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EMPRESAS DE CAPITAL EXTRANJERO EN EL DESARROLLO DE LA
ELECTRICIDAD EN COLOMBIA
LA PANAMÁ ELECTRIC LIGHT CO.
Fue creada en Nueva York, y desde 1890, con lagunas deficiencias, prestó el servicio de
alumbrado a la ciudad de Panamá, mediante una planta de vapor que consumía carbón
importado, sustituido más tarde por leña debido a su elevado costo.
LA COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ELECTRICIDAD
–filial de la estadounidense American and Foreign Power Company–. Se estableció en
Colombia desde 1909, pero sólo en 1927 amplió considerablemente su radio de acción, en
medio del flujo sin precedentes de capital norteamericano llegado al país, a raíz de la
indemnización, por US$25 millones, que recibió Colombia a partir de 1923 por la pérdida
de Panamá. Esta empresa adquirió los activos de las electrificadoras que abastecían, entre
otras, las ciudades de Panamá, Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Cali, Buenaventura,
Palmira, Honda, Girardot y Zipaquirá, los cuales fueron vendidos en los decenios
siguientes. En 1962, cuando aún conservaba algunas plantas obsoletas y atendía a la ciudad
de Barranquilla, la Nación se vio obligada a comprar todos los bienes de la compañía por
US$25 millones, debido a la presión ejercida por las quejas de la población barranquillera
como consecuencia de las elevadas tarifas, la baja calidad del servicio y la deficiente
cobertura. El 10% de esta inversión se pagó de contado, y sobre el 90% restante se pactó
una amortización a veinte años. Los activos adquiridos se transfirieron a la Electrificadora
del Atlántico S.A. –ELECTRANTA– (empresa constituida en 1956, que fue adscrita a
CORELCA en 1967), a Electromagdalena, Electrolima y CVC.
Como se puede apreciar en esta breve reseña histórica, la gestión privada se fue
extinguiendo para dar paso a la intervención directa del Estado en la prestación de este
servicio.

