóbal, hasta El 
Tigre, en Chigorodó; se construiría una nueva vía en calzada sencilla, que comunicaría a Medellín 
con la suela plana del Urabá. El segundo sería el trayecto San José del Nus-Zaragoza-Caucasia, de 
nueva concepción, para salir a la costa norte colombiana aprovechando la que de Medellín, hacia el 
norte, ya comunicaba con Cisneros y la cuenca del río Nus. En ese tramo se proyectó construir túne-
les en La Quiebra y en la quebrada Monos. Esta vía sería en doble calzada. 

El tercero uniría a San José del Nus con Puerto Berrío y tendría una nueva vía en calzada 
sencilla. Por último, el cuarto uniría a Camilo C.-Bolombolo-La Pintada-Tres Puertas-Irra-Asia-La 
Virginia, con doble calzada entre Camilo C. y Tres Puertas, y sencilla entre Irra y La Virginia. El 
costo total del proyecto se estimó en 15,6 billones de pesos, según valores del año 2008. Las fases de 
ejecución	 fueron	 definidas	 por	 quinquenios,	 pues	 la	magnitud	 así	 lo	 exigía.	 Al	 terminar	 los	 tres	
quinquenios,	las	obras	estarían	ya	en	funcionamiento	y	los	sueños	de	conectividad	eficiente	y	compe-
titividad serían una realidad. 

Convenio 001 de 2009 
“Para la realización 
del proyecto vial Autopistas 
de la Montaña”, firmado  
el 11 de agosto de 2009  
en el Paraninfo de la 
Universidad de Antioquia.
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Era	claro	que	algunas	de	esas	rutas,	por	el	tráfico	y	el	número	de	vehículos	que	por	ellas	se	
movían,	no	eran	viables	financieramente.	Por	eso	se	propuso	un	esquema	de	compensación, con el cual se 
podían	hacer	obras	no	financiables	mediante	la	ejecución	de	otras	que	sí	lo	eran.	Jorge	Iván	López	
Betancur, ingeniero de ISA, así lo explica: “Se planteó desarrollar gradualmente cada uno de los corredores viales 
para atraer tráfico y en la medida en que cada corredor iba atrayendo tráfico resultaban más dineros para financiar el resto del 
proyecto y así depender menos de dineros estatales”.88

Quinquenio	a	quinquenio	 se	definían	alcances.	Avances,	obras,	 calzadas,	 túneles	 y	demás	
fueron proyectados en el estudio. Túneles en La Quiebra de Santo Domingo, el alto de Dolores, 
Amagá y Sinifaná, el Toyo, Mulatos, Irra, Tascón y La Llorona taladrarían diversos puntos de las 
cordilleras Central y Occidental y contribuirían a tener vías de 80 kilómetros por hora de velocidad 
en promedio, con niveles de pendiente y curvatura que garantizarían una reducción en costos y 
tiempos de desplazamiento en todas direcciones. 

Las bondades del proyecto entregado por ISA eran destacadas en escenarios diversos, como los 
propiciados por el mismo Grupo. ISA también incorporó la modalidad de libro abierto, que permitía hacer 
un	seguimiento	detallado	a	la	ejecución	financiera,	y	la	posibilidad	de	que	la	remuneración	a	una	empresa	
tan apreciada por los colombianos garantizara una rentabilidad sobre el capital por invertir. Se diseñaron 
todas las vías que componían Autopistas de la Montaña con criterio técnico, estándares internacionales, 
y	sobre	todo	con	mucho	rigor.	Luis	Fernando	Alarcón	Mantilla	se	refiere	así	al	momento	en	que	finaliza-
ron los estudios: “El país estaba acostumbrado a hacer las cosas con cierto grado de mediocridad, supuestamente buscando econo-
mías. Lo que hicimos en ISA fue un trabajo riguroso y profesional que cumplió con estándares técnicos que rompieron con la tradición 
existente en el país. Ese fue el gran aporte de ISA al desarrollo posterior de la infraestructura vial de Colombia”.89

88. Entrevista a Jorge Iván López Betancur, 11 de febrero de 2021.
89. Entrevista al ingeniero Luis Fernando Alarcón Mantilla, 9 de marzo de 2021.

 
Mapa “Configuración 
recomendada para el proyecto”. 
Tomado de Cámara de 
Comercio de Medellín para 
Antioquia, “Economía de 
Antioquia ganó terreno en 
2011 y suma desafíos para 
2012” (inédito).
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Con el relevo en la Presidencia de la República y la llegada de Juan Manuel Santos Calderón 
como nuevo mandatario, los estudios de ISA fueron analizados con detalle. En Antioquia quedó la 
incertidumbre por el apoyo del nuevo gobierno a las Autopistas de la Montaña, iniciativa en la que 
durante años trabajaron los actores convocados por la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia y la notable fogosidad gastada por el ministro Andrés Uriel Gallego. 

Las defensas a la propuesta de ISA no se hicieron esperar. En términos legales, salían al paso 
señalando que las empresas estatales podían celebrar directamente contratos sin necesidad de un 
proceso de licitación pública; este cuestionamiento tenía que ver con la forma como ISA había asu-
mido el compromiso de realizar los diseños de las Autopistas y ejecutar las obras. Se decía que ISA 
era una entidad mixta descentralizada por servicios y que tenía la capacidad legal para suscribir 
contratos interadministrativos con el Estado. 

Uno de los argumentos de quienes ponían en tela de juicio la capacidad de ISA para desarro-
llar el proyecto era el costo estimado de estas obras en 2008, que fue de 5,6 billones. Era claro que 
esos estimativos eran valores preliminares y la misma ISA señaló que era necesario llegar a los estu-
dios	de	fase	2	y	fase	3	para	determinar	el	costo	definitivo.

Al	final,	ISA	estimó	que	las	Autopistas	de	la	Montaña	tendrían	un	costo	total	de	15,6	billo-
nes que incluirían, además de carreteras de última generación, la construcción de 696 puentes y 131 
túneles en los corredores que atravesarían a Antioquia.
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IV. DE AUTOPISTAS DE LA  
   MONTAÑA A AUTOPISTAS 
      PARA LA PROSPERIDAD

La llegada de Juan Manuel Santos Calderón a la Presidencia de Colombia represen-
tó para Autopistas de la Montaña un proceso de revisión y ajuste. Por su importan-
cia, pronto el Gobierno nacional dispuso que no serían más unas autopistas que 
comunicaran a Antioquia con Antioquia, sino que debían comunicar a Antioquia 
con el resto de Colombia y al país con el mundo. El proyecto tomó una escala na-
cional y pasó a llamarse Autopistas para la Prosperidad. Estas no eran ya unas vías 
para la región: eran unas autopistas nacionales que atravesaban al departamento. 

Tal transformación se explica también por cambios estructurales que el 
nuevo presidente estaba implementando en algunas instituciones del Estado. Cues-
tionados, por ejemplo, eran los manejos de recursos y proyectos en el Instituto Na-
cional de Concesiones (INCO). En ocho años había tenido 14 directores, algunos de 
ellos involucrados en actos de corrupción. Este instituto, en opinión de algunos de 

los entrevistados, se había convertido en fortín de corruptelas impresentables ante la opinión pública 
y	que	merecieron	toda	la	firmeza	del	Gobierno.	Por	eso	lo	liquidó.	Y	creó	la	nueva	Agencia	Nacional	
de Infraestructura (ANI), la cual, por su jurisdicción, tendría que acoger a Autopistas en Antioquia.
Frente	a	esta	transformación	se	refiere	el	expresidente	Juan	Manuel	Santos	Calderón:	

“Introdujimos toda una serie de cambios en la contratación. Aquí había la costumbre de 
adjudicar contratos en su primera fase, y después venían las adiciones y ahí la corrupción era enorme. 
Decidimos que no se podría en adelante adjudicar ninguna licitación cuya estructuración no estuvie-
ra en la tercera fase”. 90

Esta nueva agencia se apoyó, para su diseño, en tiempos del ministro de Transporte Germán 
Cardona Gutiérrez, en la Agencia Nacional de Hidrocarburos, poseedora de un modelo que sirvió de 
inspiración para la nueva. Así describe el ministro Cardona aquel momento en que nació la ANI: 

“Con la creación de la Agencia Nacional de Infraestructura, les dimos vía a las conce-
siones de cuarta generación. Un modelo que obliga a los concesionarios a asumir la financiación y 
construcción de las autopistas y que recuperan su inversión en el tiempo”.91

90. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021.
91. Entrevista a Germán Cardona Gutiérrez, 3 de mayo de 2021.

Juan Manuel Santos Calderón,
presidente de la República de 
2010 a 2014 y de 2014 a 2018.
Fotografía: CanCillería  
de la repúBliCa de ColoMBia.  
12 de novieMBre de 2016.
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Y una de las primeras decisiones fue que ISA no ejecutara el proyecto, aunque tenía los 
estudios,	ya	presentados	oficialmente.	A	la	Agencia	Nacional	de	Infraestructura	se	le	encargó	to-
mar las Autopistas y desarrollar todo el proceso de estructuración y de concesiones. Al frente de la 
ANI estuvo Luis Fernando Andrade Moreno. Así comenzó una nueva etapa en esta historia, y, 
valga decirlo, no fue fácil.

“Cuando yo llegué —relata Andrade—, comenzamos el proceso de la evaluación 
de los avances que tenía el proyecto Autopistas de la Montaña adelantados por ISA. Ya se tenían unos 
diseños para las carreteras que entraron a revisión”.92

¿Cuáles fueron las causas y las consecuencias de esta transformación? ¿De qué manera se 
percibió en Antioquia? ¿Cómo fue el proceso de transición de Autopistas de la Montaña a las Autopistas 
para la Prosperidad? Desde el lado de ISA, cuenta Jorge Iván López Betancur cómo se vivió ese momen-
to de transición entre los dos gobiernos: 

“Nosotros le pedimos al doctor Luis Fernando Andrade un espacio para mostrarle el 
proyecto, porque el entusiasmo que traía el grupo queríamos transmitírselo a él también, pero desde el 
primer momento que tuvimos una conversación, notamos que ya no había ambiente”.93

Vale la pena señalar que al principio esos cambios generaron preocupación entre quienes años 
atrás habían asumido el rol de impulsores del proyecto. Inquietaba en Antioquia el hecho de que even-
tualmente se frenaran unas obras por las que tanto se había trabajado. Otros llegaron a cuestionar la 
calidad en los diseños técnicos de las nuevas obras proyectadas, catalogándolas como unas vías obsole-
tas, que no responderían a las exigencias para la competitividad de la región. Todo ello se tornaba más 
complejo en el contexto de tensión política entre el nuevo presidente y su antecesor. 

Los testimonios de los expresidentes Uribe Vélez y Santos Calderón permiten establecer un 
diálogo amable y ante todo visionario sobre las transformaciones de este proyecto de infraestructura 
y sus impactos en Antioquia y el resto del país. Además, dan pistas sobre esas causas y consecuencias 
que nos interesa registrar. 

Si bien sus diferencias políticas son considerables, para este libro tuvimos la posibilidad de 
conversar con los dos. Sus testimonios nos permiten, de manera metafórica, sentarlos frente a frente 
para discutir sobre la infraestructura del país y la historia de esta revolución en las comunicaciones que 
está experimentando Colombia desde el año 2007. Por primera vez en muchos años, Álvaro Uribe 
Vélez y Juan Manuel Santos Calderón están frente a frente, hablando sin pasiones políticas sobre un 
asunto crucial en la historia reciente y del que ambos, en su momento, fueron protagonistas. Es 
particular: tienen muchas coincidencias en sus apreciaciones.

92. Entrevista a Luis Fernando Andrade Moreno, 1.o de noviembre de 2021.
93. Entrevista a Jorge Iván López Betancur, 4 de febrero de 2021.
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Andrés Uriel Gallego merece especial mención en el diseño de las Autopistas de la Montaña. 
En el sistema de las concesiones, este ministro dejó aportes que desembocaron en las de 4G, como lo 
menciona el expresidente Álvaro Uribe Vélez:

“Con una fórmula: el concesionario proponente proponía una inversión y la tasa de 
retorno; el adjudicatario tenía el derecho de usufructuar esa concesión tanto tiempo como lo necesitara 
para recuperar el capital invertido, más la tasa de retorno. Los aportes también se hicieron en lo que 
antes se conoció como concesiones mixtas, hoy alianzas público-privadas (APP); para esas obras se 
proyectaban recursos obtenidos con peajes y, como no eran suficientes, se aportaban dineros del Go-
bierno nacional, del departamental o del municipal, y así avanzaban las obras”.94

La designación de ISA como la entidad gestora de los estudios, diseños, estructuración y 
construcción del proyecto ocurrió en tiempos del presidente Uribe Vélez. Todo surgió en Chuscalito, 
recuerda la doctora Lina Vélez de Nicholls, en un par de esas reuniones de amigos que integraron el 
Grupo Infraestructura para la Competitividad. 

“Un par de pan de yucas y jugos de mandarina bastaron para que Luis Fernando 
Alarcón ratificara su deseo de que ISA participara, dadas su experiencia y trayectoria en el sector de 
la infraestructura y las concesiones en otros países; además de que el ministro persistiera en esta posi-
bilidad, se hicieran las respectivas consultas con la Presidencia de la República y se surtiera el proce-
dimiento respectivo”.95

Sobre	esa	consulta	no	hubo	objeción.	Afirma	el	expresidente	Uribe	Vélez:	

“Yo soy muy dado a no discutir las buenas ideas. Cuando el ministro Andrés Uriel me 
comentó eso, yo lo celebré. ¿Cómo no apoyarlo? Me hablaron de esas Autopistas en mi región y yo 
sentí alborozo. Y que ISA se encargara de eso era lo mejor. A mí me parecía un asunto de sentido 
común: es una empresa con un gran prestigio, con experiencia en infraestructura vial, como lo 
muestran los casi 1.000 kilómetros de vías que se le encargaron en el sur de Chile, con un excelente 
manejo, domiciliada en Medellín… Las buenas ideas no se deben perturbar”.96 

      En esto coincide el doctor Rodrigo Puyo Vasco, de los pioneros visionarios de las reuniones 
de amigos de la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia: 

“El hecho de que se le encargara a ISA tenía una virtud, y es que habría un solo ins-
trumento operativo para el proyecto; además, contaba con la experiencia, el músculo financiero y, ante 
todo, era una empresa conocedora como pocas del manejo de las concesiones. Había vías con una baja 
rentabilidad, como la que se dirige a Urabá o la que conecta con la Ruta del Sol. Y otras con una alta 
rentabilidad, como la que va hacia la costa atlántica o la que sale al sur del país. En el esquema 
propuesto por ISA se compensaban unas con otras, haciendo de este un proyecto rentable en términos 
financieros”.97

94. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
95. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021. 
96. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
97. Entrevista a Rodrigo Puyo Vasco, 26 de abril de 2021.



168      |  IV. DE AUTOPISTAS DE LA MONTAÑA A AUTOPISTAS PARA LA PROSPERIDAD

El expresidente Uribe Vélez está de acuerdo con esta apreciación. Además, “aparte del tema del 
túnel del Toyo, la Nación no debía realizar grandes inversiones en los corredores viales”. Para él es claro que la estima-
ción presupuestal de ISA fue corta y limitada, “pero era el principio”, recalcó.98

Todo esto fue sensible en tiempos en los que el entonces presidente Juan Manuel Santos 
Calderón  estimó conveniente revisar el proyecto con detalle, en sus primeros meses de gobierno. Sus 
análisis, y de su grupo de asesores, estimaban que esas obras costarían mucho más de lo propuesto 
por ISA. Y era un proyecto tan importante para el país que era necesario calibrarlo bien. Al tiempo, 
era preciso transmitir en Antioquia la certeza de que continuaría, pues ya la duda, la suspicacia y la 
voz de reclamo comenzaban a sentirse en la región. 

Una	vez	iniciado	su	gobierno,	en	agosto	de	2010,	comenzaron	a	definir	una	serie	de	Acuerdos 
para la Prosperidad en diversos lugares de la geografía nacional. Estos acuerdos se derivaban de reu-
niones semanales, de dos días por lo general, con la comunidad. Finalizando las jornadas, presenta-
ban conclusiones, inquietudes y demás al presidente Santos Calderón, quien tomaba esos temas 
gruesos y los convertía en un acuerdo, el cual mostraba el apoyo y el compromiso del Gobierno na-
cional para sacar adelante distintos proyectos. Estas reuniones fueron un mecanismo de diálogo que 
buscaba cohesión social y gobernabilidad, pero, sobre todo, escuchar a los actores sociales en las re-
giones. Para abril de 2013 se había llevado a cabo un centenar de reuniones de Acuerdos para la 
Prosperidad.

Uno	de	estos	fue	firmado	en	Antioquia	en	los	primeros	días	de	octubre	de	2010.	Además	
del presidente Santos Calderón, este acuerdo, con 34 puntos sobre temas de prioridad para el de-
partamento,	lo	firmaron	el	alcalde	Alonso	Salazar	Jaramillo	y	el	gobernador	Luis	Alfredo	Ramos	
Botero.	La	doctora	Lina	Vélez	de	Nicholls	afirmó	que	aquel	era	una	muestra	del	compromiso	del	
Gobierno con la ejecución de las Autopistas de la Montaña como proyecto de interés no solo re-
gional, sino nacional. Según el gobernador Luis Alfredo Ramos Botero, el Acuerdo para la Pros-
peridad ponía en marcha un plan de competitividad que contenía la ejecución de obras de infraes-
tructura, conectividad y desarrollo subregional que permitirían la llegada de inversión y de 
programas de desarrollo a los municipios.99

Eso	sí,	inquietaba	el	compromiso	de	los	recursos	para	la	financiación	de	las	obras.	Durante	
la	firma,	Miguel	Esteban	Peñaloza	Barrientos,	 alto	consejero	para	 las	Regiones	y	 la	Participación	
Ciudadana, aseguró que los aportes del Gobierno para las dobles calzadas diseñadas por ISA, que 
ascendían a un billón de pesos, estaban contenidos en el proyecto de presupuesto nacional. Ya circu-
laban	rumores	entre	los	diputados	de	la	Asamblea	de	Antioquia	que	generaban	dudas	sobre	la	finan-
ciación. Hasta el alcalde Salazar Jaramillo llegó a sugerir: “… que el proyecto se ejecute mediante la firma de 
un contrato interadministrativo, aprovechando la calidad oficial de los participantes (ISA, Municipio de Medellín y Departa-
mento de Antioquia), y no por licitación”.100 

98.   Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021. 
99.   “Acuerdo para la prosperidad abrirá cielos”, El Colombiano,	10	de	octubre	de	2010.	Uno	de	los	sectores	más	beneficiados	con	este	acuerdo	fue	el	turismo. 
						Se	definió	que	se	declararían	cielos	abiertos	para	el	Aeropuerto	José	María	Córdova.	

100. “Autopistas, a debate hoy en la Asamblea”, El Colombiano, 12 de diciembre de 2010. 

Alonso Salazar Jaramillo, 
alcalde de Medellín  
de 2008 a 2011.  
Fotografía: Juan Manuel 
herrera - oas/oea,  
28 de Mayo de 2008. 
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Pero, como ya se dijo, con la llegada del presidente Santos Calderón a la Casa de Nariño se 
comenzaron a revisar los estudios y diseños de ISA; los evaluadores técnicos fueron Typsa, Bonus e 
Incosa. Entre tanto, ISA también fue mejorando sus estudios, tal y como lo evidencian los ajustes que 
en 2011 hizo a lo proyectado en el sector entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas. 

Y es que los estudios que había presentado en agosto de 2011 contemplaban la construcción 
de un poco más de 760 kilómetros en los cuatro tramos de vías (con un valor, como ya se dijo, que 
ascendía	a	los	16,5	billones	de	pesos).	Se	decía	que	por	lo	menos	hasta	finales	de	2012	el	INCO	se	
tomaría el tiempo para evaluar la propuesta técnica de ISA, de lo cual se encargaría a un consorcio 
español. “Después se iniciará un diálogo con el Gobierno nacional, los nuevos alcalde de Medellín y gobernador de Antio-
quia, para determinar las condiciones en las que se emprenderá el proyecto, seguramente anclado a un plan que priorice las 
inversiones, como desde ya lo sugiere ISA”.101 No contaban con los cambios que estaba proyectando el gobier-
no de Juan Manuel Santos Calderón.

En la prensa nacional, el 5 de febrero de 2012 comenzó a circular información sobre una 
posible petición de la Procuraduría General de la Nación al Gobierno para frenar las obras de las 
Autopistas de la Montaña.102 Ante una información de esa naturaleza, el Grupo emitió un comuni-
cado, de varios puntos, que resumía hasta ese momento la historia del proyecto y las rutas que fue 
tomando en la medida en que se fue perfeccionando. 

Las	Autopistas	habían	sido	definidas	como	un	proceso	“resultante de la concertación entre los líderes 
públicos y privados de la región y el país, con el acompañamiento permanente del Gobierno nacional”. Este comunicado 
fue	firmado	por	Lina	Vélez	de	Nicholls,	presidenta	ejecutiva	de	la	Cámara	de	Comercio	de	Medellín	
para Antioquia; Juan Sebastián Betancur Escobar, presidente de Proantioquia; Sergio Ignacio Soto 
Mejía, director ejecutivo de Fenalco; Juan David Pérez Ortiz, gerente de la seccional ANDI-Antio-
quia; Lillyam Mesa Arango, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio Aburrá Sur; Rodrigo 
Antonio Zuluaga Mejía, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio del Oriente Antioqueño; 
José Fernando Villegas Hortal, director de la Cámara Colombiana de la Infraestructura-Antioquia; 
y Álvaro Villegas Moreno, presidente de la SAI. Ellos precisaron que desde sus inicios las Autopistas 
habían contemplado el desarrollo progresivo de cuatro corredores: hacia Urabá, el río Magdalena, el 
sur y la costa norte, en zonas de Antioquia con características muy diversas y, en ese sentido, con 
desafíos ingenieriles y constructivos de los más variados matices. 

Además,	los	volúmenes	de	tráfico	y	los	requerimientos	de	inversión	eran	también	distintos.	
A pesar de ello, todos se consideraron vitales para lograr la competitividad de la región. 

“Dada la envergadura del proyecto, los bajos tráficos de algunos de los corredores y las 
restricciones fiscales del país, siempre se consideró que su desarrollo requería de un modelo diferente, 
que contemplara un plazo suficientemente amplio para la construcción y recuperación de las inversio-
nes, por lo que su ejecutor debería ser una firma con gran capacidad integradora y de estructuración 
financiera, y de credibilidad en los mercados financieros, como Interconexión Eléctrica S. A. (ISA). 
Dadas estas características especiales, en particular el largo plazo de ejecución y el desarrollo progre-
sivo del mismo, el modelo de negocio incorporó esquemas de ejecución diferentes a los tradicionales, 

101. Juan Fernando Rojas, “Autopistas, ilusión para después de 2023”, El Colombiano, 15 de septiembre de 2011. 
102. Grupo Infraestructura para la Competitividad, Comunicado a la opinión pública.
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como el del libro abierto y tasa de retorno garantizada, esquema utilizado en otros países, que implica 
un manejo diferente de los riesgos al que históricamente ha utilizado el Instituto Nacional de Conce-
siones (INCO), hoy Agencia Nacional de Infraestructura (ANI)”.103

El gobierno Santos Calderón elevó una consulta al Consejo de Estado, pues era vital la cer-
teza de que ISA sí estaba habilitada para desarrollar el proyecto. Por aquellos años, el concepto 
nunca se hizo público. Ni el Grupo lo conoció en detalle. Álvaro Uribe Vélez dijo que conoció parte 
del	concepto,	que	afirmaba	que	“por estar fuera del objeto de servicios públicos, ISA no podía contratar directamente 
las obras, como sí podía hacerlo, por ejemplo, con el montaje de líneas eléctricas, pues así lo disponía la ley con los servicios 
públicos. Pero eso era fácil de superar”,104	afirmó	el	expresidente.	

“Necesariamente ISA no hubiera tenido que ser el ejecutor directo de las obras. Habría 
podido subcontratar, a través de licitación, como lo definía el mismo concepto del Consejo de Estado. 
Así, el proyecto habría tenido un único operador, ISA, responsable ante la Nación, ante Medellín y 
ante Antioquia. Y yo creo que eso hubiera sido muy bueno. Esos esquemas no se pueden perder. Hay 
que pensar en el futuro manejo de estas concesiones”.105

Luis Fernando Alarcón, la voz cantante en ISA, también conoció noticias sobre el célebre 
concepto del Consejo de Estado a propósito de la participación de su empresa en las Autopistas. Los 
rumores le llegaron por el correo de las brujas	y	se	identificaron	algunos	de	los	argumentos	esbozados	en	
dicho	documento.	Efectivamente,	decía	que	ISA	tenía	una	limitante,	ya	que	la	ley	definía	cuáles	eran	
los servicios públicos en los que la empresa podía trabajar y, al parecer, la construcción de vías no era 
uno	de	ellos.	Dice	el	 ingeniero	Alarcón	que	ISA	ya	había	hecho	desarrollos,	por	ejemplo,	en	fibra	
óptica	desde	finales	de	la	década	de	1990	y	nadie	nunca	dijo	nada.	“Estaba totalmente permitido. Y el negocio 
de las concesiones viales no era muy distinto a eso. Es más, cuando firmamos el convenio de Autopistas de la Montaña, ISA 
ya era el primer concesionario de Chile”.106 

Se argumentaron otras cosas: que ISA no podía firmar convenios interadministrativos, 
y siempre lo había hecho. Para el exgobernador Luis Alfredo Ramos Botero es claro que los 
peros sobre la posibilidad de que ISA estuviera al frente del proyecto tenían que ver con la bu-
rocracia capitalina: 

“Decían que ISA no podía hacer un convenio interadministrativo, ¿cómo que no? Casi 
el 70% de ISA es público, por lo tanto ISA tenía toda la competencia. Fue una enorme equivocación 
del gobierno Santos”.107

“Y montaron toda una novela”, en opinión del ingeniero Alarcón Mantilla. Y así se expresó en una 
reunión entre los presidentes Sebastián Piñera Echenique, de Chile, y Juan Manuel Santos Calderón, 
a	finales	de	enero	de	2014,	en	la	ciudad	de	Cartagena.	En	ese	entonces	estaba	definida	la	salida	de	ISA	
de las Autopistas y se planteó la siguiente pregunta: ¿por qué ISA podía hacer autopistas en Chile y 
en Colombia no? Piñera quedó con la inquietud y Santos guardó silencio. 

103. Grupo Infraestructura para la Competitividad, Comunicado a la opinión pública.
104. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
105. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
106. Entrevista a Luis Fernando Alarcón, 9 de marzo de 2021. 
107. Entrevista a Luis Alfredo Ramos Botero, 26 de marzo de 2021. 

Luis Alfredo Ramos Botero, 
gobernador de Antioquia  
de 2008 a 2011.  
Fotografía: El Cura.  
FeBrero de 2008.
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 El comunicado del Grupo reconoció a ISA como una de las más destacadas empresas del país. 

“Sus finanzas, experiencia y prácticas de buen gobierno corporativo son garantía de 
seriedad y transparencia. ISA es potencia en infraestructura para la conectividad eléctrica en Améri-
ca Latina y es el principal concesionario vial de Chile. Hace varios años, la construcción, operación y 
mantenimiento de vías es un renglón incorporado al objeto social de esa compañía. ISA, además, 
cuenta con la calificación financiera necesaria para gestionar los recursos que hagan falta para apa-
lancar una obra como Autopistas de la Montaña”.108 

Para el Grupo era claro que la propiedad de ISA, en más del 70%, estaba en manos de enti-
dades públicas y que su Junta era mayoritariamente propuesta por el Gobierno nacional… 

“… hechos que la habilitan para firmar convenios interadministrativos como los existentes 
para adelantar el proyecto. De allí que se haya escogido a ISA como única posibilidad para desarrollar 
una obra de la envergadura de Autopistas de la Montaña. Es conveniente aclarar que Conpes, Confis, 
Planeación Nacional, el INCO, la Gobernación de Antioquia, la Alcaldía de Medellín, la Asamblea de 
Antioquia y el Concejo de Medellín dispusieron a sus equipos de profesionales financieros y jurídicos para 
estudiar por dos años los avances en estructuración del proyecto y sus conceptos, siempre favorables, fueron 
ampliamente difundidos en aras de garantizar una transparencia absoluta en el proceso”.109 

ISA era, entonces, una empresa idónea para ejecutar el proyecto y estaba amparada por la ley 
para celebrar contratos que le permitieran “ser el concesionario para esta obra”. 

Estos puntos pretendían responder a los cuestionamientos de los órganos de control del Esta-
do y, eventualmente, de opositores a esta iniciativa, pues los hubo en diferentes lugares de Colombia. 
Uno	de	ellos	fue	el	exministro	de	Obras	Públicas	y	Transporte	Rodolfo	Segovia	Salas,	a	quien	se	refi-
rió el doctor Rodrigo Puyo Vasco en columna de opinión publicada en el periódico El Tiempo…  

“… un importante dirigente del Caribe, quien utilizando sofismas sobre el origen y la 
juridicidad del proyecto, asunto aún no definido en su contra, revela una acrimonia enfermiza contra 
Antioquia y apela a argumentos necios, como desconocer el origen público-privado de la iniciativa que 
ha gozado del auspicio de todos los sectores gremiales locales con apoyo de sus directivas nacionales, del 
municipio (Alcaldía y Concejo) y del departamento (Gobernación y Asamblea), con aportes econó-
micos locales, modalidad hasta ahora desconocida en las obras nacionales, aprobada por el Ministerio 
de Transporte, por el Ministerio de Hacienda y por el Departamento Nacional de Planeación”.110

El	director	de	la	nueva	ANI,	Luis	Fernando	Andrade	Moreno,	afirmó	en	medios	de	comunica-
ción que si dividieran en cuatro tramos, licitaran cada tramo y lo ganara un concesionario diferente, 
sería posible hacer el proyecto en menos de la mitad del tiempo. Frente a esta propuesta hubo respuesta: 

“Los líderes de Antioquia respaldan cualquier modelo alternativo que sea conveniente para 
el departamento y el país, siempre y cuando cuente con los recursos necesarios para su ejecución y tenga 
las mismas especificaciones técnicas de Autopistas de la Montaña. Desde Antioquia, los gremios 

108. Grupo Infraestructura para la Competitividad, Comunicado a la opinión pública.
109. Grupo Infraestructura para la Competitividad, Comunicado a la opinión pública.
110. Rodrigo Puyo Vasco, “En defensa de las Autopistas de la Montaña”, El Tiempo, 9 de agosto de 2012.
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hacen un llamado al Gobierno nacional, al Ministerio de Transporte y a la Agencia Nacional de In-
fraestructura para que, independientemente de las debidas investigaciones que en todo su derecho adelanta 
la Procuraduría, impida que se vulneren el buen nombre y la trasparencia que han caracterizado el ac-
tuar de ISA en Colombia y el exterior, y de manera particular en la estructuración de este proyecto”.111

 La idea de que el gobierno del presidente Santos Calderón no tuviera en cuenta el 
modelo y el proyecto propuesto por ISA generó rechazo en el sector empresarial y en la dirigen-
cia antioqueña. Federico Arango Toto así lo recuerda: 

“Esto casi echa al traste al proyecto, fue un golpe muy duro, pues se habían hecho inver-
siones muy significativas a base de ingeniería y de diseños. Y ese fue un momento en el que el proyec-
to estuvo al borde del fracaso”.112

El	expresidente	Álvaro	Uribe	Vélez	afirma	que	la	Agencia	Nacional	de	Infraestruc-
tura desarrolló un trabajo importante desde cuando asumió las Autopistas. Aunque habría sido 
menos traumático si ISA no hubiera salido. Aquí disiente el expresidente Juan Manuel Santos 
Calderón, pues considera que ese cambio era necesario y vital para la continuidad de estas obras, 
que ya comienzan a mostrar resultados.

Como la experiencia de Uribe Vélez en temas de infraestructura vial, la de  Santos Calderón 
se remonta también a algunas décadas atrás. Y en ese sentido, al igual que su antecesor, ha sido testi-
go de la timidez de la clase política en los últimos 30 o 40 años para apoyar el desarrollo infraestruc-
tural. Según  Santos Calderón, la infraestructura en Colombia se fue atrasando, fundamentalmente, 
por	el	conflicto	armado,	que	frenaba	la	 inversión	en	zonas	dominadas	por	actores	de	 la	violencia.	
También hicieron mella las crisis económicas que ha enfrentado el país. 

“Y lo digo con mi experiencia –afirma el expresidente  Santos Calderón– desde tiempos en 
los que fui ministro de Hacienda. Lo primero que se sacrifica en una crisis fiscal es la infraestructura, 
por la alta demanda de inversión de recursos y por el costo político, que es menor si se sacrifican otro tipo 
de proyectos. Este fue un problema acumulado a través del tiempo en Colombia. Ya cuando llegué a la 
Presidencia notamos ese atraso impresionante, y acumulado, en la infraestructura vial del país”.113 

Tal atraso no se explicaba por lo hecho o no hecho en el gobierno anterior, que fue impor-
tante, sino por un proceso de larga duración, de vieja data. “En los años 90, el presidente César Gaviria me 
entregó la responsabilidad de abrir la economía colombiana al mundo; fui el primer ministro de Comercio Exterior, y desde 
aquellos años notábamos que circulaba una palabra mágica en multitud de escenarios: la palabra ‘competitividad’”.114 

Siempre	salía	a	flote,	a	partir	de	la	opinión	de	los	expertos,	que	Colombia	tenía	serias	defi-
ciencias en infraestructura y que era preciso mejorarla si quería enfrentar los retos que se le imponían 
en el contexto internacional.

111. Grupo Infraestructura para la Competitividad, Comunicado a la opinión pública.
112. Federico Arango Toro, 26 de febrero de 2021.
113. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021. 
114. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021.

Luis Fernando Andrade 
Moreno, presidente Agencia 
Nacional de Infraestructura 
(ANI) de 2011 a 2017.  
Fotografía: arChivo ani.
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“Algo que era claro para mí en esos años –dice el expresidente  Santos Calderón– es que 
países como Colombia deben invertir en educación e infraestructura; estos dos frentes son los únicos 
que pueden permitir el salto hacia el desarrollo, la prosperidad y la competitividad. En mi gobierno, 
por ejemplo, Colombia tuvo en la educación el primer puesto en materia de inversión, por encima de 
la guerra. En cuanto a la infraestructura, el país tenía un gran problema, y estaba vinculado con los 
malos manejos de las instituciones que estaban encargadas de ella. Era preciso una reforma del Esta-
do y sobre todo de aquellas instituciones que manejaban la infraestructura”.115 

Esto explicó la liquidación del INCO y la creación de la ANI, como ya se ha dicho. 

La llegada de la ANI permitió dimensionar, para el gobierno entrante, lo importante que era 
Autopistas de la Montaña. “Antioquia sería el corazón del país”,	afirma	el	expresidente	Santos	Calderón,	en	
materia de vías y autopistas. Este proyecto era vital para la infraestructura de Colombia: 

“Por eso ordené a Germán Cardona y a otras personas: ‘¡Estudien esto bien!’. Desde 
tiempos de la campaña presidencial, yo había tenido noticias del proyecto de las Autopistas de la 
Montaña, de los estudios de ISA y de su valor”. 

Es preciso señalar que Germán Cardona Gutiérrez fue ministro de Transporte del gobierno 
Santos desde 2010. Y aplicó un lema en lo que respecta al desarrollo de proyectos infraestructurales: 
“Ejecutar sin estructurar es imposible”, y en su concepto y el de sus asesores, la estructuración del proyecto 
hecha por ISA debía mejorarse.116 

Sobre	el	valor	del	proyecto,	el	Grupo	afirmó:	

“Todas las cuantías señaladas en el contrato interadministrativo son estimativos indicati-
vos y así se entiende en el propio contrato. Por esa razón, el contrato interadministrativo contempla una 
primera fase de cooperación, en la cual ISA se obliga a adelantar los estudios de fase 2, que esa empre-
sa entregó al INCO en agosto del año pasado, con las obras y presupuestos debidamente especificados. 
Al final de esta fase, y una vez la ANI realice las evaluaciones de rigor, se determinará el alcance 
básico del proyecto, es decir, el tamaño y el valor del proyecto que se ejecutará, con base en criterios que 
están determinados en el propio contrato. Solamente en ese evento se pasará a la segunda fase, que 
contempla la preconstrucción, construcción, operación, mantenimiento y explotación comercial”.117

En Antioquia se sentían vientos levantiscos y de asonada. 

“Yo sé que eso no cayó bien en Antioquia –afirmó el expresidente Santos Calderón–. 
Pero deben tener la certeza de que ningún presidente en la historia de Colombia había invertido 
tanto en esa región. Y eso me trajo un costo político grande. En reuniones, por ejemplo, con los demás 
gobernadores del país frecuentemente se me hacían reclamos por los altos niveles de inversión en An-
tioquia. Me decían que eso no era equitativo. Y yo siempre les respondía que esas obras beneficiarían 
a todo el país, y por eso había que hacerlas”.118

115. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021.
116. Entrevista a Germán Cardona Gutiérrez, 3 de mayo de 2021.
117. Grupo Infraestructura para la Competitividad, Comunicado a la opinión pública.
118. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021.
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Como el presidente Uribe Vélez, Santos planteó, a su llegada a la Casa de Nariño, que 
“había que construir sobre lo ya construido”. Era preciso continuar con los proyectos que venían del ante-
rior gobierno. No era adecuado borrar los logros. “Yo no iba a hacer tabula rasa”.119 El hecho de tra-
bajar sobre lo que ya existía debió generar tranquilidad en los antioqueños, pero no fue así. Y lo 
propio	afirmó	el	expresidente	Uribe	Vélez:	con	ejemplos	mostró	que	esa	idea	de	mantener	obras	pro-
yectadas en gobiernos anteriores era un principio que aplicó desde cuando ocupó la silla de gobernador 
de Antioquia, entre 1995 y 1998. 

Ya en la presidencia, dice, “nos parecía bien continuar las obras”.120 Y, por supuesto, también plan-
tearon obras nuevas, como “… el plan 2500, que consistía en trabajar en vías secundarias y terciarias, o hacer los 

llamados Corredores de la Competitividad, etc. También impulsamos las 
concesiones y transamos en los problemas jurídicos de algunas concesiones 
anteriores. O aportamos recursos del Gobierno nacional para continuar con 
obras ya iniciadas”.121

Se sentía, entonces, que entre los gobiernos de Uribe 
Vélez y Santos Calderón, 16 años estratégicos en la historia 
colombiana, se consolidaría una verdadera revolución en in-
fraestructura, sin precedentes en el pasado del país. 

Reconoce el expresidente Santos Calderón que el én-
fasis que hizo el expresidente Uribe Vélez en la seguridad de-
mocrática fue un gran logro en todo sentido para Colombia. 

“Yo salí elegido con su apoyo, pero me quería distinguir. Pasar a un nuevo esquema de 
gobierno sin desconocer y sin borrar todos los alcances del presidente Uribe. Cuidé de los ‘tres huevitos’: 
la seguridad democrática, la confianza inversionista y la cohesión social. Yo los cuidé como si fueran 
míos. Y esos huevitos empollaron y se volvieron gallos, como lo muestran los resultados de mi gobierno. 
Me permitieron hacer una transición muy importante para este país: pasar de la seguridad democrá-
tica a la prosperidad democrática. Precisamente, porque la seguridad es una condición para lograr la 
prosperidad”.122

Esto explica el cambio de nombre del proyecto Autopistas de la Montaña, así denominado 
poco después de la célebre reunión en la Universidad de Medellín, con el presidente Uribe Vélez, como 
ya se ha dicho. Recuerda el entonces mandatario que el ministro Andrés Uriel Gallego era muy creati-
vo  con la asignación de nombres a los proyectos. Él fue quien puso el nombre Ruta del Sol, ese corre-
dor que comunica a Bogotá con Santa Marta. “Cuando le escuché hablar de la Ruta del Sol –afirma Uribe Vélez–, 
me hizo recordar las palabras del Libertador Simón Bolívar, que dicen que las promulgó el 6 de diciembre de 1830, poco antes 
de morir en la Perla de la América: ‘Santa Marta el más bello cielo de América. El más grande derroche de luz’”.123 

119. Entrevista a Juan Manuel Santos, 28 de mayo de 2021.
120. Recordó, por ejemplo, la continuación y extensión de la ruta Pitalito-Mocoa y la variante Neiva-Florencia, 

     obras de tiempos del presidente Andrés Pastrana Arango. 
121. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.
122. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021.
123. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.

Presentación avances de las 
Autopistas para la Prosperidad, 
15 de noviembre de 2013.  
De izquierda a derecha: Luis 
Fernando Andrade Moreno, 
presidente ANI; Aníbal Gaviria 
Correa, alcalde de Medellín;  
Cecilia Álvarez-Correa Glenn, 
ministra de Transporte; Juan 
Manuel Santos Calderón, 
presidente de la República; 
Lina Vélez de Nicholls, 
presidenta ejecutiva Cámara  
de Comercio de Medellín para 
Antioquia, y Gabriel Harry 
Hinestroza, presidente Junta 
Directiva Cámara de Comercio 
de Medellín para Antioquia. 
Fotografía: arChivo ani.
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Ya en tiempos del entonces presidente Santos Calderón, con la revisión del proyecto, los 
ajustes y demás, eligieron el nombre Autopistas para la Prosperidad, más acorde con las banderas de 
esta	nueva	etapa.	Esto	le	dio	el	sello	del	nuevo	gobierno	a	la	iniciativa,	la	misma	que	afinó	sus	presu-
puestos, hizo la revisión de las rutas y poco después puso en marcha las obras. “Esto no se hizo solo para 
Antioquia –afirma Santos Calderón–: se hizo para todo el país. Antioquia es el corazón, el lugar de obligatorio tránsito. Y 

no se trata solo de un tema de carreteras, sino también de pensar el transporte multimodal. Y confieso que 
aún faltan muchas cosas, como el ferrocarril”.124

El exgobernador Sergio Fajardo Valderrama vivió de cerca la transición, 
pues coincidió con sus primeros meses en el Gobierno departamental y le tocó capo-
tearla. Desde tiempos de su campaña a la Gobernación había hablado con el gerente 
de ISA sobre el proyecto de las Autopistas y su impacto para la región. Reconoce que 
fue Juan Manuel Santos Calderón quien dijo “adelante con ese proyecto”; eso sí, estructu-
rado,	modificado	y	manejado	por	la	ANI.	

“Creo que debemos todos reconocer este aporte del presidente Juan Manuel 
Santos a Antioquia. Ningún presidente antioqueño podría haberlo hecho, pues eso genera-

ría tensiones con las demás regiones del país. Son recursos muy importantes los invertidos en estas 
Autopistas. Eso tendría que haberlo definido un gobernante que no fuera oriundo de Antioquia. Y 
Juan Manuel Santos lo logró. El Gobierno asumió los costos de la nueva reestructuración, sin 
tocar las vigencias futuras, que ya habían sido aprobadas por el Departamento de Antioquia y por 
el Municipio de Medellín”.125

Para Santos Calderón, “no hay una obra que tenga más impacto, más trascendencia para el país que las 
Autopistas para la Prosperidad”.126 Aquí coindice en algunas apreciaciones con Álvaro Uribe Vélez. Los 
cambios serán visibles en el corto plazo, una vez se den al servicio las obras.

Afirma	el	expresidente	Uribe	Vélez	que	se	notarán	transformaciones:

“Por ejemplo, en la ampliación de tendencias turísticas en las regiones; se creará la posi-
bilidad de desconcentrar el Valle de Aburrá, es decir, detener la tendencia migratoria hacia el valle e 
invertirla, pues se podrá vivir en las regiones, y allí llegarán servicios, salud, educación, trabajo, com-
petitividad, etc.; se notará una mayor diversificación agrícola, que ya comenzamos a percibir en la re-
gión, por ejemplo, con los cultivos de aguacate hass; y a futuro se ampliará la red de infraestructura 
hacia el Chocó y el golfo de Tribugá, que es una obra necesaria para el país”.127 

Esto	se	suma	a	la	reducción	de	las	distancias,	la	eficiencia	en	el	transporte,	la	conexión	con	
nuestros	puertos	en	el	Pacífico	y	el	Atlántico,	y	todo	lo	ya	comentado	a	propósito	de	los	impactos	de	
las Autopistas en la economía y en la sociedad colombianas. 

124. Entrevista a Juan Manuel Santos Calderón, 28 de mayo de 2021.
125. Entrevista a Sergio Fajardo Valderrama, 9 de abril de 2021.
126.  Entrevista a Juan Manuel Santos  Calderón, 28 de mayo de 2021.
127. Entrevista a Álvaro Uribe Vélez, 26 de abril de 2021.

Sergio Fajardo Valderrama, 
alcalde de Medellín de 2004  
a 2007, gobernador de  
Antioquia de 2012 a 2015,  
Fotografía: arChivo CCMa.
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Los cambios fueron evidentes. Transformaron las antiguas carreteras en corredores más cohe-
rentes	con	la	realidad	geográfica	de	la	región.	Esto	a	pesar	de	los	intereses	de	algunos	sectores,	que	en	

su	momento	 vieron	 esas	modificaciones	 como	 una	 alteración	 de	 su	 propia	
historia. Fue lo que sucedió, por ejemplo, con la autopista que comunicará al 
centro de Antioquia con la costa norte de Colombia, que ya no atravesará el 
antiguo valle de Los Osos (hoy altiplano norte), sino que saldrá a Caucasia a 
través del nordeste y el bajo Nechí, toda vez que irá por Remedios, Segovia y 
Zaragoza, como se verá más adelante. Los criterios técnicos se impusieron a 
los caprichos y concepciones de vieja data. 

El ministro Gallego tenía la idea de simplemente construir dobles 
calzadas en los tramos ya terminados de Autopistas en el departamento; 
que Medellín se comunicara con las regiones vecinas a través de esos viejos 
trazados, algunos con décadas en servicio. En su momento, ISA se opuso, 
pues era del criterio de que sería mucho mejor pensar en vías que permitie-
ran	alcanzar	una	eficiencia	en	el	transporte.	Y	este	principio	lo	recogió	la	
ANI cuando se encargó de esta iniciativa. Fue una concepción de ISA que 
se replicó en los otros ejes de las Autopistas. Se abandonó la realidad de 
carreteras con velocidades promedio de 30 kilómetros por hora y se adoptó 
el criterio de vías con una velocidad de 80 kilómetros por hora en prome-
dio. Y lograron convencer al Gobierno.

Precisamente, la concepción de las Autopistas de Cuarta Generación 
les	pide	a	las	firmas	que	las	están	construyendo	garantizar	en	esas	vías	80	kilómetros	por	hora	en	la	
velocidad de los vehículos que por ellas circularán. Esto exige un cuidadoso trabajo de diseño, sobre 
todo en las curvas y pendientes, y construir túneles y viaductos, que siempre aumentan los costos. 
Estamos siendo testigos de una verdadera revolución en las carreteras de Antioquia y del país. Algo 
que puede equipararse a lo que sucedió en España hace algunos años, cuando construyeron un nuevo 
sistema de autopistas como requisito para poder ingresar a la Unión Europea. Nuevamente: la in-
fraestructura puesta al servicio de la competitividad.

Y	de	todas	esas	obras	se	encargaron	firmas	a	las	que	es	preciso	hacer	un	reconocimiento,	pues	
sin	ellas	no	podríamos	ser	testigos	del	proceso	que	estamos	viviendo	hace	unos	años.	Sobre	esas	fir-
mas y sus desafíos se hablará más adelante en esta crónica.

Entre tanto, el Grupo Infraestructura para la Competitividad no bajó la guardia. Mientras 
se desarrollaban debates en medios de comunicación, que exaltaban los ánimos y generaban incerti-
dumbre, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia siguió siendo el escenario de reuniones 
y continuó convocando a actores para sacar adelante las Autopistas. Ejerció su poder de convocatoria. 

Fue programada una reunión en la Casa de Nariño entre los congresistas antioqueños y el 
presidente Juan Manuel Santos Calderón el 28 de febrero de 2012 para tratar “prioritariamente el proyec-
to Autopistas de la Montaña”. De dicho encuentro informó la doctora Lina Vélez de Nicholls al represen

Evento Autopistas para
la Prosperidad, ¡una realidad
para Colombia!, Plaza Mayor
Convenciones, Medellín, 8
de abril de 2013. De 
izquierda a derecha: Sergio 
Fajardo Valderrama, 
gobernador de Antioquia; 
Cecilia Álvarez-Correa Glenn, 
ministra de Transporte;  
Juan Manuel Santos Calderón, 
presidente de la República; 
Luis Fernando Andrade 
Moreno, presidente ANI; 
Federico Restrepo Posada, 
gerente proyecto vial 
Autopistas para la Prosperi-
dad; Aníbal Gaviria Correa, 
alcalde de Medellín.  
Fotografía: arChivo ani.
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tante a la Cámara Augusto Posada Sánchez y solicitó su presencia en una reunión preparatoria, el día 
anterior a la reunión en Bogotá.128 Además de esas dos reuniones, también se había programado un 
encuentro con el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade Moreno, el día lunes 5 de marzo. 
Andrade la canceló. Preguntado por las razones para la cancelación, dijo que consideraba convenien-
te “dar un espacio para que avance la agenda propuesta por el Gobierno nacional, en la cual participan la Gobernación de 
Antioquia y la Alcaldía de Medellín, y el Dr. Mauricio Cárdenas”.129 Prometió acompañar al Grupo en una fu-
tura reunión, una vez hubiera resultados concretos sobre los rumbos que tomarían las Autopistas. Y 
esto, con seguridad, inquietó más a los gremios, empresarios y sectores políticos de Antioquia. 

La lectura del ingeniero Luis Fernando Alarcón Mantilla ofrece la visión de la empresa que 
se había aventurado a hacer la propuesta inicial de las Autopistas: 

“Lo que pretendía hacer ISA era algo gigantesco. Arrancaba la ANI, con el doctor Luis 
Fernando Andrade, sin proyectos definidos en el corto plazo y fácilmente se le iba a ir el resto del 
primer mandato de Juan Manuel Santos en armar los proyectos. Andrade identificó que aquí estaban 
los mejores proyectos de infraestructura vial, y que con los gremios y los empresarios habían hecho un 
trabajo muy disciplinado con estas Autopistas; y contábamos con los estudios técnicos. Santos dijo que 
ISA no haría el proyecto y que tendría una dimensión nacional, y estaría liderado por la ANI. Las 
protestas e inquietudes desde Antioquia no se hicieron esperar”.130 

Para Santos Calderón y su gobierno, el diseño de la infraestructura vial del país, en el corto 
plazo, estaba servido en bandeja de plata. Era cuestión de tomar esas banderas. Y lo hizo. 

Afirma	el	ingeniero	Alarcón	Mantilla	que	tras	este	relevo	de	ISA	había	un	interés	grande	del	
doctor Luis Fernando Andrade Moreno porque la ANI desarrollara el proyecto, con nuevas reglas. 
El problema era que ISA había invertido tiempos y recursos propios para hacer los estudios que ya 
había	presentado,	comentado	y	afinado.	En	reunión	con	Andrade,	el	ingeniero	Alarcón	le	dijo:	“Toca-
yo, yo le entrego estos estudios de ISA, pero págueme lo que me costó”.131 Y no los pudieron usar hasta que la em-
presa no dio su visto bueno. Un poco más de 40.000 millones de pesos costaron los estudios, y 
hasta que la ANI no aprobó ese pago, ISA no los liberó.

Para	definir	los	detalles	de	la	negociación,	se	conformó	un	tribunal	de	arbitramento,	con	el	
fin	de	facilitar	el	proceso	de	entrega	de	los	estudios.	Los	mismos	que	habían	sido	elaborados	con	el	
rigor propio de la cultura empresarial de ISA, de tradición, como ya se ha dicho, y garantía de calidad 
en	los	análisis.	Lina	Vélez	de	Nicholls	se	refiere	así	a	este	momento	puntual	del	proceso:	

“Se acudió a un tribunal de arbitramento para que el Gobierno nacional le pagara a 
ISA todos los estudios de prefactibilidad y algunos de factibilidad. Nosotros dijimos, hay que cruzar 
la página y más allá de que sea ISA o no sea ISA, entendemos que el Gobierno nacional quiere otro 
modelo y hay que aceptarlo”.

128. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Carta de Lina Vélez de Nicholls a Augusto Posada Sánchez, 23 de febrero de 2012. 
129. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comunicación de cancelación. Reunión del Grupo Infraestructura para la Competitividad  

     con el Dr. Luis Fernando Andrade - Presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).
130. Entrevista a Luis Fernando Alarcón Mantilla, 9 de marzo de 2021. 
131. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
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Alarcón tenía claro que no es lo mismo ser constructor que concesionario: “En la práctica, ISA 
iba a ser el gran concesionario: el gerente y administrador. Los constructores eran otros. ISA no ejecuta. La fortaleza de ISA 
es que sabe contratar, es algo que tiene incorporado dentro de su ADN”.132 El concepto del Consejo de Estado se 
quedaba sin fundamento. 

Al parecer había muchos intereses. Y dentro de los interesados estaba la Cámara Colombiana 
de la Infraestructura (CCI), y en ella los netamente constructores, a quienes, con seguridad, ISA 
contrataría para ejecutar las obras. Pero también en la CCI había interesados en ser concesionarios. 

Estratégicamente, el ingeniero Alarcón decidió dar por terminado el contrato con la ANI. 
Para él, tener la oposición por varias décadas de su contraparte, es decir, el Gobierno nacional, no 
hacía sentido. Era ir en contra de la voluntad del Gobierno, “y eso era suicida”.133

Luis Fernando Alarcón Mantilla y la ANI tenían dos caminos: pagar un mínimo porcentaje 
por los estudios, en caso de que el proyecto muriera. O pagar la totalidad de lo que costaron y utili-
zarlos. A ese acuerdo llegaron. Luis Fernando Andrade Moreno comenta al respecto: 

“Sí hubo resistencia en Antioquia cuando la ANI asumió el proyecto, pero a mí me 
pareció que el liderazgo de Antioquia fue muy constructivo. El alcalde en su momento, que era Aníbal 
Gaviria, el gobernador, que era Sergio Fajardo, y Lina Vélez desde la Cámara de Comercio. Todos 
ellos trabajaron con nosotros para volver esto toda una realidad”.134

Tanto Sergio Fajardo Valderrama como Aníbal Gaviria Correa asistieron a varias reuniones 
convocadas	por	el	gobierno	de	Santos	Calderón	para	hablar	sobre	la	financiación	del	proyecto.

“Se generaban discusiones porque era una financiación bien alta, y yo insistía en que era 
necesario conseguir los recursos, pues esto no era un proyecto solo para Antioquia, sino para todo el 
país”,135 relata el exgobernador Fajardo.  

Entre tanto, Aníbal Gaviria Correa, el entonces alcalde de Medellín, tenía muy claro la pre-
misa de su padre Guillermo Gaviria Echeverri al insistir en que el desarrollo de Antioquia tenía que 
pasar por la inversión en infraestructura. 

“Si bien hubo tensiones políticas entre los dos gobiernos de la génesis de las autopistas, 
yo reconozco el aporte de cada uno de los gobiernos, cada uno de ellos hizo lo propio”,136	afirma	
Gaviria Correa.

Al	final	de	esa	 revisión,	el	presidente	Santos	Calderón	comprometió	más	recursos	para	el	
proyecto. Y fue nombrado el ingeniero Federico Restrepo Posada como su gerente, un puente sólido  

132. Entrevista a Luis Fernando Alarcón Mantilla, 9 de marzo de 2021. 
133. Entrevista a Luis Fernando Alarcón Mantilla, 9 de marzo de 2021. 
134. Entrevista a Luis Fernando Andrade Moreno, 1.o  de noviembre de 2021.
135. Entrevista a Luis Fernando Andrade Moreno, 1.o  de noviembre de 2021.
136. Entrevista a Aníbal Gaviria Correa, 13 de mayo de 2021.
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entre el Gobierno nacional, la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Medellín.137 Restrepo Posada 
ocupó la Gerencia de las Autopistas para la Prosperidad entre junio de 2012 y octubre de 2014. 

Recuerda que trabajaba con Sergio Fajardo Valderrama, en la Gobernación de Antioquia, y 
que a su regreso de un viaje a Urabá, asistió a uno de los Acuerdos para la Prosperidad, orientado por 

el presidente Santos Calderón y llevado a cabo en el Jardín Botánico de 
Medellín. Allí, Santos Calderón lo llamó en privado y le ofreció gerenciar 
las Autopistas. El entonces presidente había consultado el tema con el go-
bernador Fajardo Valderrama y este, sin dudarlo, se lo recomendó. 

A Federico Restrepo Posada le pareció interesante esta propuesta; 
sin embargo, tenía sus dudas. Quería saber a quién debería rendirle cuentas. 
No quería tener obstáculos en el Ministerio de Transporte o la ANI. Le 
dijo al presidente Santos Calderón: “La única forma de que esto funcione es que yo 

le rinda cuentas directamente a usted, pues este proyecto es un compromiso político con la región”. Dicho y hecho: cada 
mes	rendía	informes	al	presidente.	Al	tiempo	mantuvo	unas	relaciones	fluidas	con	Luis	Fernando	
Andrade Moreno.138

Para Sergio Fajardo Valderrama, la llegada de Restrepo Posada a la Gerencia de las nuevas 
Autopistas fue un acierto total. En Antioquia –dice el entonces gobernador–, Federico Restrepo es 
una	figura	que	inspira	respeto.	“Su experiencia y su formación técnica son una garantía de buenas decisiones. Jugó un 
papel importante al establecer contactos con todos los sectores en Antioquia, pues con todos se habla. Fue un mediador de gran 
credibilidad con la sociedad antioqueña”.139

Para	2013	se	había	contratado	a	un	nuevo	estructurador	técnico	y	financiero,	y	se	desarrolla-
ron los estudios complementarios a los de ISA. Todo ello, entonces, permitió la estructuración téc-
nica,	financiera	y	legal	de	nueve	concesiones	para	las	Autopistas,	las	cuales	fueron	socializadas	en	las	
regiones. Los estudios complementarios fueron elaborados por Typsa-CRA y pretendieron reducir el 
riesgo geológico de las obras. 

Federico	Restrepo	Posada	afirma	que	dentro	de	la	estructuración	técnica	de	las	Autopistas	para	
la	Prosperidad,	definieron	cuáles	tramos	se	debían	hacer	en	doble	calzada	y	cuáles	se	dejarían	para	un	
desarrollo posterior. “Fue clave determinar qué doble calzada se necesitaría cuando hubiera un tráfico superior a 5.000 
vehículos día, ese fue el criterio. Y este criterio se incluyó dentro de todos los contratos de concesión de las autopistas”.140

Así las cosas, el proyecto había pasado a una fase de consolidación. No puede desconocerse 
el trabajo del ministro Gallego, del gobierno Uribe Vélez, de ISA bajo el liderazgo del ingeniero Luis 
Fernando Alarcón Mantilla y del Grupo Infraestructura para la Competitividad. Al gobierno Santos 
Calderón le correspondió poner manos a la obra.

137.	Federico	Restrepo	Posada	había	ingresado	como	estudiante	a	la	firma	Integral,	de	la	que	se	retiró	como	presidente	en	2003,	para	llegar	al	sector	público	y	 
 estar tras el diseño de los planes de desarrollo de dos alcaldes de Medellín: Sergio Fajardo Valderrama, de quien fue su director de Planeación, y Alonso  
 Salazar Jaramillo, de quien fue gerente de Empresas Públicas de Medellín. Con su nombramiento como gerente de las Autopistas para la Prosperidad tenía  
 “línea directa con el presidente Santos Calderón para gerenciar el proyecto vial más ambicioso del país”; además, fue encargado por el gobernador Fajardo Valderrama para que  
 liderara el proyecto para el desarrollo de Urabá. “Secretos de quienes lideran grandes iniciativas por Antioquia”, El Colombiano, 17 de agosto de 2013. 

138. Entrevista a Federico Restrepo Posada, 9 de abril de 2021. 
139. Entrevista a Sergio Fajardo Valderrama, 9 de abril de 2021.
140. Entrevista a Federico Restrepo Posada, 9 de diciembre de 2020.

Federico Restrepo Posada, 
gerente Autopistas para  
la Prosperidad,  
7 de enero de 2014.  
Fotografía: arChivo  
El Colombiano.
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V. Y AQUÍ FUE TOYO…

La ciudad de Antioquia está en el piedemonte del legendario cerro de Buriticá. La cerrazón que co-
mienza casi en el parque principal de la antigua ciudad de Antioquia se prolonga hasta el inicio de la 
planicie de Urabá, en el actual municipio de Mutatá. Esta zona es rica en historia: allí se hallan los 
orígenes del actual departamento de Antioquia. Procesos como la avanzada conquistadora de huestes 
provenientes de Cartagena, entre ellas las de Francisco César, Juan Vadillo o los hermanos Heredia, 
o las que venían del Perú, como la de Jorge Robledo y los demás hombres de Sebastián de Belalcázar, 
en la década de 1530, se recrearon en ese escenario natural del occidente antioqueño.141 

También es preciso señalar el proceso de fundación y los sucesivos traslados de la ciudad de 
Antioquia, fundada en 1540, en cercanías a lo que hoy es Abriaquí, y movilizada en torno al cerro de 
Buriticá,	hasta	que	al	final,	en	la	década	de	1580,	se	fusionó	con	la	villa	de	Santa	Fe,	en	la	confluencia	
entre los ríos Tonusco y Cauca. Desde el siglo XVI, durante todo el periodo colonial, y a lo largo del 
siglo XIX, las vías de comunicación de esa porción de Antioquia pretendieron salir, bien hacia el 
Atrato, al Urabá, o bien hacia el valle del río Sinú, como se mostró en la primera parte de este libro. 

Una obra vital fue la construcción de la carretera al Mar, viejo sueño de los antioqueños, 
desde siempre, y que solo a mediados del siglo pasado comenzó a funcionar para acercar una zona 
extraña, distante y ajena, sobre la que Antioquia, desde sus inicios, quiso tener dominio.

Esta carretera fue impulsada, entre otros, por don Gonzalo Mejía Trujillo y el periodista 
Jesús Tobón Quintero. Precisamente, Mejía fue uno de los hombres más visionarios de la primera 
mitad del siglo XX en la región.142 En 1930, cuatro años después de comenzadas las obras, Luis 
M. Gaviria publicó un bello libro, ilustrado con varias fotografías que mostraban los avances de 
los trabajos.143 Para hacer ese libro, Gaviria y su esposa llevaron a cabo un viaje difícil, “de más de 
200 leguas, a menudo por regiones desprovistas de todo recurso”, el cual muestra que hasta hace relativamente 
poco tiempo esa zona no contaba con vías de comunicación en condiciones óptimas. Fue frontera, 
en todo el sentido de la palabra. 

En 1949 fue aprobada la última de las ordenanzas en las que la Asamblea Departamental de 
Antioquia destinó presupuesto para la carretera al golfo; el evento se celebró con una manifestación cí-
vica en el Parque de Berrío, en Medellín.  

141. Cf. Jorque Iván Carvajal Sepúlveda, Mi casa en Antioquia (inédito) (Medellín, 2021).
142. Héctor Mejía Restrepo, Don Gonzalo Mejía, 50 años de Antioquia (Bogotá: El Sello Editores, 1984). Gonzalo Mejía, empresario antioqueño.  

    A principios del siglo XX fue pionero en Colombia de empresas y proyectos vanguardistas para la época y uno de los impulsores de la carretera al Mar. 
143. Luis M. Gaviria, Urabá y la carretera al Mar (Medellín: Tipografía Industrial, 1930). 
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Tiempo después, en 1956, se inauguró la carretera al Mar. Participaron de dicho evento repre-
sentes de la política, el comercio y el empresariado antioqueño de ese entonces, y realizaron un viaje 
desde Medellín hasta la localidad de Turbo. 

Sin lugar a dudas, la mejor historia que se ha escrito hasta el momento sobre la carretera al 
Mar y su impacto en Antioquia es la del geógrafo norteamericano James Parsons.144 Sobre esa carre-
tera y su conexión con las actuales concesiones Mar 1 y Mar 2, de las Autopistas para la Prosperidad, 
se tratará el siguiente capítulo. Aquí, estas referencias a esa ruta y su historia tienen solo un sentido. 
Y	es	que	en	esta	Autopista	4G,	que	les	dará	una	salida	directa	(al	fin)	a	Antioquia	y	a	Colombia	hacia	
las aguas del golfo de Urabá, se encuentra localizado uno de los más grandes retos de la ingeniería 
contemporánea nacional: el túnel del Toyo. La vieja carretera se trazó, en ese sector, para pasar el lugar 
más bajo de la cordillera Occidental, en el alto del Toyo, a unos 2.560 metros de altura sobre el nivel 
del mar.145	Allí,	en	la	cresta	de	ese	alto,	se	abrió	un	boquerón	artificial	en	tiempos	de	la	carretera	al	
Mar, la que impulsaron Mejía Trujillo y Tobón Quintero.

144. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar. Geografía e historia de su colonización (Bogotá: Banco de la República / El Áncora Editores, 1996).
145. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia…, pp. 19-20.

Croquis: caminos de la  
ciudad de Antioquia.  
A la derecha, a Buriticá  
por el alto del Toyo, y a la 
izquierda, Tonusco arriba,
a los llanos de Abriaquí y 
Frontino. arChivo históriCo 
de antioquia (aha), 
MapoteCa, 5026.
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El nuevo túnel, que en realidad es un sistema de 18 túneles y viaductos, con un túnel central 
que será el carretero más largo de América Latina, permitirá comunicar a Santa Fe de Antioquia con 
Cañasgordas, es decir, pasar de la cuenca del río Cauca a la del río Sucio, tributario del Atrato, sin la 
necesidad	de	subir	el	cerro	de	Buriticá,	y	llegar	al	boquerón	artificial	del	Toyo,	para	bajar	a	Cañasgor-
das, como actualmente transitan los viajeros. El tiempo de viaje se reducirá considerablemente y las 
condiciones de la nueva vía garantizarán un mejor desplazamiento de los vehículos y las cargas.

Precisamente, un conocedor de esa zona de 
Antioquia fue el dirigente y empresario Guillermo 
Gaviria Echeverri. Fue él quien por primera vez, en 
la década de 1970, habló de la necesidad de abrir un 
túnel en el lugar donde ahora se está construyendo el 
que, vale la pena decirlo, llevará su nombre; un ho-
menaje a la memoria de un hombre que se destacó en 
sus empresas agrícolas y mineras, el periodismo y la 
política. Fue uno de los más notables dirigentes libe-
rales del siglo XX en Antioquia.

El gobernador Aníbal Gaviria Correa re-
cuerda que de niño, en las correrías de su padre, a las 
que asistía frecuentemente entre Medellín y Urabá, 
viajaba con el resto de la familia en trayectos de unas 

12 o 14 horas para llegar desde Medellín hasta Frontino; y el mismo tiempo, en una segunda jornada, 
tardaban en llegar desde Frontino hasta Turbo. Gaviria padre aprovechaba para hacer paradas con su 
familia y señalar los lugares por los que se tendrían que hacer obras en un futuro. 

“Hacíamos estación en el boquerón de San Cristóbal –dice el gobernador Gaviria 
Correa–, en la célebre curva en la que había una cajetilla de cigarrillos gigante, como publicidad. En 
ese alto, mi papá nos decía que pronto se tendría que abrir un túnel en ese boquerón, para unir el 
Valle de Aburrá con el cañón del río Cauca; y la carretera tendría que construirse en una cota más 
baja. Y llegábamos a Manglar, en la entrada hacia Giraldo. Y allí nos señalaba el lugar en el que se 
tendría que abrir un nuevo túnel. Y ese viaje que se hacía en dos jornadas extenuantes, ya con esas 
obras funcionando se podría hacer en cuatro o cinco horas. Y eso para nosotros era un relato de ficción, 
como los mejores de Julio Verne. Lo impresionante es que los sueños que tenía mi papá ahora se están 
materializando. Desde que teníamos uso de razón, escuchábamos las disertaciones de mi padre sobre 
las obras de infraestructura necesarias para Antioquia. Personalmente, me impacta que esos viejos 
sueños, de hace 50 años, ahora se están haciendo realidad”.146 

Antonio Vargas del Valle, un ingeniero civil, bogotano, con 45 años de experiencia, había 
trabajado con Guillermo Gaviria Correa, el hermano del gobernador Aníbal, en tiempos en los que 
ocupaba un alto cargo en el Invías. Allí se hicieron buenos amigos y comenzaron a trabajar juntos en 
diferentes proyectos. Guillermo también había escuchado las mismas historias sobre vías e iniciativas 
de infraestructura en Antioquia que siempre relataba su padre, y más en los viajes hacia Urabá.

146. Entrevista a Aníbal Gaviria Correa, 13 de mayo de 2021.

Ingeniero Guillermo Gaviria 
Echeverri señala posibles rutas 
de Antioquia hacia Urabá. 
Fotografía: ColeCCión 
partiCular. 
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Cuando Guillermo Gaviria Correa hijo decidió lanzarse a la Gobernación de Antioquia, 
Vargas lo acompañó. Y llegó a la región, de la mano del nuevo gobernador, a trabajar en los progra-
mas de vivienda de interés social y en algunas obras de infraestructura por concesiones.147

Entre otras cosas, se dedicó al diseño del plan de desarrollo departamental. Y de la mano del 
gobernador comenzó a conocer esas ideas de abrir un túnel en el sector del Toyo, una vía que, por la 
perspectiva y la formación de Antonio Vargas del Valle, entendió no era antioqueña. Era en realidad 
la vía Panamericana, que conectaba con la transversal de las Américas, la misma que en algún momen-
to salvará el obstáculo que representa el llamado tapón de El Darién y unirá a todo el continente por 
medio de una autopista. 

Escuchó del gobernador Guillermo Gaviria Correa las historias de su padre y el anhelado 
túnel. Lo estudió:

“… y eso quedó plasmado en uno de los puntos del plan de desarrollo. 
Llegó la tragedia del secuestro y el asesinato del doctor Guillermo Gaviria Correa, y yo 
continué –afirma Antonio Vargas del Valle– trabajando con Eugenio Prieto. Y luego 
con Aníbal Gaviria, como alcalde de Medellín. Y ahora como gobernador. En esos años 
de la alcaldía de Aníbal retomamos la idea de Guillermo, su hermano. Y firmamos un 
pequeño contrato solo para dedicarnos a estudiar el túnel. Contratamos a los que más 
saben de túneles en Colombia, la firma Enrique Ayala Lozano (EAL); y se hicieron 
los primeros estudios, en los que Gilberto Quintero fue el interventor, y se derivaron los 
primeros esquemas. Después pasamos a un convenio entre la Gobernación de Antio-
quia, el Instituto para el Desarrollo de Antioquia y la Nación, representada en el 
Ministerio de Transporte, en esos años en cabeza de Andrés Uriel Gallego, el desapare-

cido INCO e Invías. Se formó una estructura, de la cual fui su gerente, y teníamos el apoyo finan-
ciero de la Corporación Andina de Fomento. Recuerdo que hicimos, entre otras cosas, los estudios 
ambientales. Pero ya no solo del túnel, sino de toda la conexión entre Medellín y Urabá. Y presenta-
mos esos estudios en un evento en Santa Fe de Antioquia, al que asistió el presidente Álvaro Uribe 
Vélez, y en el que se conmemoraron los 194 años de la independencia de Antioquia. Y el presidente 
se emocionó, dijo que esa obra teníamos que hacerla. Y que se llamaría carretera de la Nueva Inde-
pendencia de Antioquia”. 148 

CORRÍA el MES 
de AGOSTO de 2007

En ese mismo año, en el II Seminario Andino de Túneles, Aníbal Gaviria Correa presentó el antepro-
yecto del túnel del Toyo, a partir de los estudios que ya había hecho con Antonio Vargas del Valle y 
su equipo de trabajo. Tiempo después, comenzaron los estudios y diseños de ISA, en el marco de las 
Autopistas de la Montaña, como ya se ha dicho. 

147. Entrevista a Antonio Vargas del Valle, 22 de junio de 2021. 
148. Entrevista a Antonio Vargas del Valle, 22 de junio de 2021. 

Aníbal Gaviria Correa, 
gobernador de Antioquia de 
2004 a 2007 y de 2020 a 
2023. Alcalde de Medellín de 
2012 a 2015. Fotografía: 
arChivo CCMa.
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“Aníbal Gaviria  soñaba con construir esas obras –recuerda Antonio Vargas del Valle–. 
Planteó que se podría vender la Fábrica de Licores de Antioquia y que ya el Departamento no pro-
dujera licores, sino que produciría carreteras. Al final, esa idea no prosperó; nos enteramos poco des-
pués del trabajo de la Cámara de Comercio de Medellín y el Grupo Infraestructura para la Com-
petitividad, de lo que estaba haciendo ISA, la tentativa estructura financiera, muy tímida en sus 
inicios; y bueno: la historia ya conocida de las Autopistas de la Montaña”.149 

De esa relación y de la labor entre los hermanos Gaviria Correa y el ingeniero Vargas del 
Valle se destacan los tempranos estudios, ahora sí con criterios técnicos y en terreno, del túnel que 
con	los	años	retomaría	ISA,	después	la	ANI	y	al	fin	se	comenzaría	a	perforar	en	la	montaña	del	Toyo,	
entre Giraldo y Cañasgordas, el que hoy lleva el nombre del Negro Gaviria, como coloquialmente se le 
conocía en la región a Guillermo Gaviria Echeverri. 

Este	fue	el	punto	de	partida	de	este	gran	proyecto	de	la	ingeniería	colombiana.	A	finales	de	
abril	de	2014	estaba	definido	a	través	del	esquema	de	una	obra	pública.	Se	dijo	que	la	ANI	financia-
ría aproximadamente 530.000 millones de pesos y que la Gobernación y la Alcaldía habían suscrito 
un convenio marco con el propósito de llevar a cabo las obras.150 

En mayo de 2015 se desarrollaron varios procesos, fundamentales en la formalización del 
proyecto del túnel. Además de los recursos de la Nación, el Municipio de Medellín estimó una inver-
sión de 520.000 millones de pesos y la Gobernación de Antioquia había dispuesto unos 780.000 
millones, dineros comprometidos con las célebres vigencias futuras, aprobadas por el Concejo de la 
ciudad y la Asamblea del departamento, como ya se ha dicho.

En aquel entonces, el gobernador era Sergio Fajardo Valderrama y el alcalde, Aníbal Gaviria 
Correa. Todos consideraban que el túnel del Toyo era fundamental para la infraestructura de la re-
gión y del país. Era un proyecto nacional, que exigía, al estar localizado en Antioquia, la sinergia 
entre la Alcaldía, la Gobernación y el Estado colombiano.

Se	definieron	los	requisitos	para	las	firmas	que	presentaran	las	propuestas	de	construcción	del	
túnel. A la mejor de ellas se le adjudicaría el proyecto. Pero los requisitos no eran pocos. El hecho de 
acreditar como experiencia hasta tres contratos que incluyeran proyectos de infraestructura en trans-
porte o proyectos hidroeléctricos; también deberían demostrar la construcción de un túnel, terminado, 
con una sección mínima de excavación de 60 metros cuadrados y una longitud igual o superior a 5.800 
metros	continuos;	de	no	cumplir	con	ese	requisito,	se	le	exigía	a	la	firma	autora	de	la	propuesta	haber	
construido hasta cuatro túneles con una sección mínima de excavación de 60 metros cuadrados y una 
longitud acumulada igual o superior a 9.800 metros. Eso sí, al menos uno de esos túneles debería tener 
una longitud igual o superior a 4.000 metros y una sección igual o superior a 60 metros cuadrados. 
Parecían exigencias del ministro de Transporte de aquel entonces, Andrés Uriel Gallego. 

El jueves 21 de mayo de 2015, en la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia se llevó 
a cabo un evento en el cual se socializó el proyecto del túnel del Toyo y sus vías de acceso. El mismo al 
que asistieron las empresas interesadas en licitar para conocer los detalles de la obra y las exigencias 
 

149. Entrevista a Antonio Vargas del Valle, 22 de junio de 2021. 
150. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Informe presentado al Grupo Infraestructura para la Competitividad.  

     Documento de trabajo, 30 de  abril de 2014.
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del Gobierno para su construcción. Algunos sectores pensaban que una obra de tal envergadura no 
podía ser construida por ingenieros colombianos. Que era preciso recurrir al ingenio extranjero. 
Otros defendían la idea de que la construyeran nacionales, pues nuestra ingeniería ya estaba a la altu-
ra de las mejores del mundo. 

En	el	evento	se	aclaró	que	firmas	nacionales	y	foráneas	podían	participar	del	proceso	de	lici-
tación. El alcalde Gaviria Correa destacó algunos proyectos en el país, diseñados y construidos por 
ingenieros locales. Y animó a los ingenieros antioqueños a presentar sus propuestas. La dimensión de 
esta obra, la inversión que exigía y sus características eran algo para lo cual los ingenieros de Antio-
quia ya estaban preparados. Y lo propio expresó Rafael Nanclares Ospina, secretario de Infraestruc-
tura de Antioquia.

Nanclares solicitó a las empresas y consorcios interesados que leyeran muy bien la informa-
ción que había sido difundida en el portal desde el día 28 de abril. Tenían en el cronograma un 
tiempo prudente para procesarla y así elaborar las mejores propuestas posibles. 

Se informó en ese evento de socialización del proyecto que los prepliegos de obra se entrega-
rían el 1.o	de	junio;	y	los	pliegos	definitivos,	con	sugerencias	ya	hechas,	el	16	de	julio.	Ya	para	el	22	de	
ese mes se llevarían a cabo la audiencia de riesgos y la aclaración de pliegos; se dispuso que el 24 de 
agosto	sería	la	fecha	límite	para	la	recepción	de	las	propuestas	y,	finalmente,	el	proyecto	sería	adjudi-
cado el 28 de septiembre.

De conformidad con el Convenio Marco 2014-AS-20-0037 de 2015, los socios del proyecto 
eran las siguientes entidades: Invías, que aportaría recursos y contrataría cuatro módulos del tramo 2 del 
túnel;	la	ANI,	que	debía	entregar	los	productos	de	estructuración	técnica	y	financiera	del	proyecto;	el	
Municipio de Medellín, que aportaría recursos; y la Gobernación de Antioquia, que aportaría asimismo 
recursos, contrataría la obra, estaría a cargo de la interventoría, la gerencia, la administración de los re-

cursos, y desempeñaría la secretaría técnica del Comité Técnico y de Seguimiento. 

Justo en ese segundo semestre hubo elecciones para alcalde y goberna-
dor. Los elegidos fueron Federico Gutiérrez Zuluaga y Luis Pérez Gutiérrez. Al 
ser un proyecto de interés para el Municipio y la Gobernación, en el cual de 
tiempo atrás se habían comprometido vigencias futuras para la inversión en las 
obras, las reuniones e informes de empalme con las salientes administraciones de 
Gaviria y Fajardo necesariamente tocaron ese tema. Y aquí fue Troya.

Es preciso señalar que el túnel estaría localizado en un lugar estratégico: 
era esencial para lograr la conexión al mar desde el centro de Colombia. Estaría 
en medio de las concesiones Mar 1 y Mar 2. En tal sentido, de no construirse, no 
se podrían alcanzar las metas de conectividad, reducción de las distancias en esa 

vía	y	competitividad.	Además,	los	esquemas	financieros	de	estas	dos	concesiones	se	verían	afectados,	
pues	no	tendrían	el	tránsito	de	vehículos	proyectado	para	esta	vía,	ya	de	entrada	de	bajo	flujo,	desde	
tiempos de los estudios de ISA.

Federico Gutiérrez Zuluaga, 
alcalde de Medellín de 2016 a 
2019. Fotografía: arChivo 
CCMa.
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La	evaluación	y	la	calificación	de	las	empresas	o	consorcios	proponentes	de	proyectos	para	la	
construcción del túnel del	Toyo	fueron	llevadas	a	cabo	por	una	firma	especialista	y	reconocida	en	ese	
ámbito:	Konfirma.151

Esa contratación, sumada a otros temas considerados polémicos en las reuniones de la comi-
sión central de empalme de la gobernación conformada por el entonces gobernador electo, Luis Pérez 
Gutiérrez, generó ruidos. El 2 de diciembre de 2015, a las 10:30 de la mañana, la comisión mencio-
nada presentó en rueda de prensa un informe que causó un particular enfrentamiento entre el entran-
te gobernador, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, el Grupo Infraestructura para la 
Competitividad, los empresarios de la región y la ANI. Decía la comisión que había presuntas irregu-
laridades en las contrataciones relacionadas con el túnel del Toyo.

Pocas horas después, al iniciar la tarde, el Grupo se reunió para revisar los procesos de con-
tratación del proyecto. En dicho encuentro estuvo Luis Fernando Andrade Moreno, representando al 
Gobierno y a la ANI. Hecha la revisión y discutidas las denuncias de la comisión de empalme del 
gobernador electo Pérez Gutiérrez, también emitieron un comunicado a la opinión pública. 

De otro lado, la Asamblea de Antioquia, al conocer el informe de la comisión de empalme, le 
solicitó al gobernador Sergio Fajardo Valderrama, quien en pocas semanas dejaría el cargo, que sus-
pendiera el cronograma del proyecto. La ANI, el Invías, la Gobernación y la Alcaldía decidieron 
realizar una reunión para analizar la conveniencia de aplazarlo o, de lo contrario, seguir con el crono-
grama	definido	desde	un	inicio.	Valga	decir	que	Konfirma	estaba	seleccionando	en	ese	momento	a	la	
gerencia técnica del	proyecto.	La	Gobernación	le	solicitó	a	esta	firma	publicar	la	lista	de	evaluación	
del concurso de méritos.

	Es	preciso	señalar	que	Konfirma	no	adjudicaba	las	obras.	Esa	era	una	labor	que	le	correspon-
día a la Gobernación de Antioquia como entidad mandataria de los demás socios del proyecto: la 
Alcaldía de Medellín y la Nación. El proyecto estaba dividido en cuatro contratos, a saber: el celebra-
do el 29 de abril de 2015 entre el Municipio de Medellín, la Gobernación de Antioquia y el IDEA, 
cuyo objeto era administrar los recursos.152 

Uno más, de obra pública, adjudicado el 14 de octubre de ese año al Consorcio Antioquia al 
Mar, integrado por Colombiana de Infraestructuras S. A. S., CASS Constructores y Compañía S. C. 
A., Carlos Alberto Solarte Solarte y Estyma Estudios y Manejos S. A. Hubo tres propuestas y esta 
fue	la	seleccionada.	El	contrato	se	suscribió	el	11	de	diciembre	de	2015	y	se	firmó	acta	de	inicio	el	24	
del mismo mes. El plazo para su ejecución sería de 10 años. Con este contrato se buscaba la construc-
ción del proyecto túnel del Toyo y sus vías de acceso en sus fases de preconstrucción, construcción, 
operación y mantenimiento.

También un contrato de interventoría, adjudicado el 17 de noviembre al Consorcio Integral 
Túnel del Toyo, del que formaban parte Integral Ingeniería de Supervisión S. A. e Integral de Diseños 

151.	Konfirma	surgió,	en	diciembre	del	2010,	como	un	emprendimiento	corporativo	liderado	por	la	Cámara	de	Comercio	de	Medellín	para	Antioquia.	 
					Cadena	S.	A.	Konfirma	genera	conocimiento	para	que	las	empresas	y	entidades	verifiquen	la	capacidad	y	el	riesgo	reputacional	de	todas	sus	partes 
     relacionadas y ayuda a que todos los procesos de contratación pública sean operados con los máximos estándares de transparencia y objetividad.

152. Contrato Interadministrativo 4600003495, 29 de abril de 2015.
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e Interventoría S. A. S. Para este se habían presentado 10 proponentes. El contrato se suscribió el 11 
de	diciembre	de	2015	y	el	acta	de	inicio	se	firmó	el	23	de	diciembre.	El	consorcio	tendría	10	años	y	
medio para la ejecución de la interventoría técnica,	administrativa,	financiera,	ambiental,	social,	pre-
dial y legal para la construcción del proyecto y sus vías de acceso.

Por último, estaba el contrato de gerencia técnica, que tenía por objeto administrar todos 
los contratos y hacer el seguimiento del proyecto durante los 11 años que se pensaba tardaría su 
ejecución. Dicho contrato sería adjudicado el 22 de diciembre, días después de los cuestionamien-
tos	 que	 generaron	 alboroto	 y	 preocupación.	 Es	 preciso	 señalar	 que	 16	 firmas	 presentaron	 sus	
propuestas,	las	mismas	que	estaba	evaluando	Konfirma	para	comienzos	de	diciembre.	Al	final,	el	
seleccionado fue el Consorcio Gerencia Túnel del Toyo, integrado por Compañía Colombiana de 
Consultores S. A. y Restrepo Uribe S. A. S. El contrato fue suscrito el 30 de diciembre de 2015. 
Pero a causa de los cuestionamientos de la comisión de empalme y el debate generado, el acta de 
inicio quedó pendiente por un tiempo. 

Uno de los argumentos de la comisión consistía en señalar que la de la construcción física 
del	túnel	tenía	un	valor	de	1,2	billones	de	pesos	y	no	contaba	todavía	con	los	diseños	definitivos	del	
proyecto, por lo cual no se conocía el costo total. En tal sentido, era imposible garantizar la entrega 
de una obra terminada y en funcionamiento. Preocupaba al gobernador entrante las eventuales cuan-
tías indeterminadas, que podrían ser tan grandes que no se pudieran pagar. Por eso, solicitaba más 
conceptos técnicos que ayudaran a precisar el valor de ese túnel.153 

Por supuesto, la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y el Grupo Infraestructu-
ra para la Competitividad sentaron su voz de protesta y aclararon los errores de lo informado por la 
comisión de empalme. En primer lugar, aclararon que todas las decisiones relacionadas con la adjudi-
cación de contratos de construcción, interventoría y gerencia técnica del túnel del Toyo, una obra pú-
blica como bien se ha dicho, eran responsabilidad exclusiva de las entidades dueñas del proyecto. 

El Grupo conocía de estudios y conceptos técnicos sobre el túnel. Los mismos que consideró 
suficientes	para	ser	tomados	como	referencia	en	los	procesos	de	construcción	de	esta	obra.	Esta	tenía	
varias	fases,	una	primera	de	estudios	y	diseños	definitivos,	licenciamiento	ambiental,	gestión	social	y	
gestión predial. “Así es como se contratan los grandes proyectos de infraestructura y así se han desarrollado las 4G”.154

Ya	desde	enero	de	2015,	las	entidades	dueñas	del	proyecto	habían	definido	el	establecimien-
to de una gerencia técnica para evitar que opiniones y diferencias políticas afectaran el buen funcio-
namiento, cronogramas, decisiones y marcha de un proyecto vital para Antioquia y el país. Como 
bien lo expresó Luis Fernando Andrade Moreno, presidente de la ANI: “Aquí no hay una delegación del 
poder de toma de decisiones; lo que necesitamos son unos asesores en un proyecto extremadamente complejo y largo en el 
tiempo, comoquiera que va a trascender varias administraciones públicas y es muy importante mantener a través de ellas una 
unidad de criterio para asegurar el éxito del proyecto”.155 No podían cambiar las reglas del juego cuando a la 
Gobernación o la Alcaldía llegaran políticos con ideas distintas y con oposiciones a sus antecesores.  
Al proyecto había que blindarlo, y una gerencia técnica era una forma de hacerlo.

153. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Informe comisión de empalme. Gobernación de Antioquia, n.° 01, 2 de diciembre de 2015, p. 1. 
154. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia,  Comunicado del Grupo Infraestructura para la Competitividad.
155. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Comunicado del Grupo Infraestructura para la Competitividad.
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También	aclararon	que	Konfirma	había	sido	una	sociedad	constituida	en	noviembre	del	
año 2010; de ella formaban parte la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, represen-
tada por Lina Vélez de Nicholls, y Cadena S. A., representada por Juan Manuel del Corral, espe-
cialista en la administración de “procesos sensibles a la seguridad jurídica de empresas privadas y entidades esta-
tales”.	Esta	firma	había	sido	contratada	por	la	Gobernación	de	Antioquia	para	acompañarla	en	tres	
procesos de selección relacionados con el proyecto del túnel del Toyo, y evaluó las propuestas reci-
bidas para los contratos de obra pública, interventoría y gerencia. De ellas, dos se adjudicaron sa-
tisfactoriamente y la tercera estaba en proceso. Los contratos, en tal virtud, no eran adjudicados 
por	Konfirma	directamente.	

Asimismo, aclararon que el Decreto 1082 de 2015 habilitaba a la Gobernación de Antioquia 
y a las demás entidades estatales para contratar bajo la modalidad de contratación directa la presta-
ción de servicios profesionales y de apoyo a la gestión a personas naturales o jurídicas, siempre y 
cuando	estuvieran	en	capacidad	de	ejecutar	el	objeto	del	contrato	y	se	verificaran	la	idoneidad	y	la	
experiencia requeridas. No era necesario que una entidad estatal como la Gobernación evaluara pre-
viamente	otras	propuestas,	y	para	ello	siempre	se	dejaba	constancia	escrita.	Konfirma,	entonces,	podía	
contratar directamente con la Gobernación de Antioquia.

El mismo Luis Fernando Andrade Moreno expresó, frente a los cuestionamientos de la co-
misión de empalme, que el túnel había recibido un tratamiento especial en términos de estudios y 
conceptos técnicos. Recordó el presidente de la ANI que ISA había trabajado en los diseños del túnel 
con	la	firma	GDL	y	que	una	vez	llegó	la	ANI	al	proyecto	de	las	Autopistas,	complementó	esos	estu-
dios	con	los	que	hizo	la	firma	Typsa,	y	todo	ello	les	dio	las	bases	sólidas	para	la	contratación.	Y	antes,	
Antonio Vargas del Valle con los hermanos Gaviria Correa, en distintos momentos, también había 
estudiado el túnel. “Dudo de que se haya contratado –afirmó el doctor Andrade– un túnel en Colombia con un nivel de 
diseños tan profundo como el que se tiene en este momento en el túnel del Toyo”.156

La	experiencia	de	Konfirma	era	innegable.	Para	diciembre	de	2015,	había	participado	en	más	
de 160 procesos de contratación en Colombia por un valor superior a los 38 billones de pesos. Había 
evaluado más de 620 consorcios, más de 1.400 sociedades, y había estudiado y digitalizado más de 
1,5 millones de documentos en sus primeros cinco años de existencia. Durante ese período,	Konfirma	
había analizado 12.000 proveedores, había hecho 2.100 estudios de títulos y 15.000 análisis de 
riesgos para empresas.

Se solicitó un concepto jurídico al doctor Luis Fernando Álvarez Jaramillo, un reconocido 
abogado, exmagistrado y expresidente del Consejo de Estado. El 7 de diciembre de 2015, el concepto 
estaba	listo,	firmado	por	el	mismo	Álvarez	Jaramillo,	además	de	José	Alejandro	Blanco	Restrepo	y	
Alejandro Pineda. Tomó como referencia leyes, decretos, sentencias de la Corte Constitucional y 
conceptos del Consejo de Estado para argumentar que no había ningún impedimento para que la 
Gobernación	de	Antioquia	contratara	a	Konfirma	para	desarrollar	el	trabajo	en	el	proyecto	del	túnel 
del	Toyo;	y	que	tampoco	había	incompatibilidad	por	el	hecho	de	que	formara	parte	de	esta	firma	una	
empresa cuyo representante legal era Juan Manuel del Corral, exmiembro de la Junta Directiva de la 
Empresa de Transporte Masivo del Valle de Aburrá Ltda. 

156. Entrevista a Luis Fernando Andrade Moreno, 2 de diciembre de 2015.
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También en la prensa se atizó el debate. Fue en verdad turbulento y borrascoso. Frente a 
varios artículos periodísticos hubo carta de Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras: 

“Konfirma en ningún caso gerenciará los contratos que hacen parte del proyecto túnel del 
Toyo. Su papel es la evaluación y calificación de los proponentes (empresas o consorcios) y posterior 
emisión de un informe de evaluación a la Gobernación de Antioquia, que es la que toma la decisión 
de adjudicación y que funge como entidad mandataria de las otras tres dueñas del proyecto”.157 

“Tampoco es preciso señalar –aclaró Domínguez– que el contrato se adjudicará a un 
afiliado a la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Aquí los participantes en el proceso 
son empresas o consorcios que están en el Registro Único de Proponentes porque así lo exige la Ley, y 
porque la Ley misma dispuso que fueran las cámaras de comercio del país las que administraran ese 
registro. Así las cosas, no existe riesgo alguno de un supuesto favoritismo”.158 

Además, la decisión de crear una gerencia técnica para el proyecto había sido tomada por sus 
dueños y formalizada con un convenio interadministrativo.

La	participación	de	Konfirma	en	el	proyecto	se	había	manifestado	en	al	menos	dos	momentos.	
En el primero, se celebró un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión con la Secretaría 
de	Infraestructura	Física	de	la	Gobernación	de	Antioquia	para	que	Konfirma	ejerciera	la	secretaría	
técnica y por esa vía permitiera celebrar los convenios interadministrativos que fueran dando vida al 
proyecto. Dicho contrato se había iniciado el 28 de enero de 2014 y se liquidó el 28 de septiembre de 
2015.	Por	tal	contrato,	Konfirma	había	recibido,	por	honorarios,	la	suma	de	299.280.000	pesos.

En	un	segundo	momento,	Konfirma	había	celebrado	un	contrato	con	la	misma	Secretaría	
de	 Infraestructura	Física	para	brindar	 servicios	de	 apoyo	 a	 la	 gestión	 con	 el	fin	de	 ejecutar	 las	
etapas de planeación, contratación y formalización de los tres contratos que debían ser gestiona-
dos, y que ya se han mencionado. 

Gracias	a	la	gestión	de	esta	firma	se	definieron	los	pliegos	de	condiciones	y	el	presupuesto	
para contratar la obra pública, la interventoría y la gerencia técnica del proyecto. Para el momento del 
informe de la comisión de empalme de Luis Pérez Gutiérrez, los dos primeros estaban esperando la 
firma	del	acta	de	inicio,	y	el	de	la	gerencia	técnica	estaba	en	la	etapa	de	evaluación.	

El problema escaló y frenó el túnel del Toyo por varios meses. Se conformó una comisión 
que se autonombró de “moralización” de Antioquia, que envió una solicitud formal al procurador 
General de la Nación, en ese entonces Alejandro Ordóñez Maldonado, para que iniciara una inves-
tigación	sobre	los	componentes	de	la	gestión	contractual	y	la	gestión	presupuestal	y	financiera	del	
proyecto del túnel del Toyo.

Esta comisión era presidida por el contralor general del departamento, Sergio Zuluaga Peña, 
y estaba integrada por la contralora general de Medellín, la procuradora regional de Antioquia, la 
presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, la presidenta de la Colegiatura de la Contraloría 

157. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Carta de Julián Domínguez Rivera, presidente de Confecámaras, a Gustavo Álvarez Gardeazábal. 
158. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Carta de Julián Domínguez Rivera presidente de Confecámaras, a Gustavo Álvarez Gardeazábal. 
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General de la República, los contralores de Itagüí, Bello y Envigado, el director seccional de Fiscalías 
de Medellín y el director seccional de Fiscalías de Antioquia. Las acciones de esta comisión no tuvie-
ron mayor resonancia y no afectaron el desarrollo del proyecto.

Entre tanto, el Grupo continuó con su trabajo, pues además del túnel del Toyo, ya estaban 
adelantados los procesos para la construcción de los diferentes tramos de las Autopistas para la 
Prosperidad. Siempre dando la cara a la opinión pública y explicando los detalles de su accionar, la 
Cámara	de	Comercio	de	Medellín	para	Antioquia	entregó	una	información	sobre	el	túnel	y	Konfirma	
el 23 de febrero de 2016; lo hizo en el marco de la tradicional rueda de prensa que convocaba para 
exponer análisis sobre la coyuntura económica de la región. 

Explicó con detalle quiénes eran los socios del proyecto, sus funciones y por qué se había 
delegado en la Gobernación la dirección del mismo. La Gobernación era la mandataria, pues aportaría 
mayores recursos. Con una serie de preguntas y respuestas, la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia hizo un interesante ejercicio pedagógico para que no quedara duda entre la opinión públi-
ca sobre esta obra vital. 

Y	los	mismos	socios	del	proyecto	habían	definido	una	gerencia	técnica,	como	lo	expresó	Luis	
Fernando Andrade Moreno.

“Los socios concluyeron que en la medida en que este es un proyecto complejo, que implica la adminis-
tración de al menos nueve distintos contratos o convenios y de larga duración (10 años), y que invo-
lucraría al menos 11 gobiernos diferentes (cuatro departamentales, cuatro municipales y tres nacio-
nales) hasta su conclusión, era necesario encargar a un tercero que pudiera aplicar las técnicas propias 
de la gerencia de proyectos”.159 

Desde	enero	de	2015	se	consideraba	que	 la	figura	de	una	gerencia	 técnica	garantizaría	 la	
continuidad de los diferentes frentes de trabajo y las decisiones ingenieriles no pasarían por el capri-
cho y los intereses de un gobernante de turno. La gerencia sería la encargada de hacer el seguimiento 
a cada uno de los hitos del proyecto, de administrar los contratos y de velar por el cumplimiento de 
los cronogramas. No era la ordenadora del gasto, pues esa era una función indelegable; y “con respecto al 
contrato de obra pública, será ejercida por la Gobernación de Antioquia”.160

Un tema que inquietaba era el relacionado con las fechas de adjudicación de los contratos y 
de	las	firmas	de	las	actas	de	inicio.	El	proceso	de	estructuración	del	proyecto	del	túnel	se	había	ini-
ciado	el	8	de	noviembre	de	2013,	a	través	de	la	firma	del	Convenio	Interadministrativo	Número 11, 
firmado	entre	la	ANI,	el	Departamento	de	Antioquia	y	el	Municipio	de	Medellín,	y	se	concretó	el	día	
16	de	enero	de	2015	con	un	nuevo	convenio,	esta	vez	también	firmado	por	el	ministro	de	Transporte	
y por el Invías; además, contó con el aval del vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras. 

Estos convenios permitieron que los socios delegaran a la Gobernación de Antioquia para 
que llevara a cabo los primeros tres contratos: el de obra pública, la interventoría y la gerencia, y la 

159. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Informe sobre túnel del Toyo y Konfirma. Documento entregado el 23 de febrero de 2016 en la tradicional rueda de 
      prensa que convoca la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia para exponer el análisis de la coyuntura económica de la región .

160. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Informe sobre túnel del Toyo y Konfirma…
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Gobernación	contrató	a	Konfirma	para	que	la	apoyara	en	ese	proceso.	Había	comenzado	la	planea-
ción de los contratos en mayo de 2015 y se habían seguido los tiempos de ley necesarios para garan-
tizar los principios de contratación. Eso explicaba, para la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia, las fechas de adjudicación de los contratos. Además, era necesario articular esos tiempos 
con	los	definidos	en	las	concesiones	Mar	1	y	Mar	2,	pues	de	lo	contrario	habría	desfases	en	la	termi-
nación de las obras y tanto autopistas como túneles estarían culminados a destiempo, con todos los 

problemas que ello podría generar para la movilidad por este corredor 
hacia Urabá. Habría autopistas, pero sin túneles. O túneles sin autopistas.

Lina Vélez de Nicholls defendió con vehemencia el proyecto. En 
rueda	de	prensa	del	23	de	febrero,	afirmó:	

“El túnel del Toyo es un sueño de Antioquia… La idea de Au-
topistas de la Montaña, hoy Autopistas para la Prosperidad, y en ella el túnel 
del Toyo, ha perdurado durante los dos períodos del gobierno del presidente 
Álvaro Uribe (en el primero de ellos con el liderazgo del doctor Andrés Uriel 
Gallego), y los más recientes seis años de gobierno del presidente Juan Manuel 
Santos y su equipo liderado para estos asuntos por el doctor Luis Fernando 
Andrade, director de la Agencia Nacional de Infraestructura, así como del 
Ministerio de Transporte e Invías. También ha permanecido durante las admi-

nistraciones municipales de Sergio Fajardo Valderrama, Alonso Salazar Jaramillo, Aníbal Gaviria 
Correa y Federico Gutiérrez Zuluaga, con sus respectivos concejos municipales; y por su parte, ha 
estado en la agenda prioritaria de los gobernantes de Antioquia Aníbal Gaviria Correa, Luis Alfre-
do Ramos Botero, Sergio Fajardo Valderrama y el actual mandatario, Luis Pérez Gutiérrez, con sus 
respectivas asambleas departamentales. Es al doctor Luis Pérez Gutiérrez a quien le corresponde 
ejecutarlo, y con absoluta responsabilidad, que apoyo y respaldo, ha decidido revisar el proceso contrac-
tual de este, que es sin duda el más importante proyecto de infraestructura de Antioquia, de uno de 
los túneles más largos de Colombia…

Según información que he recogido de diversos actores, las entidades dueñas del proyecto 
a través de su mandataria, la Gobernación de Antioquia, y la firma contratista, Consorcio Antioquia 
al Mar, están considerando la posibilidad de suspender temporalmente el contrato de obra pública y 
con ello tener un tiempo para revisar aspectos técnicos y presupuestales. Este ánimo constructivo de las 
partes garantiza la viabilidad de la obra en el largo plazo.

Desde sus planteamientos expresados en las campañas electorales hasta los mismos discur-
sos de posesión y declaraciones de inicio de mandato, tanto el alcalde Federico Gutiérrez Zuluaga como 
el gobernador Luis Pérez Gutiérrez han mantenido vigente su compromiso de ejecutar esta gran obra.

Más allá de las diferentes interpretaciones que hayan tenido esos contratos, para las 
entidades que represento, es satisfactorio que con el apoyo de toda la institucionalidad pública y pri-
vada (Grupo Infraestructura para la Competitividad) el país pueda confiar en que este sueño de 
tantos años y de trascendental papel en la competitividad del país se va a realizar”.161

161. Lina Vélez de Nicholls, Declaraciones entregadas el martes 23 de febrero de 2016 en rueda de prensa convocada para exponer el informe económico regional,  
    espacio tradicional con los medios de comunicación de Antioquia .

Evento de socialización  
túnel del Toyo y sus vías  
de acceso. 2016,
Lina Vélez de Nicholls, 
presidenta ejecutiva Cámara  
de Comercio de Medellín  
para Antioquia.  
Fotografía: arChivo CCMa.
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Algo que vale la pena destacar, y que puede ser considerado como otro de los aportes de 
las Autopistas 4G, es el cambio de mentalidad que impulsaron en este país, a propósito del trata-
miento de asuntos de orden ambiental y el respeto mismo por el entorno natural en el que se 
construyen las obras. Y este cambio de mentalidad incluyó a las comunidades locales, impactadas 
por las obras, y también la búsqueda, exploración y rescate de vestigios arqueológicos en los corre-
dores	viales.	En	algunos	casos,	como	en	las	autopistas	que	comunicarán	con	la	costa	pacífica,	al	sur	
de Antioquia, fue tan abundante el material arqueológico hallado que se destinaron recursos de los 
mismos proyectos para montar museos en los cuales la comunidad pueda apreciar esos rastros de 
sociedades perdidas ya en el tiempo, como se dirá.

Desde enero de 2016, la Contraloría General de Antioquia, en cabeza de Sergio Zuluaga Peña, 
inició una serie de auditorías e investigaciones, llamadas express, al proyecto túnel del Toyo. Aún en 
marzo	no	había	informes	oficiales	al	respecto,	sí	acusaciones	en	la	prensa	regional.	Lo	grave	era	que	no	
se presentaban pruebas o conclusiones de la Contraloría Departamental. Ni se habían remitido a las 
autoridades correspondientes los aparentes hallazgos, aunque era insistente la información sobre deli-
tos e ilegalidades difundida por el contralor. 

Por esto, Rafael Nanclares, Juan Carlos Restrepo, Juan Sebastián Camargo, Paula Cristina 
Arboleda, María Lucelly Uribe y Lina M. Moncada, exfuncionarios de la Secretaría de Infraestruc-
tura Física de la Gobernación de Antioquia, recusaron al contralor Zuluaga Peña el 7 de marzo, pues 
sus conceptos y opiniones, emitidos en medios de comunicación, eran muestra de prejuzgamiento. 

Y el Grupo continuó trabajando. Muestra de ello fueron reuniones como la del 7 de abril de 
2016, que contó con la presencia de Luis Fernando Andrade Moreno. El 13 de junio el Grupo se 
reunió con el procurador general Alejandro Ordóñez Maldonado. Allí se mostraron los resultados de 
las discusiones en unas mesas de trabajo sobre el proyecto, que se derivaron de los cuestionamientos 
de la comisión de empalme. 

La Contraloría Departamental de Antioquia demandó a la Gobernación por la nulidad del 
contrato	con	Konfirma.	La	demanda	fue	admitida	por	el	Tribunal	Administrativo	de	Antioquia,	que,	
además, decidió vincular al proceso a todos los intervinientes, es decir, al Ministerio de Transporte, 
al	Invías,	a	la	ANI,	al	consorcio	adjudicatario	y	a	Konfirma,	quienes	defendían	la	legalidad	del	con-
trato y del proceso de adjudicación de los de obra pública, gerencia e interventoría. 

Se conformaron mesas de trabajo para analizar lo hallado por la comisión de empalme, 
como ya se ha dicho. Y la Gobernación, el contratista, el interventor y la Nación decidieron sus-
pender el proyecto por 60 días, todo ello mientras avanzaban las investigaciones. Dicha suspensión 
comenzó el 16 de marzo de 2016 y el 12 de mayo el gobernador Luis Pérez Gutiérrez solicitó dos 
semanas más de suspensión.
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Los argumentos de la Gobernación, en cabeza de Luis Pérez Gutiérrez, y de la Contraloría 
Departamental estaban alineados y atacaban frontalmente al proyecto, lo que generó una crisis. 
Sin embargo, tiempo después, el gobernador se desmarcó de los argumentos del contralor y dio un 
giro radical en sus percepciones; entonces, argumentó defensas férreas y concretas del proyecto y 
de los contratos adjudicados. 

“Yo solicité al procurador general de la Nación de la época que nos abriera un espacio y 
que nos nombrara unos funcionarios que investigaran para que quedáramos tranquilos con el proyec-
to. Uno debe bregar a que las obras no tengan contradicciones futuras y logramos un acuerdo, y le 
pusimos mucho ánimo entre todos. No había ninguna contradicción y recuperamos el tiempo perdido”, 
afirmó	Luis	Pérez	Gutiérrez.162  

Frente al episodio del túnel del Toyo con la gobernación de Luis Pérez, luego del cual quedó 
claro que no se presentó ninguna ilegalidad, agrega Lina Vélez de Nicholls: 

 “Quedó claro que no se presentó ninguna inconsistencia, ningún tema de adjudica-
ción indebida, y efectivamente el gobernador Luis Pérez entendió que tenía que lucirse con el túnel 
del Toyo, adelantó mucho la obra, se puso de acuerdo con los contratistas y por fin el proyecto 
empezó a ver la luz”.163 

En 2019, el Grupo Infraestructura para la Competitividad hizo una solicitud al gobierno del 
presidente Iván Duque Márquez; esta tenía que ver con que aún no se contaba con los recursos del tramo 
2 del túnel del Toyo, o Guillermo Gaviria Echeverri. Recursos que eran compromiso de la Nación. 

La ministra de Transporte del gobierno Duque, Ángela María Orozco Gómez, hace referencia 
a ese punto coyuntural para el proyecto: 

“En su momento, en otro gobierno se firmó un convenio para que la Nación aportara 
los recursos de ese tramo 2. No obstante, a pesar de que era un compromiso cuando llegó el gobierno 
del presidente Duque, estos recursos no existían. Fue un proceso difícil porque cuando nosotros llega-
mos teníamos nuestro techo fiscal comprometido”. 164 

En ese momento, con el liderazgo del Grupo y la bancada antioqueña en el Congreso, se le 
argumentó al Gobierno la necesidad de agilizar la gestión de los recursos del tramo 2 del túnel, pues 
las	concesiones	Mar	1	y	Mar	2	iban	a	finalizar	pronto	y	no	solo	quedarían	desconectadas	sin	el	túnel,	
sino	que	se	dilataría	indefinidamente	la	entrega	de	la	totalidad	del	corredor	hacia	Urabá.	El	represen-
tante a la Cámara Óscar Darío Pérez contribuyó junto con otros congresistas antioqueños a eviden-
ciar la urgencia de encontrar soluciones para el proyecto Toyo: 

“Yo era el presidente de la Comisión Tercera de la Cámara, y nos demoramos un 
tiempo largo con propuestas, y al final el Gobierno nacional establece que la obra se puede cofinanciar, 
y aportar los 1,4 billones de pesos que faltan para el tramo 2”.165  

162. Entrevista a Luis Pérez Gutiérrez, 24 de mayo de 2021.
163. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.
164. Entrevista a Ángela María Orozco Gómez, 11 de octubre de 2021.
165. Entrevista a Óscar Darío Pérez, 19 de marzo de 2021.
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 La ministra Orozco Gómez así lo narra: 

“Finalmente se amplió el techo fiscal y quedó resuelta la financiación de uno de los 
principales proyectos de infraestructura que está desarrollando el país”. 166

El presidente Iván Duque Márquez, si bien siempre ha apoyado la construcción del túnel del 
Toyo, entendió que se requería de un esfuerzo adicional para poder concluir la obra: 

“Nosotros siempre hemos tenido un compromiso con el túnel Guillermo Gaviria, y 
estamos también terminando las vías de acceso del proyecto, que además es una inversión muy 
grande que yo espero que se traduzca en más competitividad para el departamento”.167

Hoy las obras avanzan a pasos agigantados. Con frecuencia, en los medios de comunicación 
se escuchan noticias sobre los logros de este proyecto. Y también los tienen claros el Grupo y los 
diferentes actores que intervienen en el túnel. En una de las reuniones del Grupo, el 30 de julio de 
2021, a la que además asistieron algunos congresistas antioqueños, siempre atentos a escuchar las 
necesidades de las Autopistas para ayudar a darles solución con prontitud, el secretario de Infraes-
tructura Física de Antioquia, Juan Pablo López Cortés, mostró los avances.

Los 18 túneles que componen el proyecto Toyo sumarán unos 17,5 kilómetros, lo que hará 
de este el más largo de América Latina. Tiene dos tramos: el tramo 1 está localizado del lado de 
Cañasgordas, y en él se construirán siete túneles con 12 kilómetros y medio, 16 puentes, que sumarán 
1,3 kilómetros, y 4,4 kilómetros de vías para un total de 18,2 kilómetros. Tendrá entre las estructu-
ras especiales un puente en T, un box vehicular y un puente peatonal. De este tramo son socios la 
Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia: en él se construirá el túnel principal, que per-
forará esta zona de la cordillera Occidental en 9,8 kilómetros.

El tramo 2, del lado de Santa Fe de Antioquia, está a cargo de la Nación a través del Invías. 
Comunicará la boca del túnel por medio del agreste cañón de la Puná y el Tonusco, con las orillas del 
río Cauca. Allí se construirán 11 túneles que sumarán una longitud de 4,9 kilómetros, 13 puentes, 
que tendrán 1,6 kilómetros, cuatro falsos túneles y 12,5 kilómetros de vías a cielo abierto, para un total 
de 19,4 kilómetros.

La nueva vía entre Santa Fe de Antioquia y Cañasgordas tendrá una longitud de 37,6 kilóme-
tros, que, con una velocidad promedio de 61 kilómetros por hora, podrán ser recorridos en unos 31 
minutos. Esto contrasta con las características de la vía actual, de 62,4 kilómetros, una velocidad 
promedio de 34 kilómetros por hora y un tiempo estimado de recorrido de unos 120 minutos. 

Las especificaciones de la nueva autopista permiten entender ese tejido de viaductos y de 
túneles por construir, y que ya avanzan en terreno. Los estimativos a abril de 2022 muestran que 
el Gobierno nacional hace una inversión cercana a los 1,5 billones de pesos para el tramo 2, la 
Gobernación de Antioquia 1,11 billones de pesos y el Municipio de Medellín 741.000 millones 
para el tramo 1.

166. Entrevista a Ángela María Orozco Gómez, 11 de octubre de 2021.
167. Entrevista a Iván Duque Márquez, 6 de septiembre de 2021.
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Informó el secretario de Infraestructura Física Juan Pablo López Cortés que el 27 de julio 
de 2021 el tramo 1 tenía un avance en construcción del 33%, mientras los avances en la excavación 
del túnel Guillermo Gaviria Echeverri estaban en un 63 %. El cale del túnel principal, si se mante-
nían esos ritmos de trabajo, sería en julio de 2021. Finalmente, hay que decir que en este tramo se 
están desarrollando cuatro frentes de obra, cada uno con secciones distintas, y que el más importan-
te y retador de todos es el frente número 2, donde está ubicado el túnel principal. El tramo 2 había 
iniciado su fase de preconstrucción en julio de 2021 y se proyectó que su construcción se iniciaría en 
noviembre de dicho año.

López Cortés agregó cuáles han sido los principales desafíos de esta obra y lo que realmente 
significa	construir	un	túnel	de	estas	características:	

“Una cosa esencial que nos hemos encontrado en la diversidad de tipos de suelo en una 
misma excavación, entonces eso ha sido todo un proceso técnico y de alta ingeniería. Hago también 
mucho énfasis en que estamos construyendo el túnel más largo de América, y quedará en Antioquia, 
y será la forma de comunicar el centro de Antioquia con su mar y con el Urabá, y será lo que verda-
deramente nos dará la competitividad”.168

168. Entrevista a Juan Pablo López Cortés, 15 de julio de 2021.
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Túnel Guillermo Gaviria y sus vías de acceso
Situación actual En construcción
Avance del proyecto Abril de 2022: 30,3%
Longitud origen–destino 37,6 km
Construcción calzada sencilla 37,6 km
Túneles 18 un

Puentes 29 un
Operación y mantenimiento 37,6 km
Fecha inicio de obras 25/01/2018
Terminación proyecto 16/10/2024
Capex (cifras estimadas) $ 2,77 billones

Valor proyecto (cifras estimadas) $ 3,15 billones
Opex (cifras estimadas) -
Inversión Gobierno nacional $ 1,40 billones
Inversión Gobernación de Antioquia $ 1,05 billones
Inversión Municipio de Medellín $ 0,70 billones

 Ficha técnica: Concesión Túnel Guillermo Gaviria Echeverri. Mayo de 2022. 

▲  Frente de excavación.

▲  Frente de excavación.
▼  Portal Cañasgordas túnel Guillermo Gaviria Echeverri.

▼
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▲ Interior portal Giraldo túnel Guillermo Gaviria Echeverri. ▲  Frente de excavación. 

▲ Galería de rescate túnel Guillermo Gaviria Echeverri.
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▲  Foto aérea puente 14 y portal Cañasgordas, túnel Guillermo Gaviria Echeverri.

▲  Portal Giraldo túnel Guillermo Gaviria Echeverri.
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toMado de mEgaproyECto túnEl

guillErmo gaviria EChEvErri.
inFoGraFía de pedro arBelÁez,
El Colombiano, Mayo de 2022.

Perspectivas en relieve del
túnel Guillermo Gaviria Echeverri
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VI. UNA REVOLUCIÓN EN  
   LAS COMUNICACIONES…

Superados los inconvenientes y complementados los iniciales estudios de ISA, continuó el ahora 
proyecto Autopistas para la Prosperidad. Ocho concesiones y una obra pública del túnel del Toyo 
comenzaron a tomar forma desde sus primeras etapas de diseño y presupuesto.

En el año 2013, los estudios y proyecciones de la Cámara de Comercio de Medellín para 
Antioquia alertaban sobre los puestos que ocupaba Antioquia en el contexto de la competitividad 
nacional. En infraestructura terrestre estaba en un preocupante puesto número 19. Los desafíos para 
mejorar esa situación se insinuaban en diferentes niveles. Algunos planteaban que la región tenía que 
hacer un riguroso seguimiento al desarrollo de las Autopistas para la Prosperidad; diseñar un plan 
para la internacionalización de las empresas asentadas en ella y así acercarlas a las oportunidades que 
ofrecían los tratados de libre comercio; multiplicar los programas de generación de cultura de inno-
vación en las empresas para aumentar la competitividad; y hacer un mayor énfasis en la cobertura y 
la calidad de la educación superior. 

Algunas	de	esas	propuestas	formaban	parte	de	las	reflexiones	de	viejo	cuño	en	sectores	de	
comerciantes y empresarios aglutinados en torno a la Cámara de Comercio de Medellín para Antio-
quia, en el Grupo Infraestructura para la Competitividad y en su Área de Investigaciones Económicas. 

Para 2014, las Autopistas se notaron más cercanas a convertirse en una realidad. El 30 de 
abril,	por	ejemplo,	se	informó	sobre	el	estado	de	las	concesiones	del	proyecto,	definidas	previamente	
con nombres sugerentes y que hacían alusión a los tramos en los que se dividieron los corredores. 

Así,	se	informó	que	la	Autopista	Conexión	Norte	estaría	adjudicada	al	finalizar	el	año	2014;	
lo propio sucedería con la Autopista Río Magdalena	1,	mientras	la	Autopista	Conexión	Pacífico	1	
tenía	programada	su	adjudicación	para	el	3	de	junio.	La	Autopista	Conexión	Pacífico	2	había	sido	
adjudicada al consorcio formado por Grupo Odinsa, El Cóndor, Mincivil, Termotécnica y Mota; la 
Autopista	Conexión	Pacífico	3	había	sido	adjudicada	al	consorcio	formado	por	Estructura	Plural	
Mario Alberto Huertas Cotes y la Constructora Meco S. A. La Autopista al Mar 1 sería adjudicada, 
junto con la Autopista al Mar 2 y la Concesión Autopista Río Magdalena 2, durante el primer se-
mestre del año 2015.169

169. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Informe estado actual de las concesiones, 30 de abril de 2014.



204      |  VI. UNA REVOLUCIÓN EN LAS COMUNICACIONES…

Para ese momento se había adjudicado una primera ola, integrada por cinco concesiones. 
Estaba listo todo el corredor hacia el sur de Antioquia, y la comunicación desde las orillas del río 
Magdalena: pasando por el nordeste y el bajo Nechí llegaría a las riberas del Cauca, en la localidad 
Caucasia. Los gerentes ya habían sido nombrados y trabajaban en los primeros momentos de sus 
proyectos.	Pacífico	1	estaba	gerenciada	por	Mauricio	Millán;	Pacífico	2,	por	Germán	de	la	Torre;	
Pacífico	3,	por	Bruno	Sediel;	Alba	Estella	García	dirigía	el	proyecto	Conexión	Norte,	mientras	la	Río	
Magdalena 2 lo era por Joaquín Gago de Pedro. 

Estos gerentes, desde el inicio, comenzaron a participar de las reuniones del Grupo Infraes-
tructura para la Competitividad. En sus intervenciones señalaban los logros progresivos de los pro-
yectos,	las	dificultades	que	se	iban	encontrando	y,	con	el	apoyo	del	Grupo,	trataban	de	buscar	pronta	
solución a los obstáculos. Y lo lograban. 

En las reuniones también hablaba el representante de la ANI, precisando los alcances que las 
diferentes obras señalaban. Esto sucedió, por ejemplo, en la reunión del 23 de abril de 2015. En ella, 
Luis Fernando Andrade Moreno había presentado el estado actual del proyecto de las Autopistas. 
Lina Vélez de Nicholls recalcó el apoyo recibido de la ANI, y de manera especial del doctor Andrade 
Moreno, todo ello para tener informado al Grupo sobre los avances y el estado de las concesiones, 
acto de gran valor para este. 

Andrade Moreno informó que pronto vendría una segunda ola de concesiones, toda vez que 
que Autopista al Mar 1 se adjudicaría el 30 de junio y la Autopista al Mar 2 el 15 de julio. Asimismo, 
que la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) había aprobado la alternativa de cons-
trucción del túnel del	Toyo,	con	lo	que	la	licitación	tenía	al	fin	vía	libre.	

Y los análisis y proyecciones sobre su impacto una vez las obras estuvieran construidas 
continuaron siendo difundidos en varios escenarios. Finalizaba el periodo del gobernador Sergio 
Fajardo Valderrama y en la Universidad EAFIT, el 4 de noviembre de 2015, se presentaron las con-
clusiones de una serie de análisis sobre las implicaciones sociales y económicas de las Autopistas para 
la Prosperidad en el departamento de Antioquia. Aquellos habían sido publicados. 

En total, serían intervenidos unos 1.050 kilómetros de vías. Se estimaba en ese momento 
que, con cifras actualizadas en 2012, la inversión sería de 13,6 billones de pesos; que la etapa de 
construcción se llevaría a cabo entre 2014 y 2020; y que la de operación, a cargo de las concesiones, 
ocurriría entre 2020 y 2032. 

Es	interesante	notar	el	área	de	influencia	directa	de	las	Autopistas,	que	abarcaba	un	total	de	56	
de los 125 municipios de Antioquia; en aquellos estaba el 52% de la población total del departamento, 
60% urbana y 25% rural. Las estadísticas hablaban por sí solas: este era ya un proyecto necesario. 
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La	etapa	constructiva	de	las	obras	traería	multitud	de	beneficios;	entre	ellos,	se	estimaba	que	
los ingresos derivados de las transacciones económicas durante la construcción llegarían a superar los 
14 billones de pesos. Asimismo, se planteó que la tasa de crecimiento anual del PIB de Antioquia 
pasaría	del	promedio	histórico	de	4,5%	al	6%,	superando	las	proyecciones	de	Colombia,	definidas	en	
3,6%	para	el	año	2015.	Los	56	municipios	del	área	de	influencia	directa	del	proyecto	recibirían	cada	
año, vía impuestos de industria y comercio, ingresos cercanos a los 67.000 millones de pesos, lo que 
superaba en más de tres veces la cantidad que por ese mismo concepto les ingresaba. Por último, y no 
menos importante, se estimó que se generarían alrededor de 190.000 nuevos puestos de trabajo. 

El mapa de la conectividad del país cambiaría con las Autopistas. Serían la expresión de 
una verdadera revolución en la infraestructura y las comunicaciones. Así podía apreciarse en un 
célebre mapa que con frecuencia proyectaba y comentaba el gobernador Fajardo Valderrama, y que 
se reproduce a continuación.

En ese mismo año 2015 se abrió el proceso licitatorio del túnel del Toyo, proyecto que se vio 
truncado,	durante	algunos	meses,	por	las	razones	derivadas	del	conflicto	descrito	en	el	capítulo	anterior.	

Un punto espinoso en el proyecto era el relacionado con la construcción y puesta en marcha 
de peajes para recuperar parte de las inversiones en el mediano plazo. Para el Grupo era claro el 
trascendental papel que debían cumplir las cámaras de comercio en la socialización de ese tema entre 
las comunidades de cada jurisdicción. Las obras no podían existir sin peajes, y era necesario transmi-
tir ese mensaje a las localidades. Entonces, comenzaron a realizar eventos de socialización en muni-
cipios de Antioquia, donde explicaban con detalle el trabajo que harían las distintas concesiones y, 
sobre todo, el impacto de las obras para el entorno local, regional y nacional. 

También	se	creó,	dentro	de	la	estructura	del	proyecto,	la	figura	de	un	gerente,	quien	apoyaría	
todo lo relacionado con las obras. En abril de 2016, el gerente de las Autopistas para la Prosperidad 
era Juan Carlos Rengifo, a su vez vinculado con la ANI.

Toda esa estructura, el apoyo de las entidades del Estado y la atención que desde siempre le 
ofreció el Grupo al proyecto hicieron que los sueños se materializaran. Y esto a pesar de las tensiones, 
por ejemplo, en el túnel del Toyo, o de la preocupación que saltó por todos lados cuando asumió la 
Presidencia Juan Manuel Santos Calderón y decidió apoyar a las Autopistas siempre y cuando se hi-
ciera una rigurosa revisión y se ajustaran los presupuestos y alcances. 

En octubre de 2021 se produjo una gran noticia para todo el proyecto vial con la culmina-
ción	y	entrega	de	la	primera	Autopista	4G	en	Antioquia:	Pacífico	2.	

Posteriormente, con la llegada del presidente Iván Duque Márquez, los avances en cada una de 
las concesiones fueron evidentes. “Cuando empezó nuestro gobierno, recibimos la mayoría de proyectos en un 16% y hoy 
esos proyectos están en su gran mayoría por encima del 80% de su ejecución”. 170 

170. Entrevista a Iván Duque Márquez, 6 de septiembre de 2021.
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El cumplimiento de los cronogramas se dio especialmente en las concesiones Vías del Nus, 
Pacífico	2	y	Mar	1.		En	otras	concesiones,	como	Pacífico	1	o	Magdalena	2,	por	ejemplo,	se	presentaron	
demoras	relacionadas	en	algunos	casos	con	licencias	ambientales,	dificultades	para	la	compra	de	predios	
y también cambios de los constructores sobre la marcha. “A pesar de que se han presentado dificultades en el nuevo 
modelo, el resultado general es muy satisfactorio y el cumplimiento de los tiempos de entrega ha sido notorio”, 171 comenta Lina 
Vélez de Nicholls.

Hoy, de cara al futuro, a lo que se viene para Antioquia y el país con la materialización de este 
viejo sueño, lo que queda es esperanza, expectativas y, sobre todo, anhelos de que Colombia se inserte en 
las dinámicas que impone la competitividad en todo el planeta. Con estas obras podrá lograrlo.

171. Entrevista a Lina Vélez de Nicholls, 25 de febrero de 2021.

Iván Duque Márquez,
presidente de la República  
de 2018 a 2022. 
Fotografía: arChivo  
presidenCia de la repúBliCa.
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CONCESIONES 

Mapa estado proyeCtos

4G en ColoMBia.
toMado de Ministerio de 
transporte,
Mayo de 2022.
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Tomado de  
Ministerio de 
transporte,  
Mayo de 2022. 

Antioquia-Bolívar

Autopista Conexión Norte

Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó

Autopista Río Magdalena 2

Autopista al Mar 2

Vías del Nus

Autopista al Mar 1

Desarrollo Vial del Oriente de Medellín (Devimed)

Proyecto Pacífico 1

Proyecto Pacífico 2

Proyecto Pacífico 3

Mapa proyectos 4G en Antioquia  
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Pacífico 1
Situación actual En construcción

Avance del proyecto
Agosto de 2018: 6,89%
Mayo de 2022: 87,96%

Longitud origen–destino 50,1 km
Construcción doble calzada 32,1 km
Túneles 2 un
Operación y mantenimiento 18,0 km
Fecha inicio de obras 05/2018 
Terminación concesión 11/2039
Capex (cifras en millones de 
pesos de 2021) 2.746.905  

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI).  Mayo de 2022.

▼  Portal entrada túnel de Amagá, Puente 20. Municipio de Amagá, suroeste de Antioquia.
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▲ Puente 3, corregimiento de Bolombolo. Municipio de Venecia, Antioquia.

▲  Tramo de vía a cielo abierto Pacífico 1.  Paisaje con el cerro Tusa.
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▲   Unidad Funcional 1. Corregimiento de Bolombolo. Municipio de Venecia, Antioquia.

▲  Intercambiador vial Camilo C. en el municipio de Amagá.



▲  Sector Santo Tomás. Municipio de Titiribí,    
     Antioquia.

▲  Portal entrada del túnel Sinifaná. 1,4 km cada tubo, ubicados 
entre el corregimiento de Bolombolo y el sector de la Sinifaná, en 
Venecia, Antioquia.

▲  Unidad Funcional 1. Corregimiento de Bolombolo. Municipio de Venecia, Antioquia. 

▲  Ruta nacional 6003, sector Cuatro Palos. Municipio de Amagá, Antioquia.

EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    213     



214      |  VI. UNA REVOLUCIÓN EN LAS COMUNICACIONES…

Pacífico 2
Situación actual En operación  

y mantenimiento
Avance del proyecto Agosto de 2018: 50,30%
Obras	finalizadas	 Octubre de 2021
Longitud origen–destino 96,5 km
Construcción doble calzada 37,7 km
Rehabilitación 54,0 km
Túnel Un túnel doble tubo
Fecha inicio de obras 11/2015 
Terminación concesión 11/2039
Capex (cifras en millones  
de pesos de 2021) 1.591.382

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022.

▼  Puentes Mulatos. Septiembre 2021.
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▲  Zona de pesaje. Septiembre 2021.

▲ Intercambio Santa Madre Laura. Septiembre 2021.

▲ Plaza del Cauca (CCO). Septiembre 2021.
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▲  Intercambio Puente Iglesias. Septiembre 2021.

▲  Puentes La Batea. Septiembre 2021.

▼ Variante La Pintada. Septiembre 2021.
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▲  Puentes Cauca. Septiembre 2021.

▲  Túnel Mulatos. Septiembre 2021.

▼  Área de Servicios 2. Septiembre 2021.
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Pacífico 3
Situación actual En construcción

Avance del proyecto Agosto de 2018: 42,29%
Mayo de 2022: 94,18%

Longitud origen–destino 146 km
Construcción vía nueva 35 km
Mejoramiento calzada existente 117,5 km
Fecha inicio de obras 10/2015 
Fecha	fin	de	obras 07/2022
Terminación concesión 11/2039
Capex (cifras estimadas) $ 2,19 billones
Opex (cifras estimadas) $ 2,07 billones
Capex (cifras en millones de 
pesos de 2021) 2.194.877

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022. 

▼ Unidad Funcional 5. Puente A. 
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▲  Unidad Funcional 2. Puente Fortunato Gaviria.  ▼ Unidad Funcional 2. Túnel Tesalia.
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▲ Unidad Funcional 3. Intersección Tres Puertas.

▲ Unidad Funcional 1. Intersección La Virginia.

▲ Unidad Funcional 5. Puente El Palo.

▼ Unidad Funcional 1. Intersección Trompeta.

▼ Unidad Funcional 4. Túnel de Irra.
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▲  Unidad Funcional 4. Puente Cauca. ▼  Unidad Funcional 3. Puente metálico La Manuela.
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Autopista al Mar 1
Situación actual En construcción

Avance del proyecto
Agosto de 2018:  8,86%
Mayo de 2022:  99,16%

Longitud origen–destino 181 km
Construcción vía nueva 38 km
Mejoramiento calzada 
existente 33 km

Fecha inicio de obras 11/2016 
Fecha	fin	de	obras 07/2022
Terminación concesión 2040
Capex (cifras en millones 
de pesos de 2021) 1.969.740

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022.

▼  Vereda La Aldea. Julio de 2021.
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▲  Puente sobre el río Cauca. Junio de 2021.

▲  Vereda La Aldea. Septiembre de 2021.
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▲ Vereda Mestizal. Septiembre de 2021. ▼  Túnel de Occidente, portal occidental. Agosto de 2020.
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▲ Túnel de Occidentew, portal oriental. Mayo de 2019.

▲ Túnel de Occidente (interior). Octubre de 2019. ▲ Vereda El Calvario. Septiembre de 2021.

▲ Túnel de Occidente, portal occidental. Agosto de 2020.
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Autopista al Mar 2
Situación actual En construcción

Avance del proyecto
Agosto de 2018: 0,43%
Mayo de 2022: 88,06%

Longitud origen–destino 254 km
Construcción vía nueva 15,52 km
Mejoramiento calzada existente 50 km
Fecha inicio de obras 01/2017 
Terminación concesión 01/2041
Capex (cifras en millones de 
pesos de 2021) 1.903.613

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022.

▼  Unidad Funcional 2. Puente 2 (variante de Fuemia). Octubre 2021.
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▲  Unidad Funcional 6. Coldesa (El Tigre-Necoclí). Octubre 2021.

▲  Puente 14. Diciembre 2021.
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◀ Unidad Funcional 6. Variante Currulao (El Tigre-Necoclí).     
    Octubre 2021.

▼ Unidad Funcional 1. Túnel 5 (Cañasgordas-Uramita). Octubre 2021.

▼ Unidad Funcional 1. Puente 7 (Cañasgordas-Uramita). Octubre 2021.
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▲ Puente 13. Diciembre 2021. 

▲ Unidad Funcional 1. Puente 7 (El Tigre-Necoclí). Octubre 2021.
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Vías del Nus
Situación actual En operación  

y mantenimiento 
Avance del proyecto Agosto de 2018: 1,86%
Obras	finalizadas	 Diciembre 2021
Longitud origen–destino 157 km
Construcción doble calzada 24,3 km
Rehabilitación 35,6 km
Fecha inicio de obras 03/2017 
Fecha	fin	de	obras 12/2021
Terminación concesión 03/2046
Capex (cifras en millones de 
pesos de 2021) 1.346.925

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022.

▼  Unidad Funcional 4. Empalme túnel de La Quiebra. Septiembre 2021.



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    231     

▲ Túnel de La Quiebra.

▲  Inicio Unidad Funcional 1. Pradera. Septiembre 2021.
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▲  Unidad Funcional 4. Retorno El Balsal.

▲   Portal El Limón.
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▲  Unidad Funcional 1. Puente Carriaño.   Septiembre 2021. ▼ Sector La Frisolera 2.

▲  Vereda La Frisolera (sector Manzanares). Septiembre 2021.

▲  Unidad Funcional 4. Puente Santa Gertrudis. 
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Autopista Río Magdalena
Situación actual En construcción

Avance del proyecto
Agosto de 2018: 5,48%
Mayo de 2022: 34,01%

Longitud origen–destino 144 km
Construcción vía nueva 84,82 km
Mejoramiento calzada existente 48,97 km
Fecha inicio de obras 04/2016
Terminación concesión 03/2040
Capex (cifras en millones  
de pesos de 2021) 1.878.732

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022.

▼  Unidad Funcional 4. Variante Puerto Berrío. Conexión Ruta del Sol. Glorieta variante - sector Santander. Octubre 2021.
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▲ Unidad Funcional 4. Variante Puerto Berrío. Conexión Ruta del Sol. Nuevo puente sobre el río Magdalena. Octubre 2021.

▼  Unidad Funcional 4. Variante Puerto Berrío. Conexión Ruta del Sol. Octubre 2021.
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▲  Unidad Funcional 3. Alto de Dolores-Puerto Berrío. Octubre 2021.

▲  Unidad Funcional 3. Alto de Dolores-Puerto Berrío. Octubre 2021.
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▲  Unidad Funcional 1. Remedios-Vegachí. Octubre 2021. ▼  Unidad Funcional 1. Remedios-Vegachí. Octubre 2021.

◀  Unidad funcional 2. Vegachí-Alto de Dolores.
     Octubre de 2021.
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Conexión Norte
Situación actual En construcción

Avance del proyecto
Agosto de 2018: 29,52%
Mayo de 2022: 88,28%

Longitud origen–destino 145 km
Construcción vía nueva 62,8 km
Mejoramiento calzada existente 82 km
Fecha inicio de obras 02/2016 
Terminación concesión 02/2040
Capex (cifras en millones  
de pesos de 2021) 1.586.392

Mapa	y	ficha	técnica:	Ministerio	de	Transporte,	República	de	Colombia,	 
Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Mayo de 2022.

▼   Puente 16. Corregimiento de Fraguas. Vía Remedios-Zaragoza. 2021. 
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▲   Puente 6. Vereda Porfías, Remedios. Vía Remedios-Zaragoza. 2021.

▲ Puente 18. Vereda El Cenizo, Segovia. Vía Remedios-Zaragoza. 2021.
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▲  Puente 19. Vereda El Saltillo, Zaragoza. Vía Remedios-Zaragoza.

◀ Puente Nechí. Pr 8, vía Zaragoza-Caucasia.

▼  Intercambiador a desnivel. Kilómetro 0 variante Caucasia.



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    241     

▲  Kilómetro 43, vía Remedios-Zaragoza. 2021. 
▼  Corredor vial Zaragoza-Caucasia, Pr 57. 2021.

 
▼  Glorieta Campo Alegre. Pr 4+600, variante Caucasia. 2021.





EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    243     

VII.  PORCE Y NUS AL  
  MAGDALENA MEDIO

Las Autopistas para la Prosperidad poseen, desde sus diseños iniciales, una característica especial: 
algunas de las rutas toman como referencia viejos trayectos de vías, o proyectos de infraestructura, y 
sobre ellos van las nuevas obras. 

Un ejemplo es notorio en la autopista que desde el Valle de Aburrá forma un corredor que sale 
al valle del Magdalena, a través del Porce y el Porcito, el alto de La Quiebra de Santo Domingo y el 
valle	del	río	Nus.	En	esa	ruta	había	sugerido	un	camino	el	director	de	la	Comisión	Corográfica,	coronel	
Codazzi, desde 1853: años después se abrió un carretero, de poca pendiente, hasta Aguas Claras, más 
allá de Barbosa. En la séptima década del siglo XIX, se comenzó a construir uno de los proyectos de 
comunicación más importantes en la historia regional: el Ferrocarril de Antioquia, por concesión. 

Sobre esos viejos corredores de comunicación, el del antiguo camino carretero y el del Ferro-
carril de Antioquia, trabajan dos concesiones: Vías del Nus (Vinus) y Autopista Río Magdalena 2, 
cuyas obras acercarán a Antioquia con otras zonas de Colombia. Estas vías permitirán conectar con 
la	Ruta	del	Sol,	la	que	saliendo	de	las	sabanas	bogotanas	finaliza	en	las	costas	del	Caribe,	en	la	ciudad	
de Santa Marta, y rumbo a Venezuela; y con la autopista que gira hacia Remedios, Segovia, el cañón 
del río Pocuné, Zaragoza y Caucasia. Desde allí se tomará la vía que irá hacia la costa norte, hacia 
Barranquilla y Cartagena. Esas fueron las concesiones iniciales de Magdalena 1 y Magdalena 2, de 
tiempos de los diseños de ISA para las Autopistas de la Montaña; la primera cambió de nombre: 
desde hace unos años se llama Vinus, como se verá más adelante. 

Ambas concesiones se asientan sobre un territorio que no fue parte de Antioquia sino hasta 
mediados del siglo XVIII, cuando la provincia experimentó cambios en su jurisdicción que, entre 
otras reformas, le permitieron contar con una porción sobre el río Magdalena: entre 1756 y 1757 al 
ser anexada la jurisdicción de Los Remedios, que dependía del corregimiento de Mariquita, Antio-
quia ensanchó sus límites in extenso al norte y al oriente, lo que atizó el interés de los antioqueños para 
hacer camino hasta el río por territorio propio.172 Río abajo y desde el Magdalena Medio se navegaba 
hasta el norte de lo que hoy es Colombia y río arriba al interior del antiguo Nuevo Reino de Grana-
da. No se conoce la razón por la cual la nueva agregación y el camino de Juntas no tocaban las aguas 
del	grande	río,	mas	se	dice	que	se	intrigó	desde	Honda	para	no	perder	su	influencia	sobre	ese	puerto	
y bodega de Nare, usados por los antioqueños desde el siglo XVII. 

172. Por esos años también se anexó a Antioquia la jurisdicción de la ciudad de Arma, que dependía de Popayán, con lo que se ampliaron límites hacia el  
 sur. Esa política de reorganización político-administrativa que emprendió la Corona hizo que la jurisdicción de la ciudad de Guamocó, fundación de  
 comienzos del siglo XVII, pasara a la Gobernación de Cartagena; lo propio sucedió con la villa de Ayapel, que también pasó al gobierno cartagenero,  
 con lo que Antioquia perdió un territorio importante al norte, que incluía, entre otros, el de la serranía de San Lucas, en el actual sur de Bolívar. 
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Este punto hasta fue ranchería que a veces parecía un palenque, con posición estratégica, por 
lo que desde 1790 se mandó escoger un predio para una traza urbana con puerto y bodegas, pero 
fueron borrados por una gran creciente del río. Se ha dicho algo sobre el descontento de residentes, 
empleados, arrieros, cargueros y comerciantes hasta que ellos aprovecharon la nueva situación política 
de 1810 para desear ser una provincia aparte, o ser anexados a la República antioqueña, un proyecto 
y necesidad que sería aplazado por 47 años, pues solamente en 1857 Nare y su corta jurisdicción se 
agregaron al Estado de Antioquia.

Para alcanzar una buena vía, los antioqueños esperaron largo tiempo. El Ferrocarril de An-
tioquia, una “obra redentora”, tal y como fue catalogada entonces, permitió acercar más rápidamente la 
apartada	provincia	a	las	costas	del	Caribe,	y	más	adelante	a	las	del	Pacífico,	lo	que	expandió	el	radio	
de acción económico y social de lo que hoy es nuestro departamento. Esa comunicación concuerda 
con el momento de mayor esplendor en la historia regional: la primera mitad del siglo XX. 

Y no se puede explicar como lo ha hecho la historiografía antioqueña: partir de una fecha y 
de las acciones de un ingeniero cubano niega la complejidad de un proceso que echó raíces en contex-
tos diversos, inclusos los geopolíticos. Ya en la década de 1850 estaba en furor en América Latina la 
construcción de ferrocarriles. Y circulaban las noticias sobre los impactos de esas obras de infraes-
tructura tanto en el transporte como en las actividades económicas. 

En Chile, por ejemplo, se habían hecho obras importantes. Y lo propio sucedía en el Perú. 
Precisamente, Cuzco y Lima llamaron la atención de un pequeño grupo de paisas que se radicó allí 
por esos años. ¿Por qué?

Se trataba de los doctores Néstor Castro, Ricardo Villa Pardo, Eduardo Jaramillo Latorre y Juan 
María Uribe Uribe. Este último había sido nombrado por el presidente Manuel Murillo Toro como cónsul 
general de Colombia en Lima desde enero de 1866. Dos años después, ya estaba en el Perú míster Enrique 
Meiggs, el legendario constructor de ferrocarriles norteamericano, muy exitoso en Chile, y aunque de vida 
arriesgada, fue llamado al Perú. Por entonces estos paisas, con el cónsul Uribe a la cabeza, entraron en 
contacto con él; es curioso que Uribe desde abril de 1866 ya estaba hablando de la locomotiva. Aunque 
Meiggs llegó al punto de ser extraditable por sobornar para conseguir sus propósitos con las obras públicas, 
el	grupo	paisa	confió	en	él	y	lo	contactó.	El	23	de	octubre	de	1866,	Villa	Pardo	escribió	a	Pedro	Justo	
Berrío Rojas, presidente del Estado Soberano de Antioquia, para “hablarle como antioqueño del negocio que más 
interesa a nuestro Estado, esto es, su comunicación rápida y barata con el exterior por medio de una vía férrea”.173 Ya había habla-
do con el cónsul general Uribe, quien a su vez había hecho consultas con míster Meiggs “para saber en qué 
términos podría él entrar en un arreglo con el Estado de Antioquia, para la construcción en su territorio de un ferro-carril, que par-
tiendo de un punto central, termine en uno de los ríos navegables que se dirigen al Atlántico”.174

Meiggs expresó que era posible trabajar en el proyecto. Y Villa Pardo fue enfático:

“Hay algunas personas que faltas de espíritu de empresa y sin ideas claras sobre las 
transformaciones que puede sufrir un pueblo ruedan sin cesar en este círculo vicioso: sin caminos no 
hay exportación, sin exportación no hay caminos; y no pudiendo salir de él, aguardan quizá un 
milagro para que a la vez se presenten caminos y producciones, sin que lo uno preceda a lo otro. Si este  
 

173. “Carta del doctor Ricardo Villa sobre ferrocarril”, Boletín Oficial, año VI, n.o 314 (16 de enero de 1866), p. 22.
174. “Carta del doctor Ricardo Villa sobre ferrocarril”…
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círculo no hubiese sido roto por la ley del progreso que empuja a las sociedades y aguijonea la inteli-
gencia humana, es seguro que el mundo se encontraría paralizado en su movimiento, y los hombres 
vegetando en la tierra que los vio nacer.

Los caminos, y particularmente las líneas férreas, transforman los pueblos, porque despiertan 
el espíritu de empresa; estimulan todas las industrias, promoviendo obras nuevas; aumentan el tráfico de 
hombres y de cosas; acortan las distancias, acercan a los hombres, destruyen los odios, afianzan la paz, 
desarraigan rencillas ridículas de partido y facilitan la guerra, haciendo que sus estragos sean menos 
duraderos; pero sobre todo, hacen desaparecer el nacionalismo, sentimiento egoísta que impide la fraterni-
dad de los pueblos y el libre desarrollo de todos los grandes intereses de la humanidad”.175

Tres fueron las alternativas que se ventilaron para el proyectado y conveniente ferrocarril. La 
primera saldría por la orilla derecha del río Medellín y del Porce, hasta llegar a la localidad de Zarago-
za, punto en el que el río, ya con el nombre de Nechí, podía ser navegado; se pensó que la línea podría 
prolongarse hasta Nechí, con lo cual quedaría establecida una comunicación expedita con el río Cauca, 
el Magdalena y el Caribe. La segunda tomaría la orilla derecha del Cauca, desde Valdivia hasta el pueblo 
de Sacaojal, y desde ese allí se podría navegar río arriba hasta Caramanta; nuevamente desde este punto 
saldría una vía férrea hasta la boca del río Otún, en el Cauca, navegable hasta Cali, donde se enlazaría 
con el camino de Buenaventura (futuro Ferrocarril del Cauca), con lo que quedaría establecida la comu-
nicación	entre	el	Pacífico	y	el	Atlántico.	Por	último,	se	pensó	en	una	línea	desde	una	de	las	orillas	del	
Rionegro,	desde	esa	ciudad	del	oriente	de	Antioquia	hasta	el	río	Nare,	siguiendo	la	antigua	ruta	trafica-
da desde tiempos coloniales. Advertimos al lector que los cuatro compatriotas residentes en el Perú 
probablemente trataron cada uno de tirar el ferrocarril por su patria chica: Jaramillo Latorre era de 
Medellín y se habla de la opción del Porce abajo; Villa Pardo era de la ciudad de Antioquia y se habla 
de Sacaojal y Cauca arriba; Castro, cartagueño, representaría la opción de la línea hasta el Otún; y 
Uribe Uribe, rionegrero, hablaría de la ruta desde su ciudad hasta Nare. 

Se dijo que la más conveniente alternativa era la primera. Aún no habían llegado los trazos 
de Cisneros y ya se había cocinado ese asunto del ferrocarril para Antioquia.

Meiggs fue más preciso y envió informe al presidente Pedro Justo Berrío Rojas esbozando 
dos propuestas para llevar a feliz término el ferrocarril. Muy probablemente estando en Lima, Mei-
ggs tuvo tratos con Francisco Javier Cisneros, pues este ingeniero se encontraba en Perú. Tal vez el 
dudoso prestigio de Meiggs obligó a Cisneros a no incluir comentarios en sus escritos entre los dos; 
esto	explicaría	unas	declaraciones	que	Cisneros	pidió	para	certificar	su	honradez	en	1874.

Precisamente, en dicho año se aprobó la construcción del Ferrocarril de Antioquia. Este proyecto 
ferroviario fue uno de los tantos que a partir de la década de 1850 se construyeron en nuestro país. Para 
evitar	tensiones	entre	los	influyentes	de	Rionegro	y	de	Medellín,	que	se	disputaban	el	rumbo	y	la	ruta,	al	
comienzo se proyectó abrir una línea férrea entre un punto navegable en el río Magdalena y la quebrada de 
Aguas Claras, cerca de Barbosa. Como se consideraran aspectos técnicos y costos, además de estar ya en 
uso, desde 1869 un carretero desde la plaza de Medellín hasta Aguas Claras, se dijo que la ruta debería 
comunicar el norte del valle de Aburrá con el río Magdalena, descartándose las propuestas 
del señor Uribe Uribe del rumbo y la ruta Rionegro-Nare y la del doctor Villa Pardo del rumbo y ruta  
 
 

175. “Carta del doctor Ricardo Villa sobre ferrocarril”…
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entre Valdivia y Sacaojal, población inmediata a la ciudad de Antioquia. Se aplazaría el sueño del doctor 
Villa Pardo para años más adelante: comunicar a Antioquia entre Valdivia y Buenaventura al pasar la 
línea	por	el	río	arriba	de	Cauca	hasta	la	montaña	de	Caramanta,	y	llevarla	hasta	la	confluencia	de	los	ríos	
Otún	y	Cauca,	lo	cual	hoy	sería	parte	de	la	Concesión	Pacífico	3.	

Nos admiramos del manejo diplomático y del tacto del entonces presidente Pedro Justo Berrío Rojas 
para tomar estas decisiones en medio de las tensiones entre los notables de Rionegro, Medellín y Antioquia. 

Un gran entusiasmo se vivió en Medellín durante las paces del gobierno de P. J. Berrío: no se 
vaciló más en un camino de hierro al Magdalena; ya existía un privilegio desde hacía 20 años para 
trabajar	minas	de	hierro	y	estaban	creadas	la	Escuela	de	Artes	y	Oficios	en	Medellín	y	una	ferrería	en	
Amagá, que se servía de desechos o residuos ferrosos de las minas de El Zancudo. El entusiasmo lle-
gó a puntos febriles, pues se aseguraba que el carbón de Amagá sería un buen combustible para ali-
mentar los hornos, colar los hierros y producir lingotes para fabricar los rieles, toda vez que en El 
Zancudo	había	buenos	metalurgistas,	quienes	habían	enseñado	el	oficio,	y	en	la	Escuela	de	Artesanos,	
como ya se ha dicho, algunos extranjeros ensayaron la producción de wagons y carreteras para ser 
usadas en los caminos carreteros o en otra clase de vías.

Croquis del carretero entre Medellín 
y Copacabana, elaborado por 
don Carlos Segismundo de 
Greiff y copiado en 1873.  
arChivo históriCo  
de antioquia (aha).
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De	otro	lado,	los	dos	caminos,	el	de	fierro	y	el	carretero,	estaban	trazados	por	una	ruta	
diferente a la que se usó en Antioquia para comunicar el interior de la provincia con el río Magda-
lena: el antiguo camino que, por el oriente de la provincia, llegaba hasta el paraje de Las Islitas (o 
Juntas),	en	la	confluencia	de	los	ríos	Nus	y	Nare.	Desde	allí	se	navegaba	el	río	Nare	hasta	alcanzar	
su unión con el Magdalena.

Ya se ha comentado en este texto que el sueco Carlos S. de Greiff, con uno de sus hijos y con 
Benito Alejandro Balcázar, había hecho exploraciones y un camino desde las orillas del Magdalena. 
Eso le sirvió para hacer mapas de terrenos baldíos en Nare. Su camino sirvió mucho a Francisco Ja-
vier Cisneros en los primeros trabajos. 

Una salida al Magdalena a través de un buen camino era el sueño de algunos vecinos de Antioquia 
para comunicarse con el oriente del país. Este traería más decadencia a Rionegro, mientras para los de 
Medellín	sería	una	oportunidad	de	sostener	su	antigua	figuración	regional	y	su	desarrollo	económico.	

Un CAMINO 
de FIERRO

 
Desde 1864 se había planteado la construcción de una vía para acercar a Medellín al valle del Mag-
dalena y el oriente del país. La Ley 78 del 30 de abril de 1866 autorizó al poder ejecutivo del Estado 
Soberano de Antioquia, encabezado entonces por Pedro Justo Berrío Rojas, para fomentar la apertu-
ra de un camino carretero o de rieles. No se acataba la recomendación que años atrás había hecho el 
coronel Codazzi de abrir un camino desde Medellín al río San Bartolomé y al Magdalena por 
Amalfi,	que	entonces	era	el	municipio	promesa.	Como	el	coronel	había	hecho	otras	recomendaciones,	
si se abría este último camino, quedarían comunicados los valles del Magdalena, el Cauca y el Atrato; 
por este río arriba se podía navegar hasta el istmo de San Pablo mediante una verdadera raspadura que 
obraba	como	canal	interfluvial,	el	cual	podía	llevar	hasta	el	Pacífico	a	través	del	río	San	Juan.	

Esto	por	lo	que	se	refiere	al	occidente	del	país,	pues	para	los	del	centro,	se	dijo,	era	más	fácil	
una comunicación hacia el océano Atlántico por el río Orinoco. Se optó por un carretero, el cual, 
trazado	por	George	B.	Griffin	y	Benito	Alejandro	Balcázar,	se	construyó	entre	Medellín	y	Barbosa.	
Es preciso recordar que Balcázar era hijo de aquel sirviente de Francisco José de Caldas.176 Después 
se pensó el proyecto del ferrocarril, solo que desde el río Magdalena hacia el interior de Antioquia, 
es decir, entre el río Magdalena y La Quiebra de Santo Domingo.

En marzo de 1868, por ejemplo, el Estado Soberano de Boyacá había invitado al de Antioquia 
a tomar acciones: a invertir recursos en una vía que en Boyacá se conocía como el camino de Occidente, 
que	uniría	a	Chiquinquirá	con	las	orillas	del	río	Magdalena,	¡justo	en	frente	de	Nare!	Era	claro	que	los	
negocios entre Antioquia y Boyacá eran importantes; sin embargo, el comercio tenía que tomar la ruta 
de Bogotá, y conectar por el Magdalena dilataba los tiempos en el transporte de mercaderías  
 
 

176.	Contrato	con	George	Bulter	Griffin,	Boletín Oficial, n.o 396, 10 de mayo de 1870; contrato con Benito Alejandro Balcázar,  
     sobre la exploración de un camino, Boletín Oficial, n.o 397.









Plano general. Ferrocarril de Antioquia. Distrito de La Quiebra, 1893.   
En esta bella acuarela se muestra la garganta de La Quiebra  
de Santo Domingo, obstáculo natural que enfrentó el Ferrocarril 
de Antioquia y que generó varias propuestas para poder 
trasmontarla. Una línea de cremallera, un camino carretero  
(que funcionó por varios años) o la solución definitiva del túnel 
fueron algunas de las alternativas que se plantearon entre finales 
del siglo XIX y comienzos del XX.  
ColeCCión FundaCión FerroCarril de antioquia.
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y aumentaba costos y riesgos. Una vía directa, a través de Santa Rosa de Viterbo, Chiquinquirá y las 
orillas del Magdalena sería una solución expedita. Y Antioquia podría invertir aunque el territorio 
en el cual se construyera el camino no formara parte de su jurisdicción. 

En 1871, en el camino carretero había servicio de vagones, y de nuevo se volvió a hablar del ferro-
carril. El ingeniero cubano Francisco Javier Cisneros lo contrató por concesión, trazó, levantó y entregó 15 
kilómetros de vía férrea entre Puerto Berrío y Malena; entonces, hizo otro contrato para llevarla hasta 
Aguas Claras. Una adición de 1879, por la que el Estado se hizo socio del proyecto, debía llevar la línea 
hasta	Medellín,	pero	se	dejó	sin	efecto.	Para	construir	el	camino	de	fierro,	Cisneros	abrió	un	camino	hasta	
las cabeceras del Nus; también era necesario salvar varios obstáculos naturales. Entre ellos, el más conocido 
era La Quiebra de Santo Domingo, una garganta sobre la cordillera Central que se constituyó en un verda-
dero desafío ingenieril. Esta depresión o quiebra determinó el trazado del ferrocarril antioqueño. La línea se 
interrumpía allí, lo que obligó a construir un carreteable para trasmontarla, como se verá. Ingenieros nacio-
nales y extranjeros propusieron varias alternativas, entre ellas vencer La Quiebra con un túnel, reptarla con 
rieles en cremallera o con trenes movidos por tracción eléctrica, como también se verá.

La	 construcción	del	 camino	de	fierro	 se	 inició	 en	1875,	 desde	 la	 orilla	 izquierda	del	 río	
Magdalena hacia los nacimientos del río Nus; el proceso de construcción de la vía y la inauguración 
de los trayectos que eran puestos al servicio del público se llevaban a cabo progresivamente. 

Dos guerras civiles, además de los inconvenientes que tuvieron que enfrentar ingenieros y 
trabajadores, frenaron el ritmo del ferrocarril; particularmente desastrosas fueron las guerras de 1876 
y 1880, hasta el punto de que Cisneros se retiró de la obra y pasó a Barranquilla, ciudad en la que se 
convirtió en el más importante empresario de obras, como un ferrocarril que comunicara al puerto 
fluvial	con	el	mar	(Puerto	Colombia),	el	transporte	fluvial	y	el	comercio.	

Detalle de EE. UU.  
de Colombia. Mapa del Estado  
de Antioquia con demarcación  
del trazo de la línea del 
ferrocarril entre Puerto Berrío  
y Medellín… 1878.  En este 
mapa se muestra el fracaso 
del contratista Francisco 
Javier Cisneros en su 
ferrocarril entre el 
Magdalena y el valle de 
Aburrá. BiBlioteCa 
universidad de antioquia,  
Fondo sin identiFiCar.



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    251     

Cabe	anotar	aquí	un	antecedente	histórico	respecto	de	inversiones	oficiales	en	algunos	proyectos	
público-privados. Finalizada la guerra de 1876, se reunió en Medellín la Constituyente de Antioquia; 
esta, por ley de 2 de setiembre de 1877, ordenó al Estado de Antioquia tomar “hasta 200.000 pesos en accio-
nes” de la empresa del ferrocarril de Buenaventura a Cali, de los cuales 100.000 podrían ser aportados por 
particulares con un interés del 7% anual. Tal inversión funcionó y se cumplió hasta 1885, cuando fueron 
permutadas las acciones con el empresario Cisneros por las que este tenía en la Sociedad Agrícola y de 
Inmigración, como parte del proceso jurídico de rescisión del contrato del Ferrocarril de Antioquia. Se 
debe recordar que dicha Sociedad Agrícola había sido constituida a mediados de 1878.

Justo antes de tal retiro, Manuel Uribe Ángel se dirigía a Panamá como representante en la 
inauguración	de	las	obras	del	futuro	canal.	A	finales	de	noviembre	de	1879,	llegó	a	Nare	por	el	viejo	
camino de Rionegro a Juntas, y se embarcó en un vapor Isabel, el cual, por el bajo nivel de las aguas 
del Magdalena en aquella época del año, encalló muy cerca del campamento en el que trabajaba el 
ingeniero cubano.177 Al enterarse de su presencia, Cisneros envió por él y lo hospedó en su casa por 
varios días, los mismos que aprovechó Uribe Ángel para estudiar la situación del ferrocarril y recorrer 
las obras de uno de sus tramos iniciales; dejó algunas notas de todo lo observado desde el campamen-
to a orillas del Magdalena, hasta la Malena: “De esa bodega en adelante, hay algunos rieles tendidos y bastante te-
rreno preparado para tender otras hasta un sitio cercano a ‘La Unión’. La extensión de esos trabajos mide once  
y media millas, o sea cerca de cuatro leguas colombianas”.178	Afirmó	también:	“El paso de la locomotiva no es ciertamen-
te de gran velocidad y no podría compararse, en manera alguna, con el paso ordinario de los trenes europeos y norte-america-
nos”.179 Y recomendaba que “se atendiese desde ahora con entera decisión a la construcción de un buen camino de herra-
dura desde Barbosa hasta el Nus, punto en que principia el de la misma clase que ya tiene establecido el señor Cisneros”.180

En 1888 se celebró un nuevo contrato, “que hubo que rescindir a poco para celebrar otro en 1892, con la 
casa inglesa de Punchard, que, como es sabido, no solo fue destrozo para la Empresa, sino que originó una enojosa cuestión 
internacional”.181 Se trató de un sonado pleito, derivado de los incumplimientos de la Punchard en la 
entrega de las obras del ferrocarril, según se alegó. Julio H. Palacio, político costeño, pariente y se-
guidor de Rafael Núñez, recuerda a propósito de ese pleito:

“La imprudente y poco meditada caducidad del contrato celebrado tres años antes por el 
Departamento de Antioquia para la construcción de su ferrocarril con la firma inglesa Punchard, 
McTaggart, Lowther & Co., dio base para que estos reclamaran diplomáticamente indemnización por 
daños y perjuicios, que fijaban ni un chelín menos en la enorme suma de 620.000 libras, o sea, más 
de ocho millones de la moneda nacional al cambio de la época. Por defecto de carácter legislativo la 
Nación reemplazó al Departamento de Antioquia en todas las obligaciones y derechos que pudieran 
resultar de la reclamación intentada”.182

177. César Augusto Lenis Ballesteros y Roberto Luis Jaramillo, “Nota de Manuel Uribe Ángel en la que hace algunas observaciones  
 relativas al Ferrocarril de Antioquia, 1879”, en Manuel Uribe Ángel. Viajero y observador, 1867-1892 (Medellín: Fondo Editorial Facultad de Ciencias   
 Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, 2017), pp. 123-133.

178. César Augusto Lenis Ballesteros y Roberto Luis Jaramillo…, p. 127.
179. César Augusto Lenis Ballesteros y Roberto Luis Jaramillo…, pp. 127-128.
180. César Augusto Lenis Ballesteros y Roberto Luis Jaramillo…, pp. 128-129.
181. “Informe presentado a la Asamblea Nacional Constituyente y Legislativa”, El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 198 (27 de abril de 1909), p. 1549. 
182.  Julio H. Palacio, Historia de mi vida (Bogotá: Librería Colombiana, 1942), p. 133.
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A medida que las obras del ferrocarril avanzaban, y con el ánimo de comunicarlo fácilmente 
con el camino carretero del norte del valle de Aburrá, se trabajó en el diseño, trazado o mejoramien-
to	de	los	caminos	de	la	zona	de	influencia	de	la	línea	férrea,	que	traerían	grandes	beneficios	a	las	lo-
calidades asentadas a ambos lados del valle del río Nus y del cañón del Porce. La empresa quería 
carga para mover con los trenes. Dichas obras, en su momento, involucraron recursos, conocimientos 
e intereses del propio ferrocarril.183

El 10 de junio de 1899, G. M. Smith informó, a través de una carta publicada en la Railroad 
Gazette de New York, que próximamente se abriría una extensión de 28 kilómetros en el Ferrocarril 
de Antioquia, “hasta una nueva estación denominada ‘Providencia’; y parece que tanto el comercio como el público en ge-
neral se manifiestan satisfechos al prospecto de tener pronto la línea razonable de esta ciudad”.184

De	igual	manera,	informó	que	se	había	firmado	un	contrato	para	construir	la	explanación	de	
un trayecto en el valle del río Nus “… hacia un punto de la cordillera denominado La Quiebra, en donde los inge-
nieros han localizado una línea de adhesión de 3% de pendiente, y también dos líneas de cremallera: una de 8% de pendien-
te y 8 kilómetros de longitud, y la otra de 17% de pendiente y 3 kilómetros de longitud”. 185

Según Smith, el cuerpo de ingenieros del ferrocarril se oponía por unanimidad a la construc-
ción de una línea de cremallera, un tipo de ferrocarril que utiliza un tercer riel, con engranajes y acoples 
dentados que permiten la movilidad de máquinas y vagones en territorios de pendiente pronunciada; 
sin embargo, creía que la opinión pública antioqueña forzaría al gobierno a adoptar ese sistema, pues 
efectivamente acortaría la distancia y apresuraría la terminación del ferrocarril.186

En la década de 1890, los comerciantes, los empresarios y los políticos con 
serias aspiraciones pensaron en una salida al mar distinta de la del ferrocarril a 
Puerto Berrío, que parecía fracasada. Opinaron, entre otros, los militares Mar-
celiano Vélez y Francisco Javier Vergara y Velasco, curtidos de recorrer el país 
durante las guerras civiles: el primero, abogado y antioqueño, soñaba con el proyec-
to del ferrocarril suramericano que debería pasar por Antioquia, servir a Medellín 
y llegar a Urabá, aunque reconocía el obstáculo de la montaña del Toyo en la cor-
dillera Occidental; Vergara y Velasco, experto geógrafo caucano, consideraba un 
error que los antioqueños hubieran escogido la salida al Magdalena, pues el río 
Cauca, que partía a Antioquia en dos, era el indicado para una vía férrea, y por esa 

realidad	geográfica	se	deberían	abandonar	las	salidas	al	mar	por	el	Magdalena	o	por	el	Atrato	o	el	río 
  
 

183. En abril de 1894, Manuel J. Álvarez, en calidad de miembro suplente de la Junta Directiva del Ferrocarril de Antioquia, fue comisionado para visitar 
		los	trabajos	en	el	camino	que	desde	el	Porce	debía	empalmar	con	otro	al	que	llegaría	la	locomotora	a	finales	de	1894. 
  Destacó el hecho de que ya en La Quiebra se había establecido una buena y cómoda posada, propiedad del señor Enrique Velásquez. “Allí se pasa bien,  
   y se goza de un clima sano y agradable, y de la vista de un amplio y bello horizonte sobre las hoyas del Porce, Riogrande y Nus; por poco observador que uno sea le llama la atención  
  este punto, que es un original capricho en nuestra red de montañas”.	Para	él	era	de	suma	importancia	continuar	con	los	trabajos.	Una	vez	finalizado	ese	camino,	el			
  ferrocarril tendría una mayor cobertura, pues estaría, “al entrar al valle del Nus, encerrado por dos caminos buenos de herradura, casi paralelos, que     
   siguen las dos cordilleras que forman la hoya del citado río; el de San Roque, que sigue las vertientes de la derecha del Nus, o sea la cordillera 
   meridional; y el de Libertador, que sigue las vertientes de la banda izquierda, o sea la cordillera septentrional, caminos que se bifurcan en Libertador  
   y convergen en El Peñasco, cerca a Yarumito. A medida que se adelanten los trabajos del Ferrocarril, y que éstos ocupen una u otra banda del río, 
			será	cosa	sencilla	hacer	cortos	caminos	de	faldeo	de	los	trabajos	a	ambos	caminos	de	herradura,	quedando	así	fácil	el	tráfico,	sin	que	éste	pueda 
   entorpecer el progreso de los trabajos”. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 36 (2 de julio de 1894), p. 225.

184. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 121 (16 de octubre de 1899), p. 928
185. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 121 (16 de octubre de 1899), p. 928
186. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 121 (16 de octubre de 1899), p. 928

Vista de La Quiebra desde
Cisneros, ya con avances
en la construcción del túnel.
Fotógrafo: toto lópez

de Mesa, Ca. 1927, ColeCCión 
privada.
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León. Poco después avanzaba la construcción del canal en Panamá, ya en manos americanas, lo que 
avivó intereses de inversionistas y de soñadores como un míster Granger, quien pensaba en un ferro-
carril central colombiano.

Para octubre de 1899, la antigua línea entre Puerto Berrío y Pavas, en la que había trabajado 
Francisco Javier Cisneros y que se encontraba en un estado de ruina total, había sido reconstruida  
completamente. A pesar del esperanzador panorama de las obras del ferrocarril, la guerra de los Mil Días 
frenó por varios años el impulso que habían tomado los trabajos en la década de 1890. Al momento de 
estallar la guerra, se dedicaban a la prolongación con “gran actividad y ágil dirección”. Pasada la guerra, un infor-
me	del	gerente	del	ferrocarril,	Carlos	Cock,	fechado	el	5	de	mayo	de	1904,	afirmó	que	de	no	ser	por	los	
estragos de aquella, ya habrían llegado con el servicio de trenes hasta el mismo pie de La Quiebra.187

Entre noviembre y diciembre de 1898, y enero y mayo de 1899, el ingeniero L. D. Battle estuvo 
llevando a cabo estudios en la zona, con el ánimo de diseñar una alternativa que permitiera unir el cañón 
del Porce con el valle del río Nus. Desde La Quiebra, el 31 de mayo de 1899, envió un informe al geren-
te del Ferrocarril de Antioquia, en el que resumía sus labores en ese lugar. En ese momento también se 
estaban haciendo trabajos en el sector de Providencia, a orillas del río Nus; Mr. Whittekin y su cuerpo 
de ingenieros se ocupaban del estudio de algunas variantes en la línea de Providencia hacia La Quiebra 
y fue claro en manifestar que “parece conveniente que se disponga la apertura de un camino por donde pueda transitarse a 
caballo de Providencia hacia La Quiebra, pues los ingenieros tienen que recorrer frecuentemente este trayecto”.188

Planteado un túnel bajo La Quiebra desde 1891, hubo cierto temor entre sectores de la diri-
gencia política antioqueña, pues el Departamento tendría que asumir una gran deuda para materia-
lizar esta obra. Por eso, las propuestas de la línea férrea de adhesión y de cremallera, con sus diferen-
tes porcentajes de pendiente, eran provisionales. También se propuso una carrilera que permitiera el 
tráfico	de	trenes	movidos	por	fuerza	eléctrica.189

Frente a esta iniciativa del ingeniero José María Villa Villa, el ingeniero Ale-
jandro López Restrepo se opuso rotundamente, pues sería una costosa alternativa; para 
él, una solución económica y transitoria sería construir una carretera, de unas seis le-
guas,	que	remontara	La	Quiebra;	para	dicha	obra	ya	se	contaba	con	los	recursos	sufi-
cientes y en agosto de 1907 informó que pronto comenzarían los trabajos.

Afirmó además Alejandro López que “para cuando esta obra esté termina-
da lo estará también la prolongación del ferrocarril hasta la estación Cisneros, y para enton-
ces creo llegado el caso de dar por concluido el Ferrocarril de Antioquia”.190

Con esa carretera ahorrarían cuantiosos recursos, que al tiempo podrían 
ser invertidos en “tender rieles de Piedecuesta a Caldas para poner pronto en movimiento el centro del departamento, 
desarrollar sus riquezas y allegar opinión y recursos para la misma obra, con un triunfo relativamente fácil. Porque si en La 
Quiebra se adelanta como uno, en el valle [de Aburrá] se adelantaría como cinco”.191

187. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 134 (1.° de julio de 1904), p. 1032.
188. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.°  98-99 y 100 (17 de enero de 1899), p. 749.
189. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 174 (29 de agosto de 1907), p. 1353.
190. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 174 (29 de agosto de 1907), p. 1353.
191. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.° 174 (29 de agosto de 1907), p. 1353.

Carreteable sobre La Quiebra 
para comunicar los valles de 
Aburrá y el Nus. Sobre su 
cresta se transportó 
maquinaria del ferrocarril  
para la División Porce.  
Fotógrafo: Melitón

rodríGuez, BiBlioteCa

púBliCa piloto, F 002 - 0667.
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También en 1907 se informó que ya se estaba trabajando en el camino provisional, del lado 
de El Zarzal (que más adelante sería la estación Cisneros, a orillas del río Nus). El Zarzal era el 
punto de partida de este nuevo proyecto de comunicación, que permitiría trasmontar La Quiebra de 
Santo Domingo y salir a la hoya del río Porce. Dos años después, un informe enviado al gobernador 
de	Antioquia	y	a	la	Junta	del	Ferrocarril,	firmado	por	Marceliano	Vélez	Barreneche,	Pedro	Nel	Os-
pina Vásquez, Miguel Vásquez Barrientos, Luis María Mejía Álvarez, Camilo C. Restrepo, Tulio 
Ospina	Vásquez,	Ricardo	Restrepo	Callejas	 y	Enrique	Mejía	Ochoa,	 afirmó	que,	pensando	en	 la	
economía y la inmediatez de los resultados, la opción de la carretera era la más indicada.192

El 1.o de junio de 1909 se dispuso que los trabajos de construcción del ferrocarril se trasla-
darían al valle del río Porce:

“Arrancando de un punto que señalará posteriormente la Junta Directiva, de acuerdo con 
los informes que reciba del Ingeniero Jefe y del gerente, quienes estudiarán técnicamente el asunto, de 
manera que en cualquier tiempo puedan unirse las dos secciones del Ferrocarril, sea cual fuere la so-
lución que se dé más tarde al paso de La Quiebra por rieles”.193

Con esta decisión, el sitio de El Zarzal adquiría importancia. Sería el punto de partida del camino 
carreteable y al tiempo la estación terminal del ferrocarril que subía desde las riberas del río Magdalena. 

El 13 de agosto de 1909 se informó que el señor Emilio Restrepo Callejas (alias Paila) había 
ofrecido	donar	el	terreno	que	el	ferrocarril	necesitara	de	su	finca	en	El	Zarzal	para	la	construcción	de	
la	nueva	estación;	allí	se	podrían	construir	talleres,	edificios	y	demás	obras.194 El Zarzal era un sitio 
de cruce de caminos que conducían a Yolombó, Los Remedios, Santo Domingo, San Roque, Rione-
gro, Medellín o al Magdalena; lo más interesante es que algunos de esos caminos se utilizaban desde 
el periodo colonial. Ya para el 3 de septiembre, los miembros de la Junta del Ferrocarril de Antioquia 
aprobaron que la estación de El Zarzal se conociera con el nombre de estación Cisneros, en recuerdo 
del ingeniero cubano.195

La Junta Directiva había dispuesto que se hiciera todo lo necesario para que los trabajos de 
construcción del camino carreteable entre El Zarzal y la cima de La Quiebra estuvieran listos el día 
de la inauguración de la nueva estación. Para la sección del camino carreteable entre la cima de La 
Quiebra y el paraje de Piedragorda, el ingeniero en jefe informó a la misma Junta Directiva que se 
podrían aprovechar el trazado general y los trabajos hechos en un camino abandonado, conocido con 
el nombre de carretera de don Pedro Restrepo Uribe. La estación Cisneros fue inaugurada el jueves 3 
de febrero de 1910 y en los últimos días de mayo el camino carretero en La Quiebra había sido 
abierto	al	tráfico	de	mulas.

192.	Por	esta	carretera,	y	aprovechando	la	fuerza	animal	o	mecánica,	se	prestaría	un	servicio	de	comunicación	eficaz.	Por	tal	motivo,	“lo	más	cuerdo	sería			 
  prescindir por el momento de pasar con rieles La Quiebra, construir dicha carretera y abstenernos de gravar al Departamento con compromisos de cuantía  
   superior a sus recursos actuales, reduciéndonos a tomar prestada únicamente la cantidad necesaria para, con los demás recursos disponibles y seguros,  
   emprender enseguida la construcción de la línea del valle, es decir, de la sección entre Medellín y un punto conveniente en el Porce, cerca de La Quiebra”.  
 El grupo de notables de la capital de Antioquia destacó que la línea entre Medellín y el pie de La Quiebra era la parte más importante del ferrocarril.  
 Por eso era necesario construirla y abandonar el viejo camino carretero. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.o 201 (24 de junio de 1909),  p. 1571.

193. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.o 201 (24 de junio de 1909), p. 1595.
194. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.o 206-207 (13 de agosto de 1909), p. 1623.
195. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.o 212 (28 de septiembre de 1909), p. 1658.
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Pronto esa idea cambió y se pensó en la introducción de automóviles y camiones. Se hicieron 
consultas con empresas fabricantes de automotores en Europa y estas remitieron catálogos y reco-

mendaciones para el terreno de La Quiebra. Una de las opciones fue adquirir un tren 
Renard; los empresarios que los construían tomaron atenta nota de las pendientes 
que había que superar en el trayecto del carreteable y manifestaron que su máquina 
era capaz de transportar una carga de 20 toneladas por una pendiente del 20% sin 
ningún inconveniente, y en un buen camino horizontal, viajar a una velocidad de 16 
kilómetros por hora; además, recomendaron un motor de petróleo. Su tren, para 
mover 20 toneladas, constaba de un carro motor y de cuatro coches. El Ferrocarril 
de Antioquia hizo la inversión para comprar esta máquina e instalarla en el carre-
teable, que puede considerarse como la primera carretera en Antioquia.196

Efectivamente, el 19 de enero de 1912, Juan de la Cruz Posada informó que en el carreteable 
de Cisneros a Botero funcionaban un automóvil de carga y dos trenes Renard, que se veían como una 
solución económica para el transporte en zonas montañosas replicable en otras regiones de Colombia 
donde	el	tráfico	y	los	costos	no	justificaran	la	construcción	de	vías	férreas.	

El reconocido empresario Gonzalo Mejía Trujillo escribió pocas semanas después sobre su 
experiencia en ese camino.197

La iniciativa del ferrocarril había sido seguida por particulares; por eso, el 20 de mayo de 
1913 se informó que pronto estarían trabajando en el carreteable o carretera de La Quiebra vehículos 
de don Gabriel Toro y Eduardo e Ignacio Uribe.

Con	el	trasmonte	de	La	Quiebra	a	través	de	una	carretera	se	precisaba	de	una	solución	defi-
nitiva. Y pasaron varios años para alcanzarla. Se volvieron a activar las iniciativas planteadas desde la 
década de 1890: la de una línea de adhesión, la línea de cremallera, los trenes movidos por fuerza 
eléctrica, un cable aéreo, la construcción de un túnel y la provisional solución de construir un carre-
teable,	la	cual	al	final	se	adoptó,	fueron	las	ventiladas	por	lo	menos	durante	20	años.	

Para algunos representantes de las élites de la región, era necesario que Antioquia se pusiera 
a tono con los avances que en carrileras y trenes se estaban desarrollando en otros lugares del país. 
Por esa vía, se podría combatir el embotellamiento del departamento, evidente en los segmentos del 
ferrocarril, el cual, si bien avanzaba, no permitía todavía una conexión y una integración, bien pro-
vincial,	bien	nacional,	como	se	esperaba	con	estas	obras.	Era	la	época	de	la	fiebre	llamada ferrocarrilitis.

196. “Informe del Ingeniero en Jefe del Ferrocarril. Medellín, junio 3 de 1910”, El Ferrocarril de Antioquia. Publicación oficial, n.o 237 (16 de agosto de 1910), p. 1858.
197. Según Mejía, el carreteable era espléndido para coches de poco peso y para automóviles. En su coche había recorrido el trayecto de Botero a La 

Quiebra	en	una	hora	y	15	minutos	“sin	fatigar	caballos”,	a	paso	moderado	y	sin	que	se	presentaran	inconvenientes.	“Las	curvas	no	presentan	dificulta-
des,	ni	las	pendientes	son	un	escollo	para	el	tráfico	de	coches	livianos.	Dejé	a	mi	familia	en	La	Quiebra,	por	no	tener	objeto	la	venida	hasta	aquí;	y	para	
aprovechar el mejor clima. Hoy salí, con tres pasajeros en el mismo coche tirado por mulas y gasté treinta minutos”. El Ferrocarril de Antioquia. Publicación 
oficial, n.o 302 (1.° de  mayo de 1912), p. 2381. 
En junio de 1912 estaban vigentes los contratos entre el Ferrocarril de Antioquia y los señores Ignacio y Eduardo Uribe para el transporte de carga “del 
comercio y de la empresa” entre Cisneros y Botero. El propio ferrocarril también realizaba labores de transporte de carga con carros y mulas de su 
propiedad. Cada vez más se hacía necesario el delegar ese trabajo a particulares, arrieros, sobre todo de Santo Domingo, que prestaban ese servicio con 
tarifas reguladas por la empresa. El Ferrocarril de Antioquia recibió propuestas de los señores Carlos J. Arango y Jesús Aguirre para tomar en 
arrendamiento los carros y las mulas de la empresa, y utilizarlas en el transporte entre las estaciones terminales del Nus y del Porce.

Tren Renard en el valle del río Nus, 
Ca. 1912. Un camino carretero 
para trasmontar La Quiebra 
fue abierto en mayo de 1910. 
Pronto, los ingenieros del 
Ferrocarril de Antioquia 
pensaron en la posibilidad  
de introducir automóviles  
y camiones. Por la pendiente 
pronunciada, una alternativa 
que se consideró fue la compra 
de un Tren Renard, capaz de 
transportar hasta 20 toneladas 
de carga en pendientes de hasta 
el 20%, a 16 kilómetros  
por hora, con un carro motor  
y cuatro coches. Ya en 1912  
el  Ferrocarril había adquirido 
dos trenes. Archivo fotográfico: 
BiBlioteCa púBliCa piloto, 
Bpp-F-012-0363, 
FerroCarril Central de 
antioquia, 1915, anóniMo.



256      | VII.  PORCE Y NUS AL MAGDALENA MEDIO

“¿Cómo queda Antioquia? –preguntaba Carlos E. Restrepo en 1925–. Sencillamente embotellada. 
Con dos pedazos de ferrocarril; Bolombolo-Santiago y Limón-Puerto Berrío, con una solución de continuidad en 
La Quiebra, difícil y costosa de por sí, que amenaza subsistir siempre, por miedo a un túnel de rápida construcción, 
que costaría poco más de un millón y medio de pesos, pero que se ha convertido en el espantajo de algunos de 
nuestros compatriotas”.198

El panorama era más desalentador si se tenían en cuenta, según Carlos E., 
los	avances	de	los	ferrocarriles	en	el	país.	Ya	existía	un	Ferrocarril	del	Pacífico,	con	
“proyecciones a Popayán, Cundinamarca y Caldas”; un Ferrocarril de Caldas, vinculado al 
del	Pacífico,	“y ramificado de Pereira a Armenia, con sobrehumanas aspiraciones a unirse con la 
línea del Tolima y con el río Magdalena por la vía Manizales-Dorada”, pero ignorando a An-
tioquia; y un Ferrocarril Central de Bolívar, “luchando con la penuria y teniendo que 
atravesar centenares de kilómetros para darse la mano con nuestras aspiraciones, a Cañafístula”, hoy 
Caucasia.199 Las élites del departamento de Caldas, que guardaban algún resenti-
miento contra las de Medellín, se opusieron o retardaron la conexión del Ferroca-
rril de Antioquia con el de Caldas, que llegaba hasta el río de Arma, en La Pintada. 
Fue necesaria la creación de una liga patriótica llamada Antioquia por Colombia, 
en la cual no hubo división partidista; esta se constituyó en un grito que recogía y 
exigía	 la	 continuación	de	 la	 troncal	 de	Occidente:	 finalmente	 se	 logró	que	por	
tierras	de	Caldas	se	construyera	aquella	parte	del	Ferrocarril	del	Pacífico	que,	por	
fin,	unió	a	Antioquia	con	el	puerto	de	Buenaventura.	Así	se	cumplía	el	sueño	que	
desde el periodo colonial pretendió una rápida comunicación entre antioqueños y 
caucanos,	es	decir,	de	Medellín	con	el	océano	Pacífico.	

Dicha troncal de Occidente pretendía, además, unir las ciudades de Popa-
yán y Cartagena por medio de los departamentos de Caldas y Antioquia. Cuando 
en	1924	el	Ferrocarril	de	Amagá,	ya	no	privado,	sino	oficial,	conocido	como	Divi-
sión Cauca, se acercaba a Bolombolo, era más urgente que nunca prolongar los 

rieles	desde	el	río	Chinchiná	hasta	el	Arma,	y	el	otro	sueño	de	vincular	a	Bolombolo	con	Cañafisto	
(hoy Caucasia), tramo que se construyó hasta Anzá.

De otro lado, al anhelado túnel en La Quiebra se le dio luz verde el 11 de agosto de 1926. 
Ese	día,	el	gobernador	de	Antioquia,	Ricardo	Jiménez	Jaramillo,	firmó	un	contrato	con	el	estadouni-
dense	Henry	W.	Lewis,	representante	de	la	firma	canadiense	Fraser,	Brace	&	Co.	Ltda.,	experta	en	
métodos modernos para la construcción de este tipo de obras. Como ya se ha dicho, el Ferrocarril de 
Antioquia tenía una verdadera radiografía de las posibilidades de ejecución de esa obra, expresada en 
estudios	previos	comenzados	desde	finales	del	siglo	XIX.	En	junio	de	1927	se	habían	perforado	40	
metros desde la boca de El Limón. Un par de años después, el 12 de julio de 1929, a las 8:50 de la 
noche, terminó la perforación del túnel de La Quiebra, obra a la cual en ese momento estaban dedi-
cadas unas 696 personas. Los ingenieros Laurence A. Osterhoudt, Jhon F. Troutman y Robert F. 
Ogilvy dieron un parte satisfactorio al lograr perforar una montaña que durante varias décadas sig-
nificó	un	obstáculo	por	vencer	para	el	ferrocarril	y	las	comunicaciones	de	Antioquia	con	las	riberas	
del río Magdalena. 

198.	Carlos	E.	Restrepo,	“Antioquia	embotellada”,	Antioquia	por	Colombia	(Medellín:	Imprenta	Oficial,	1925),	p.	293.
199. Carlos E. Restrepo, “Antioquia embotellada”…, p. 293.

Actividad mercantil  
y de transportes en la Estación 
Santiago, en la cuenca  
del Porce, y El Limón,  
en la cuenca del Nus.   
Nótense mulas, camiones,  
tren y automóviles. 
Fotografías: 
ColeCCión privada.
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Es preciso recordar que esa propuesta del túnel había sido retomada por quien en su momen-
to era un joven estudiante de Ingeniería: Alejandro López. En 1899 le habían rechazado la tesis de 
grado, en la que diseñó la propuesta para abrir un túnel. La obra fue emprendida como una empresa 
mítica, con dinero del baile de 1926 (también conocido como la danza de los millones, y que alude al pago 
de la indemnización que recibió Colombia por la pérdida de Panamá). El 7 de agosto de 1929 pasó 
el primer tren por esta, una de las principales obras de ingeniería de la historia colombiana. 

Salvada	esta	dificultad,	el	valle	de	Aburrá	y	el	del	río	Magdalena	estuvieron	ahora	sí	conectados.	
Este fue el escenario en el que, ya en los albores del siglo XXI, se pusieron en marcha unas obras que 
volverían a revolucionar las comunicaciones en Antioquia. Ahora, en lugar de ferrocarril o carretero, se 
construirán unas Autopistas 4G. Y en este sector, un nuevo túnel, justo en la misma garganta de La 
Quiebra, que tantos esfuerzos demandó 100 años atrás. 

Para salir al río Magdalena y conectar con la llamada Ruta del Sol, el trayecto se dividió en dos 
partes. La primera va desde La Pradera, aguas abajo del río Medellín, hasta el alto de Dolores, en la cuenca 
del río Nus. La segunda desde ese punto hasta Puerto Berrío y, pasando el río Magdalena, llega hasta ju-
risdicción de la Cimitarra. También desde el alto de Dolores se gira hacia el nordeste de Antioquia. 

Precisamente, una concesión de las de Primera Generación fue la Aburrá Norte S. A. S. (Hato-
vial). Desde 1996 fue la encargada de construir una vía desde el municipio de Bello hasta El Hatillo. Y con 
el tiempo se fue prolongando hacia el norte, hasta llegar a La Pradera. Asimismo, esta concesión es la en-
cargada de hacer el mantenimiento de la tradicional ruta a la costa norte, aquella que sube por el alto de 

Plano general del F. C. de Antioquia, 
1926, con las tres divisiones: 
Nus, Porce y Cauca. Fotógrafo: 
toto lópez de Mesa, 
ColeCCión privada. 
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Matasanos, en jurisdicción de Donmatías. Este proyecto se inició en tiempos en los 
que Álvaro Uribe Vélez era gobernador de Antioquia, y su secretario de Obras Públi-
cas era Andrés Uriel Gallego. 

Planteadas	 las	 Autopistas	 de	 la	Montaña	 se	 definieron	 dos	 proyectos	
para salir hacia el río Magdalena, y eventualmente trazar una nueva ruta a la 
costa norte por este sector: Autopistas Río Magdalena 1 y Magdalena 2. Con la 
reestructuración	de	las	Autopistas	para	la	Prosperidad	se	definieron	las	concesio-
nes que saldrían a licitación. 

Casi 20 años de experiencia en ese corredor norte, más las proyecciones de ampliar en exten-
sión la ruta que construyeron y que mantenían en operación, le dieron argumentos a Hatovial para 
hacerle una propuesta a la ANI: continuar la vía desde La Pradera hacia el valle del río Nus atrave-
sando	La	Quiebra	con	un	nuevo	túnel,	con	los	diseños	y	especificaciones	técnicas	propios	de	las	vías	

de cuarta generación. Una de las empresas del consorcio de Hatovial, Mincivil, 
era propiedad del ingeniero suizo Franklin Heiniger, quien, por su experiencia 
en la región, conocía mucho la zona. Además, había sido gerente de Ferrocarriles 
Nacionales. Recuerda el actual gerente de Vinus, el ingeniero Ricardo López 
Lombana, que Heiniger era de la opinión de que “la entrada lógica al valle de Aburrá 
era por el Nus y por el Porce, como en tiempos de Francisco Javier Cisneros. Y eso lo demostraba de 
manera contundente un simple análisis de las curvas de nivel y cotas de esa porción de Antioquia”.200

Y la propuesta caló tanto que la ANI decidió sacar de la licitación el 
proyecto Magdalena 1 y otorgarle esta sección de la ruta a un nuevo consorcio, de 
propiedad de la antigua Hatovial y que llevaría por nombre Vías del Nus (Vinus). 

Una razón de peso para este cambio fue la propuesta del concesionario de no necesitar recursos del 
Estado	para	construir	el	proyecto,	pues	el	músculo	financiero	de	sus	inversionistas	lo	permitía.	El	con-
trato	de	esta	concesión	se	firmó	el	25	de	enero	de	2016	y	el	acta	de	inicio	el	9	de	marzo.	La	fase	de	
construcción comenzó el 7 de marzo de 2017 y se estimó que las obras estarían listas en poco más de 
cuatro años. Para el gerente de Vinus, la importancia de estas vías radica en que “conectan a Antioquia con el 
centro, el oriente del país, y con la costa atlántica. Es por ahí por donde actualmente se mueve la carga más importante que entra 
y sale del Valle de Aburrá”.201

La Concesión Vinus se adjudicó el 3 de diciembre de 2015 y se proyectó desde La Pradera. 
Tomaría parte del cañón del río Porce hasta llegar a Porcesito, y desde allí giraría hacia La Quiebra 
de Santo Domingo, donde se construiría un nuevo túnel, debajo del viejo. Ya el nuevo túnel está 
terminado, cuenta con 4,2 kilómetros de extensión y con dos tubos que perforaron la montaña. Este 
túnel permite una comunicación directa entre los valles de los ríos Porce y Nus, lo cual reduce dis-
tancias incuestionablemente. Agrega López Lombana: “Uno de los grandes hitos del proyecto fue cuando en 
noviembre de 2020 logramos el cale del túnel de La Quiebra luego de 15 meses de trabajo, lo que consideramos un récord en 
tiempo al tratarse de una roca muy competente”.202

200. Entrevista a Ricardo López Lombana, 3 de junio de 2021. 
201. Entrevista a Ricardo López Lombana, 3 de junio de 2021.
202. Entrevista a Ricardo López Lombana, 3 de junio de 2021.

Túnel bajo La Quiebra,  
avance de obras.  
Fotógrafo: toto lópez

de Mesa, Ca. 1927, ColeCCión 
privada.

Vista del valle del Nus desde  
La Quiebra. A la izquierda  
El Zarzal, hoy Cisneros. 
Fotógrafo: BenJaMín de la 
Calle, ColeCCión FundaCión 
FerroCarril de antioquia. 
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Esta obra generó polémica en la región, pues fragmentó de una manera brusca al paraje de El 
Limón, y se pensó que atentaría contra una serie de vestigios patrimoniales, como las antiguas casas 
de	la	estación,	el	hotel,	la	vía	férrea	y	demás.	Al	final	dichos	vestigios	fueron	respetados	y	las	obras	
no afectaron el conjunto patrimonial de la vieja estación El Limón.

Una vez atravesado el túnel se llega al valle del Nus, en su curso alto, y se seguirá hasta el 
alto	de	Dolores.	En	ese	punto	termina	la	Concesión	Vinus.	Se	definió	que	sería	una	autopista	de	
doble calzada parcial, con unos 158 kilómetros, 24 de ellos de vía nueva. Según indica Ricardo 
López Lombana: “El reto más complicado de Vinus no fue la ingeniería, sino la financiación del proyecto, porque justo 
en 2017 el país entró en una crisis de financiación de proyectos de infraestructura de cuenta del caso de corrupción por 
Odebrech. Posteriormente, después de varios esfuerzos logramos la financiación total del proyecto”. 203

Hay una acción de gestión social de la Concesión Vinus que vale destacar: se trata de su 
programa de televisión Abriendo caminos, que acerca el trabajo de la concesión a las comunidades que 
habitan	su	área	de	influencia.	Ofrece	información	oficial,	veraz	y	oportuna	sobre	el	estado	de	la	vía,	
los avances de las obras, los hechos destacados del proyecto y el impacto social y cultural en el terri-
torio intervenido. La emisión dura 30 minutos y lo transmite Teleantioquia, además de su transmi-
sión por YouTube. 

En el alto de Dolores comienza la segunda concesión de este corredor de las Autopistas para 
la Prosperidad: Magdalena 2, que conecta con la Ruta del Sol. Integrará a Puerto Berrío con dicho 
alto, punto en que se une con la Vinus. Allí, en el alto de Dolores, gira hacia el municipio de Reme-
dios, nordeste de Antioquia, punto en el cual se une con la Concesión Conexión Norte. Serán 150 
kilómetros de calzada sencilla, 74 puentes y seis túneles. La concesión fue adjudicada el 22 de octu-
bre	de	2014,	el	10	de	diciembre	se	firmó	el	contrato,	mientras	el	acta	de	inicio	es	del	14	de	marzo	de	
2015. La fase de construcción de estas obras comenzó el 25 de abril de 2016 y se pensó en principio 
que tardaría cinco años. Está integrada por cuatro unidades funcionales.204 Alejandro Niño Arbe-
láez, gerente actual de Magdalena 2, menciona aspectos técnicos relevantes de esta vía que conecta a 
Antioquia con Santander: “El hito más importante de esta autopista, por encima de todos, es un puente de 1.350 
metros de largo sobre el río Magdalena. Esa es sin duda la obra icónica de Magdalena 2, que se espera que esté completamen-
te finalizada para agosto de 2023”.205

Empresarios y comerciantes de las regiones del nordeste y del Magdalena Medio antioqueño 
saben que tanto Vinus como Magdalena 2 dinamizarán sectores como el turismo, el panelero, cacao-
tero y ganadero, entre otros. Así lo explica Daniela Soto Echeverry, presidenta de la Cámara de Co-
mercio del Magdalena Medio y el Nordeste Antioqueño. “El hecho de que tengamos unas distancias mucho más 
cortas es vital, pues no solamente el sector ganadero, sino las demás vocaciones productivas de estas regiones serán mucho más 
eficientes, productivas y competitivas comercializando sus productos hacia el centro del país. Hoy un ciudadano se demora 
cinco horas de Medellín a Puerto Berrío, ahora quedaremos a dos horas y media”.206

203. Entrevista a Ricardo López Lombana, 3 de junio de 2021.
204. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Presentación ANI. Informe Antioquia, febrero de 2017.
205. Entrevista a Alejandro Niño Arbeláez, 30 de julio de 2021.
206. Entrevista a Daniela Soto Echeverry, 6 de mayo de 2021.
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VIII. NUEVA RUTA HACIA  
   LA COSTA ATLÁNTICA:     LA CONEXIÓN NORTE

Uno de los aspectos más llamativos de los diseños en las nuevas Autopistas 4G fue el hecho de que 
primaran los criterios ingenieriles y técnicos sobre la tradición y los intereses de las sociedades loca-
les	a	la	hora	de	definir	el	trazado	de	las	obras.	

Un análisis exhaustivo, que involucró trabajo en terreno y estudios de todo tipo, propició el 
diseño de unas rutas con niveles de pendiente y una velocidad constante, que formarán parte de la 
revolución en el transporte que dentro de muy poco tiempo vivirá el país. Ya comienzan a entregar 
obras estas concesiones y los cambios son en verdad abrumadores. 

Una ruta histórica para el transporte de carga que se hacía por Antioquia desde mediados del 
siglo XX, y que desembocaba en las llanuras del Caribe y la costa norte del país, era la inconveniente 
subida por el alto de Matasanos, la misma que permitía atravesar el antiguo valle de Los Osos (hoy al-
tiplano norte) y después bajaba a las riberas del río Cauca, por el alto de Ventanas, hasta llegar al caserío 
de Puerto Valdivia. Fue la ruta de comunicación directa con Barranquilla y Cartagena por varias déca-
das, con todos los obstáculos posibles, toda vez que la agreste topografía hacía de esa vía una carretera 
peligrosa y poco funcional si se pensaba en la competitividad que el mundo actual demanda. 

Con las Autopistas para la Prosperidad una nueva vía se abrió paso. Es preciso señalar que 
esta nueva ruta estaba presente desde los estudios iniciales de ISA, en tiempos de las Autopistas de la 
Montaña. Formaba parte del tramo 2, una autopista proyectada para unir a San José del Nus, Zara-
goza y Caucasia.207	Como	sucedió	con	las	demás	rutas,	para	definirla	se	contemplaron	distintas	op-
ciones	de	 trazado.	Se	 tuvieron	en	 cuenta	 aspectos	 técnicos,	financieros	y	 económicos,	 todos	 ellos	
orientados a la selección de la alternativa de mayor rentabilidad social, expresada en menores tiempos 
en los recorridos y en una reducción de los costos de operación para los transportadores de carga. 

La salida a las riberas del río Cauca se hará ahora surcando tierras del nordeste de Antioquia; 
esa	 es	 la	 ruta	 natural	 y	 más	 expedita	 para	 salvar	 los	 obstáculos	 geográficos	 que	 representan	 las	
pendientes de Donmatías	y	Yarumal,	la	antigua	vía	definida	en	los	estudios	previos	de	ISA	como	de	
bajas especificaciones, y por lo demás fuera de los estándares internacionales para carreteras de su tipo. Esa 
vieja ruta tenía una velocidad promedio de entre 20 y 30 kilómetros por hora, complejas condiciones 
geológicas y una evidente ausencia de servicios conexos.208

207. Gabriel R. Gallón Medina, “ISA presentó al INCO estudios de Autopistas de la Montaña”, comunicado de prensa, 6 de septiembre de 2011.
208. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, Autopistas del Nordeste S. A. S. Concesión Conexión Norte. Caucasia-Zaragoza-Remedios.  

     Documento de trabajo del Grupo Infraestructura para la Competitividad.
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Con la reactivación del proyecto de las Autopistas, en tiempos del presidente Juan Manuel 
Santos Calderón, a esta nueva ruta se la llamó Conexión Norte. En abril de 2014 se pensaba que podría 
ser	adjudicada	a	finales	de	ese	mismo	año.	Y	efectivamente	sucedió	así.	Un	año	después,	quien	gerencia-
ba la Concesión Autopistas del Nordeste, encargada de la Conexión Norte, era Alba Estella García.

Autopistas del Nordeste S. A. S. uniría entonces a Remedios, Zaragoza y Caucasia. Esta 
concesión	fue	adjudicada	el	17	de	octubre	de	2014;	ya	en	diciembre	se	había	firmado	el	contrato	y	
unos	meses	después,	el	5	de	febrero	de	2015,	se	firmó	el	acta	de	inicio.	Para	el	1.o de febrero de 2016 
habían comenzado las obras, que se proyectaron para cinco años de trabajos en sus dos unidades 
funcionales. Terminadas las obras, la concesión tendría 25 años más para operar la vía. 

Los accionistas de esta concesión fueron KMA Construcciones S. A. S., Valorcon (Valores y 
Contratos S. A.), Ortiz Construcciones y Proyectos S. A.,  Sonacol S. A. S., UNICA (Unidad de 
Infraestructura y Construcciones Asociadas S. A. S.) y SP Ingenieros S. A. S. Además de los recursos 
invertidos	por	estas	firmas,	este	proyecto	cuenta	con	inversión	de	bancos	nacionales	y	extranjeros.	
Tres bancos colombianos, uno japonés, uno español, uno peruano y otro de Corea aportan los 1,6 
billones de pesos que demanda este proyecto. 

Para	 esta	 concesión	 se	 definió	 como	 objetivo	 servir	 de	 puente	 de	 comunicación	 entre	 el	 
suroccidente y el centroccidente de Colombia con el puerto de Cartagena y el norte del país. Cone-
xión Norte une, a su vez, al nordeste de Antioquia con las Autopistas al Magdalena, que conectan con 
la Ruta del Sol a través de Puerto Berrío. Por tal razón, esta autopista es uno de los corredores viales 
más importantes de Colombia. 

Las obras de esta nueva vía se ubican en la antigua jurisdicción de una ciudad minera, fundada 
en 1560, Nuestra Señora de Los Remedios, y que no pertenecía a Antioquia, como ya se ha dicho: era 
parte de la jurisdicción del corregimiento de Mariquita y a mediados del siglo XVIII se anexó a Antio-
quia.209 Su historia ha estado vinculada, desde siempre, a la explotación aurífera. Algunos de los muni-
cipios de esta zona se cuentan entre los principales productores de oro de América Latina. Pero asimis-
mo ha estado marcada por la violencia y por el abandono estatal. Por eso, estas nuevas autopistas pueden 
tomarse como parte del pago de una deuda histórica del Estado con las sociedades allí asentadas. 

En 2015 se estimó que esta ruta se construiría en calzada sencilla; tendría 145 kilómetros de 
longitud y entre las obras se encontraban 93 puentes y cinco túneles. Empalmaría en Caucasia con 
otra concesión, la Antioquia-Bolívar, una obra que uniría a esa localidad ribereña del Cauca con 
Planeta Rica, Cereté, Lorica, Coveñas, Tolú y Cruz del Vizo, en calzada sencilla y con 491 kilómetros 
de longitud. Las obras las desarrollaría El Cóndor S. A. y llegarán hasta el puerto de Cartagena. 

Es preciso señalar que a la jurisdicción de la antigua ciudad minera de Los Remedios la 
cruzaban distintos caminos en el periodo colonial. Y es que la posibilidad de contar con adecuadas 
vías de comunicación representaba para esta ciudad de oro el abastecimiento y el contacto interpro-
vincial que permitía la circulación de productos, herramientas y gentes, todas vinculadas de una u 
otra manera con la producción aurífera. La incomunicación era sinónimo de ruina, abandono  
 
 

209. Cf. César Augusto Lenis Ballesteros, Una tierra de oro. Minería y sociedad en el nordeste de Antioquia, siglos XVI-XIX (Medellín: Instituto para el Desarrollo  
     de  Antioquia [IDEA], 2007).



EL COMERCIO QUE ABRE CAMINOS. AUTOPISTAS 4G EN ANTIOQUIA  ·    263     

Carta particular del feligresado de esta ciudad de Nuestra Señora de El Remedio, del cura de allí, Gabriel Antonio Ortiz Marino, en 1824, cuando era capital del cantón  
del Nordeste. Son notorias las picas y sendas, mas no los caminos. BiBlioteCa luis ÁnGel aranGo, h430.
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y riesgos de desaparecer, pues en ella no se producían los víveres necesarios para mantener a esclavos, 
mineros, mazamorreros y vecinos. La apertura de caminos y el mantenimiento de los existentes ase-
guraban la vida en esas lejanas tierras de oro.

Algunos de los caminos de la vieja Los Remedios conducían a los diferentes centros urbanos 
de la provincia de Antioquia y otros a los sitios y minerales que pertenecían a otros lugares y reales de la 
ciudad:	se	podían	identificar	caminos	principales y multitud de trochas y senderos que eran transitados 
para abastecer a mineros, mazamorreros y esclavos, ir a trabajos estacionales (condicionados por la 
existencia de aguas para su laboreo o por las sequías, en ciertas épocas del año),210 trasportar noticias 
o buscar posibilidades de explotación mineral en los numerosos yacimientos auríferos de la ciudad.

En 1722, uno de los principales caminos era la vía de acceso a Los Remedios por el 
río Magdalena. Los viajeros que navegaban, bien subiendo desde Mompox o bajando desde 
Honda, llegaban al sitio y puerto de San Bartolomé de Buenavista y desde allí tardaban a Los 
Remedios “quatro días de camino muy malo por una montaña”.211 De Los Remedios había tres días de 
camino a las sabanas de Cancán y de allí uno más a las sabanas de Yolombó; de este a la villa 
de Medellín eran ocho días de camino. De allí se pasaba a la ciudad de Antioquia, que dista-
ba de Los Remedios 16 días de travesía. Ese camino de las sabanas de Cancán era de los más im-
portantes de la provincia de Antioquia y posibilitaba el intercambio con las zonas mineras del 
nordeste y el bajo Nechí.

En uno de los tantos traslados, la móvil ciudad de Los Remedios se asentó en esas sabanas, 
una red de colinas de baja altura que fueron vitales para el transporte de Antioquia en tiempos colo-
niales, toda vez que allí pastaban recuas de mulas que movían toda serie de mercaderías. Hubo case-
río, que se conoció como San Martín de Cancán, de historia poco investigada.

De Los Remedios también salía un camino hacia Zaragoza, trayecto que demoraba dos días. Es este 
el que sigue en parte la ruta de las actuales Autopistas del Nordeste en una de las dos unidades funcionales.

Don Pedro Caballero, capitán a guerra del sitio de San Lorenzo de Yolombó, el 22 de diciem-
bre de 1778 informó que saliendo de Los Remedios… 

“… a la seis de la mañana, a poco rato se llega al río de Pocuné, y caminando por sus 
márgenes, para avajo, como a las tres oras [se] llega a la mina de don Josef Palacín, de bastante población 
y siguiendo río avajo, pasándolo innumerables veces, ba a dormir al Encantado, o la Fragua que llaman, 
pasando por delante de varias estancias chicas. De donde saliendo a las oras regulares, pasa por el Ceni-
zo, mineral de bastante población y que es de los herederos del difunto don Alonso Palomino, y pasando 
por algunas situaciones chicas, llegará a Zaragoza poco más de las quatro de la tarde”.212

Es	 interesante	 notar	 que	 algunos	de	 esos	 caseríos	 referenciados	 a	finales	 del	 siglo	XVIII	
existen todavía. Y se verán transformados con estas obras, las Autopistas para la Prosperidad, que 
acercarán a Colombia con ese Bajo Cauca antioqueño. 

210.	César	Augusto	Lenis	Ballesteros,	“La	dinámica	social	de	una	frontera	flexible.	Zaragoza	de	las	Palmas	durante	el	siglo	XVIII”,	 
     Fronteras. Territorios y metáforas, compiladora Clara Inés García (Medellín: Hombre Nuevo Editores, 2003), pp. 321-333.

211. Archivo Histórico de Antioquia, Límites, tomo 375, doc. 7000, fol. 15r.
212. Archivo Histórico de Antioquia, Caminos, tomo 71, doc. 1970, fol. 383v.
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Los caminos hacia Cancán, hacia San Bartolomé y hacia Zaragoza eran los más importantes 
de Los Remedios.213 Estos se debían mantener en buen estado. Para tal efecto, cada año se trabajaba 
en su composición, aunque, en ocasiones, el invierno no permitía terminar las labores.214 Asimismo, 
había camino hacia los minerales del Guamocó, la vieja ciudad de comienzos del siglo XVII, ya para 
el siglo XVIII extinta, y que estaba localizada en plena serranía de San Lucas, hoy sur de Bolívar.

Los Remedios poseía varios senderos que comunicaban a los reales de minas, sitios y ranche-
rías de su jurisdicción. Eran caminos particulares	que	se	establecían	para	el	tráfico	hacia	las	minas	y	es-
tancias. Su rústica factura los hacía merecedores de la denominación de “huellas propias de silbestres avita-
dores de las montañas, que el de caminos racionales domesticados y arreglados a civil sociedad en forma de república”.215 

Hacia el río Tamar, en 1775, Francisco Bravo decía haber un camino al Simití que comunicaba 
con Los Remedios en 12 días de penoso trasegar por agrestes montañas y caudalosos ríos. En esos in-
hóspitos parajes tenía Real de Minas don Domingo González Soberón, quien derribó montes… 

“… para maíses y rancherías con quarenta esclavos, intentando al mismo tiempo talar 
la montaña en solicitud del río nombrado San Juan, o la Cimitarra para cubrir senda al río 
Grande y conseguir por este arbitrio el abasto de la quadrilla franqueándosele puerto a la internazion 
de los víveres y herra // mientas conducentes a la mina, y en su defecto proporcionar camino por 
donde con menos costo pueda verificar los acarretos con menos molestia y gastos”.216

De otro lado, Francisco León, vecino de Los Remedios y quien manifestó tener 80 años de 
edad,	ratificó	que	don	Domingo	González	Soberón	pretendía	abrir	un	camino	que	desde	“inmemorial 
tiempo” se transitaba: el camino hacia el puerto de la Cimitarra, uno de los primeros “que tubo esta ciudad 
para su comercio pues conoció en aquellos tiempos varias personas que entraron por él”.217

La preocupación por el buen estado de los caminos, durante gran parte del siglo XVIII, fue 
una	constante	en	las	colonias	americanas;	las	vías	de	comunicación	debían	garantizar	un	flujo	regular	
del comercio y el desarrollo de la agricultura, la minería y los demás “ramos de industria”.218 Una comu-
nicación sin mayores contratiempos posibilitaba, además, la rápida circulación de las normas y dis-
posiciones de la monarquía, y esto hacía del control de la población y del aumento en la productividad 
del imperio un objetivo más fácil de lograr. Precisamente, dentro de los proyectos económicos em-
prendidos por la corona, especialmente en la segunda mitad del siglo XVIII, la construcción de 
puentes, la “elección de calzadas, la apertura de nuevos caminos y el celoso reparo de los antiguos” ocuparon un papel 
de primer orden.219 

213. Archivo General de la Nación, Correos, tomo 1, doc. 11, fols. 324r-375v.
214. Archivo Histórico de Antioquia, Visitas, tomo 76, doc. 2108, fol. 228r.
215. Archivo Histórico de Antioquia, Visitas, tomo 76, doc. 2103, fol. 36r.
216. Archivo General de la Nación, Minas de Antioquia, tomo 5, doc. 40, fols. 340v-341r.
217. Archivo General de la Nación, Minas de Antioquia, tomo 5, doc. 40, fol. 350r.
218. Pedro Fermín de Vargas, “Memoria sobre la población del Reino”, Pensamientos políticos. Siglo XVII-XVIII (Bogotá: Procultura, 1986), pp. 150-151.
219. Fray Joaquín de Finestrad, El vasallo instruido en el estado del Nuevo Reino de Granada  

     y en sus respectivas obligaciones, introducción y transcripción Margarita González (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2001), pp. 158-161.
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En 1867, el intelectual y médico envigadeño Manuel Uribe Ángel nos ofreció una bella 
y detallada descripción del camino que comunicaba al valle de Aburrá con el nordeste de Antio-
quia; mismo que, desde la nueva población de Amalfi, atravesaba las sabanas de Cancán y llega-
ba a la antigua Los Remedios.220 

“Cancán fue en tiempo de su grandeza –decía el sabio Uribe Ángel– una calle larga de 
algunas cuadras, con casas pajizas de uno y otro lado y una mala capilla de tapias y tejas en una 
plazoleta de miserable aspecto. Abastecida de víceres debió estar, por la bondad de sus tierras de culti-
vo y algo rica en oro, por la explotación de sus minas; (…) Hoy no quedan de este pueblo sino tres 
casas pajizas y los restos de una vieja capilla”.221

Otra	bella	descripción	de	los	caminos	de	la	vieja	Los	Remedios,	a	finales	del	siglo	XIX	segmen-
tada	en	nuevas	localidades	como	Amalfi	o	Yolombó,	fue	la	del	ingeniero	Manuel	Baena.	Hijo	natural	y	
negro	de	Los	Remedios,	de	madre	amalfitana,	describió	la	zona	en	la	que	vivió	su	infancia;	sus	relatos	
nos remiten a la década de 1890. Entonces dicha zona estaba viviendo una apertura en su frontera, 
vinculada a la reactivación minera propiciada por la explotación de yacimientos auríferos de veta.222

Por esos años comenzaba a sentirse el resurgir aurífero en la región. La llegada de conoci-
mientos, técnicas y capital extranjero atizó las expectativas de explotación. Y ya no solo se exploraron 
aluviones, sino también vetas, cargadas de oro. Y esto tuvo impacto en los caminos de esa zona de 
Antioquia: compañías francesas, inglesas y después norteamericanas transformaron considerable-
mente el entorno. Construyeron sus propias vías de comunicación. 

220. César Augusto Lenis Ballesteros y Roberto Luis Jaramillo, Manuel Uribe Ángel. Viajero y observador, 1867-1892  
     (Medellín: Fondo Editorial Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, Universidad de Antioquia, 2017), pp. 77-120.

221. César Augusto Lenis Ballesteros y Roberto Luis Jaramillo, Manuel Uribe Ángel…, pp. 82-83.
222. Manuel Baena, Cómo se hace ingeniero un negro en Colombia (Murcia: Tip. Manuel Arenas Apóstoles, 1929).

Dibujo que muestra técnica 
constructiva para levantar un 
puente sobre el río Medellín, 
aquí llamado Nechí. Se 
muestra el camellón del Norte, 
después carretero. arChivo 
históriCo de antioquia 
(aha).
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Uno de los minerales más importantes de la antigua jurisdicción de Los Remedios, y 
que a	finales	del	siglo	XIX	sería	el	asiento	de	la	Frontino	and	Bolivia	Gold	Mining	Company,	
fue el conocido con el nombre de Ñemeñeme, explotado desde inicios del siglo XVIII y locali-
zado en lo que en 1877 formaría parte de la población de Segovia, antes llamada Tierradentro. 

En	dicho	año,	los	vecinos	de	Tierradentro	afirmaron	que	su	caserío	contaba	con	2.500	ha-
bitantes, un considerable número de casas “que formaban las calles de Garibaldi, Pizarro, Cristales y algunas 
otras”, un local que servía de Casa Consistorial, una cárcel segura, un comercio activo y minas de oro 
que iban en aumento. Deseaban que su fracción fuese elevada a la categoría de distrito y, después de 
fallidos intentos y de agrios enfrentamientos con las autoridades de Los Remedios, lo lograron, con 
el nombre de Segovia, el 17 de septiembre de 1884. Sin embargo, debido a la guerra que culminó en 
1885, los correspondientes trámites y su cumplimiento se vieron interrumpidos. Solo hasta el 3 de 
junio de dicho año se comenzó a hacer efectiva la vida independiente de Segovia.

El yacimiento de Ñemeñeme pasó de dueño en dueño hasta que fue adquirido por una 
compañía inglesa, la mencionada Frontino and Bolivia Mining Company, que trasladó sus ins-
talaciones en 1866, antes localizadas en el cerro de El Frontino, en el occidente de Antioquia. 

Los minerales de Ñemeñeme y el entable de mina llamado Bolivia, propiedad en su 
momento de Manuel Cobo y Mamerto García Montoya, rionegrero hijo del comerciante y 
antiguo dueño de El Zancudo y socio de José Manuel Restrepo Vélez, habían sido vendidos 
a la compañía Nueva Granada, asociación que el 29 de marzo de 1860 vendió a la Nueva 
Granada Limitada todas las minas, tierras, casas, derechos, créditos y obligaciones de toda 
clase que tuviera en el Estado de Antioquia. 

Mediante un convenio fechado en Londres el 11 de noviembre de 1863 y una escritura fe-
chada el 6 de mayo de 1864, se facultó a la Frontino y Bolivia Limitada, domiciliada en aquella ca-
pital inglesa, para que comprara a la compañía Nueva Granada Limitada todos los bienes que esta 
poseía.223 En efecto, en 1864, después de haber recibido la hacienda del Frontino, en el corregimien-
to de este nombre, al occidente de Antioquia, se le entregó al señor William Yeaques, apoderado de 
la compañía inglesa, la hacienda de Bolivia, en el distrito de  Los Remedios, “junto con sus minerales de 
Bolivia y la Salada, como también los minerales de Juan Criollo, tierras, máquinas, casas y demás anescidades en el Distri-
to de Remedios”.224 Un territorio que abarcaba gran parte de lo que hoy es Segovia.225 En dichos predios 
se instaló la Frontino and Bolivia Mining Company, que movilizó sus maquinarias, contrató gentes 
y construyó obras en pro de realizar intensivas explotaciones en las vetas de aquella comarca. 

Los bienes de la compañía tenían múltiples usos. Esta poseía instalaciones para el laboreo de 
las minas, casas para guardar herramientas e insumos, plantaciones de plátano, cacao, café, caña, 
yuca, arroz, batatas, maíz y ñame, así como cabezas de ganado para contribuir al sostenimiento de 
sus trabajadores.226

223. Archivo Histórico de Antioquia, Minas, tomo 213, doc. 9708, f. 18v.
224. Archivo Histórico de Antioquia, Minas, tomo 213, doc. 9708, f. 19r. 
225. El terreno que en la actualidad ocupa la cabecera municipal de Segovia fue donado por la Frontino en la década de 1870.  

     Cf. El Cuarzo, publicación bimestral, Frontino Gold Mines Ltda., n.º 1 (julio- agosto de 2004), p. 1.
226. Archivo Histórico de Antioquia, Censos, tomo 2704, doc. 10, f. 219r. 
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Las directivas decidieron invertir en vías de comunicación que hicieran posible el desarrollo 
tecnológico de sus minas. Así, construyeron una vía que comunicaba a Zaragoza con Los Remedios, 
siguiendo el antiguo camino que unía a estas dos ciudades. Este camino, en las primeras tres décadas 
del siglo XX, era una trocha para mulas que, en recuas, desde el puerto de Zaragoza transportaban 
insumos, maquinarias, mercaderías y demás, y sacaban el oro en lingotes. Al haber sido mejorados, 
para 1941 los trabajos de ese camino para ruedas se encentraban a unos 25 kilómetros de Segovia, en 
pleno cañón del río Pocuné. Durante muchos años se conoció como la trocha de Zaragoza. Inicial-
mente	fue	un	camino	para	mulas	y	arrieros,	como	ya	se	ha	dicho.	El	tráfico	por	el	río	Nechí	era	in-
tenso: por él navegaban barcos de vapor que se conectaban con los ríos Cauca y Magdalena, y permi-
tían el contacto de esta zona con el mundo exterior. Ya en la década de 1940 acuatizaban en el Nechí 
aviones de la compañía SCADTA, con lo que la trocha de Zaragoza adquirió más importancia. Los 
sueños de los suecos Hauswolff y Nisser se cumplían casi 120 años después. 

En tiempos en los que ya funcionaba el Ferrocarril de Antioquia, también había una trocha 
que conducía desde Segovia a una de sus estaciones: la de Guacharacas. Se conoció como la trocha de 
Guacharacas, más atractiva en la década de 1930 para sacar, por ejemplo, la producción de oro. Así lo 
informó Michael Hill Davey, un segoviano, hijo de ingleses trabajadores de la compañía minera, 
quien en una serie de bellos relatos comentó distintos aspectos propios de esa región cuando él era 
niño. Y uno de aquellos que relató con pasión y con detalle fue precisamente el de los caminos del 
nordeste de Antioquia.227 También en 1941 se trabajaba en la vía Yolombó-Segovia, que conectaría 
por carretera hasta Medellín. Esa ruta se inauguró en abril de 1955.228

De los 145 kilómetros de la Concesión Autopistas del Nordeste, 82 serán de mejoramiento 
de la vía entre Zaragoza y Caucasia, una ruta que une las riberas del Nechí y del Cauca, y que está 
prácticamente terminada. Cinco kilómetros serán de nueva vía en la variante de Caucasia, también 
terminada. Y los 58 restantes serán de vía nueva, entre Remedios y Zaragoza. Allí se toma por la 
quebrada topografía del cañón del río Pocuné, desde sus nacimientos, y se pasa por Fraguas o Ma-
chuca, de triste recordación por los impactos de la violencia, y por el olvido estatal. 

Juan	Manuel	Mariño	Maldonado	es	el	gerente	general	desde	hace	cinco	años.	Afirma	
que uno de los problemas más difíciles que debió enfrentar el proyecto desde sus inicios tuvo 
que ver precisamente con el orden público de la región. Actores violentos quemaron maqui-
naria, dispararon en contra de los trabajadores y amenazaron a quienes, a través del pavimen-
to y las obras de infraestructura, pretendían llevar el progreso a este olvidado rincón de An-
tioquia. Gracias al apoyo del Ejército Nacional y a la gestión interinstitucional, lograron 
retomarlo y continuar con la Conexión Norte. Eso explica, en parte, por qué la Unidad 
Funcional 2, que trabaja entre Zaragoza y Caucasia, está ya terminando las obras. Y el avance 
en	la	Unidad	Funcional	1,	que	va	de	Zaragoza	a	Remedios,	se	encuentra	en	su	etapa	final.	

Más	allá	de	estos	obstáculos,	no	menores	por	lo	demás,	enfrentaron	las	dificultades	propias	
de una obra de esta magnitud. Cumplir con las exigencias de las Autopistas 4G en un relieve tan  
quebrado como el del cañón del río Pocuné exigió construir viaductos y puentes que garantizaran una 
velocidad constante y segura de 80 kilómetros por hora en promedio. Ya en la zona plana del Pocuné,  
 

227.  Michael Hill Davey, Oro y selva. Relatos del nordeste (Medellín: Biblioteca Pública Piloto de Medellín para América Latina / Fundición Gutiérrez, 1998). 
228. Cervecería Unión, Monografías de Antioquia (Medellín, 1941), p. 386; Heriberto Zapata Cuencar, Monografías de Antioquia (Medellín: Cervecería 

     Unión S. A., 1978), p. 268.
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en su valle, el reto fue lidiar con otras obras de infraestructura ubicadas allí, como un oleoducto, la 
vieja vía y las líneas de transmisión de energía. Esta Unidad Funcional tiene por lo menos 30 puentes; 
se destaca un viaducto, cerca a la cabecera municipal de Remedios, de 380 metros de longitud. En la 
Unidad Funcional 2 se destaca un nuevo puente sobre el río Nechí, de 240 metros de longitud y de 
tres luces, muy cerca del viejo puente. Además del orden público, en lo que respecta a la ingeniería, 
Juan Manuel Mariño Maldonado señala qué fue lo más retador: “Sin duda algunos de los principales hitos de 
la Conexión Norte han sido la construcción del viaducto de 380 metros que sale de Remedios y conecta dos cadenas monta-
ñosas, así como la ejecución del puente sobre el río Nechí”.229

Esta ruta es vital para Antioquia: la conectará con la costa caribe, y, por esa vía, también 
a otras zonas de Colombia con la misma costa. Dice el gerente Mariño Maldonado que las Auto-
pistas para la Prosperidad son un verdadero rompecabezas. El proyecto Conexión Norte es tan 
solo	una	ficha,	que	se	une	con	las	inmediatas:	Vinus	y	Autopistas	Río	Magdalena	2,	lo	que	redu-
cirá distancias de viaje en ese corredor. Segovia estará a tan solo 45 minutos de Zaragoza, un tra-
yecto que antes se hacía en cuatro horas con vehículos especiales por la precariedad de la trocha. 
Todo eso cambiará. 

Y lo más importante es el impacto en las regiones. Dice el gerente Mariño Maldonado que 
siente mucha satisfacción por haber superado las pruebas que impuso este proyecto. Uno que no solo 
llevó asfalto a una olvidada región de Colombia: llevó sobre todo posibilidades de desarrollo para sus 
habitantes. Servicios como la educación y la salud están cada vez más cerca. El impacto económico 
merece	ser	destacado	también:	en	el	corto	plazo	se	diversificarán	las	vocaciones	económicas	de	esta	
zona y, como en el siglo XVI, la antigua ciudad de Los Remedios recuperará el esplendor que perdió 
en algún momento, ya no con el oro como protagonista.

El rompecabezas es más complejo todavía y en él Antioquia es protagonista. De las 21 con-
cesiones vigentes de Autopistas 4G, 11 se están construyendo en el departamento. Todo esto se ha 
logrado con la sinergia entre el sector privado y el Gobierno, como ya se ha dicho, liderada por la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.

229. Entrevista a Juan Manuel Mariño Maldonado, 8 de junio de 2021.
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IX. URABÁ: SALIDA AL CARIBE
Las Autopistas para la Prosperidad hacia el golfo de Urabá forman parte de un proceso de larga du-
ración en la historia de nuestra región; la misma que se vincula con los anhelos, antiguos por lo de-
más,	de	salir	a	las	costas	del	mar	Caribe	de	una	manera	rápida	y	eficiente.	Son	explicables	los	viejos	
sueños de comunicación con una tierra que para Antioquia fue extraña durante por lo menos cuatro 
siglos,	toda	vez	que	no	tuvo	jurisdicción	definitiva	sobre	ella	sino	hasta	1905,	cuando	la	adquirió,	el	
mismo día en que se cercenó el sur de Antioquia para crear el nuevo departamento de Caldas. Para 
los antioqueños, Urabá siempre fue una frontera atractiva, que era necesario incorporar.230

Hoy en día son dos las concesiones que trabajan en el sueño de ofrecerles a Antioquia y al 
país una ruta de última generación que traerá impactos en la competitividad nacional, pues al reducir 
distancias y mejorar los tiempos de transporte, tanto materias primas como mercaderías saldrán por 
las costas de Urabá, en las que ya se construye un gran puerto, y no tendrán que ser conducidas tan 
al norte, hacia Cartagena, Barranquilla o Santa Marta. Asimismo, aquello que se importe a Colombia 
a través del Atlántico y el Caribe tendrá la opción de Urabá como la más indicada para ingresar. 

Entre las dos concesiones, que desarrollan los proyectos Autopista al Mar 1 y Auto-
pista al Mar 2, está la obra del túnel del Toyo, que ya ha sido comentada en otro de los capí-
tulos de esta crónica; este túnel, o túneles, porque son varios, una de las obras de ingeniería más 
retadoras de la historia colombiana, une los dos trayectos de la gran autopista hacia Urabá. 

Mar 1 sale de la boca occidental del túnel de San Cristóbal, la misma que mira hacia el cañón 
del río Cauca y que pasando por un nuevo puente, inmediato al viejo del Paso Real, sobre dicho río, 
llega hasta la antigua ciudad del Tonusco, Antioquia, precisamente hasta el punto donde se conecta 
con la vía que va hacia el túnel del Toyo, la cual se construye a ritmos acelerados. Pasado el río Cauca, 
un ramal de esta autopista se dirige hacia lo que en tiempos coloniales se conoció como Cauca arriba, 
la ruta que, cruzando por Anzá y sitios antiguos como El Cangrejo, termina cerca de Bolombolo para 
conectar	con	la	autopista	que	va	al	Valle	del	Cauca	y	la	costa	Pacífica,	en	el	puerto	de	Buenaventura.

En el ramal occidental, una vez pasado el Toyo, en Cañasgordas, comienza Mar 2, que toma 
todo el cañón del río Cañasgordas y del Sucio para, entre cerrazones superadas con viaductos, túneles 
y demás, buscar la suela plana de Urabá, llegar a Mutatá y pasar hacia Chigorodó, en el paraje de El 
Tigre, donde termina esta obra, que allí empalma con la vía, ya en óptimas condiciones, que conecta 
con Apartadó, Turbo, Necoclí y Arboletes, y que se monta sobre la vieja carretera al Mar.

230. Por Ley 77 de 10 de abril de 1905 se agregó a Antioquia la provincia de Urabá. 
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La apertura de un camino de Medellín al río Cauca generaba disputas entre los campesinos sobre por dónde debería pasar. Este camino era intermedio 
entre San Sebastián y Comunidad, hoy Palmitas y Ebéjico. La construcción de puentes alteró los ánimos de los campesinos. arChivo históriCo de 
antioquia (aha), MapoteCa, 7403. 
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Hacia esa zona de Urabá hubo senda desde tiempos coloniales, usada por comerciantes y con-
trabandistas de Antioquia que pretendieron salir a las costas del Caribe sin tener que navegar por ríos 
como el Cauca y el Magdalena. Y como ya se ha visto en el capítulo introductorio, la conquista del in-
terior de lo que sería Antioquia, desde Cartagena, remontando el río Sinú, la serranía de Abibe y fal-
deando el Paramillo, fue llevada a cabo por este espacio en tiempos de Francisco César, Juan Vadillo y 
los	hermanos	Heredia.	En	el	siglo	XIX	los	deseos	de	contar	con	una	vía	eficiente	entre	Antioquia	y	el	
mar Caribe, por el occidente, trajeron consigo exploraciones, proyectos, mapas y nuevos sueños.

Para la década de 1830, la frontera de la colonización antioqueña al occidente llegaba hasta 
el	pueblo	de	indios	de	Cañasgordas,	establecido	a	finales	del	siglo	XVIII.	Desde	allí,	y	hasta	el	golfo	
de Urabá, se extendían unos 300 kilómetros de “selva densa, montañosa y húmeda”, y habitada por indios, 
fundamentalmente.231 En 1838, el Congreso de la República, después de discutir las ventajas de una 
ruta por tierra al golfo de Urabá, dio poderes al ejecutivo para estudiar las propuestas de construcción 
de un camino de herradura entre Cañasgordas y un punto navegable en el río León. Se recomendó la 
construcción de tambos y posadas a lo largo del camino, a intervalos no menores de tres leguas, para 
que los viajeros descansaran y las cargas fueran resguardadas. “Además de cobrar peaje, el contratista podía 
recibir 25.000 fanegadas (16.650 hectáreas) de tierras baldías vecinas al camino en las riberas del río”. El contrato solo 
se	firmó	siete	años	después.232 

Ya en 1844 el Concejo Municipal de la ciudad de Antioquia había pedido el permiso, y en 
efecto lo recibió, para utilizar los recursos generados por los pasos del río Cauca durante los 10 años 
siguientes,	a	fin	de	destinarlos	a	la	exploración	y	construcción	de	un	camino	hacia	el	golfo	de	Urabá.	
Un año después, Villa Leal y compañeros hicieron su expedición, ya mencionada: bajaron por el 
Cañasgordas y el Sucio, y al llegar a Dabeiba, lo cruzaron con la idea de esquivar su profundo cañón  

231. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar. Geografía e historia de su colonización (Bogotá: Banco de la República / El Áncora Editores, 1996), p. 46. 
232. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 46.

Croquis del paso de El Cangrejo 
sobre el río Cauca, también 
conocido como paso  
de Los Pobres, en la vía que 
hoy comunica a Bolombolo 
con Santa Fe de Antioquia, 
jurisdicción de la Concesión 
Mar 1. arChivo General de 
la naCión, 4, 610a.
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y bajar así por las selvas montañosas de La Cerrazón hasta llegar a la llanura anegadiza del río Qui-
paradó, tributario del Sucio. “Al abrir paso con machetes para las canoas, fue posible pasar desde el río Sucio hasta la 
cuenca del río León”, y de allí al golfo de Urabá.233 Esta ruta, por lo complejo de recorrer La Cerrazón, 
más lo difícil de la navegación y el paso entre canales y ciénagas hasta el mar, no fue recomendada, 
entonces, para el proyectado camino. 

En 1845, el Gobierno dio la concesión para construir un camino entre Cañasgordas y un 
punto navegable en el río León. Cuando culminaran los trabajos, los contratistas, Eugenio Martínez 
Pastor, Juan Antonio Montoya Z. y Juan María Gómez Pastor, antiguo cadete educado por Caldas, 
recibirían 25.000 fanegadas de tierra al lado del camino, y también el monopolio del terminal loca-
lizado en las orillas del río León. Los trabajos se iniciaron con una compañía de zapadores que tuvo 
asiento en Cañasgordas, al mando de Pedro Gutiérrez Lee.

Una carta del 12 de noviembre de ese año, que escribiera el gobernador Mariano Ospina 
Rodríguez al presidente Tomás Cipriano de Mosquera, le informó que había recibido comunicación 
del secretario de Relaciones Exteriores sobre la formación de una compañía antioqueña para la cons-
trucción del camino de Guacubá, por otro nombre río León; le dijo que “el domingo reuniré a los capitalis-
tas de esta ciudad [Medellín], i haremos lo que se pueda para entusiasmarlos y meterlos en negocio; no puede hacerse antes la 
reunión, porque mañana me voi para el cantón de Antioquia a ensayar los zapadores en los trabajos del camino”.234 En 
efecto, la reunión con 45 notables de Medellín se hizo y prometieron invertir y tomar acciones en 
asocio con el Gobierno nacional para el desarrollo de esta empresa caminera.235 Un interesante ante-
cedente de proyectos público-privados.

Por entonces, el médico irlandés Roberto Marshall Key, residenciado hacía muchos años en 
el Urabá chocoano, conocedor como el más de todo el territorio, pues había introducido maquinaria 
para extraer oro del fondo de los ríos, aprovechó el traslado de la aduana del Atrato a Turbo, que 
había sido manejada por el abogado rionegrero Heraclio Uribe E. Marshall Key fue poblador de 
Turbo	y	esclavista,	y	formó	una	sociedad	para	sembrar	caña	a	fin	de	destilar	aguardiente,	con	herrería,	
ganado mayor y menor, sementeras de café, cacao y plátanos. Tiempo después, donó cuatro campanas 
para la nueva iglesia que se había levantado en Turbo; su proyecto estuvo en peligro por cuanto un 
decreto de 1842 cerró el puerto de Turbo “al comercio exterior de importación y exportación”.

Una ley del 3 de marzo de 1846 declaró camino nacional la ruta de Antioquia al golfo de 
Urabá; se recomendó no construir camino directo hasta allí, seguramente por las anteriores expe-
riencias de expedicionarios. Uno que saliera por las montañas de Dabeiba Vieja hasta un punto 
navegable del río Murindó, desde donde se podía salir al Atrato y al mar. Aquí merecen mención 
especial los trabajos del sueco Carlos Segismundo de Greiff, quien hizo excursiones a la zona, por 
contrato	firmado	por	el	gobernador	Ospina	Rodríguez,	y	todo	ello	lo	consignó	en	mapas	y	apuntes	
que aún hoy se conservan y que fueron consultados para esta crónica. Fue el encargado para cons-
truir este camino y en menos de dos años lo culminó. Esa ruta entre Dabeiba y Murindó fue co-
nocida como el camino de don Carlos.

233. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 54. Se advierte que ese paso por los anegadizos era posible durante la temporada de lluvias.
234. Carta de Mariano Ospina Rodríguez a Tomás Cipriano de Mosquera, 12 de noviembre de 1845, Antología del pensamiento de Mariano Ospina Rodríguez,  

     tomo I, p. 248.
235. Camino nacional al golfo de Urabá o a un punto navegable del Atrato (Medellín: Imprenta de Manuel Antonio Balcázar, 1845).
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Croquis “El Bajo Atrato” 1840, por Carlos Segismundo de Greiff. Este es anterior al mapa de Nugent. Aprobado el camino nacional a Turbo, el sueco  
De Greiff exploró al occidente otro camino hasta el puerto de Murindó, que podría comunicar con el golfo, ya por tierra firme, o por el río León.  
El camino de Murindó fue segado por la manigua.  De Greiff insistió en hacer una canalización para comunicar a Urabá con el océano Pacífico  
por el istmo de Raspadura. arChivo General de la naCión, MapoteCa, 6, 242. 
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A mediados del siglo XIX, la zona fue recorrida por el ingeniero italiano Agustín Codazzi, 
en	el	marco	de	sus	trabajos	de	campo	en	el	más	importante	proyecto	de	exploración	geográfica,	eco-
nómica,	científica	y	social	que	ha	tenido	nuestro	país:	 la	Comisión	Corográfica.236 Codazzi había 
llegado	a	la	ciudad	de	Antioquia	a	finales	de	junio	de	1852;	en	ella,	el	gobernador	de	esa	provincia	
había conformado una comisión local para apoyar los trabajos del italiano. Entre los que la integra-
ban se encontraban Manuel Dimas del Corral, el doctor José María Martínez Pardo y Andrés Lon-
doño	G.	Se	interesó	por	el	estudio	del	río	Cauca	y	las	dificultades	para	su	navegación.	También	por	
los caminos de tierra que podían comunicar a la ciudad y su provincia. Recorrió el valle y cañón del 
río Sucio, al occidente de la ciudad de Antioquia, hasta Dabeiba. “En cercanías de este pueblo, de tan añejo 
nombre que recordaba aquel otro de El Dorado, vivía un negro llamado Rafael Rivera, que le había sido recomendado por De 
Greiff”.237 Es preciso señalar que ese liberto Rivera había ayudado a De Greiff en sus exploraciones 
en el occidente de Antioquia desde mediados de la década de 1840. Y había trabajado con Martín 
Nugent en la exploración del camino hacia Urabá por esos años. 

Sin lugar a dudas, era el vaquiano más conocedor de las rutas de comunicación entre el cañón 
del río Cauca y las riberas del Atrato, y las costas del golfo, en la primera mitad del siglo XIX. Su 
casa aparece en el mapa que elaboró Nugent en 1846, y que se incluye en este libro. 

“Era un hombre activo y de mucha influencia en su región; acababa de regresar de una 
expedición de tres meses, en la cual, navegando por el río León, que nace al norte del río Sucio, al-
canzó el golfo de Urabá. Aportó a Codazzi muchos datos acerca de la geografía regional, ya que 
durante aquella navegación por aguas que cruzan los territorios de diferentes grupos de indios salva-
jes, al parecer pertenecientes a los esquivos citaraes, conoció muchas novedades”.238

236.	Sobre	la	Comisión	Corográfica	es	abundante	la	literatura.	Tal	vez	la	mejor	y	más	documentada	investigación	al	respecto	sea	el	trabajo	de	Efraín 
     Sánchez, Gobierno y geografía. Agustín Codazzi y la Comisión Corográfica de la Nueva Granada (Bogotá: Banco de la República / El Áncora Editores, 1999).

237. Hermann A. Schumacher, Codazzi. Un forjador de la cultura (Bogotá: Empresa Colombiana de Petróleos [Ecopetrol], 1988), p. 165.
238. Hermann A. Schumacher, Codazzi. Un forjador…, p. 165.

Detalle de camino Frontino a Río 
Verde y Murrí, por Carlos 
Segismundo  de Greiff, 1840. 
arChivo General de la 
naCión, MapoteCa, 4, 553a. 
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Llamó la atención sobre las ideas de ingleses y estadounidenses para construir un canal inte-
roceánico en esa porción de lo que hoy es Colombia. Y por eso tanto interés en recorrer el occidente de 
Antioquia,	la	provincia	del	Chocó	y	lo	que	hoy	es	Panamá.	Afirmaba	Codazzi:	“Cuando exista este canal, 
sea valiéndose del río Napipí o del río Arquía, los intereses de la provincia de Antioquia estarán del otro lado de la cordillera, y 
su gran arteria de comunicaciones tendrá que ser entonces el río Atrato”.239 El canal interoceánico se construyó en 
tierras que actualmente no pertenecen a Colombia. Con las Autopistas 4G nuevamente se mirará hacia 
esta porción del occidente antioqueño como el punto de contacto con el resto del mundo, no a través 
del río Atrato, sino a través de las aguas del Caribe y las costas y puertos en Urabá.

Codazzi sugirió establecer un mejor camino hacia Urrao, pues el que existía, que conducía a 
Bevará y las riberas del Atrato, no era susceptible de ser refaccionado. Esas “soledosas montañas” precisa-
ban de un contacto más efectivo con Medellín y la ciudad de Antioquia.240 

En 1854, el Gobierno concedió 16.000 hectáreas de tierras baldías a una empresa privada 
conocida como la Compañía de Mutatá (una oferta que venía desde 1838), la cual debía construir un 
camino entre la ciudad de Antioquia, por Buriticá y Dabeiba, hasta un punto navegable en el río Sucio 
o el río León. La obra se terminó y fue el “primer vínculo duradero entre el interior de Antioquia y el mar por la 
franja de Urabá”, a pesar de que era más una trocha para caminantes que un camino de herradura.241 
Dicho camino atravesaba el río Sucio en el lugar donde hoy se ubica la nueva Dabeiba (una población 
trazada por el inglés Juan H. White, director del camino de Urabá), y subía por La Cerrazón hasta 
el alto de Osos, descendiendo a las llanuras de Quiparadó y Mutatá. Tenía más ventajas que el cami-
no de don Carlos y pronto lo desplazó en importancia, pues De Greiff pensó en bajar por el Atrato 
o	subir	por	él	para	llegar	al	arrastradero	de	San	Pablo	y	comunicar	con	el	Pacífico.	Este	nuevo	camino	
ofrecía una comunicación más rápida con el Caribe. Y siguió perfeccionándose la idea de construir 
un excelente camino de Occidente, desde Dabeiba hasta aguas navegables que condujeran a Urabá. 

Entre 1887 y 1888 se construyó un camino de 49 kilómetros entre Dabeiba y las llanuras de 
Urabá, en el sector de Mutatá; se hizo por el cañón del río Sucio, prácticamente esculpiendo la senda 
del lado oriental de esas agrias montañas. Poco después se construiría el célebre puente de Occidente, 
sobre el río Cauca, cerca a la ciudad de Antioquia, y bajó el interés por avanzar la vía hacia Urabá. 
Con el tiempo la parte construida se deterioró por falta de mantenimiento. “Parece que entre 1894 y 1910 
la ruta estaba completamente cerrada para todo viajero”.242

A comienzos del siglo XX, la pretensión de contar con una vía hacia Urabá tomó dinámicas 
insospechadas, sobre todo cuando Urabá se agregó a Antioquia como provincia. Es preciso señalar  
que su capitalidad estuvo en Frontino. Y esto se asocia a la construcción de la carretera al Mar, obra 
que inició trabajos en la década de 1920 y que puede ser considerada, junto con el Ferrocarril de 
Antioquia, como uno de los grandes proyectos de infraestructura en la historia antioqueña. 

239. Hermann A. Schumacher, Codazzi. Un forjador…, p. 166.
240.	También	recomendó	la	construcción	de	un	camino	entre	Medellín	y	San	Bartolomé,	vía	Amalfi,	para	acercar	al	valle	de	Aburrá	 

 a las orillas del río Magdalena. Y un camino más a la localidad de Barbosa, pues pensaba que muy cerca de allí el río Medellín  
 podía ser navegado, y por esa vía se bajaría al Porce, al Nechí y al Cauca.

241. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 57.
242. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 62.
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En	1913,	el	Congreso	había	ratificado	una	vía	nacional	hacia	
Urabá. En este caso era la vía entre Frontino y Turbo. En ese año se 
construyó	una	línea	telegráfica	entre	Dabeiba	y	Turbo,	complemen-
taria de la que ya existía entre Turbo y Quibdó, y que representó un 
paso importante en la incorporación de Urabá a la economía de An-
tioquia. Además, “posiblemente influyó para que la eventual terminación de la 
anhelada ruta por tierra hasta la costa se construyese por el trayecto paralelo a tal vía 
telegráfica”.243 Hasta entonces varias habían sido las iniciativas para 
salir a Urabá, algunas de ellas bien documentadas en una historia 
escrita por Juan Henrique White en 1914.244 

En 1917, la Asamblea Departamental de Antioquia estableció la Junta de Colonización de 
Occidente para reglamentar y fomentar la colonización de Urabá. Quienes se asentaran allí deberían 
hacerlo en lo posible cerca al camino entre Dabeiba y Turbo, o en una de las aldeas cercanas al río 
Mutatá. Pocos colonos llegaron. 

Y también se había soñado con un ferrocarril a Urabá. De él se hablaba desde 1889. El go-
bernador de Antioquia, Marceliano Vélez Barreneche, planteaba la necesidad de salir a Urabá por un 
camino	de	fierro.	Eran	tiempos	en	los	que	ya	se	había	iniciado	la	primera	fase	de	construcción	del	
ferrocarril desde el río Magdalena, en un principio bajo la dirección de Francisco Javier Cisneros y 
tenido como un rotundo fracaso en esos años. En 1892, un grupo de la Comisión Intercontinental 
de Ferrocarriles de los Estados Unidos recorrió la ruta entre Medellín y la costa de Urabá, y presen-
tó informe de su experiencia: le daba aún mayor protagonismo a un futuro ferrocarril en esa zona; 
superaba en términos de expectativas y prospectos al que había comenzado el ingeniero Cisneros. Y 
plantearon tres propuestas, dos de ellas conectadas con una línea del Ferrocarril de Antioquia que 
llegaría a Bolombolo. La otra planteaba la conexión del interior de Antioquia con la costa Caribe por 
el cañón del río Cauca y las sabanas de Ayapel y Bolívar. Precisamente allí se proyectó el Ferrocarril 
Troncal del Occidente, que avanzó desde Bolombolo hasta Anzá a comienzos del siglo XX, y eso fue 
lo máximo que pudo acercarse a las tierras del Bajo Cauca. Volvía así a ventilarse el sueño del doctor 
Ricardo Villa Pardo de 1857, cuando aquí nada se hablaba de caminos de hierro.

Años después, el Gobierno nacional hizo concesión al empresario norteamericano 
Henry G. Granger para que explotara por un período de 99 años un ferrocarril que, partien-
do del golfo de Urabá, llegara hasta Medellín. Se conocería como Ferrocarril Central de 
Colombia y tendría que estar terminado en seis años. “El terminal sería en la desembocadura del río 
León, donde se reservarían terrenos para la industria en la Ciudad [o puerto] Reyes, llamada así en honor del 
presidente Rafael Reyes, con cuyo gobierno se hizo el contrato”.245 Este proyecto no prosperó, aunque se 
invirtieron unos 300.000 dólares en él.

En 1909, el Consorcio Albingia de Hamburgo, Alemania, obtuvo una concesión de 5.000 
hectáreas, al sur de Turbo, para la siembra de banano. En ese sector se había instalado una línea fé-
rrea, tierra adentro, y en la costa se había construido un muelle de concreto armado en el lugar 
 
 

243. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 63.
244. Juan Henrique White, Historia del camino nacional de Frontino a Turbo, pasando por Dabeiba y Pavarandocito al golfo de Urabá  

     (Medellín: Imprenta Departamental, 1914).
245. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 71.

Fotografía del ingeniero inglés 
Jhon Henry White y su 
familia, en Frontino, 1905. 
White trabajó activamente en 
Antioquia. Entre los proyectos 
en los que participó se destacó 
el camino a Occidente. A 
comienzos del siglo XX fue 
director general de caminos y 
levantó bellos y útiles mapas 
de Antioquia y el Chocó. 
Escribió folletos y artículos 
sobre las riquezas naturales  
del occidente antioqueño,  
sobre ferrocarriles, caminos  
y resguardos indígenas. 
Fotografía: rodríGuez,
BiBlioteCa púBliCa piloto,
Bpp-F-007-0176, 
FaMilia White, 1909.
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 del campamento de la compañía, en Puerto César. Al iniciar la Primera Guerra Mundial, el proyec-
to fue abandonado. Los rieles y el muelle se conservaron por años. 

De otro lado, en la década de 1920, un profesor de la Universidad Nacional (Bogotá), el in-
geniero Jorge Triana, dictaba conferencias y clases, y escribía textos sobre los caminos en Colombia, 
todo dirigido fundamentalmente a sus estudiantes de Ingeniería. Escribió un interesante libro con el 
cual pretendió transmitir “conocimientos sencillos y prácticos” para los futuros ingenieros en el “trazado o 
construcción de cualquier clase de camino, siguiendo en la mayoría de los casos los procedimientos que se vienen usando en 
Colombia con buenos resultados desde hace varios años”.246 Coincidió su trabajo con los primeros momentos de 
la construcción de la carretera al Mar.

Y	afirmaba	el	profesor	Triana	que	los	caminos terrestres se dividían en de herradura, carreteables, 
carreteros y ferrocarriles. Sobre los primeros, explicó que tenían pendientes de hasta 15%, un ancho 
de tres metros y “los cambios de dirección se hacen por medio de curvas muy estrechas o en zigzag. Se usan únicamente 
para el paso de peatones y animales”.247

Carreteables eran aquellos por los cuales se movían vehículos de tracción potente. Sugería que era 
conveniente	hacer	estos	caminos	con	especificaciones	semejantes	a	las	de	las	carreteras	para	que	se	
pudieran	convertir	sin	mayor	trabajo	en	una	de	ellas,	cuando	el	tráfico	lo	justificara;	“ordinariamente son 
de una vía y el tránsito debe regularse muy cuidadosamente para evitar accidentes”.248

Las carreteras eran más anchas y servían para vehículos de tracción animal o automotores; 
por lo general, se dividían en dos clases: las troncales, con una pendiente máxima del 5% y, en 
cortos trayectos, hasta del 7%, curvas de 150 metros de radio y una calzada de seis metros de an-
cho, excluyendo las cunetas y los andenes. “Recorren regiones de mucha importancia comercial y crecido tonela-
je”.249 También estaban las carreteras de segundo orden, de pendientes máximas del 7% y hasta del 
10% en trayectos cortos, curvas de 30 metros de radio mínimo y un ancho en la plataforma de 
siete metros, incluyendo las cunetas. 

Los	caminos	se	clasificaban,	a	su	vez,	en	nacionales,	departamentales,	municipales	y	privados,	
“según la entidad que los construya y conserve”.250 Sobre sus costos y la manera de obtener fondos para construir-
los, explicaba el profesor Triana que existían tres clases de gastos en las carreteras, que requerían un 
método	distinto	de	financiación:	los	programas	intensos	de	viabilidad,	financiados	por	lo	general	a	tra-
vés	de	empréstitos;	los	trabajos	de	sostenimiento	o	de	mejoras	temporales,	financiados	con	impuestos;	y	
las	reconstrucciones	o	mejoras	definitivas,	financiadas	con	impuestos	o	con	empréstitos	a	corto	plazo.

A la hora de obtener los fondos para la construcción, la reconstrucción o la conservación de 
carreteras había varias alternativas: los impuestos de labor, es decir, el pago con trabajo; el trabajo de 
presidiarios; los impuestos directos, en los que “no se colectan las contribuciones en personal, sino en dinero y 
depende de la mayor o menor longitud en que colinda la propiedad con la vía de que se trate”251 (valorización, en el futuro); 
las apropiaciones directas, también conocidas como apropiaciones presupuestales, que “deben ir a 
 

246. Jorge Triana, Trazado y construcción de caminos (ferrocarriles y carreteras) (Bogotá: Editorial Cromos, 1937), p. 5.
247. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 5.
248. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 5.
249. Jorge Triana, Trazado y construcción…, pp. 5-6.
250. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 6.
251. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 13.
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beneficiar de preferencia aquellas regiones cuyas contribuciones sean mayores, pero sucede muchas veces que una región rica tenga 
que construir caminos a una región despoblada. Este sistema, aunque injusto, es el único para construir vías nuevas en regiones de 
escasa población”;252 la emisión de bonos; el impuesto de vehículo; el impuesto a la gasolina; y las apropia-
ciones	en	los	presupuestos	del	Estado	o	subvenciones.	Sobre	estas	afirmaba	el	profesor	Triana:	“En algunos 
casos, parte del presupuesto nacional se dedica a la construcción de carreteras, teniendo en cuenta el área y población que se va a 
beneficiar y los kilómetros que van a construirse, siguiendo un plan ordenado de desarrollo vial”.253 El Congreso de la Re-
pública	podía	fijar	una	subvención	para	carreteras	construidas	por	entidades	distintas	a	la	Nación.	

También existían las suscripciones privadas para la construcción de carreteras; en ellas se 
amortizaba el capital por medio de impuestos de peajes. Eran, entonces, “sistemas de privilegios en los 
cuales se concede la explotación de la vía durante un cierto número de años a la compañía que acometió la obra”.254 Valga 
decir	que	el	Ferrocarril	de	Antioquia	se	construyó	con	esta	figura.	Una	modalidad	de	concesión	que	
hace posibles las actuales Autopistas para la Prosperidad. 

Era claro para ingenieros como Triana que “el objeto principal de un camino es desarrollar la riqueza 
pública y proporcionar transportes baratos llenando todas las condiciones de comodidad”.255

El variado y escarpado relieve de Colombia hacía de su construcción una tarea costosa y 
compleja	en	los	albores	del	siglo	XX.	Además,	se	tenía	la	percepción	del	tráfico	escaso	y	limitado,	por	
lo que la obtención de recursos a través de su uso representaba un riesgo para la inversión, y en oca-
siones	no	se	justificaba.	“Los caminos deben ser planeados, como se acostumbra en otros países, por cuerpos técnicos de la 
más alta autoridad, capaces de estudiar con imparcialidad todos los problemas”.256 Esto se decía hace casi un siglo, y 
fue precisamente lo que logró ISA con la propuesta de Autopistas de la Montaña, la misma que reco-
gió la ANI en el proyecto de Autopistas para la Prosperidad.

Para evitar el “criterio meramente político, regional o electoral”, se creó el Consejo Nacional de Vías de 
Comunicación, con el que “se empieza a hacer lo que hemos debido poner por obra desde hace muchos años”.257 De la 
mano del Ministerio de Obras Públicas, con la opinión de ingenieros capacitados en la construcción 
de caminos y por iniciativa del ingeniero Enrique Uribe Ramírez, se comenzó a elaborar y difundir 
en el país unas instrucciones reglamentarias para el desarrollo de proyectos de carreteras nacionales. 
Se sentían vientos de modernidad. Lo propio para los caminos había intentado el entonces goberna-
dor, Mariano Ospina Rodríguez en los mediados del siglo XIX, como ya se mostró. 

Era fundamental, antes de construir una vía, realizar estudios detallados en terreno. 
Se deberían tener presentes las… 

“… necesidades actuales y futuras de la región, procurando obtener las estadísticas más 
exactas sobre los productos agrícolas e industriales, calculando las distancias de transporte de los 
núcleos de producción al eje de la vía que se proyecta y, en general, todos los datos que permitan hacer 
un estudio minucioso del tráfico actual y su aumento probable ocasionado por el crecimiento de la ri-
queza debido a la construcción de la vía”.258

252. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 14.
253. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 16.
254. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 16.
255. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 17.
256. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 17.
257. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 17.
258. Jorge Triana, Trazado y construcción…, p. 17.
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La carretera al Mar comenzó trabajos el 10 de junio de 1926, en la Escuela de Minas. Llega-
ría hasta Dabeiba y tendría, entonces, unos 140 kilómetros. La misma Asamblea Departamental 
apropió	ocho	millones	de	pesos	para	la	obra,	que	se	financiaría	con	la	venta	de	bonos	emitidos	para	
este proyecto. El contrato se inició por administración y lo siguió la Compañía R. W. Hebard & C., 
cuyo director y representante era Frank Oclassen; se autorizó que ella misma hiciera los estudios de 
los 210 kilómetros restantes. Se había descartado a Turbo como terminal de la carretera, debido 
fundamentalmente a sus aguas poco profundas y sedimentadas, y a los espesos manglares que lo ro-
deaban. Objeciones parecidas había concluido el sueco Carlos S. de Greiff cuando recomendó un 
rompeolas en 1846. Es necesario recordar que De Greiff era conocedor de la batimetría que del golfo 
de Urabá había tomado Guillermo Eduardo Coutín en 1832.

Uno de sus promotores fue el negociante y hombre cívico Gonzalo Mejía Trujillo, con el 
apoyo del periodista Jesús Tobón Quintero. Se organizaron juntas propulsoras y de propaganda de 
la	carretera	al	Mar,	las	cuales	desarrollaron	encuentros,	publicaron	folletos	y	fijaron	en	el	centro	de	
Medellín un mapa señalando la ruta de la carretera. Así vendieron la idea, apoyada por sectores dis-
tintos de la sociedad antioqueña de la época. 

El sueco De Greiff estudió la profundidad de las aguas, los vientos ma-
rinos y las condiciones climáticas del golfo, tanto en la costa de El Darién como 
en	la	de		Urabá,	como	ya	lo	había	hecho	Coutín.	En	la	primera	identificó	varios	
lugares aptos para puerto, en el delta del río, y desechó un puerto en la boca del 
León (aunque expresó en su mapa el punto de Pisisí, donde no descartó un puer-
to), para concluir que en la Punta Coquitos, del lado del Atrato, estaba el lugar 
más profundo y más aceptable para los barcos que navegaran por el golfo y en-
traran al río. Las comunicaciones serían más expeditas entre Cartagena y Colón 
con	el	Atrato,	Murindó,	Quibdó	y	Antioquia.	Cuando	se	recibió	oficialmente	el	

camino	de	don	Carlos,	por	fin	Antioquia	estaba	comunicada	con	el	Chocó,	aquel	sueño	acariciado	
desde tiempos de los conquistadores.

Con el tiempo, la carretera al Mar tuvo su propia revista, en la que publicaban artículos di-
versos, entre ellos apuntes que señalaban los avances del proyecto. 

La carretera seguiría la ruta recomendada por J. E. White para el ferrocarril de Henry Granger. 

“En 1927 un grupo de ingenieros, guiado por Gonzalo Mejía, había logrado hacer el 
trayecto Medellín-Turbo-Medellín en cinco semanas viajando por automóvil, caballo y canoa. La 
marcha no fue difícil en las montañas, pero en las llanuras más allá de Mutatá siguieron la línea 
telegráfica por la selva con bastante dificultad, debido a los árboles caídos, el fango y los numerosos 
cruces de quebradas”.259

De	Dabeiba	hasta	el	golfo	se	hicieron	estudios	técnicos	en	1927.	Era	preciso	definir	la	ruta	
más adecuada por su complejidad. 

259. James Parsons, Urabá, salida de Antioquia al mar…, p. 75.

Fotografía del puente  
de Occidente sobre el río 
Cauca. Fue usado, con 
mucho riesgo, en la vía de 
Medellín al golfo.  
Fotógrafo: eMil Grosse,  
El terciario carbonífero… 
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“La longitud total de todo el trazo Dabeiba-Necoclí resultó ser de 217,60 kilómetros, in-
cluyendo en esto un pequeño ramal de la población de Turbo. Los primeros 59 kilómetros de Dabei-
ba a Mutatá siguen en general el escarpado cañón del río Sucio, trazo que resultó dificultoso y peli-
grosísimo, pues en varias ocasiones era preciso proseguir el trabajo suspendido de cuerdas debido a lo 
escarpado y profundo del cañón del río Sucio. Estos primeros 59 kilómetros con las especificaciones 
consignadas en el contrato resultarán caros, pues el movimiento de tierra es considerable y las obras de 
arte numerosas, por lo numeroso de los ríos que desembocan al río Sucio”.260

Por esto, se recomendó que el puerto terminal de la carretera al Mar fuera Necoclí. 

“Habiéndose estudiado también su radio de acción comercial y llegado a la conclusión de que con 
un gasto de pocas horas los buques que navegan en la línea Cartagena-Colón pueden entrar al puerto, 
trayecto de carga de todos los puertos del mundo, pues con la vecindad del canal de Panamá, tiene conexión 
con todos ellos, siendo también un centro especial para desarrollar un tráfico de navegación con las ciudades 
de la costa, con la región del Sinú y con la región del Atrato, lo mismo que con el interior de Colombia. 
Terminada la carretera a Necoclí, Medellín tendría una rápida comunicación con el exterior, conectando la 
carretera con toda la línea trasatlántica y líneas aéreas de Panamá y pudiéndose conseguir un servicio entre 
Medellín y Colón para correspondencia y pasajeros con un gasto de 15 horas aproximadamente”.261

Durante	el	segundo	semestre	de	1930,	Carlos	Muñoz,	visitador	fiscal,	recorrió	la	provincia	
de Urabá y elaboró un informe en el que señaló los principales problemas que enfrentaba. Por supues-
to,	aún	la	carretera	al	Mar	avanzaba	a	paso	lento	y	Urabá	no	tenía	una	comunicación	eficiente	con	
Medellín.	Vale	la	pena	señalar	que	a	finales	de	1929	se	habían	paralizado	las	obras,	pues	no	había	
fondos disponibles para continuar. 

Llaman la atención las trochas que existían para unir algunos caseríos dispersos por esa re-
gión. Y los esfuerzos por mantener contactos con poblaciones ribereñas al Atrato. “Hoy –afirmaba 
Muñoz– es verdaderamente imposible la comunicación por la trocha que existe entre Pavarandocito y Murindó, dada la 
extensión y la imposibilidad de mejorarla. De Turbo a Murindó, aprovechando el servicio de vapores de la línea Cartage-
na-Quibdó, hay comunicación rápida y fácil”; sin embargo, esa comunicación no era terrestre. 262

En cuanto a los llamados caminos municipales en Urabá, precisó que solo “existen de nombre”, pues 
“no hay tierra hollada donde pueda transitarse para ir de la cabecera a las fracciones”; lo que en esa zona recibía el 
nombre de “camino, es, ni más ni menos, una especie de senda, intransitable en los ocho meses de invierno, tiempo en el cual 
los moradores viajan a todos los lugares en canoas o chalupas propias para la navegación marítima y fluvial, senda que por 
esta razón desaparece en los cuatro meses de verano que se tienen en el año”.263 Eran, pues, caminos de estación.

Había camino entre Pavarandocito y Turbo, vía que se conocía como la número 44. Hacía 
por lo menos siete años que la Junta de Caminos no atendía esta ruta en Urabá, y solo recibía como 
mejoras las limpias accidentales que en pequeños tramos llevaban a cabo los guardas del telégrafo, de 
manera especial en el trayecto entre Turbo y Churidó. El resto del camino, “si es que merece tal nombre, es un 
fangal horadado por zanjones e intransitable aún para los peatones, quienes usualmente viajan por trochas de desviación”.264

260. Carretera al Mar. Informe anual…, p. 15.
261. Carretera al Mar. Informe anual…, pp. 17-18.
262. Carlos Muñoz, Problemas de Urabá. Informe rendido al señor Gobernador del Departamento por el visitador fiscal (Medellín:	Imprenta	Oficial,	1931),	p.	22.	
263. Carlos Muñoz, Problemas de Urabá…, p. 59.
264. Carlos Muñoz, Problemas de Urabá…, p. 63.

Portada La Carretera al Mar. 
Revista ilustrada. A finales  
de la década de 1920,  
la carretera al Mar tuvo  
su propia revista para  
mostrar los avances  
del proyecto. 
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Inicialmente, la carretera al Mar fue un proyecto departamental, cuando debía ser nacional: 
pronto la participación del Gobierno nacional le inyectó recursos a la obra para garantizar el avance 
en los frentes de trabajo. Se autorizaron pendientes hasta del 5%; los muros de contención se elimi-
naron después de la ciudad de Antioquia, todo pensando en la reducción de costos; y se aprobó un 
ancho	en	la	carretera	de	cuatro	metros	en	lugar	de	los	cinco	definidos	en	un	principio.	

Se proyectó que la carretera costaría 15 millones de pesos; el Gobierno nacional invertiría 
tres millones en la construcción del puerto. Esta obra era vital no solo para la región, sino para el país, 
pues el interior también podría comunicarse con el mar Caribe. Además, se empalmaría en algún 
momento con el sueño de una vía Panamericana, que uniría al continente. 

Los	impulsores	del	proyecto	eran	optimistas.	Confiaban	en	que	el	panorama	económico	de	
Antioquia cambiaría con esta obra y podrían desarrollarse varios frentes de inversión. Uno de ellos 
era el aumento de la siembra de algodón, en la zona de Dabeiba, que tendría un mercado garantizado, 
como ya lo tenía el cultivo del anís en Arro, hoy Giraldo, desde mediados del siglo XIX. 

Sin embargo, al menos entre 1930 y 1946, la carretera al Mar tuvo que enfrentar serios obstácu-
los	en	sus	finanzas.	Durante	ese	periodo	el	sistema	de	carreteras	del	país	aumentó	de	9.200	a	28.700	ki-
lómetros;	el	Gobierno	nacional	apoyó	múltiples	proyectos,	pero	entre	ellos	no	figuró	la	salida	al	Urabá.	

El trayecto de la suela plana de Urabá estuvo listo después de la Segunda Guerra Mundial, a 
28 años del inicio de los trabajos. La carretera llegó a Turbo, y la idea de prolongarla hasta Necoclí y 
construir su gran puerto se archivó por unos años. Apenas en el siglo XXI se habla de nuevo de un 
gran puerto en Urabá. 

Argumentos similares a los de mediados del siglo XX, relacionados con los impactos econó-
micos para el país y para Antioquia de la construcción de una carretera de última generación, se 
planteaban en el año 2009, cuando las Autopistas de la Montaña pasaban de ser un sueño a conver-
tirse en una realidad. La salida a Urabá, que en ese momento se denominó Ruta de la Nueva Indepen-
dencia,	ofrecería	a	Medellín	y	al	Área	Metropolitana	una	salida	eficiente	al	océano	Atlántico,	una	
comunicación	efectiva	con	los	municipios	de	influencia	en	la	vía	y	un	vínculo	directo	con	los	mercados	
externos. Al resto del país le ofrecería una alternativa de comunicación importante. 

“Para el occidente colombiano sí se tiene en cuenta la conexión a través de la marginal del 
Cauca, los costos de operación para vehículos grandes se reducen en un 42%, sin considerar las venta-
jas asociadas a la doble calzada. Esto debido principalmente al hecho de que desde La Pintada a Turbo 
se reduce la distancia en 356 kilómetros si se compara con el trayecto de la vía La Pintada-Cartagena. 
En términos de tiempo, sería una disminución del tiempo de viaje en más de siete horas (…).

La mayor parte de las exportaciones y las importaciones antioqueñas se hace utili-
zando los puertos de la llamada costa atlántica, y tanto el tiempo como los costos de transporte 
se reducen con la alternativa propuesta (…).
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La alternativa Medellín-Turbo, en relación con la alternativa Medellín-Cartagena, sin tener en cuenta 
los beneficios adicionales de la doble calzada, permite reducir los costos de operación para vehículos grandes en un 
50%, la distancia en 300 kilómetros y el tiempo de viaje en más de cuatro horas”.265

Frente al impacto económico que está ad portas  de ser una realidad en el Urabá antioqueño 
con las vías, opina Eladio Ramírez Vásquez, presidente de la Cámara de Comercio de Urabá: “Lo más 
importante de una vía más rápida al Urabá es que vamos a generarles al Eje Cafetero, a Antioquia y a Bogotá, quienes 
producen el 70% del PIB del país, una cercanía inmensa para poder llevar sus mercancías hacia los futuros puertos, y con 
ello ahorrarán hasta un 35% de los costos logísticos”.266 Incluso en otras regiones de Antioquia como el oriente, 
que ha tenido en los últimos años un crecimiento exponencial en desarrollo industrial y densidad 
empresarial, ven desde ya grandes oportunidades con la puesta en marcha de las autopistas hacia el 
Urabá, como lo asegura Rodrigo Zuluaga Mejía, quien fuera el presidente de la Cámara de Comercio 
del Oriente Antioqueño: “El impacto va a ser muy bueno, por ejemplo, para el sector floricultor, que está utilizando el 
transporte marítimo para sus entregas en Norteamérica. Estas vías demuestran que Colombia está dando pasos muy impor-
tantes para brindar las facilidades que el empresariado requiere”.267

Autopista al Mar 1, el trayecto de la vía a Urabá que va del túnel de Occidente a San Jeróni-
mo y la ciudad de Antioquia, y que desde allí, Cauca arriba, también tiene a su cargo el ramal que 
conecta con Bolombolo, es una vía que se proyectó en doble calzada. En el año 2015 se informó que 
tendría 176 kilómetros y que se construirían 41 puentes. La concesión estaría a cargo de Estructura 
Plural	SAC	4G,	integrada	por	las	firmas	Strabag,	Sacyr	y	Concay.	El	proyecto	fue	adjudicado	el	30	
de	junio	de	2015	y	el	contrato	fue	firmado	el	3	de	septiembre	del	mismo	año.	El	acta	de	inicio	de	la	
fase	de	construcción	fue	firmada	el	11	de	noviembre	de	2016	y	se	estimó	que	la	construcción	de	las	
obras tardaría unos cinco años. Cuenta con cuatro unidades funcionales. 

El español Jesús Rodríguez Robles es el gerente general de esta conce-
sión, que lleva por nombre Desarrollo Vial al Mar (Devimar) y tiene como ob-
jetivos	los	estudios	y	diseños,	la	financiación,	gestión	ambiental,	predial	y	social,	
construcción, rehabilitación, mejoramiento, operación y mantenimiento del 
proyecto vial Autopista al Mar 1. “La obra más emblemática es el nuevo tubo del túnel de 
Occidente, con cinco kilómetros de longitud, y las nueve galerías de conexión nuevas entre ambos 
túneles. Otro hito importante fue la unión de los dos extremos del nuevo puente sobre el río Cauca”, 
comenta el gerente Rodríguez Robles.268

Es importante anotar que en el trayecto entre Anzá y Bolombolo funcionó 
a comienzos del siglo XX un pequeño ferrocarril (el ferrocarrilito, lo llamaban), que se 
conoció como el Troncal de Occidente; era parte de una proyectada línea férrea que, 

tomando como eje el río Cauca, pretendió llegar a la costa caribe. Se pensó como una prolongación del 
Ferrocarril	del	Pacífico	en	tierras	de	Caldas	y	Antioquia.269 Ya en este departamento, la idea era prolon-
garlo hasta tierras del Bajo Cauca, por todo el cañón, pero se detuvo en Anzá. La vía actual entre Bolom-
bolo y ese municipio se trazó por la banca del viejo ferrocarril y es una huella de su existencia. 

265. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, documento ¿Por qué el Departamento de Antioquia debe invertir en el proyecto Autopistas de la Montaña?, 29 de abril de 2009. 
266. Entrevista a Eladio Ramírez Vásquez, 25 de mayo de 2021.
267. Entrevista a Rodrigo Zuluaga Mejía, 4 de mayo de 2021.
268. Entrevista a Jesús Rodríguez Robles, 2 de marzo de 2021.
269. Antioquia por Colombia. Documentos relacionados con el proyecto de Ferrocarril Troncal del Occidente colombiano, recogidos y publicados por la Liga Patriótica   
				 (Medellín:	Imprenta	Oficial,	1925),	pp.	92-101.

Entrega obras Mar 1, 
27 de mayo de 2022. 
Iván Duque Márquez, 
presidente de la República; 
Gabriel Harry Hinestroza, 
presidente Junta Directiva  
Cámara de Comercio de 
Medellín para Antioquia.
Fotografía: arChivo CCMa.
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También Devimar hace el mantenimiento de la vieja ruta que desde la ciudad de Antioquia 
sube a Cativo y Manglar, para bajar después del Toyo a Cañasgordas. Frente a este proyecto que fue 
entregado en su totalidad en mayo de 2022, el gerente de Devimar agrega: “El espíritu de Antioquia es un 
espíritu emprendedor y atrevido. Yo siempre he dicho que con estas vías Antioquia se va a hacer más pequeña, no en tamaño, 
sino en tiempo, en distancia y en competitividad”.270

Autopista al Mar 2, encargada de la construcción de la vía desde la boca del túnel del Toyo, en 
Cañasgordas, pasando por Uramita, Dabeiba, Mutatá y El Tigre, se proyectó de calzada sencilla, con 
246 kilómetros, e incluye 22 puentes y 27 túneles. La obra fue encargada al Consorcio Autopistas a 
Urabá, integrado en su momento por China Harbor, SP, Pavimentar, Unidad de Infraestructura y 
Termotécnica.	Fue	adjudicada	el	22	de	septiembre	de	2015	y	el	contrato	firmado	el	22	de	noviembre	del	
mismo año. El acta de inicio se data del 12 de enero de 2016. Cuenta con seis unidades funcionales. 
Esta concesión también se encarga de la operación y mantenimiento del trayecto entre El Tigre y 
Necoclí,	obra	que	en	la	actualidad	manifiesta	condiciones	óptimas	para	la	movilidad.	

Hernando Vallejo Monsalve, actual gerente de Autopistas a Urabá S. A. S., consorcio encargado 
de la construcción de Autopista al Mar 2, señala lo complejo que sigue siendo el cañón del río Sucio, de lo 
más particular de la topografía colombiana. Esta empresa está desarrollando sus trabajos en una sección de 
la cordillera Occidental, la más joven de Colombia. En ese cañón, expresa Vallejo Monsalve, “la montaña 
llora”, y por eso se llama La Llorona; ello muestra la fresca geología de esa zona. Es una región de altísima 
pluviosidad: la segunda en el mundo con registros de más milímetros de lluvia caídos en una unidad de 
tiempo, aún más lluviosa que el Chocó. Esto, sumado a las pendientes del cañón, lo pone como un gran reto 
para el desarrollo de los trabajos de la vía, tal como sucedía en los primeros años de construcción de la 
carretera	al	Mar,	cuando	los	obreros	tenían	que	amarrarse	lazos	para	poder	laborar	en	esos	desfiladeros.	

En realidad, esas montañas “no son amigables para una carretera. Exigen ingeniería de alta calidad”, como la 
que se está usando en este momento allí.271 Una vía que garantice una velocidad promedio de 80 kilóme-
tros por hora en ese cañón necesita viaductos y túneles, y no seguir la ladera, como tradicionalmente se 
hizo en el país. Eso es Mar 2: una ruta que entre Cañasgordas y Mutatá tiene 65 viaductos y 15 túneles. 

“Más allá de Mutatá –afirma el ingeniero Vallejo Monsalve– recibimos la vía que llega a Necoclí, manejada por 
una concesión anterior. Esa ruta se conocía como transversal de las Américas. En ella solo hemos tenido que mejorar el asfal-
to”.272 Entre Mutatá y Cañasgordas, la vía es totalmente nueva. 

“En la actualidad son tres los socios de Autopistas a Urabá S. A. S.: CHEC, la empresa estatal más grande de 
China y una de las empresas de construcción más importantes del mundo; el grupo Ethuss, de William Vélez, y todo su conglo-
merado de empresas; y SP, de Andrés Saldarriaga y su familia, y de Jorge Múnera, una empresa de ingeniería antioqueña”.273 
Los socios se han encargado de los diferentes tramos. Por ejemplo, el grupo Ethuss ha dirigido las obras 
en Cañasgordas, y este empalma con el trayecto coordinado por SP. Ya en el cruce del río Sucio, en el 
sector del Revenidero, abajo de Uramita, y hasta Mutatá, las obras las desarrollan los chinos. 

270. Entrevista a Jesús Rodríguez Robles, 2 de marzo de 2021.
271. Entrevista a Hernando Vallejo Monsalve, 3 de junio de 2021. 
272. Entrevista a Hernando Vallejo Monsalve, 3 de junio de 2021. 
273. Entrevista a Hernando Vallejo Monsalve, 3 de junio de 2021. 
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Se destacan el programa social y el diálogo permanente que tienen los constructores de Mar 
2 con las comunidades que viven alrededor de la carretera.  

Las	dificultades	no	han	sido	pocas.	Sumados	a	los	retos	de	ingeniería,	como	aquel	que	repre-
senta cruzar por el cañón del río Sucio, también están los peajes, el verdadero dedo en la llaga, al decir 
del gerente Vallejo Monsalve. 

“Nosotros empezamos trabajos en el 2016. Hicimos los estudios y los diseños. Ya en el año 
2017 debíamos tener en funcionamiento tres peajes en Urabá. Muy importantes, pues representaban 
la única fuente de ingresos durante los primeros años; eran recursos para el proyecto mismo. Y desde 
el inicio tuvimos problemas con ellos. Los quemaron hasta hace poco tiempo”.274

Se piensa construir en el corto plazo dos peajes, en Cañasgordas y en Mutatá. “A pesar de los 
problemas con esas únicas fuentes de financiación, nosotros seguimos desarrollando el proyecto. Es nuestro deber cumplir con los 
tiempos de entrega”. Un tercer peaje se establecería entre Mutatá y Chigorodó. Por otro lado, desde  ya se 
está generando un desarrollo entre los mismos municipios del Urabá con los avances de Mar 2. Pro-
yectos hoteleros, restaurantes, la agroindustria y el sector servicios ven el auge de una región que será 
un gran polo de desarrollo de Antioquia. “La expectativa con las autopistas es enorme en el Urabá. Este es un pro-
yecto que constituye una redención para nuestra región, nuestro departamento y para toda Colombia en lo concerniente a la 
competitividad”, concluye Eladio Ramírez Vásquez.275 Esta vía será de gran utilidad para el comercio del 
país, toda vez que conectará con el nuevo puerto sobre el golfo de Urabá, Puerto Antioquia, que se 
convertirá a corto plazo en la opción más certera de contacto con las aguas del Caribe, sin tener que ir 
tan al norte, a Cartagena, o Barranquilla, sino aprovechando las nuevas Autopistas 4G para salir al 
mar. En dicho puerto se iniciaron obras en 2022 y se proyecta que estará en operación en 2025. 

274. Entrevista a Hernando Vallejo Monsalve, 3 de junio de 2021. 
275. Entrevista a Eladio Ramírez Vásquez, 25 de mayo de 2021.
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X. AL PACÍFICO, ¡POR FIN!
Otro de los sueños de Antioquia en los últimos dos siglos y medio ha sido tener una salida a las 
costas	del	océano	Pacífico.	Resulta	paradójico	que	no	se	haya	logrado	aún.	Colombia	solo	tiene	un	
puerto	para	destacar	en	el	Pacífico:	Buenaventura,	y	su	infraestructura	no	es	propiamente	la	más	so-
fisticada	del	continente.	Los	antioqueños	desde	siempre	han	dimensionado	la	importancia	del	Pací-
fico,	y	por	ello	las	pretensiones	de	contar	con	puertos,	por	ejemplo,	en	el	golfo	chocoano	de	Tribugá,	
que se ventilan todavía en pleno siglo XXI. 

Las Autopistas para la Prosperidad priorizaron la posibilidad de tener una vía que por el sur 
de Antioquia acercara la región y el resto del país al Eje Cafetero, al Valle del Cauca y al puerto de 
Buenaventura.	Y	para	hacerlo,	fue	dividida	allí	en	tres	secciones	esta	vital	ruta:	Pacífico	1,	Pacífico	2	
y	Pacífico	3,	desarrolladas	por	concesionarios	distintos,	que	ya	han	comenzado	a	entregar	los	resul-
tados de sus trabajos. 

Desde el período	colonial,	la	zona	que	atraviesan	las	pacífico	se	conoció	como	el	Cauca arriba; 
ello porque efectivamente era río arriba del Cauca, desde la ciudad de Antioquia, la capital de la go-
bernación. Fue una zona de frontera, con vertientes al río, tanto en la cordillera Central como en la 
Occidental. Y con una serie de tributarios cuyas cuencas, bien en valles, cañones o cañadas, se cons-
tituyeron en rutas de penetración natural para las diferentes fases de la colonización antioqueña 
desde el mismo siglo XVIII. Y no se puede olvidar que mucho antes, entre las décadas de 1530 y 
1540, ese trayecto entre lo que hoy es La Pintada y la ciudad de Antioquia fue recorrido por huestes 
cartageneras como las de Francisco César y Juan Vadillo, o peruleras, como la de Jorge Robledo. Es 
decir,	seguramente	ya	había	sendas	traficadas	por	los	indios,	y	por	esas	mismas	rutas	se	llevaron	a	
cabo exploraciones en tiempos de la Conquista. 

Así, del lado de la cordillera Central se destacaron los valles de la Amagá y la Sinifaná, y más al 
sur los del Poblanco y el Arma; y del lado de la cordillera Occidental ocuparon un lugar protagónico los 
ríos San Juan, Cartama, Piedras, Conde y Arquía, frontera con los payaneses. Lo interesante es que di-
ferentes procesos de poblamiento desarrollados en esta porción de Antioquia utilizaron bien antiguos 
caminos coloniales, o bien tuvieron que abrir nuevas sendas para incorporar nuevas tierras. Hacia el sur 
de Antioquia, la colonización fue dinámica. Y también tuvo que enfrentar multitud de desafíos. 

Tal vez uno de ellos lo representaron las tierras de los indios, comunales por principio y que 
en teoría no podían ser negociadas por blancos y por libres. Vale la pena recordar que en 1615, mucho 
antes de la erección de Medellín, se había fundado el pueblo de indios de San Lorenzo de Aburrá. 
Allí el visitador Francisco Herrera Campuzano, con la idea de proteger a la golpeada población india 
de la ciudad de Antioquia, había congregado a representantes de naciones que aún quedaban después 
de casi 80 años de comenzada la conquista: aburraes, yamecíes, peques, ebéjicos, noriscos y maníes. 
Eran en total 120 indios tributarios que, con sus familias, sumaban aproximadamente 480 personas.  
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 Herrera Campuzano fundó otros pueblos de indios en la provincia de Antioquia: San Sebastián 
de Ormaná, Santiago de Arate, Córcora, San Francisco de Taco, San Antonio de Buriticá, Nuestra 
Señora de Sopetrán y San Juan del Pie de la Cuesta; estos pueblos eran una verdadera torre de Babel. 
El	2	de	marzo	de	1616,	Herrera	Campuzano	fijó	los	límites	del	nuevo	pueblo	de	San	Lorenzo:	iban	
desde	la	confluencia	de	la	quebrada	Aguasal	(hoy	en	día	El	Indio),	en	el	río	Aburrá	(hoy	río	Medellín),	
pasando a la banda izquierda del valle, desde El Mogote (hoy cerro Nutibara) hasta el antiguo asien-
to de los indios aburraes (en la actualidad barrio Guayabal), y de allí hasta llegar al ancón de los ya-
mecíes (actual ancón Sur, en La Estrella), y continuar hasta encontrar las cabeceras del río Aburrá, en 
el	alto	de	San	Miguel,	hoy	llamado	de	Minas,	siguiendo	el	filo	de	la	cordillera	hasta	los	nacimientos	
de la quebrada Aguasal, primer lindero. 

Ya a finales del siglo XVII, se hizo más evidente la presión sobre las tierras de los in-
dios. El pueblo de San Lorenzo entró en descomposición y varias familias de indios se asentaron en 
la zona central del valle, en el lugar donde se erigió Medellín en 1675. Otros se fueron a los 
montes del sur del Aburrá. 

Erigida la villa de Medellín, los solares de los indios fueron solicitados por libres y mestizos, 
por lo que las autoridades pensaron en formar otro resguardo, con doctrinero para ellos. Los trámites 
comenzaron hacia 1682 y les señalaron resguardos desde la frontera con los blancos, por Itagüí, hasta el 
alto de San Miguel, a ambos lados del río Aburrá. La condición que pusieron los gobernadores creado-
res del nuevo resguardo y doctrina de La Estrella fue que los indios tenían que construir y mantener un 
camino hacia la Gobernación de Popayán, desde el sur del Aburrá, y hacia la cuenca de la quebrada Si-
nifaná y el Cauca, zona que dependía de la ciudad de Antioquia y en la que ya se habían establecido 
colonos. Ese camino, precisamente, salía de la capital de la gobernación hacia el Cauca arriba. El río se 
atravesaba en el paso de Caramanta, en el sitio donde desemboca la quebrada Seca y en el que con los años 
surgió el sitio de San Nicolás de Quebrada Seca, en frente de la hacienda de Obregón. 

Seguía ya por la cordillera Central, a orilla del Cauca, pasaba las quebradas de Amagá y Si-
nifaná, y por allí se ingresaba a la loma de Titiribí. Y el camino continuaba hacia el sur, hacia la 
Gobernación de Popayán. Sin embargo, los indios del nuevo pueblo de La Estrella nunca trabajaron 
en ese camino; la senda se perdió con los años. Por eso Medellín no tuvo comunicación directa con 
Popayán por el sur del valle. Era más fácil para los comerciantes de Medellín subir a Rionegro, pasar 
a lo que hoy es La Unión y La Ceja, bajar al cañón del río Buey, pasar el río de Arma y continuar por 
esa	banda	del	Cauca,	en	la	cordillera	Central,	a	fin	de	arribar	a	Arma	Viejo	y	seguir	hacia	Marmato,	
Supía, Anserma, Cartago, Cali y Popayán.

A	finales	del	siglo	XVIII,	cuando	el	visitador	Juan	Antonio	Mon	y	Velarde	pensó	en	una	
trocha por lo que hoy es Santa Bárbara para comunicar a la antigua Arma con Medellín, se dio la 
orden de construirla hasta los resguardos. Se dijo que de Itagüí y La Estrella hacia el alto de San 
Miguel, y se mandó hacer de ocho varas de ancho. Los vecinos de El Envigado deberían ayudar en la 
trocha y en el camino. Se le conoció como trocha de San Miguel. Desde el ancón Sur hasta el alto, 
todo era selva, excepto algunas aberturas en Viticua y quebrada de Valerio, de donde vino el nombre 
de La Valeria. Desintegrados los resguardos, los blancos de El Envigado se apoderaron de aquellos 
espacios y tiempo después tuvo expresión urbana como Caldas; por entonces ya había otro camino que 
giraba desde aquellas montañas de Valerio hacia la colonia de Amagá, y a las nuevas minas descubier-
tas desde la ciudad de Antioquia, en Titiribí.
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Mon y Velarde también adelantó mucho la colonia agrícola de San Fernando de Borbón, que 
se sumó a otras similares que estableció en diferentes lugares de la provincia de Antioquia. Había 
ordenado, en 1786, la fundación de la población de San Carlos de Priego, al oriente de la provincia, 
en el monte nombrado La Vieja.276 También ordenó en 1788 la fundación de las poblaciones de San 
Luis de Góngora (hoy Yarumal), San Antonio del Infante, establecida en Mocorongo (hoy Donma-
tías) y Carolina del Príncipe, en el paraje La Herradurita, sobre las montañas de Los Osos.277 Se 
buscaba salida al Magdalena y al Cauca tanto arriba como abajo. 

Campesinos expulsados del valle de Medellín, especialmente de El Envigado e Itagüí, se es-
tablecieron desordenadamente en esas montañas de Amagá, y el visitador Juan Antonio Mon y Ve-
larde nombró a don Miguel de la Calle promotor y poblador de la colonia con una expresión urbana. 
Al	estallar	un	conflicto	con	ese	juez,	él	dibujó	un	croquis	que	muestra	el	proyecto	de	manzaneo	y	el	
cruce de caminos entre Medellín, Amagá, la colonia de Titiribí y la Gobernación de Popayán. La 
ornamentación de los bordes superior e inferior representan las montañas divisorias del valle de 
Aburrá, las lomas del cañón del Cauca, unos llanos de Sinifaná y, en la banda opuesta del río, las selvas 
del suroeste, después montaña de Caramanta. 

276. Archivo Histórico de Antioquia, Erección de curatos, tomo 434, doc. 8300.
277. Beatriz Patiño Millán, “Antioquia durante el siglo XVIII”, Historia de Antioquia (Medellín: Suramericana de Seguros, 1998, p. 71). 

Croquis del nuevo sitio de 
Amagá, octubre de 1791, pintado 
por don Miguel de la Calle.  
Era prioritaria una salida  
de Medellín al suroeste; 
Mon ordenó que los colonos 
levantaran casa poblada  
en el sitio de Amagá. Forma 
parte de un pleito contra  
los jueces pobladores, 
señores De la Calle.  
El proyecto de manzaneo 
señala cruce de caminos 
entre Medellín, Amagá, 
Titiribí y Popayán, previo 
paso del río Cauca.  
Son notorios los llanos  
de Sinifaná y el bosque por 
donde hoy pasa la 
Concesión Pacífico 2. 
arChivo históriCo de 
antioquia (aha).
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Croquis de los baldíos comprados por los señores Uribe Santa María y Gabriel Echeverri en las montañas de Caramanta, pasado el río Cauca. Se nota el camino  
de concesión al sur, que tuvo muchos enemigos por su trazo. Son notorios, asimismo, los farallones de La Pintada, como se llaman hoy. 
También se notan la boca del Poblanco y las isletas de Túnez. BiBlioteCa luis ÁnGel aranGo, h399.
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En 1850, con 42 años de atraso, se dio principio en la entonces Nueva Granada al sueño del 
Sabio Francisco José de Caldas expresado en su Semanario del Nuevo Reino de Granada: conocer los recursos 
del	Reino	y	cartografiarlos.	En	ese	año,	cuando	por	fin	se	ordenó	hacer	la	primera	expedición	de	la	cé-
lebre	Comisión	Corográfica,	los	caminos	para	unir	a	Antioquia	con	el	interior	de	ella	y	hacia	las	provin-
cias vecinas no habían adelantado mucho en calidad y comodidad, aunque sí en el número de sendas y 
de trochas. La salida de Medellín y del valle de Aburrá al sur mostraba ya un trazo y rutas que podrían 
comunicar con poblaciones de la antigua Gobernación de Popayán. La colonización de gentes de Rio-
negro y Marinilla había logrado generar y vincular ese altiplano con las colonias agrarias de Vallejuelo, 
Abejorral y Sonsón, las cuales, a su vez con sus contingentes humanos y red caminera de tierra fría, 
pasaban	el	límite	arcifinio	del	cañón	del	río	de	Arma	para	llegar	a	Aguadas,	Pácora,	Salamina	y	de	ahí	
hasta las poblaciones de Manizales y otras adentradas en la provincia caucana, como Santa Rosa o 
Cabal, todo en el margen de la cordillera Central que mira al río Cauca, en un proceso colonizador es-
pontáneo	y	no	siempre	pacífico.	De	otro	 lado,	desde	Medellín	se	habían	consolidado	 las	colonias	y	
municipios de Caldas, Amagá, Titiribí y Fredonia, que se comunicaban con Santa Bárbara hasta las 
tierras calientes de la antigua Caramanta de los conquistadores, selvas holladas hacía pocos años en la 
cordillera Occidental por un sistema de colonización capitalista y exitosa que, antes de terminar en la 
frontera minera caucana de Marmato, había generado los municipios de Valparaíso, Támesis, Caraman-
ta y Jericó. Como empresa privada de los capitalistas Echeverri, Santa María y Uribe, en este último 
territorio se contrataron pasos de ríos, puentes, caminos y tambos por concesión del Gobierno, como 
aquel de don Gabriel Echeverri Escobar y más adelante el de don Tomás Uribe Toro. Uno de los em-
presarios, Echeverri Escobar, había construido camino de privilegio o de concesión desde Fredonia 
hasta sus tierras de Caramanta, que tendría que pasar por los valles de Cartama y El Hatillo (hoy Val-
paraíso).	Si	antes	era	dificultosa	la	comunicación	con	los	caucanos	de	Supía,	Anserma,	Cartago,	Buga	y	
Cali, ahora se podía ver una red caminera hacia el sur, expresada en una porción de uno de los mapas 
levantados	por	la	Comisión	Corográfica	por	los	dos	márgenes	del	río	Cauca.	

CAUCA de los POBRES, 
CAUCA de los RICOS

 
Volviendo la mirada atrás, dos corrientes migratorias, y hacia la misma dirección, se encontraron frente 
a	frente	a	finales	del	siglo	XVIII	y	pocos	años	antes	de	la	revolución	de	independencia.	La	primera	y	más	
antigua salida de gentes del río arriba del Cauca hacia la actual Anzá había subido años atrás por el río 
en busca de maderas de construcción, de ojos de sal, de minas de oro y de isletas, lomas y sabanas para 
pastaje, por lo que nacieron hatos y haciendas como Quirimará, Abejuco y Sinifaná, muy antiguas. 
Todo lo hallaron y más: los escribanos de la ciudad de Antioquia dieron fe de los montajes de aserríos, 
sociedades para evaporar las aguas salobres y explotar minas de oro, y sonaron nombres como Noque, 
Niverengo, Quiuná, San Mateo, El Cangrejo, Abejuco, Guacá y La Tuerta, así como las cuencas y bocas 
de Comiá, Amagá, Titiribí; el golpe de la abundosa Sinifaná y Magallo, bocas del San Juan, La Popala, 
Los Mulatos, El Sapo, las salinas del Poblanco y el paso de Caramanta. 

La otra corriente fue protagonizada por vecinos de Itagüí y de El Envigado, lugares en los 
cuales sobraba gente y faltaba tierra, y por unos pocos del altiplano de Rionegro, que coincidieron en 
las montañas de Amagá, en una frontera incierta entre los cabildos de Antioquia y de Medellín, pues  
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Anzá dependía del primero y el pueblo de La Estrella, que lindaba con Amagá, dependía del segundo. 
Dos vecinos de El Envigado habían logrado sendas concesiones de tierras realengas en estas últimas 
montañas, en tanto que otros libres se habían adentrado para abrir claros en los resguardos de La Estrella. 
Un prestigioso abogado en Medellín y nacido en Rionegro, el doctor Ignacio Uribe Echeverri, 
había conseguido otra merced de tierras frías y cálidas cerca del asiento de Santa Bárbara desde el 
cerro Bravo, lindero con Amagá. Todos los concesionarios se obligaron a hacer caminos desde el 
valle de Aburrá y trazaron el rumbo por los límites con tierras de los indios de La Estrella; tam-
bién comenzaron los de El Envigado una dinámica colonizadora y se tuvo que nombrar juez po-
blador para las posibilidades de un curato, además de una traza urbana en Amagá para recoger a 
los agricultores dispersos. Todo se consiguió. 

El doctor Uribe Echeverri se asoció con sus hermanos y con un cuñado, y vendieron grandes 
porciones a inversionistas como los Gómez de Salazar, unos Vásquez, y todos mandaron hacer entra-
das y rocerías entre tal cerro Bravo, las cabeceras de Sinifaná y las buenas tierras doncellas de la cuenca 
del Poblanco. Uribe Echeverri y sus socios comenzaron trámites para abrir un camino nuevo desde 
Aburrá que cruzara por Santa Bárbara y llevara hacia el paso de Caramanta, pero no estaba concluido 
aún en los primeros años de la República antioqueña. A mediados del siglo XIX, sus descendientes 
montaron una disidencia caminera, si puede decirse, y lo abrieron de buenas condiciones entre Santa 
Bárbara y el dicho paso; tal merced y caminos fueron el germen de ricas haciendas ganaderas, cacaote-
ras, tabacaleras y salineras nacidas desde lo que llamaría míster Moore como Fredonia, algo así como 
un cuartel general de vaquianos, aserradores, salineros, colonos, cultivadores y ganaderos del llamado 
después Cauca de los	ricos,	de	los	ricos	de	Medellín,	claro.	Por	graciosa	oposición,	a	las	fincas	ganaderas	
situadas entre La Tuerta y La Popala se las llamaba el Cauca de los pobres, cuando no sabían que el 
subsuelo guardaba un rico manto carbonífero…

Tanto	colono,	tanta	gente	dispersa,	tantas	minas	(muchas	en	la	loma	de	Los	Titiribíes)	al	fin	
fueron causa de un pleito que duró muchos años, ya que en un concordato entre el gobernador Chávez 
y	el	vicario	Villa	habían	convenido	que	el	curato	de	Anzá	tuviera	fieles	en	ambos	lados	del	Cauca;	grave	
error porque los llegados desde Medellín a explotar los minerales de Titiribí no reconocieron ese curato 
y optaron por un alcalde pedáneo para ellos. Tiempo después, la vieja República antioqueña, gobernada 

Mulas atascadas en un barrial  
del camino, cargadas con café. 
Fotografías: ColeCCión 
privada. 
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por el padre del doctor José Manuel Restrepo, otorgó a los asentados, que ya estaban estrechos, un 
globo	de	tierras	más	allá	del	río	Cauca,	en	un	flanco	de	la	cordillera	Occidental,	a	lindes	con	Anzá,	e	
inmediatamente comenzaron a cultivarlas: esa colonia se conoció como Comiá y sus pobladores subie-
ron a las tierras frías y penetraron también por la margen derecha del río San Juan, pues disponían de 
150.000 fanegadas de terrenos comunes. Como el pleito persistiera, los de Titiribí buscaron los títulos 
republicanos, pero los habían perdido y acudieron al propio doctor José Manuel Restrepo para rehabi-
litarlos y este aprovechó para nombrar a un primo suyo como juez poblador. La controversia entre los 
nuevos cantones	de	Antioquia	y	Medellín	se	decidió	por	la	posesión	efectiva	de	estos,	y	al	fin	se	resolvió	
parcialmente el problema. Lograda la paz, a todo aquello se le puso nuevo nombre: La Concordia. Se 
deslindaron los pueblos de Amagá y Titiribí, pero la ambición de dos individuos suscitó un pleito más, 
el	cual,	al	fin	transado	con	los	demandantes,	originó	una	colonia	en	las	cabeceras	del	San	Juan,	de	la	que	
nacieron varios poblados, como Andes, por ejemplo. Entre las tres colonias hubo un aporte humano 
para la actividad minera, la salinera y para la de colonización, dirigida desde el gobierno antioqueño; era 
una considerable porción del suroeste. La red caminera fue abundante y construida por los distritos, o 
por concesión a sociedades privadas, como el de Bolívar a Quibdó, liderados por Juan B. Mainero y 
Trucco, un comerciante italiano enriquecido en el Chocó y con intereses en la mina de El Zancudo. Fue 
creada	una	sociedad	con	otros	capitalistas	para	conseguir	privilegio	o	concesión	a	fin	de	abrir	un	cami-
no de herradura entre el nuevo distrito de Bolívar y Quibdó, lo que lograron en 1863; después de inver-
tir mucho dinero y trabajos, ese proyecto fracasó por entonces. De las primeras picas habían pasado a 
senderos, trochas y a estos caminos, de los que algunos alcanzaron a ser empedrados y principales, 
también llamados, por error, reales. Esos terrenos comunes fueron repartidos buscando el equilibrio y el 
hombre	detrás	de	todo	el	entramado	oficial	se	llamaba	Mariano	Ospina	Rodríguez.	

Por otra parte, ya se sabe que miembros del llamado comercio de Medellín habían acumulado en 
los mostradores de sus almacenes y tiendas muchos vales de guerra de aquellos reconocidos como 
deuda interior consolidada al nacer Colombia.

Hoy,	a	 los	que	desarrollan	el	proyecto	Pacífico	1	 les	correspondió	 bailar con la fea; es en 
verdad	un	proyecto	desafiante	que,	saliendo	del	ancón	Sur	del	Valle	de	Aburrá,	llega	a	la	cuenca	de	
la quebrada Amagá y, en el sector de Camilo C. Restrepo, pasa a la de la Sinifaná, con un túnel, y 
desemboca	en	las	orillas	del	río	Cauca,	muy	cerca	de	Bolombolo,	donde	empalma	con	la	Pacífico	
2. Es decir, con este proyecto se acercará el Valle de Aburrá al río Cauca, hacia el sur, con una vía 
con condiciones nunca vistas en Antioquia, y unos túneles y viaductos que hacen posible transitar 
a 80 kilómetros por hora a través de las complejas cuencas de la Amagá y, sobre todo, la Sinifaná, 
con sus constantes volcamientos. 

En el siglo XIX, Amagá fue punto de avanzada de la famosa colonización antioqueña hacia 
el sur, a los pueblos allende el río Cauca, a los cuales también fue necesario abrirles caminos, que conecta-
ban además con la antigua ruta, de tiempos de la conquista, que unía a la provincia de Antioquia con 
la Gobernación de Popayán. Esta zona había sido estudiada con detalle en su composición geológica 
desde el mismo siglo XIX; célebres fueron los trabajos de Jean Baptiste Boussingault, un francés que 
llegó	al	país	finalizada	la	independencia.278 Sin embargo, fueron realmente importantes los estudios  

278.  Jean Baptiste Boussingault, Viajes científicos a los Andes ecuatoriales ó colección de memorias sobre física, química e historia natural de la Nueva Granada,  
       Ecuador y Venezuela (París: Librería Castellana, 1849), p. 44. Boussingault estudió muestras de las minas de Titiribí.  
       Jean Baptiste Boussingault, Memorias, tomo 2 (Bogotá: Biblioteca V Centenario Colcultura, 1994), pp. 129-136.
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de Emil Grosse, autor de El terciario carbonífero de Antioquia, publicado en 1926.279 Este estudio fue una 
detallada	investigación	con	trabajo	de	campo	incluido	y	financiada	por	el	Ferrocarril	de	Antioquia	
para analizar los mantos de carbón presentes en esa cuenca de la quebrada Sinifaná, la quebrada 

Amagá y la parte del cañón del río Cauca que mira a la cordillera Central entre 
Bolombolo y Sopetrán. Existía interés por esos depósitos de carbón en tiempos 
en los que despegaba la industria en el Valle de Aburrá y se garantizaba la carga 
para la empresa ferroviaria. 

FERROCARRIL 
a AMAGÁ

 
 Cuando el presidente Rafael Reyes Prieto llegó a Medellín en mayo de 1908, después de padecer 
el Ferrocarril de Antioquia, el camino a Santo Domingo y el carretero, se hospedó en la quinta del 
nuevo rico don Alejandro Ángel Londoño, minero y exportador de café, y concesionario de la nueva 
empresa del Ferrocarril de Amagá, según contrato de 1907. Ángel Londoño, distinguido miembro de 
la Cámara de Comercio de Medellín y quien escribía en su Boletín Comercial, picado para hacer inversiones 
con capital privado, se había reunido con otros capitalistas para construir dicho ferrocarril, que llega-

ría hasta el río Cauca, toda vez que se ventilaban proyectos nacionales para unir a 
Buenaventura con Antioquia por vía férrea, como el Ferrocarril Troncal del Occi-
dente. A comienzos de 1911 se iniciaron los trabajos; la línea partía del cruce entre 
la carrera Bolívar y la calle San Juan, en Medellín, y salía hacia el sur, hasta 
Amagá, inicialmente. 

Fue administrado en su momento por el ingeniero Camilo C. Restrepo, el 
doble consuegro de Alejandro Ángel Londoño, y permitió el transporte de carbón, 
café	y	ganados.	En	mayo	de	1917,	ese	ferrocarril	fue	descrito	por	Rufino	Gutiérrez	
Isaza, pues se encontraba de visita en la localidad de Caldas: 

“La zona del ferrocarril es angosta, como para una sola línea; de manera que cuando el tráfico exija su duplicación, lo 
cual será no muy tarde, según el desarrollo que se nota, su ampliación será muy costosa porque atraviesa una región donde las 
tierras tienen gran valor y se están haciendo numerosas edificaciones”.280

Esta concesión fue comprada por el Departamento de Antioquia y anexada al Ferrocarril de 
Antioquia. Prolongada en su extensión por medio de túneles y viaductos sorprendentes en su momen-
to,	llegó	hasta	la	confluencia	del	Arma	con	el	río	Cauca,	en	1930.	Con	el	tiempo	se	conectó	con	la	
línea del Ferrocarril de Caldas, que venía desde Buenaventura (el trayecto correspondiente a los cal-
denses ocasionó dolores de cabeza a los comerciantes de Medellín). 

Ese fue el momento de mayor esplendor en la historia de Antioquia: el momento en que esta 
quebrada y montañosa provincia pudo salir a las costas del Caribe a través del río Magdalena y las 
divisiones	Nus	y	Porce	del	Ferrocarril	de	Antioquia,	y	al	puerto	de	Buenaventura,	sobre	el	Pacífico,	 
 

279.  Emil Grosse, Estudio geológico del terciario carbonífero de Antioquia en la parte occidental de la cordillera Central de Colombia (Berlín: Dietrich Reimer [Ernst Vohsen] Editores, 1926).
280.		Rufino	Gutiérrez,	Monografías, tomo I (Bogotá: Imprenta Nacional, 1920), p. 297.

Cauca de los ricos
desde la carretera de Santa
Bárbara a La Pintada.
Fotógrafo:  GaBriel

CarvaJal, BiBlioteCa púBliCa 
piloto, Bpp-F-004-0494.

La concesión del  Ferrocarril  
de Amagá fue adquirida por el 
Ferrocarril de Antioquia, que 
prolongó después su línea férrea 
hasta las orillas del río Cauca,  
y representó desde sus inicios 
un desafío técnico e ingenieril 
derivado de las difíciles 
condiciones del terreno  
por el que se construyó, 
 tal y como se evidencia  
en estos movimientos de tierra 
para tender rieles. Fotógrafo:  
BenJaMín de la Calle, 
BiBlioteCa púBliCa piloto, 
Bpp-F-012-0144,
FerroCarril de aMaGÁ (191?).
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a través de la División Cauca, del mismo ferrocarril, que tuvo sus orígenes en el privado Ferrocarril 
de Amagá. Con los años, ese proyecto ferroviario se olvidó, el Ferrocarril de Antioquia fue liquidado 
y los ferrocarriles nacionales fracasaron. 

Un golpe fuerte a esa salida de Antioquia hacia el sur fue el desastre de Chirapotó, un gran 
derrumbe ocurrido el 16 de diciembre de 1970 que taponó el río Cauca, ocasionó varios muertos e 
hizo que se perdiera la vieja banca de la línea férrea, la cual nunca más fue habilitada. 

Pacífico	1	está	a	cargo	del	consorcio	Concesionaria	Vial	del	Pacífico.	Construye	una	
vía en doble calzada entre ancón Sur y Bolombolo, pasando por Primavera y Camilo C. Res-
trepo. Su gerente es el ingeniero Mauricio Millán Drews e iniciaron obras en noviembre de 
2015. Es de las concesiones más cortas en extensión (solo 32 kilómetros), aunque de las más 
sustanciosas en términos de trabajo ingenieril. “Es una carretera de alta montaña dura”,281 27 kilóme-
tros de vía totalmente nueva en doble calzada. Por esa agreste topografía han tenido que eje-
cutar obras de gran complejidad: entre ellas, 67 puentes, gracias a los cuales una vía de doble 
calzada, con una velocidad de 80 kilómetros por hora, es posible en medio de esas montañas. 
Se contempló desde un inicio la construcción de dos parejas de túneles, en Amagá y Sinifaná. 
Posiblemente se construirá un tercero para solucionar el gran deslizamiento de la Sinifaná, 
ocurrido	en	mayo	de	2019	y	que	cerró	la	vía	por	varios	meses.	El	más	desafiante	de	esos	túne-
les fue el de Amagá por el tipo de material meteorizado hallado en las excavaciones. “Como 
anécdota –recuerda el ingeniero Millán Drews–, llevábamos unos 600 metros de perforación y encontramos una veta 
de agua que nos inundó el túnel, y tuvimos que sacar a todos los obreros en balsas. De ese tipo son los problemas que 
hemos encontrado allí y que nos han obligado a dar un tratamiento especial a esas rocas”.282 

Por ese túnel de Amagá se puede evadir el problemático paso por La Huesera, en	un	flanco	del	
volcán de Piedragorda (al que llaman hoy macizo de Amagá), que tantos problemas ha generado desde la 
segunda mitad del siglo XIX, cuando se observaba que del lado de Amagá caía piedra menuda y del lado 
de Titiribí había ya peña sólida. Otro reto, que se suma al de los puentes y los túneles, se relaciona con 
el	sostenimiento	de	taludes,	particularmente	desafiante	allí,	como	lo	fue	en	tiempos	de	la	construcción	
de la sección Cauca del Ferrocarril de Antioquia (antes Ferrocarril de Amagá), según lo muestran viejas 
  
 

281. Entrevista a Mauricio Millán Drews, 1.o de julio de 2021.
282. Entrevista a Mauricio Millán Drews, 1.o de julio de 2021. 

En primer plano, cuenca de la 
quebrada Sinifaná en su bajada  
a Bolombolo. La calidad 
paisajística es asombrosa. 
Fotógrafo: toto lópez de 
Mesa, ColeCCión privada.
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fotografías de la década de 1920. Los anclajes a lo largo de la vía sostienen la montaña 
y son en verdad, como aquellas, obras de admirar. Mauricio Millán Drews agrega que, 
además	de	la	complejidad	de	la	ingeniería,	Pacífico	I	tuvo	otro	tipo	de	contratiempos:	
“Hemos tenido retos importantes como la consecución de predios y la identificación de oportunidades a nivel 
ambiental. Se han ido superando; lo importante es que Pacífico I conectará no solamente a Medellín con ese 
suroeste antioqueño, sino también a Antioquia con el suroccidente del país, con el Pacífico y con los puer-
tos”.283 También Lillyam Mesa Arango, presidenta ejecutiva de la Cámara de Comercio 
Aburrá Sur, resalta la facilidad que ahora tendrán los empresarios del sur del Área 
Metropolitana	para	sacar	sus	productos	a	través	de	las	Pacífico		hacia	el	Eje	Cafetero,	
el Valle y Buenaventura, entre otros. “En el Aburrá Sur tenemos casi 600 empresas que exportan 
sus productos, y ello representa cerca del 24% de las exportaciones de Antioquia. Sin duda, con estas au-
topistas con seguridad esta cifra se va a aumentar en un 35% más”.284 

La	Concesión	Pacífico	I	cuenta	además	con	una	de	las	estrategias	de	comu-
nicación	más	eficientes	de	las	Autopistas para la Prosperidad. Es copioso el material 
que circula en la web, los videos, mapas y comunicados, que permiten llevar un se-
guimiento de la obra prácticamente en tiempo real. 

Todavía tienen dos años más para la construcción de la vía, y con seguridad seguirán ha-
llando desafíos a los que deberán responder con una ingeniería de alto impacto. 

Pacífico	2	y	Pacífico	3	siguen	la	vera	del	río	Cauca,	lo	que	ha	facilitado	los	trabajos.	Muestra	
de	ello	es	que	Pacífico	2	ya	está	terminada	y	funcionando.	Esta	vía	une	zonas	de	Bolombolo	con	La	
Pintada y, desde allí, sube a Santa Bárbara, Versalles, alto de Minas y llega hasta Caldas, en esa tra-
dicional carretera que por muchos años fue la utilizada para conectar el Valle de Aburrá con el Eje 
Cafetero, el Valle del Cauca y Buenaventura. 

Para	Gustavo	Adolfo	Bernal	Jaramillo,	gerente	de	Pacífico	2,	las	Autopistas	para	la	Prospe-
ridad son una continuidad del trabajo concebido por ISA y el ministro Andrés Uriel Gallego. Todos 
esos proyectos, incluida su concesión, son grandes corredores que unen los puertos con los centros de 
consumo y de producción, y los centros de producción entre sí. Y Antioquia ocupa un lugar privile-
giado en ese cruce de corredores que unen diferentes lugares de Colombia, por primera vez y de una 
manera	eficiente,	y	a	las	costas	del	océano	Pacífico	con	las	del	mar	Caribe.285	Pacífico	2,	entonces,	
tiene a su cargo dos rutas. Con la primera de ellas, que va de Caldas a La Pintada, adquirió el com-
promiso	de	hacer	su	mantenimiento	y	operación.	Afirma	Bernal	Jaramillo:	

“Esta es una carretera antigua, de alta montaña, que terminó siendo una vía para tractomu-
las. Nuestra concesión allí tiene el objetivo de llevar esa carretera con los servicios básicos de una autopis-
ta de última generación; hacemos señalización, manejo de cunetas, aguas y taludes, sin intervención en 
ingeniería ni en las curvas, a pesar de que hemos manifestado al Gobierno nacional que urge hacer ese 
tipo de trabajo en esta carretera. A futuro, con seguridad, es algo que tendrá que hacerse”.286

283. Entrevista a Mauricio Millán Drews, 1.o de julio de 2021.
284. Entrevista a Lillyam Mesa Arango, 12 de mayo de 2021.
285. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021. 
286. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.

Aerofotografía oblicua  
de Carlos Amorteguí. 
Cuenca del río Poblanco,  
al caer al Cauca. A la derecha,  
el filo y la huella del viejo
camino de Caramanta.
BiBlioteCa púBliCa piloto,  
ColeCCión privada.
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La	otra	ruta	a	cargo	de	Pacífico	2	es	esa	que	va	de	La	Pintada	a	Bolombolo	por	toda	
la	orilla	del	río	Cauca.	Una	vía	totalmente	nueva,	con	todas	las	especificaciones	de	las	4G	y	
las exigencias de las mejores carreteras del mundo. 

Para el gerente Bernal Jaramillo, ejecutar esta obra representó un reto, sobre todo por las 
condiciones geológicas de nuestras montañas. 

“Construir un nuevo puente sobre el río Cauca, por ejemplo, nos exigió perforar unos 40 
metros de profundidad para poner las bases. Del lado derecho no contábamos con las condiciones para llevar 
maquinaria, por lo que la perforación se tuvo que hacer con operarios; ¿se imagina usted lo que es tener a 
empleados metidos en un socavón de 40 metros de profundidad al lado del segundo río en importancia de 
este país? Ya en la otra orilla sí pudimos utilizar maquinaria. Sin embargo, nos encontramos con una geo-
logía de tales magnitudes y complejidad que toda la maquinaria que trajimos, nueva, de avanzada en per-
foraciones a nivel mundial, se deterioraba por las condiciones del terreno”.287

Según	sus	directivas,	Pacífico	2	tiene	tres	pilares.	El	primero	de	ellos	es	la	ingeniería; el co-
nocimiento técnico aplicado a las obras fue de tal magnitud que la concesión ya está lista y funcio-
nando (fue la primera que entregó obras en Antioquia). Será operada por un periodo de 25 años y eso 
garantizará que por más de dos décadas los usuarios gozarán de una autopista impecable, a la altura 
de las grandes vías de Europa o Estados Unidos. El segundo pilar es ambiental; esa parte del suroes-
te de Antioquia se caracteriza por la agresiva intervención que los grupos humanos allí establecidos, 
en los últimos 200 años fundamentalmente, han ejecutado en el entorno natural. 

“Cuando llegamos a la zona –afirma Bernal Jaramillo–, el ecosistema había sido acabado. 
De las 140.000 hectáreas en la porción de influencia de nuestro proyecto, solo se conservaban unas 
6.000 de bosque seco tropical, un ecosistema que en algún momento fue el común en esta parte de An-
tioquia. Con el proyecto se nos obliga a reforestar 2.000 hectáreas de bosque. Y de manera voluntaria 
vamos a reforestar 11.000 hectáreas más”.288 

Esto garantizará que, además de los bosques, se recuperen la fauna y las aguas perdidas por 
actividades como la ganadería o el cultivo extensivo de cítricos, y antes de café. 

El	proyecto	Pacífico	2	fue	desarrollado	por	la	Concesión	La	Pintada,	integrada	por	Odinsa,	
una	filial	del	Grupo	Argos,	 y	por	 la	multinacional	 John	Laing,	 una	firma	 inglesa	de	 inversiones.	
Cuenta con 42,5 kilómetros de vías construidas, de los cuales 39,5 son de doble calzada y 54 de vías 
rehabilitadas. También se construyeron 44 puentes, entre los que se destaca el puente sobre el Cauca, 
de 490 metros de largo y contiguo al soberbio túnel de Los Mulatos. 

Odinsa, que tiene una participación del 80% en la concesión, no ha escatimado inversiones 
para asuntos ambientales en la zona del proyecto. Serán 13.000 las hectáreas de bosque seco tropical 
recuperadas,	plan	que	exige	tecnología	sofisticada	y	un	seguimiento	estricto	al	proceso	de	siembra.	
Por las características, el éxito en la reforestación dependerá de ese seguimiento. 

287. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
288. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
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“Vamos a construir un vivero en La Pintada para producir unos 500.000 árboles cada año, y 
montaremos un centro de capacitación en la región, además del primer centro de investigación sobre esos bosques, 
en asocio con universidades de Medellín y el Instituto Alexander von Humboldt. Ya se han sembrado, en unión 
con Celsia, unos 350.000 árboles”.289

Entre	los	tributarios	del	río	Cauca	en	la	zona	de	la	Concesión	Pacífico	2	se	destacan	los	ríos	
Cartama, Piedras y Mulatos. Allí se ha diseñado un plan de recuperación de cuencas, que contempla 
acciones como la reforestación, la recuperación de nacimientos de agua y el cercamiento de esos  
nichos ecológicos para protegerlos de la ganadería libre. Al parecer, los ganaderos de la zona han com-
prendido la importancia de proteger esos nacimientos, tan afectados desde antaño por la presencia 
de ganado vacuno. También se han establecido alianzas con asociaciones de la región, que se han  
convertido	en	un	apoyo	para	el	trabajo:	se	está	poniendo	en	marcha,	después	de	la	identificación	de	
los reductos de bosque que aún quedan, un plan para establecer corredores por los que se pueda 
mover, con todas las condiciones, la fauna de los diferentes pisos térmicos de esa parte del valle del 
río Cauca, todo con el acompañamiento del Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM). 

El tercer pilar de la concesión está relacionado con la intervención social. Son varias las 
iniciativas que bien se han diseñado o que ya están en marcha. Entre ellas se destaca el proyecto Se-
millas del Cartama, una iniciativa de formación académica para jóvenes de la región que quieran hacer 
tecnologías sobre temas ambientales; este proyecto contribuye a la profesionalización de la juventud 
de la zona y, al tiempo, forma capital humano para los proyectos que se pondrán en marcha, como 
aquel	pensado	para	la	recuperación	del	bosque	seco	tropical.	16	estudiantes	han	sido	beneficiados	en	
su primera cohorte y pronto comenzará una segunda, con 30 jóvenes más. 

Interesa a la concesión generar en la zona una “masa crítica en las comunidades, a través de la formación téc-
nica, la educación y la cultura”.290 Y para eso se han unido Odinsa (grupo Argos) e instituciones como Comfama, 
Fundación Julio C. Hernández, Corbeta y Fundación Aurelio Llano Posada. La idea es ofrecer oportuni-
dades de formación a la población de la región y, por esa vía, generar trabajo, para que los jóvenes no tengan 
que salir a otras regiones de Colombia, sino que echen raíces en sus lugares de origen. “Se viene para esta zona, 
después de estas grandes vías, posibilidades con turismo de alto nivel, y el apoyo a pequeños y medianos empresarios de bienes y servicios, 
que tendrán competitividad con una comunicación tan eficiente como la que ofrecerán estas Autopistas 4G”.291

Uno	de	los	proyectos	más	destacables	de	Pacífico	2	es	el	Centro	de	Control	de	Operaciones,	
mejor conocido como la Caja Roja. Dice Bernal Jaramillo: 

“Esta es la primera concesión en América que creó un concepto de que las oficinas son 
más que un edificio y contractual. Creamos entonces un gran centro de eventos. Contratamos a 
Giancarlo Mazzanti, uno de los mejores arquitectos de Colombia, y con reconocimiento internacio-
nal, para que diseñara un centro de eventos para la comunidad. Y que una vez que termináramos 
obras, esa estructura fuera aprovechada por los habitantes de la zona. Allí se hacen hoy en día los 
mercados campesinos, ruedas de turismo, ruedas de negocios de productos manufacturados por las 

289. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
290. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
291. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
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comunidades, eventos lúdicos, etc. Y será un premio de arquitectura por su concepción. Está ubicado 
sobre la vía, en la frontera entre Támesis y Jericó”.292 

Gustavo	Adolfo	Bernal	Jaramillo	concluye	que	cuando	estén	articuladas	todas	las	Pacífico	la	transfor-
mación para la economía y la dinámica empresarial del suroccidente de Colombia será total: “Transportar 
una mercancía desde el puerto de Buenaventura a cualquier mercado del mundo vale unos dólares, pero transportarla desde los 
centros de producción al puerto vale 23 veces más. Con estas vías seremos más eficientes y competitivos”.293

LLEGAR a los VALLECAUCANOS
 

De	otro	lado,	Pacífico	3	une	a	La	Virginia,	Asia	y	Alejandría;	y	La	Manuela,	Tres	Puertas,	Irra,	La	Fe-
lisa y La Pintada. Inició su fase de construcción el 30 de octubre de 2015 y continúa desarrollando  
obras. Tiene como socios a El Cóndor S. A., MHC Ingeniería y Construcción de Obras Civiles S. A. S. 
y Constructora MECO S. A., de Costa Rica. Desde noviembre de 2018, su gerente es el abogado San-
tiago Pérez Buitrago.

En esta vía se proyectó la construcción de dos túneles, nueve puentes mayores, 52 puentes me-
nores y ocho intersecciones. Son 146 kilómetros de vías que tocan a los departamentos de Caldas, 
Risaralda	y	Antioquia,	y	que	tienen	influencia	en	19	municipios.	Son	cinco	las	unidades	funcionales	
en	las	que	se	segmentó	el	proyecto.	Agrega	el	gerente	de	Pacífico	3:	“De las cinco unidades funcionales, la 
quinta es la que pasa por territorio antioqueño y en la que hemos tenido dificultades con un poliducto. Entre otras cosas, tu-
vimos que requerir la ayuda del Gobierno nacional para el traslado del poliducto Cartago-Medellín, que interfiere con 
nuestra vía en 17 kilómetros”.294

Uno de los aspectos que destaca el abogado Pérez Buitrago tiene que ver con la adquisi-
ción de lotes en el corredor de la vía. Aproximadamente 650 predios tienen todos sus documentos 
en regla, escrituras y demás, lo que hace más	sencillos	los	procesos	de	negociación	definidos	por	
la ley colombiana. Sin embargo, otros 800 predios aproximadamente son de mejoratarios asentados 
a lado y lado de la carretera: personas que llegaron hace décadas, se asentaron a la orilla de la vía 
y construyeron sus viviendas o negocios. Pero no tienen documentos de propiedad, lo cual, natu-
ralmente, complica en mucho las negociaciones. Particularmente difícil es el trayecto La Pinta-
da-La Felisa, donde se asientan 566 de estos mejoratarios.295 Este fue uno de los mayores retos que 
debió enfrentar la concesión.

Por otro lado, hay que decir que todas las concesiones llevaron prospectos arqueológicos 
de	las	zonas	en	las	cuales	harían	sus	trabajos.	Y	esta,	Pacífico	3,	fue	una	de	las	que	mejores	resul-
tados obtuvieron: en 65 puntos halló, recolectó y rescató material abundante; solo en uno de ellos, 
localizado en un punto conocido como el kilómetro 41, hay unas 16 hectáreas para explorar.  
 

292. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
293. Entrevista a Gustavo Adolfo Bernal Jaramillo, 7 de junio de 2021.
294. Entrevista a Santiago Pérez Buitrago, 10 de junio de 2021.
295. Entrevista a Santiago Pérez Buitrago, 10 de junio de 2021.



 
Fueron alrededor de 25 toneladas halladas por el equipo de especialistas en arqueología. Y con ese 
material, la misma concesión invertirá recursos para el montaje de un museo, en un convenio con 
la Universidad de Caldas en el cual invertirá 900 millones de pesos. Con esos registros habrá ele-
mentos de comprensión sobre las formas de vida de sociedades centenarias, que ya no existen, las 
cuales, por donde cruza la autopista, decidieron en algún momento sepultar a los suyos con ador-
nos, cerámicas y utensilios de uso cotidiano; muchos resistieron los saqueos de conquistadores y 
guaqueros desde el mismo siglo XVI. En cuanto al impulso que esta autopista traerá a la economía 
al	conectar	a	Antioquia	y	Caldas	con	los	puertos	del	Pacífico,	la	presidenta	de	la	Cámara	de	Co-
mercio	de	Manizales	por	Caldas,	Lina	Ramírez	Londoño,	opina	que	su	región	cambiará	definiti-
vamente la forma de hacer negocios y que vienen otros tiempos en materia de comercio exterior: “Al 
igual que Antioquia, somos una zona que está anclada a una montaña y estas obras lo que harán es que las mercancías 
fluyan hacia los puertos como una apuesta necesaria para la competitividad. Este es un camino muy importante para es-
calar niveles de desarrollo”.296 El	gerente	de	Pacífico	3,	Santiago	Pérez	Buitrago,	sabe	bien	que	esta	obra	
transformará	la	calidad	de	vida	de	comunidades	enteras,	que	al	fin	estarán	más	conectadas.	“Estar al 
frente de un proyecto como Pacífico 3 me hace sentir mucho orgullo. Todos los días nos despertamos con las ganas de hacer país 
al ver cómo nuestra vía avanza y se desarrolla”.297

296. Entrevista a Lina Ramírez Londoño, 9 de septiembre de 2021.
297. Entrevista a Santiago Pérez Buitrago, 10 de junio de 2021.
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