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En enero de 1947 llegó a Medellín el ingeniero antioqueño Juan de Dios Higuita1, miembro 

del Consejo Nacional de Vías en Bogotá. Venía comisionado por el Ministerio de Obras 

Públicas para evaluar el estado de las carreteras y demás obras nacionales en este 

departamento (El Colombiano, 18 de enero de 1947). Informado del mal estado de los 

puentes sobre el río Cauca, realizó una inspección a los mismos en compañía del ingeniero 

Camilo Ospina, jefe del Distrito Nacional de Carreteras para la región. Llegaron a la misma 

conclusión que ya éste había planteado cuatro años antes: todos los puentes estaban en 

peligro de colapsar por su mal estado, con excepción del de La Pintada, recientemente 

reconstruido. Los puentes en malas condiciones eran el de Occidente (en Antioquia), de La 

Iglesia (en Jericó), de Pescadero (hacia Ituango) y Simón Bolívar (en Puerto Valdivia). De 

ellos los de La Iglesia, Pescadero y Simón Bolívar deberían ser demolidos2 y sustituidos por 

estructuras modernas, similares al de La Pintada.  

 
1 Juan de Dios Higuita Lara nació en Buriticá en 1890 y murió en Cali en 1980. Ingeniero de la Escuela de Minas, 
fue alumno de José María Villa. Fue profesor de matemáticas en la Escuela Nacional de Minas de Medellín; 
secretarlo del departamento técnico del Ferrocarril de Antioquia; jefe del trazado del ferrocarril de Antioquia; 
jefe del trazado del proyectado ferrocarril de Urabá; jefe de la comisión de trazado Tulcán—Rio San Miguel—
Sucumbíos, en el Ecuador, como ingeniero de la Leonard Exploration Company; Jefe de obras de arte en la 
construcción del Ferrocarril del Cauca, entre Medellín y Bolombolo; jefe de la comisión de localización Puerto 
Santos-Bucaramanga en el Ferrocarril da Puerto Wilches; Jefe de la sección 5a del Ministerio de Obras Públicas; 
administrador del nuevo acueducto de Bogotá; director general de estadística nacional de la Contraloría 
General de la República; Jefe de investigaciones económicas de la Superintendencia Nacional de 
Importaciones (Ministerio de Economía): superintendente general del Ferrocarril de Antioquia: miembro del 
Consejo Nacional de Vías y profesor de varias asignaturas en la Facultad Nacional de Ingeniería de Bogotá y 
en la Pontificia Universidad Javeriana y ministro de Obras Públicas. Dirigió la primera restauración y 
repotenciación del puente de Occidente en 1955. Diseñó y dirigió la construcción del puente de Paso Real 
sobre el río Cauca para la carretera de Medellín a Antioquia. 
2 Es curioso que el puente Simón Bolívar estuviese en tan malas condiciones, pues fue puesto en servicio 
apenas en 1939. 



 

El ingeniero Higuita recomendó que el puente de Occidente se reemplazara por uno nuevo 

en el sitio del Paso Real. El puente actual no se demolería, se conservaría como monumento 

nacional, teniendo en cuenta las maravillosas características de su construcción, y seguiría 

prestando servicios para las poblaciones de Sopetrán. Córdoba, Sucre. Olaya y Liborina, 

 

Planteó otro asunto muy importante: En las condiciones de ese momento, el puente de 

Bolombolo se constituía en un mojón importante para el sistema vial de Antioquia. Contigua 

a él operaba una estación del ferrocarril, lo cual permitía articular los servicios férreos y de 

la carretera. Además, la carrilera podría extenderse hacia el norte, hasta Antioquia, en donde 

la combinación del ferrocarril, el puente y la carretera al mar generaría una ventaja 

competitiva importante para la región. De esa manera, en su concepto, podrían unirse el 

puerto antioqueño en el océano Atlántico, con el de Buenaventura, en el Pacífico, para 

intercambios comerciales con Suramérica por el sur y Norteamérica y el Caribe, por el norte. 

El beneficio sería aún mayor si se lograse construir este sistema antes que la carretera que 

estaba propuesta para llegar a Cartagena (El Colombiano, 28 de enero de 1947). 

 

Los gobiernos nacional y departamental recibían todas estas propuestas, que eran 

coincidentes en su fondo. Sin embargo, su gran limitación eran los escasos recursos 

financieros. Después de muchos “ires y venires”, decidieron concentrarse en la alternativa 

del planchón para instalarlo en el Paso Real.  

 

Así lo comunicó el gobernador de Antioquia, Fernando Gómez Martínez, el miércoles 12 de 

enero de 1949 (El Colombiano, 13 y 15 de enero de 1949): “He recibido comunicaciones de 

Turbo. Antioquia, Cañasgordas. Frontino, etc., en las cuales se me expone el problema a que 

está abocado el Occidente antioqueño en un futuro inmediato, si el puente [de Occidente] 

falla. Hemos estudiado la solución de este problema, y algunos han sugerido la idea de la 

construcción del ramal San Jerónimo-Antioquia. lo que acortaría la carretera en un trecho 

respetable, pero esto significaría el desembolso de 500.000 pesos para la construcción de un 

nuevo puente, que, con los gastos del ramal, pondrían en peligro la terminación de la carretera 

al mar y es preferible llegar al mar. que acortar la vía en las condiciones en que nos 

encontramos hoy. Por eso se ha proyectado la construcción del planchón a un costado del 



puente de Occidente. El planchón costará más o menos quince mil pesos y seria explotado 

por el mismo puente. En él podrían embarcarse hasta tres camiones cargados. sin necesidad 

de transborde como se hace ahora. Además, ustedes sabrán que una de las grandes riquezas 

de Urabá. la madera. se está perdiendo, ya que los trozos no se pueden traer del largo que te 

necesitan en Medellín porque no alcanzan a dar la vuelta en el puente. Con la construcción 

del planchón, esta madera llegaría a Medellín en grandes cantidades y en el tamaño que se 

quisiera”. 

 

El gobierno de Antioquia y el Gobierno Nacional se movieron rápidamente —por lo que 

veremos a continuación, sería más preciso decir que “se movieron apresuradamente”— con 

este asunto, y contrataron la fabricación del planchón en los astilleros Montilla de la ciudad 

de Barranquilla, con capacidad de carga para sesenta toneladas. Se decidió instalarlo en el 

Paso Real y construir los dos ramales de carretera necesarios desde Antioquia, donde ya 

existían seis kilómetros de vía, y desde San Jerónimo, el cual requería construirse en su 

totalidad.  

 

Descartaron instalar el planchón al lado del puente de Occidente, como se estaba proponiendo 

en ese momento, debido a que en ese lugar las orillas del río Cauca presentaban problemas 

para el acceso de los camiones hasta el río. Además, poniéndolo en el Paso Real, la distancia 

de viaje se acortaría en diecisiete kilómetros. Como la variante de la carretera de San 

Jerónimo a Antioquia estaba incluida en el trazado de la carretera al mar, convinieron que los 

costos de la variante y de la instalación de la embarcación les correspondían a la Nación.  

 

El planchón llegó a Medellín en septiembre de 1949 (El Colombiano, 22 de septiembre de 

1949), pero surgió una dificultad: La Nación no tenía apropiadas partidas presupuestales para 

la construcción de la nueva vía y para la colocación de la embarcación. Y el Departamento, 

que eventualmente podría ayudar en ese proceso, tenía comprometidos todos sus recursos en 

la terminación de la carretera al mar. Por esta razón, cuando llegaron a Medellín, las partes 

del planchón se depositaron en un lote contiguo a la plaza de Toros de la Macarena. El 

Colombiano, periódico de Medellín, publicó la siguiente nota el  7 de diciembre (El 

Colombiano, 7 de diciembre de 1949): 



 
El pasajero que se mueve entre Medellín y la fracción de La América se ha acostumbrado a 

ver, a un lado del desvío que pasa cerca si tauródromo de La Macarena y sobre unas mangas, 

pesados y extraños cuerpos de hierro, semejantes a cascos de un barco. Hace alrededor de dos 

meses que se hallan allí y dan la impresión de cosas inútiles acaso botadas por sus dueños por 

ser inservibles y carecer de uso apropiado. La hierba crece al rededor, en forma feraz y el 

polvo y el pantano se acumulan por todas partes. Varias personas se han preguntado, sin 

obtener respuesta satisfactoria, par que sirve ‘eso’. Ayer, sin embargo. se descubrió el 

misterio. Se trata del planchón que debiera montarse cerca al Puente de Occidente, sobre el 

rio Cauca, pedido durante el gobierno del doctor Fernando Gómez Martínez, para facilitar el 

rápido transporte de la carga y evitar las grandes dificultades, demoras y contratiempos que 

se presentan en el puente. donde la previsión aconseja un prudente aligeramiento del peso. 

Como se sabe, la carga que cruza por et Puente de Occidente está sometida al trasbordo, 

operación dispendiosa, molesta. que alarga el viaje y es causa de mayores gastos. El Puente 

de Occidente hace parte por ahora y lo hará por un tiempo más, todavía de la carretera al mar. 

la cual está en servicio desde Medellín hasta cerca de la población de Chigorodó. mucho más 

de doscientos cincuenta kilómetros. circunstancia que hace obligatorio el montaje del 

planchón en el paso del Cauca, si es que efectivamente se quieren evitar dolorosas sorpresas. 

 

El gobierno de Antioquia contrató al técnico mexicano Nick Blanco, especialista en 

montajes, para que instalase el planchón sobre el río Cauca. El señor Blanco residía en 

Colombia desde hacía 27 años, dedicado a ese oficio. Ensambló y operó durante un tiempo 

el planchón de La Virginia sobre el río Cauca.  

 

Después de recorrer la zona del río Cauca confirmó que el mejor sitio para instalarlo era el 

del Paso Real, a unas siete cuadras del lugar donde desde 1853 había operado la barca cautiva 

para el paso hacia la ciudad de Antioquia. En su concepto, el lugar ofrecía buena estabilidad 

geológica de las laderas del río. Señaló que en otros sitios vecinos se presentaban bancos de 

arena depositados por los ríos Tonusco y Aurra, lo cual hacía inconveniente el 

funcionamiento del planchón. También recomendó que la embarcación fuera motorizada y, 

además, operase cautiva a las orillas. Estimó en veinte mil pesos el costo de la instalación y 

puesta en servicio (El Colombiano, 24 de enero de 1950).  

 



Ninguno de estos esfuerzos sirvió, el planchón nunca funcionó. 

 

La inercia en la búsqueda de soluciones al problema continuó durante varios años más y vino 

a romperse en 1954, cuando el departamento de Antioquia contrató al ingeniero Juan de Dios 

Higuita con dos objetivos concretos. En primer lugar, repotenciar el puente de Occidente para 

aumentar su resistencia, lo cual mejoraría transitoriamente el problema del flujo de la carga. 

Y, segundo, afinar el diseño de la variante de la carretera desde San Jerónimo hasta el Paso 

Real y diseñar el nuevo puente que se construiría sobre el río Cauca en ese lugar. El costo de 

este último se estimaba a la fecha en dos millones de pesos. El gobernador de Antioquia era 

Pioquinto Rengifo y el secretario de Obras Públicas, Tulio Ospina Pérez. 

 

Las conversaciones entre la Secretaría de Obras Públicas y el ingeniero Higuita se habían 

iniciado en marzo de ese año. La idea era reformar el puente para permitir el paso de camiones 

hasta de diez toneladas de peso. El plazo de los trabajos se estimó en seis meses. Los 

dirigentes de Antioquia eran conscientes de que esta sería una solución parcial, hasta que el 

Departamento o la Nación estuviesen en condiciones financieras para emprender la solución 

definitiva. Mientras tanto, se avanzaría en el diseño del nuevo puente (El Colombiano, 13 de 

marzo de 1954). Doce años habían transcurrido desde que se hiciera evidente la necesidad de 

estos dos trabajos.  

 

El ingeniero Higuita empezó sus labores en mayo de 1954, pero se vio obligado a 

suspenderlas provisionalmente porque el sábado 5 de junio ocurrió un grave accidente en el 

puente, que mencionamos atrás, cuando un camión con exceso de peso se hundió en el piso 

del puente, cayó al río, perdió toda la carga y causó la muerte de tres personas. El 

Departamento le solicitó que se encargase de la reparación del daño.  

 

El ingeniero Higuita, en declaraciones a El Colombiano, describió la repotenciación en los 

términos siguientes: Se cambiaron las vigas longitudinales de madera por vigas livianas de 

hierro y aluminio fabricadas por la empresa Siderúrgica de Medellín. Las vigas transversales 

se cambiaron por cerchas en madera de abarco, y lo mismo se hizo con los listones del tablero 

del piso. De esta forma, cada viga transversal individual quedó con la resistencia de diez 



toneladas, sin aumentar el peso muerto de la estructura. Las vigas originales estaban 

calculadas para carga máxima de una tonelada (dos novillos de 500 kg). No se modificó nada 

relacionado con los cables, las barandas, las torres ni los anclajes. También se conservó el 

bello aspecto exterior original del puente. El costo total de los trabajos ascendió a ciento 

veinte mil pesos (El Colombiano, 10 de septiembre de 1954 y 14 de enero de 1960). 

 

El puente repotenciado se entregó finalmente el miércoles 3 de agosto de 1955. Las obras 

fueron recibidas por los ingenieros Guillermo Hincapié, jefe de la Sección Técnica de la 

Secretaría de Obras Públicas, y James Yepes, interventor de la obra (El Colombiano, 4 de 

agosto de 1955). 

 

Nuevo puente sobre el Cauca en el Paso Real. 

 

La solución definitiva en el cruce del río cauca para la terminación de la carretera al mar era 

construir un nuevo puente en el sitio del Paso Real, pero el departamento de Antioquia ni la 

Nación tenían recursos suficientes para hacerlo. 

 

En su visita a Antioquia en enero de 1947 como delegado del ministerio de Obras Públicas 

para evaluar el estado de carreteras y puentes del departamento, el ingeniero Juan de Dios 

Higuita manifestó que la nueva carretera de San Jerónimo a la ciudad de Antioquia y un 

nuevo puente en el sitio de Paso Real constituían una necesidad ineludible. Agregaba que el 

ferrocarril de Occidente debería extenderse desde Bolombolo hacia el norte hasta la ciudad 

de Antioquia, puesto que la combinación de ferrocarril, puente y carretera al mar generaría 

una ventaja competitiva importante para la región, porque permitiría unir el puerto 

antioqueño con Buenaventura y Suramérica por el sur, y con el Caribe, Norteamérica y 

Europa por el norte. El beneficio sería aún mayor si este sistema pudiese construirse antes 

que se hiciera la carretera a Cartagena.  

 

Consideraba, eso sí, que el puente de Occidente debería conservarse activo y en buen estado, 

no solamente por lo maravilloso de su construcción, sino porque debería continuar prestando 



servicio en beneficio de la poblaciones de Sopetrán, Córdoba, Sucre, Olaya y Liborina (El 

Colombiano, 18 de enero y 18 de marzo de 1947).  

 

La Sociedad Puente de Occidente contempló la posibilidad de encargarse de la construcción 

y operación del nuevo puente sobre el río Cauca en el Paso Real, como una ampliación natural 

de la concesión de exclusividad para el cruce del río Cauca que tenía durante noventa años, 

la cual terminaría en 1975. La asamblea de accionistas de la empresa Puente de Occidente 

reunida el 14 de marzo de 1950 concedió autorización al gerente, el señor Jorge Uribe 

Jaramillo, quien también estaba entonces encargado de la Secretaría de Obras Públicas del 

departamento, para adelantar las gestiones para la construcción de un nuevo puente sobre el 

río Cauca y para contratar un empréstito para financiar la obra. Como mecanismo para la 

recuperación de la inversión proponía, sin mayor análisis, el cobro del pontazgo, en la 

seguridad de que “ni el más humilde de los choferes protestaría por el pago de esta 

contribución” (El Colombiano, 18 de marzo de 1950). Esta iniciativa no prosperó.  

 

El departamento de Antioquia, siendo secretario de Obras Públicas el ingeniero Tulio Ospina 

Pérez, rompió la inercia de las indecisiones cuando contrató en 1954 al ingeniero Juan de 

Dios Higuita para que repotenciara el puente de Occidente y para que diseñara tanto la 

variante de la carreta como el puente nuevo, que permitieran cruzar el río Cauca en el Paso 

Real. Los diseños deberían seguir las especificaciones del Ministerio de Obras Públicas. 

 

Juan de Dios Higuita presentó su proyecto; el Ministerio lo revisó y le hizo algunos ajustes. 

En particular, extendió el puente hacia la margen izquierda del río Cauca, buscando apoyar 

el estribo de una manera más firme en los playones del río Tonusco. El ingeniero Higuita 

había puesto la torre izquierda del puente relativamente cerca de la orilla del río Cauca, y el 

ministerio consideró conveniente alejarla hacia adentro. De esta manera, el puente quedó con 

una longitud total de 310 m, una luz central de 218 m y con capacidad para vehículos de 

hasta 20 toneladas, con paso por dos carriles simultáneamente. 

 

Las piezas metálicas requeridas para la obra fueron fabricadas todas en el país por Acerías 

Paz del Río, con excepción de los cables y algunas piezas de perfiles especiales, que fueron 



importados de Alemania. La construcción del puente se contrató con la compañía H. B. 

Construcciones Metálicas, de Bogotá, liderada por el ingeniero Hermann Bohlem. 

 

Para la carretera se aprovechó el camino de herradura de Sopetrán al Paso Real por la hoya 

del río Aurra. Desde este paso hasta la ciudad de Antioquia, se hizo una carretera 

completamente nueva, con una longitud de 3.300 m, procurando afectar lo menos posible los 

potreros y sembrados que se atravesaron. Al llegar a la ciudad, se optó por desviarla a la 

derecha sin entrar al casco urbano, con el fin de causar un impacto menor, aunque resultase 

un poco más costosa (El Colombiano, 18 de marzo de 1950).  

 

La construcción del nuevo puente en el Paso Real inició a finales de julio de 1955, gracias a 

que el Gobierno Nacional apropió los dineros requeridos por la gestión del ministro de Obras 

Públicas, contra almirante Rubén Piedrahita Arango, el gobernador de Antioquia, Pioquinto 

Rengifo, y su secretario de Obras Públicas, Tulio Ospina Pérez (El Colombiano, 13 de julio 

de 1955). 

 

Para la construcción de la carretera de San Jerónimo a Antioquia se contrató al ingeniero 

Gregorio Gómez Arango, quien venía trabajando en el paso Morrón en el tramo de Antioquia 

a Cañasgordas, de la carretera al mar (El Colombiano, 28 de enero de 1956). 

 

Unas semanas antes de inaugurarlo, el gobierno de Antioquia determinó que el nuevo puente 

se llamaría José María Villa. Así lo había propuesto Juan de Dios Higuita. El puente se 

entregó al servicio el domingo 8 de julio de 1962 (El Colombiano, 8 de julio de 1962). Hoy 

se le conoce popularmente como el puente del Paso Real. 

 
 


