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Nació en El Poblado, Medellín, el 22 de noviembre de 1869. Fueron sus padres don Manuel 
María Posada Arango y doña María Josefa Restrepo Escobar. El abuelo paterno, don Manuel 
Posada Ochoa, fue dos veces gobernador interino de la provincia.  
 
Cursó los primeros años de estudio en la escuela de El Poblado; los primeros años de la 
secundaria los realizó en el Colegio de San José de Marinilla y la culminó en el Seminario 
Conciliar de Medellín. En 1887 entró a estudiar Matemáticas e Ingeniería en la Universidad 
de Antioquia, como parte la primera generación de jóvenes que se formó en la que luego se 
llamaría Escuela Nacional de Minas. 
 
En 1889 viajó a la Universidad de Berkeley, en California, en la que obtuvo beca de honor 
debido a sus excelentes calificaciones en todas las materias. Cuatro años después alcanzó el 
título de ingeniero de Minas y se especializó en Mineralogía. 
 
En 1894 regresó a Colombia y fue nombrado consultor y luego director general en las minas 
de “El Zancudo”, en Titiribí, la empresa minera más grande y organizada que existía en ese 
momento en el país. Para ese momento se estimaba que estas minas producían más de 
$500.000 anuales y que ocupaba 820 obreros en el trabajo del oro y la plata y 550 más 
dedicados al aprovechamiento del carbón y otros minerales. 
 
Le correspondió asumir el cambio de carácter de la empresa en 1898, cuando se organizó 
como "Compañía Unida de El Zancudo" con 8.000 acciones. El accionista mayoritario era 
Coriolano Amador y había socios franceses (Molina Londoño y Castaño Zuluaga, 1987: 14). 
La empresa tuvo un notable desempeño y crecimiento durante su gestión, que duró hasta 
1900. 
 
En Titiribí se casó con Paulina González  Quijano, hija de don Severo González González y 
doña Paulina Quijano Toro, el 20 de julio de 1896. En este matrimonio hubo 19 hijos, dos de 
ellos fallecidos en la infancia. De los 17 sobrevivientes (nueve hombres y ocho mujeres) 
queda abundante descendencia. Varios de los hijos, nietos, bisnietos y tataranietos han tenido 
importante figuración profesional, social y empresarial en Antioquia y el resto del país. 
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En 1901 regresó a Medellín y se asoció con su colega y cuñado Francisco A. González para 
fundar la “Agencia de Ingeniería Posada y González”, dedicada a la contratación de obras y a 
la consultoría a muchas empresas mineras e industriales.  
 
Hacia 1901 varios hombres de negocios fundaron la “Cervecería Antioqueña”, con 
instalaciones en Itagüí. Posada y González brindaron su concurso en la construcción y el 
montaje de la nueva planta. Entre las marcas estaban “Clara” y “Pilsen”, que se conservan en 
la actual “Cervecería Unión”, fruto posterior de la transformación y la fusión con otra 
empresa similar. En 1903 el ingeniero Posada fue nombrado gerente de la “Cervecería 
Antioqueña”; sus propósitos empresariales fueron "fabricar cerveza, de la mejor calidad, con 
los elementos necesarios para constituir una bebida nutritiva, higiénica y agradable", y 
distribuir y vender sus productos en todo el territorio colombiano. 

En 1902 la firma “Posada y González” prestó sus servicios para la construcción de las 
instalaciones de la “Compañía Antioqueña de Tejidos” o “Fábrica de Bello”, una de las 
antecesoras de la actual empresa “Fabricato”. 

La “Ferrería de Amagá” fue una de las primeras empresas siderúrgicas establecidas en el 
país; sus orígenes se remontan a 1856. Juan de la Cruz Posada fue su gerente entre 1905 y 
1906. 

En 1907, Juan de la Cruz Posada, Francisco A. González y Esteban Álvarez constituyeron la 
“Fundición Álvarez, González & Posada”, una fundición de metales preciosos. En 1918, y a 
causa de discrepancias entre los socios, 8 se disolvió la sociedad y quedó el tercero de ellos 
como único dueño de la que a partir de entonces se denominó “Fundición Álvarez”, que 
todavía existe en Medellín. 

Las familias Álvarez y Posada se distanciaron totalmente aunque, años más tarde, Enrique, 
hijo de Juan de la Cruz Posada, se ennovió con Elena, nieta de Esteban Álvarez; a pesar de la 
férrea oposición de las dos familias, finalmente se casaron a escondidas. 

Entre 1911 y 1913 Juan de la Cruz Posada fue ingeniero interventor en las obras de 
construcción de los ferrocarriles que Antioquia y de Amagá. Entre este año y 1918 se 
desempeñó como Superintendente General, máximo cargo ejecutivo del “Ferrocarril de 
Antioquia”, entonces entidad del orden departamental. Entre sus logros estuvieron, en orden 
cronológico, la llegada desde Puerto Berrío hasta Copacabana, luego hasta Acevedo y, 
finalmente, hasta Medellín, a la estación de Guayaquil, denominada después Cisneros, en 
1914, año de la llegada del primer tren a la capital del departamento. 

En 1917 fue personaje central de la ceremonia inaugural del tramo entre Porcecito y la 
estación Santiago, al pie de La Quiebra, en donde luego se construiría el túnel. Con este 
tramo se consideraba culminada la construcción de la ferrovía y por ello hubo revuelo 
nacional.  
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Menos espectacular pero no por ello menos importante fue su gestión en el funcionamiento 
de la empresa. En ese tiempo y con su dirección se modernizaron la estadística y la 
contabilidad mediante la implantación de "sistemas nuevos que del ferrocarril pasaron a las 
otras oficinas públicas del país y a las gerencias de entidades particulares". Fue el primero en 
implantar, por primera vez en el departamento de Antioquia y en el Ferrocarril, la selección 
de personal como técnica administrativa, y propició el establecimiento de las mejores 
condiciones posibles para el trabajo de los obreros. También durante su gestión se 
reglamentaron distintos aspectos del funcionamiento de la empresa y del servicio. 

Después de su retiro estuvo como miembro suplente de la Junta Directiva de la entidad hasta 
1920. 

Dos años después, en 1922, hizo parte de la llamada “Comisión del túnel”, encargada de 
evaluar e impulsar la construcción del mismo. 

El año de su retiro de la Superintendencia del Ferrocarril Juan de la Cruz Posada fue asesor 
del Concejo Municipal para la compra del privilegio de la Compañía Antioqueña de 
Instalaciones Eléctricas, empresa privada que suministraba el alumbrado público y la fuerza 
motriz en la ciudad. Como resultado se municipalizó este servicio por primera vez en el país. 
 
Poco después, el Concejo de Medellín decidió, el 12 de abril de 1919, la creación de las 
Empresas Públicas de Medellín, responsables en ese entonces de los servicios de energía 
eléctrica, acueducto, teléfonos, mercado, feria y matadero y los trabajos que antes dirigía la 
Ingeniería Municipal (Ospina, 1966: 146). El mismo día se aclamó como superintendente 
del nuevo ente estatal a Juan de la Cruz Posada. 

 
Entre 1919 y 1921, y en ejercicio de su cargo, dirigió la construcción del nuevo acueducto de 
Medellín, la plaza de ferias, la primera planta eléctrica de Piedras Blancas y la telefónica. 

Además acometió la tarea de iniciar trabajos para la instalación de los tranvías municipales y 
tuvo el mérito de contratar el primer empréstito internacional para financiación de obras de 
generación de energía, el primero otorgado a una ciudad colombiana. 

En 1921 se retiró de su cargo para aceptarla gerencia de la Compañía Colombiana de Tabaco 
S. A., creada dos años antes (Mejía Robledo, 1971: 151). Se dedicó con ahínco a la 
organización, la modernización y la ampliación de las actividades de la empresa. A manera 
de ejemplo se tiene esta información: en 1921 la Colombiana de Tabaco tenía en su planta de 
Medellín 137 obreras y 12 obreros; al año siguiente ya tenía plantas en Bogotá, Manizales y 
Barranquilla; por su lado, la planta de Medellín se expandió notablemente de tal manera que a 
mediados de 1923 prácticamente se había duplicado la población de obreras y había crecido 
diez veces el número de obreros. 
 
Durante la administración de Posada se incorporaron a la empresa varios técnicos extranjeros 
especialistas en tabaco. Entre sus principales aportes a la compañía estuvo la organización 
administrativa, que se realizó mediante la creación de los cargos de presidente y gerente, 
gerentes seccionales en el país, jefes departamentales e, incluso, técnicos. 



 4

Para acrecentar el mercado de sus productos fue fundamental el papel que la administración 
Posada le dio a la publicidad. La presencia de los productos de la empresa en periódicos 
locales y nacionales fue notable y se crearon novedosos sistemas de rifas para incrementar 
las ventas. 
 
En su mandato al frente de Coltabaco, Posada también utilizó los métodos de selección y 
ubicación de personal e instauró una serie de servicios complementarios para el bienestar de 
los trabajadores tales como la pensión de jubilación, el descanso dominical pagado, las 
vacaciones remuneradas, los seguros colectivos, el servicio médico y la posibilidad de 
adquisición de vivienda, antes de que el gobierno adoptara normativamente estas prestaciones 
para los trabajadores colombianos. 

El impacto favorable de su gestión se vio claramente reflejado en el crecimiento del capital y 
en el valor de las acciones de esta compañía en el mercado. El capital pasó de $1 millón en 
1921 a $ 5.500.00 en 1931. El valor nominal de la acción era de $10 en 1921 pero desde 
mediados de 1922 ya se cotizaba a $23. En 1925 este valor pasó a $41 y, al terminar el año de 
1926, a $59,50. 

Como se ha dicho, en 1922 la empresa tenía cuatro plantas en el país. Diez años después eran 
siete las plantas y se habían establecido agencias de distribución en la mayor parte de las 
ciudades colombianas. Sin duda, la gestión de Posada había cumplido la meta de alcanzar la 
cobertura nacional para los negocios de la empresa. 
 
Como consta en fuentes documentales (Mejía Robledo, 1951: 475-476), cuando consideró 
cumplida la meta y prudente su retiro, y a sus 62 años de edad, organizó lo pertinente y en la 
asamblea de accionistas de 1932 presentó renuncia irrevocable del cargo, “tomó su sombrero 
y se retiró de la reunión”. 
 
Además de su actividad al frente de las diversas empresas, Juan de la Cruz Posada, como 
alumno fundador de la Escuela Nacional de Minas de Medellín, se convirtió en uno de los 
ingenieros que más amor profesó por su profesión y por esa institución (Santa María 
Álvarez, 1994: 134-140; 643-644). Desde los altos cargos que ocupo llamó siempre, como 
colaboradores, a los egresados de la Escuela, con lo que promovió la integración de la 
ingeniería al desarrollo del país, lo cual contribuyó en gran medida a elevar  la calidad de 
estos profesionales. 

Desde el 3 de febrero 1903 Juan de la Cruz Posada se vinculó a la Escuela Nacional de 
Minas, que en ese entonces hacía parte de la Universidad de Antioquia, como profesor de 
segundo año de en las cátedras de Mineralogía y Geología. 

En 1904 organizó, con Alonso Robledo y Tulio Ospina Vásquez, la Escuela de Agricultura y 
ocupó el cargo de Director de la Escuela de Agronomía (Duque Betancur, 1967: 901). 

Para 1905, Posada ya se encontraba dictando los cursos de Minería y Física y Química 
aplicadas a la Minería en la Escuela de Minas, asignaturas de gran interés para la formación 
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de los ingenieros. Como profesor logró interesar a los alumnos, creando en ellos la inquietud 
y la curiosidad suficientes para motivarlos y mantener vivo el deseo de aprender y de ser cada 
día mejores. En 1911 dictaba en la misma entidad los cursos de Física General, Explotación 
de Minas, Metalurgia 1 y 2 y Petrografía. 

Por este mismo tiempo fue designado para hacer parte del Consejo Directivo de la Escuela de 
Minas y del 16 de octubre al 7 de noviembre de 1911 se le encargó de la rectoría, en 
reemplazo de Tulio Ospina. Ese breve tiempo le sirvió para llevar a cabo la reforma de los 
estatutos, en lo relativo al programa de estudios, mediante la separación en dos carreras de lo 
que hasta esa época era una sola carrera unificada: Ingeniería Civil e Ingeniería de Minas, y 
se reglamentó la expedición de los respectivos títulos. Fue también Posada quien sugirió el 
lema “Trabajo y rectitud”, que desde esa época aparece en los diplomas, en la 
correspondencia oficial y en las publicaciones de la entidad; de su inspiración es también la 
insignia de la misma: un pico y un martillo de plata cruzados. Todos estos cambios se 
adoptaron para entrar en vigencia en  1912. 

En ese mismo año, y antes de iniciar labores como entidad educativa autónoma, el rector de 
la Escuela Nacional de Minas encomendó a Posada la responsabilidad de escoger los 
profesores que debían hacerse cargo de los nuevos cursos y fijar sus asignaciones. También 
debía aprobar la lista de los textos ingleses, estadounidenses y franceses para las diferentes 
asignaturas. Con su consejo se resolvió hacer el pedido de un gabinete de Física con aparatos 
modernos. Tan importante fue su presencia en la escuela que se le nombró, además, para 
revisar la contabilidad (Uribe Posada, 2011). 

Dictó sus clases en la Escuela de Minas hasta 1940, lo cual significa que durante toda su vida 
académica estuvo vinculado a la entidad, y se convirtió en la persona clave para lograr la 
integración de la academia con las principales industrias y con los grandes proyectos. 

El destacadísimo papel que desempeñó Juan de la Cruz Posada en el campo de la ingeniería y 
la empresa lo convirtió rápidamente en uno de los principales líderes de su gremio 
profesional.  Por su iniciativa, al lado de don Tulio Ospina Vásquez y de Alejandro López 
Restrepo, el 17 de agosto de 1913 se reunió un grupo de los más prestantes ingenieros en 
Medellín para crear la “Sociedad Antioqueña de Ingenieros”, entidad a la que posteriormente 
se le agregó la mención  “y Arquitectos”. Se trataba de formar una entidad gremial sin ánimo 
de lucro que agrupara los profesionales en Ingeniería y que  haría parte de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros.  Esta sociedad  actuaría como órgano consultivo del Gobierno, de 
conformidad con la ley 46 de 1904. El resultado fue la elección de Juan de la Cruz Posada 
como presidente, Jorge Rodríguez Lalinde como Vicepresidente y Mariano Roldán U. como 
secretario. Algunos años después, en 1926, fue designado como presidente de la Sociedad 
Colombiana de Ingenieros (Bateman Quijano, 1986:435), aunque no le fue posible asumir el 
cargo, ante la imposibilidad de trasladar su residencia a la capital del país. Años más tarde fue 
designado presidente honorario de la última entidad mencionada (Bateman Quijano, 1986: 
449). 
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Juan de la Cruz Posada fue elegido miembro de la asamblea constituyente y legislativa 
durante el gobierno del general Rafal Reyes Prieto y más tarde representante al Congreso y 
diputado a la Asamblea Departamental de Antioquia, aunque en la mayoría de los casos 
declinó su presencia activa en estos entes colegiados nacionales y departamentales y 
solamente aceptó actuar en el Concejo de Medellín (Ospina, 1966: 146). 
 
En efecto, entre 1911 y 1913, Juan de la Cruz Posada fue concejal de la ciudad y propuso y 
logró la creación de la Oficina de Ingeniería Municipal y la Junta de la Empresa del 
Acueducto (Botero Herrera, 1996: 60-62). 
 
Años más tarde, era tal su prestigio que se incluyó de nuevo su nombre en listas para 
elecciones de las corporaciones públicas. Entre 1939 y 1941 fue nuevamente concejal de 
Medellín. 
 
En otros frentes de la vida pública cumplió también una destacada labor. Fue consultor de 
varios gobiernos conservadores y liberales y actuó como asesor de la misión Kemmerer.  

En su carácter de conservador, idea política a la que adhirió con firmeza y entereza durante 
toda su vida, fue postulado candidato a la Presidencia de Colombia como el gerente ideal para 
la República, por parte del notable liberal, doctor Nemesio Camacho, pero ante esta 
posibilidad, y debido a su gran modestia, viajó al exterior para evitar el compromiso. La frase 
exacta del doctor Nemesio Camacho fue la siguiente: “Si lo que se quiere es honradez y 
administración eficiente, mi candidato es el doctor Juan de la Cruz Posada Restrepo, a pesar 
de ser mi adversario político”. 
 
Con el mismo propósito de servir a la ciudad de Medellín, durante muchos años, el ingenieror 
Posada fue miembro activo de la “Sociedad de Mejoras Públicas”. Precisamente poco 
después de su retiro de la gerencia de Coltabaco aceptó ser su presidente, en 1933 (Mejía 
Robledo, 1951: 300) y aportó sus luces en varios de los proyectos que en esta entidad 
propusieron en materia de ornato y servicios para una ciudad en plena expansión. 

En 1936, Juan de la Cruz Posada escribió una síntesis sobre la geología de Antioquia y fue 
asiduo colaborador de la Revista DYNA, publicación de la Escuela de Minas, en los años 
siguientes. Fue miembro de varias sociedades científicas y profesionales nacionales y 
extranjeras: “National Geographic Society”, “American Institute of Minning and 
Metallurgical Engineers”, “Sociedad Antioqueña de Ingenieros” y “Sociedad Colombiana de 
Ingenieros”. 
 
Varias obras escribió el doctor Posada, todas ellas de gran significación. Entre otras se 
cuentan la "Antropogeografía general", auspiciada por la Universidad Pontificia Bolivariana; 
"Petrografía"; "El ferrocarril troncal de occidente" y muchos estudios sueltos, publicados en 
la prensa científica y en periódicos y revistas locales y nacionales. En su “Geografía humana” 
hizo hincapié en su firme ortodoxia y en su carácter de hombre creyente de su fe religiosa.  
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El primero de julio de 1944, siendo presidente de Colombia el doctor Alfonso López 
Pumarejo y gobernador de Antioquia el ingeniero Alberto Jaramillo Sánchez, ambos liberales 
y contradictores políticos de Juan de la Cruz Posada, la Cancillería  de la Nación le otorgó la 
Cruz de Boyacá en el grado de caballero, la cual recibió en sencillísima ceremonia en la 
Gobernación del Departamento, ante la sola presencia del señor gobernador. 

En abril de 1950 recibió el doctorado honoris causa en Ciencias Naturales y el título de 
maestro de parte de la Universidad Católica Bolivariana, entidad que poco después empezaría 
a ser conocida como “Pontificia”. Estas distinciones se le otorgaron por su doble condición 
de adherente y practicante de los métodos de la ciencia moderna y de católico ferviente y 
practicante ejemplar de su creencia religiosa. Para esa ocasión redacto y leyó la conferencia 
“La ciencia a través de la fe”. 

Al cumplir sus 80 años de edad todos sus discípulos ingenieros de la Facultad de Minas le 
concedieron en ceremonia formal el título de "Maestro". Conviene recordar que en cada uno 
de sus lugares de residencia en Medellín mantuvo con esmero y dedicación una sala equipada 
con sillas estudiantiles, en la que organizaba sesiones de clase y conferencias sobre temas de 
su especialidad, a las que invitaba, sin costo alguno, a estudiantes de la Escuela de Minas y de 
otras instituciones educativas. A sus nietos les inculcaba sin cesar la necesidad de mirar y 
escuchar con suma atención y discernimiento todo lo que llegaba a sus sentidos; les decía con 
frecuencia cuando estaban a bordo de vehículos: “no viajen como maletas sino que oigan y 
vean todo lo que les sea posible”. Fue, en suma, un profesor incansable y un partidario de la 
observación cuidadosa en todos los asuntos de la vida. 
 
A pesar de haber llegado a poseer, por herencia y por su trabajo, algunos bienes de fortuna, 
consideraba el dinero como un medio y no como un fin. En lugar de acumular bienes 
materiales, a lo largo de su vida se dedicó a acrecentar el tesoro de su formación y su 
prestigio profesional. Se ganó así el reconocimiento y el respeto de las personas de su tiempo. 
 
Cuando se le hablaba de tal o cual éxito en su vida, contestaba que simplemente que los 
dones recibidos del Señor exigían como contraprestación el simple cumplimiento del deber 
en la medida de las capacidades que le habían sido otorgadas y que la superación consistía en 
aplicar aquellas en grado tal que mejorara la situación de sus congéneres en uno u otro 
sentido, dentro del más estricto y exigente cumplimiento de las leyes morales y positivas que 
debía regir la vida de cualquier hombre que se respetara, cuidara del nombre de sus 
ascendientes y abriera un campo basado en la honorabilidad para quienes de él habían nacido. 
 
La frase "Para progresar es necesario servir", lema de la Compañía Colombiana de Tabaco, y 
el poema "Servir", de Gabriela Mistral, fueron sus guías, en medio de una bondad sin límite 
para todos los que le rodeaban, especialmente para su esposa y sus descendientes. 
 
Tuvo oportunidad de viajar varias veces Europa y en muchísimas ocasiones a los Estados 
Unidos y cultivó la amistad con importantes hombres de su época, tanto en Colombia como 
en distintos países del mundo. Políglota, dominaba nuestro idioma en lo oral y en lo escrito, 
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así como el inglés y el alemán (pueblo este al que admiraba profundamente), y se desenvolvía 
con facilidad en francés e italiano. 
 
Como anécdota final sobre su breve y fecunda biografía puede añadirse que siendo presidente 
de los Estados Unidos el señor Herbert Hoover, quien, aunque menor que él, fue condiscípulo 
en la Universidad de Berkeley y su compañero en el equipo de futbol en esa institución, le 
ofreció, con la garantía de poder terminar de educar a sus 17 hijos con un alto estatus, varios 
puestos en el gobierno de los Estados Unidos, de entera escogencia de Posada, pero él, a 
pesar de necesitarlo, no quiso abandonar a su país, en el cual creyó siempre que era 
imprescindible servir. 
  
Es respuesta a la bellísima carta del señor Hoover, termina diciendo:  
 

Usted es nacido por voluntad del señor en los Estados Unidos y se debe a ellos; por las 
mismas razones yo nací en Colombia y a ella me debo. Esto vale más que los 
inmerecidos honores que ustedes me rinden y agradezco profundamente unido a los 
míos. Esto se lo manifiesto porque usted obraría en idéntica forma. Su ferviente y 
querido amigo y admirador, Juan de la Cruz Posada (Uribe Posada, 2011). 

La preciosa existencia del ingeniero Juan de la Cruz Posada se extinguió en Medellín a sus 91 
años el 9 de enero de 1961. Fue un día de duelo general. La sociedad se conmovió y las 
organizaciones científicas y profesionales en las cuales había participado con tanto éxito 
sintieron disminuidos sus mejores valores. Los gobiernos municipal, departamental y 
nacional expidieron decretos en honor a su memoria. 
 
Los derechos de autor, su biblioteca y su valiosa colección de minerales, fueron cedidos a 
perpetuidad a la Universidad Pontificia Bolivariana.  
 
En 1963, dos años después de su lamentable desaparición, se inauguró el actual puente de 
Pescadero, en jurisdicción de Ituango, que el gobierno departamental decidió llamar puente 
“Juan de la Cruz Posada”, como reconocimiento a tan ilustre ingeniero y empresario, que 
siempre luchó por Antioquia y por lograr bienestar para su gente. 
 
Como remate apropiado se transcriben las palabras del académico norteamericano Frank 
Safford (1989: 307): 
 

La Escuela de Minas demostró ser, por tanto, un semillero de técnicos activos en una 
amplia variedad de campos. Sus alumnos desempeñaron importantes papeles no sólo en 
las grandes empresas mineras, como la de El Zancudo, y en las ferrovías del occidente, 
sino también en el desarrollo de las manufacturas de Medellín, a principios del siglo XX. 

 
Sin duda, la figura paradigmática de este proceso es el ingeniero Juan de la Cruz Posada 
Restrepo, cuya trayectoria de vida coincide exactamente con los enunciados del historiador 
referido 
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