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Presenlacioo ____
Panamá, 14 de enero de 2020. 

Holll ______ i 

ADebaIB _____
1 

Honorable Diputado AVotackill _____¡ 

MARCOS CASTILLERO BARAHONA 
Aprobada ___Voto&Presidente 

Asamblea Nacional Rechazada ___VOIOl 

AbstIIncíón Votos 

Respetado Señor Presidente: 

En ejercicio de la facultad que nos concede la Constitución Política de la República de 
Panamá en su artículo 164 literal "a" y en concordancia con el artículo 106 del Reglamento 
Orgánico del Régimen Interno de la Asamblea Nacional, presentamos, por su digno 
conducto, a la consideración de esta augusta Cámara. El anteproyecto de Ley, Que crea el 
fondo "Pro Colón" y dicta otras modificaciones, el cual merece la siguiente: 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

La provincia de Colón juega un papel importante en la economía y en la historia de Panamá, 

debido a que esta disfruta de una histórica y abundante riqueza, tesoros naturales y culturales 

inigualable que cautiva a todos sus visitantes. 

Colón es una provincia pujante, que cuenta con la zona franca más grande del continente 

americano y es la segunda a nivel mundial, así como la primera plataforma de distribución 

logística de América Latina y el acceso de una diversidad de rutas marítimas y una frecuencia 

de transportes que la convierten en un lugar privilegiado para el comercio internacional. 

Colón es una región que genera dinero, le aporta al fisco nacional una enorme cantidad de 

dinero y sus dividendos son reinvertidos en toda la república de Panamá. Pero les pregunto 

colegas, ¿qué sucede con la provincia de Colón? Nuestra amada provincia enfrenta una cruda 

crisis de desempleo y violencia, estamos en plena decadencia y abandono. 

Es inaceptable que una provincia que aporta al fisco cerca de 14% del producto interno bruto 

(PIB), actualmente mantenga un desempleo por encima del 12% de la media del país, sin 

contar con la inexistente prestación de los servicios básicos de agua y luz. 

Queda claro que esta provincia ha sido desatendida, expuesta a improvisaciones, engañada, 

sin desarrollo institucional suficiente, acciones decididas o reales, estamos en un limbo. 

Considero que el Estado debe velar por que existan políticas económicas encaminadas a 

promover el empleo y a atender a las necesidades de desarrollo social, educativo, cultural y 

económico del país, consagrados en los artículos 64, 91 Y 109 de la Constitución Política. 

Se hace impostergable que se ejecuten acciones de carácter urgente, pues la provincia de 

Colón requiere de ayuda económica y social que ya no pueden seguir siendo ignoradas. 

Como paliativo inmediato proponemos la creación de un fondo que trabajará de manera 

autónoma; el cual estará constituido por fondos en base a las actividades que son realizadas 

en la provincia de Colón, logrando así que un porcentaje de lo producido por esta se 
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reinvertido en la misma, mejorando la calidad de vida de todos los colonenses, mediante la 

creación de plazas de empleo, mejoras en el sistema de salud, acceso a los servicios básicos, 

mejora de la infraestructura, mejora en el sistema de educación y fomento de la actividad 

turística, solo así se lograra resolver la situación de emergencia en la cual se encuentra 

actualmente. 

Por 10 antes expuesto, solicitamos la colaboración de los honorable diputados para darle el 

tramite interno correspondiente a este anteproyecto de ley, para que se convierta en ley de la 

Republica. 
I 

--il/.'1/-~ ~/Lr 
H.D. JAIRO ARIEL SALAZAR RAMlREZ 


Diputado de la República 

Circuito 3-1 
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Presentación --- 

"ora_--ANTEPROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2020) 

AVOlllclón_----
Que crea el fondo "Pro Colón" y dicta modificaciones. 

Aprobada _---- ,'" 

LA ASAMBLEA NACIONAL 


DECRETA: 


Artículo 1. Se crea el fondo ahora en adelante denominado Pro Colón que será manejado a 


través de un fideicomiso de administración; con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

todos los residentes de la provincia de Colón a través de todos los medios y estrategias que 

se requieran. 

Artículo 2. El patrimonio del Fondo estará constituido por: 

l. 	 Los aportes del Municipio de Colón o de otras entidades del Estado. 

2. 	 10% del ingreso anual de la Zona libre de Colón. 

3. 	 10% del ingreso anual de todos los puertos de Colón. 

4. 	 7% del ingreso anual generado por el turismo. 

5. 	 Las herencias, legados y donaciones que se le hagan. 

6. 	 Cualesquiera otras formas de captación de ingresos. 

Artículo 3. Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente a: 

1. 	 Mejora de infraestructuras. 

2. 	 Promoción de empleo. 

3. 	 Promoción del emprendimiento 

4. 	 Capacitaciones en servicio al cliente. 

5. 	 Diseñar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, programas, proyectos, 


esfuerzos e iniciativas promocionales de la imagen turística de la Provincia de Colón. 


6. 	 Coadyuvar en la consecución de mejores servicios básicos. 

Artículo 4. Todos los recursos que integran el fondo previstos en el artículo 2 se manejaran 

a través de un fideicomiso de administración, que deberá asegurar la recepción de estos 

recursos de manera oportuna y eficiente para garantizar la disponibilidad del fondo, y serán 

administrados exclusivamente para los propósitos establecidos en esta ley. 

Artículo 5. El fondo tendrá una Junta Directiva, que será el órgano gestor de sus activos, 

cuyo objetivo será definir la política de inversiones del Fondo, sujeta a las restricciones 

propuestas por esta ley. 

Artículo 6. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

1. 	 Aprobar el Plan Anual para la ejecución del presupuesto y actividades del Fondo el 


cual deberá ser elaborado por el Administración del Fondo, en coordinación con el 


Municipio de Colón. 


2. 	 Proponer modificación al Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

3. 	 Velar por el cumplimiento del Plan Anual para la ejecución del Fondo. 
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4. 	 Nombrar y remover al director general del Fondo. 

5. 	 Aprobar la estructura administrativa del Fondo. 

6. 	 Aprobar el manual de autorizaciones y contrataciones y autorizar todo gasto, 

inversión o contratación que le corresponda. 

7. 	 Evaluar y aprobar las herencias, legados y donaciones que se le hagan al Fondo. 

8. 	 Velar por el fiel cumplimiento de esta ley. 

9. 	 Aprobar la selección del auditor externo. 

10. Aprobar el pago de cuentas que genere el fiduciario. 

11. Adoptar el reglamento por el cual se regirá la Junta Directiva. 

Artículo 7. La Junta Directiva aprobará un presupuesto anuaL Para tal efecto, el Fiduciario 

abrirá una cuenta operativa, la cual se nutrirá de los recursos corrientes del Fondo Pro Colón. 

Artículo 8. La junta directiva estará integrada, así; 

1. 	 El alcalde de Colón o quien designe, quien la presidirá. 

2. 	 Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. 	 Un representante del Banco Nacional de Panamá 

4. 	 Un representante de la Cámara Nacional de Turismo. 

5. 	 Un representante de la Autoridad Marítima de Panamá. 

6. 	 Presidente de la junta directiva de la Zona Libre de Colón o quien designe. 

7. 	 Un representante del Ministerio de Trabajo. 

8. 	 Un representante de la Cámara de Comercio. 

9. 	 Un representante de los sindicatos. 

Articulo 9. Los miembros de la junta directiva ejercerán sus cargos por un periodo de cinco 

(5 años). 

Artículo 10. La junta directiva se reunirá, según lo establezca su reglamento interno, en 

sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, previa convocatoria por quien la preside o por 

la solicitud formal de más de la mitad de sus miembros. 

El quorum y las decisiones que tome la Junta Directiva será por la mayoría de sus miembros. 

Artículo 11. El Fideicomiso de administración, estará a cargo del Banco Nacional de Panamá 

en calidad de Fiduciario, mediante un Fideicomiso irrevocable, en adelante el Fideicomiso, 

que se administrará de manera independiente a las actividades del Banco Nacional de 

Panamá. Los términos del Fideicomiso deberán cumplir con las directrices de inversión, de 

custodia y de licitación del Fondo Pro Colón, así como con las disposiciones de esta Ley y 

su reglamento. El Fideicomiso podrá ser enmendado únicamente mediante mutuo acuerdo 

entre el Fideicomitente y el Fiduciario. Asimismo, la Junta Directiva podrá sugerir las 

modificaciones que considere necesarias para el manejo óptimo del Fondo Pro Colón. Las 

modificaciones deberán cumplir con las condiciones de inversión, seguridad, rendimiento, 

liquidez, diversificación de riesgo y limitaciones contenidas en las directrices de inversión y 

en esta Ley y su reglamento. 



Artículo 12 Las decisiones que se tomen por mutuo acuerdo entre el Fideicomitente y el 

Fiduciario deberán constar mediante actas por escrito. 

Artículo 13. El Ministerio de Economía y Finanzas, actuando en su calidad de 

Fideicomitente y como representante de la República de Panamá dueña de los activos del 

Fondo Pro Colón, emitirá las directrices de inversión dentro de las cuales la Junta Directiva 

establecerá la política de inversiones. 

Artículo 14. El Banco Nacional de Panamá, en su calidad de Fiduciario, tendrá las siguientes 

funciones: 

1. 	 Administrar los activos del Fondo Pro Colón, dentro del marco establecido en el Plan 

de Inversión Anual aprobado por la Junta Directiva. 

2. 	 Efectuar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desempeño de las 

empresas administradoras y del servicio de los custodios. 

3. 	 Informar a la Junta Directiva para efectos de poner en conocimiento de la necesidad 

de la interposición de las acciones legales o administrativas que procedan para la 

defensa o resguardo de los activos del Fondo Pro Colón. 

4. 	 Mantener las cuentas del Fondo Pro Colón independientes y separadas de sus propias 

cuentas y de las cuentas del Estado, en registros contables independientes. 

5. 	 Preparar mensualmente los informes financieros. 

6. 	 Publicar el estado financiero anual consolidado, elaborado y auditado por el auditor 

externo del Fondo Pro Colón. 

7. 	 Pagar las cuentas que generen el Fiduciario, las empresas administradoras, las 

empresas de custodia y el auditor externo. 

8. 	 Ejercer las funciones propias derivadas de su calidad de Fiduciario contenidas en el 

Fideicomiso, en las directrices de licitación y de custodia y en las disposiciones de 

esta Ley y su reglamento, así como cualquiera otra función que le asigne o instruya 

el Fideicomitente. 

Artículo 15. Los recursos del Fondo no podrán utilizarse para ningún otro propósito que los 

expresamente definidos por esta Ley. 

Artículo 16. La Junta Directiva, deberá instruir al Fiduciario contratar una empresa de 

auditoría externa para evaluar los activos del Fondo Pro Colón, de forma trimestral, anual y 

cada vez que lo solicite la Junta Directiva. 

Artículo 17. La Contraloría General de la República fungirá como auditor interno del Fondo 

Pro Colón, según lo previsto en el artículo 280 de la Constitución Política. 

Artículo 18. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un periodo de tres 


meses, contado a partir de su promulgación. 


Artículo 19. Esta ley comenzara a regir a al día siguiente al de su promulgación. 


COMUNIQUESE y CUMPLASE. 



Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy 14 de enero de 2020, por el 

Honorable Diputado Jairo Aricl Salazar Ramírez. 

H.D. JAIRO ARIEL SALAZAR RAMIREZ 

Diputado de la República 
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Asamblea Nacional 
Comisión de Economía y Finanzas 

Teléfono: 51 2-8 149 / 5 12-8035 HD. Cenobia H. Vargas G. 
Presidenta Correo Electrónico: c _ hacienda@asamblea.gob.pa 

Panamá, 19 defebrero de 2020 
AN/DNA/STAE/CEF/074-20 

Honorable Diputado 
MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. M 

Respetado Señor Presidente: 

A C-:Ja!e --- -_1 
A Vo!ación -----

En reunión efectuada el día miércoles 19 de febrero de 2020, fue debidamente prohijado 
por la de Comisión de Economía y Finanzas, el Anteproyecto de Ley N° 348. Que crea el 
f ondo "Pro Colón " y dicta otras mod~ficaciones". Presentado por el HD. Jairo So/azar. 

Por lo antes expuesto, tal cual lo expresa el artículo 109 del Reglamento Orgánico Del 
Régimen Interno de la Asamblea Nacional, le remitimos el Anteproyecto de Ley, y sírvase 
a impartir instrucciones de rigor, con el objeto de que el citado Anteproyecto sea sometido 
próximamente a Primer Debate. 

De Usted, Atentamente, 

~H.~g~~ 
Presidenta 

Apartado Postal 0815-0/603- ZOlla 4. Pallamá 



PROYECTO N° 252 
COMISiÓN DE ECONOMlíA Y FINANZAS 

PROYECTO DE LEY No. 
(De de de 2020) 

Que crea el fondo "Pro Colón" y dicta modificaciones. 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

A Decate ----- 1 

A o~3cl~n _____ 1 

A;Jro a a--__ VctGS 

Artículo 1. Se crea el fondo ahora en adelante denominado Pro Colón que será manejado a 

través de un fideicomiso de administración: con el objetivo de mejorar la calidad de vida de 

todos los residentes de la provincia de Colón a través de todos los medios y estrategias que 

se reqUIeran. 

Artículo 2. El patrimonio del Fondo estará constituido por: 

l. Los aportes del Municipio de Colón o de otras entidades del Estado. 

2. 10% del ingreso anual de la Zona libre de Colón. 

3. 10% del ingreso anual de todos los puelios de Colón. 

4. 7% del ingreso anual generado por el turismo. 

5. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan. 

6. Cualesquiera otras formas de captación de ingresos. 

Artículo 3. Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente a: 

1. Mejora de infraestructuras. 

2. Promoción de empleo. 

3. Promoción del emprendimiento 

4. Capacitaciones en servicio al cliente. 

5. Diseñar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, programas. proyectos, 

esfuerzos e iniciativas promocionales de la Imagen turística de la Provincia de 

Colón. 

6. Coadyuvar en la consecución de mejores servicios básicos. 

Artículo 4. Todos los recursos que integran el fondo previstos en el artículo 2 se manejaran 

a través de un fideicomiso de administración, que deberá asegurar la recepción de estos 

recursos de manera oportuna y eficiente para garantizar la disponibilidad del fondo, y serán 

administrados exclusivamente para los propósitos establecidos en esta ley. 

Artículo 5. El fondo tendrá una Junta Directiva, que será el órgano gestor de sus activos. 

cuyo objetivo será definir la política de inversiones del Fondo, sujeta a las restricciones 

propuestas por esta ley. 

Artículo 6. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: 

1. Aprobar el Plan Anual para la ejecución del presupuesto y actividades del Fondo el 

cual deberá ser elaborado por el Administración del Fondo. en coordinación con el 

Municipio de Colón. 

2. Proponer modificación al Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

3. Velar por el cumplimiento del Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

4. Nombrar y remover al director general del Fondo. 
\~ 



5. Aprobar la estructura administrativa del Fondo. 

6. Aprobar el manual de autorizaciones y contrataciones y autorizar todo gasto, 

inversión o contratación que le corresponda. 

7. Evaluar y aprobar las herencias, legados y donaciones que se le hagan al Fondo. 

8. Velar por el fiel ¿umplimiento de esta ley. 

9. Aprobar la selección del auditor externo. 

10. Aprobar el pago de cuentas que genere el fiduciario. 

11. Adoptar el reglamento por el cual se regirá la Junta Directiva. 

Artículo 7. La Junta Directiva aprobará un presupuesto anual. Para tal efecto, el Fiduciario 

abrirá una cuenta operativa, la cual se nutrirá de los recursos corrientes del Fondo Pro 

Colón. 

Artículo 8. Lajunta directiva estará integrada, así; 

1. El alcalde de Colón o quien designe, quien la presidirá. 

') Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. Un representante del Banco Nacional de Panamá 

4. Un representante de la Cámara Nacional de Turismo. 

5. Un representante de la Autoridad Marítima de Panamá. 

6. Presidente de la junta directiva de la Zona Libre de Colón o quien designe. 

7. Un representante del Ministerio de Trabajo. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio. 

9. Un representante de los sindicatos. 

Artículo 9. Los miembros de la junta directiva ejercerán sus cargos por un periodo de 

cinco (5 años). 

Artículo 10. La junta directiva se reunirá, según lo establezca su reglamento interno, en 

sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, previa convocatoria por quien la preside o 

por la solicitud formal de más de la mitad de sus miembros. 

El quorum y las decisiones que tome la Junta Directiva será por la mayoría de sus 

miembros. 

Artículo 11. El Fideicomiso de administración, estará a cargo del Banco Nacional de 

Panamá en calidad de Fiduciario, mediante un Fideicomiso irrevocable, en adelante el 

Fideicomiso, que se administrará de manera independiente a las actividades del Banco 

Nacional de Panamá. Los términos del Fideicomiso deberán cumplir con las directrices de 

inversión, de custodia y de licitación del Fondo Pro Colón, así como con las disposiciones 

de esta Ley y su reglamento. El Fideicomiso podrá ser enmendado únicamente mediante 

mutuo acuerdo entre el Fideicomitente y el Fiduciario. Asimismo, la Junta Directiva podrá 

sugerir las modificaciones que considere necesarias para el manejo óptimo del Fondo Pro 

Colón. Las modificaciones deberán cumplir con las condiciones de inversión, seguridad, 

rendimiento, liquidez, diversificación de riesgo y limitaciones contenidas en las directrices 

de inversión yen esta Ley y su reglamento. 



Articulo 12 Las decisiones que se tomen por mutuo acuerdo entre el Fideicomitente y el 

Fiduciario deberán constar mediante actas por escrito. 

Artículo 13. El Ministerio de Economía y Finanzas, actuando en su calidad de 

Fideicomitente y como representante de la República de Panamá dueña de los activos del 

Fondo Pro Colón, emitirá las directlices de inversión dentro de las cuales la Junta Directiva 

establecerá la política de inversiones. 

Artículo 14. El Banco Nacional de Panamá, en su calidad de Fiduciario, tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Administrar los activos del Fondo Pro Colón, dentro del marco establecido en el 

Plan de Inversión Anual aprobado por la Junta Directiva. 

2. Efectuar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desempeño de las 

empresas administradoras y del servicio de los custodios. 

3. Informar a la Junta Directiva para efectos de poner en conocimiento de la necesidad 

de la interposición de las acciones legales o administrativas que procedan para la 

defensa o resguardo de los activos del Fondo Pro Colón. 

4. Mantener las cuentas del Fondo Pro Colón independientes y separadas de sus 

propias cuentas y de las cuentas del Estado, en registros contables independientes. 

5. Preparar mensualmente los informes financieros. 

6. Publicar el estado financiero anual consolidado, elaborado y auditado por el auditor 

externo del Fondo Pro Colón. 

7. Pagar las cuentas que generen el Fiduciario, las empresas administradoras, las 

empresas de custodia y el auditor externo. 

8. Ejercer las funciones propias derivadas de su calidad de Fiduciario contenidas en el 

Fideicomiso, en las directrices de licitación y de custodia y en las disposiciones de 

esta Ley y su reglamento, así como cualquiera otra función que le asigne o instruya 

el Fideicomitente. 

Artículo 15. Los recursos del Fondo no podrán utilizarse para ningún otro propósito que 

los expresamente definidos por esta Ley. 

Artículo 16. La Junta Directiva, deberá instruir al Fiduciario contratar una empresa de 

auditoría externa para evaluar los activos del Fondo Pro Colón, de f0l111a trimestraL anual y 

cada vez que lo solicite la Junta Directiva. 

Artículo 17. La Contraloría General de la República fungirá como auditor interno del 

Fondo Pro Colón, según lo previsto en el artículo 280 de la Constitución Política. 

Artículo 18. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un periodo de tres 

meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 19. Esta ley comenzara a regir a al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNIQUESE y CUMPLASE. 

Presentado a la consideración de la Asamblea Nacional hoy _de __ de 2020. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

Presidenta 
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Vicepresidente Secretario 

HD. MELCHOR HERRERA E. 

Comisionado 

Comisionado Comisionado 

HD. JOSÉ M. HERRERA HD. EDWIN A. ZUÑIGA M. 

Comisionado Comisionado 



COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

INFORME DE PRIMER DEBATE DEL PROYECTO DE LEY No. 252 "QUE CREA 

EL FONDO PRO COLÓN Y DICTA MODIFICACIONES" 

Panamá, 12 de octubre de 2022. 

Honorable Diputado 

MARCOS CASTILLERO 
Presidente 
Asamblea Nacional 
E. S. D. 

Estimado Señor Presidente: 

Present,,,;ión -=I---L.,~~""-
Hora _ _ ..L..t--=---'-

A Debate ____ _ 

AVotación ____ _ 

Aprobada ___ Votos 

Rechau1da--- Votos 

AbstIenciónl ___ Votos 

La Comisión de Economía y Finanzas presenta al Pleno Legislativo de la Asamblea 

Nacional, para su consideración, el Informe del Primer Debate del Proyecto de Ley No. 252 

"Que crea el Fondo Pro Colón y dicta modificaciones". 

l. INICIATIVA LEGISLATIVA y ANTECEDENTES 

El presente proyecto es presentado como anteproyecto de Ley 348 en el pleno de la 

Asamblea Nacional el 6 de febrero de 2020 por el H.D. Jairo Salazar y es prohijado por la 

Comisión de Economía y Finanzas el 19 de febrero del mismo año. 

Mediante el proyecto de Ley 252 se crea el Fondo Pro Colón que será manejado a través de 

un fideicomiso de administración a cargo del Banco Nacional de Panamá, en calidad de 

fiduciario y el Ministerio de Economía y Finanzas como fideicomitente, quien debe emitir 

las directrices conforme al Plan de Inversión Anual que apruebe la Junta Directiva del 

Fondo, que a su vez será auditado por la Contraloría General de la República. El 

patrimonio del Fondo estará constituido por 10% del ingreso anual de la Zona Libre de 

Colón; 10% del ingreso anual de todos los puertos de Colón; 7% del ingreso anual que 

genere el turismo y las herencias, legados y donaciones que se realicen. La iniciativa 

contiene 19 artículos cumple con el Reglamento Interno de la Asamblea Nacional. 

El 9 de marzo de 2021, durante el período pasado, bajo la presidencia del Honorable 

Diputado Raúl Pineda, se crea Subcomisión para el estudio y análisis del proyecto 252, 

conformada por los Honorables Diputados Tito Rodríguez, Cenobia Vargas y Raúl Pineda. 



Dicha Subcomisión efectuó gira a la provincia de Colón con el objeto de efectuar las 

consultas de la comunidad. 

11. OBJETIVO DEL PROYECTO 

El Proyecto de Ley 252 es mejorar la vida de los habitantes de la provincia de Colón a 

través de la creación del Fondo "Pro Colón". 

111. EL PRIMER DEBATE 

El día 12 de octubre del 2022 en el Salón de la Bancada del PRD se efectuó el primer 

debate del Proyecto de Ley No. 252 "Que crea el Fondo Pro Colón y dicta modificaciones". 

Estuvieron presentes los Honorables Diputados Ricardo Torres, Presidente, Melchor 

Henera, Vicepresidente, Ariel Alba, Secretario, Juan Esquivel, Dalia Bernal, Miguel 

Fanovich, Gabriel Silva e Itzy Atencio. 

El Presidente de la Comisión, Honorable Diputado Ricardo Tones, solicitó hacer uso de la 

palabra al proponente del Proyecto de Ley HD. Jairo Salazar, quien señaló que desea lograr 

que los gobiernos le den a los colonenses lo que se merecen. Añadió que propondrá 

modificaciones para incluir que el 10% de las ganancias de la Zona Libre de Colón 

ingresen al Fondo. El Honorable Diputado Miguel Fanovich expresó que Colón tiene 

patrimonios importantes del país y constituye la puerta de entrada del Atlántico hacia el 

Canal de Panamá, pero ha sido olvidada por todos los gobiernos. Por su palie, el Presidente 

de la Comisión, Honorable Diputado Ricardo Ton'es consideró que el país debe estar 

descentralizado y se comprometió a apoyar el proyecto en el pleno junto con la Comisión. 

El Proyecto de Ley No. 252 fue sometido a votación, y fue aprobado por unanimidad, en su 

texto original, por los Honorables Diputados presentes. 

Por lo antes expuesto y en base a los artículos 136 y 139 del Reglamento Orgánico del 

Régimen Interno de la Asamblea Nacional, la Comisión de Economía y Finanzas: 

RESUELVE: 

1. Aprobar en Primer Debate el Proyecto de Ley No. 252 "Que crea el Fondo Pro 

Colón y dicta modificaciones". 

2. Recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional que someta a Segundo y Tercer 

debate el presente Proyecto de Ley. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

JUAN 

GÉNESIS ARJONA 
Comisionada 

ITZI ATENCIO 
Comisionada 

~~~DY-O-
RICARDO J. TORRES D. 

Presidente 

---~'ICHT. 
Comision:'d.;) 

DAf};:::!¡NAL y 
Comlsloli ::¡c!a 

GABRIEL SILV 1\. 

Cornisiona( i) 



TEXTO ÚNICO 

PROYECTO DE LEY N° 252 

(De de 2022) 

"Que crea el fondo "Pro Colón" y dicta modificaciones". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ASAMBLEA NACIONAL 
SECRETARiA GE ERAL 

'O . 
Hora_---~L--!-----I-

A Debale-----

AVotación-----

_---Votos Aprobada 

Abstención,_--Votos 

Artículo 1. Se crea el fondo ahora en adelante denominado Pro Colón que será manejado a 

través de un fideicomiso de administración; con el objeto de mejorar la calidad de vida de 

todos los residentes de la provincia de Colón a través de todos los medios y estrategias que 

se reqUleran. 

Artículo 2. El patrimonio del Fondo estará constituido por: 

1. Los aportes del Municipio de Colón o de otras entidades del Estado. 

2. 10% del ingreso anual de la Zona libre de Colón. 

3. 10% del ingreso anual de todos los puertos de Colón. 

4. 7% del ingreso anual generado por el turismo. 

5. Las herencias, legados y donaciones que se le hagan. 

6. Cualesquiera otras formas de captación de ingresos. 

Artículo 3. Los recursos del fondo se destinarán exclusivamente a: 

1. Mejora de infraestructuras. 

2. Promoción de empleo. 

3. Promoción del emprendimiento. 

4. Captaciones en servicio al cliente. 

5. Diseñar, planificar, ejecutar, controlar y evaluar las políticas, programas, proyectos, 

esfuerzos e iniciativas promocionales de la imagen turística de la Provincia de Colón. 

6. Coadyuvar en la consecución de mejores servicios básicos. 



Artículo 4. Todos los recursos que integran el fondo previsto en el artículo 2 se manejaran 

a través de un fideicomiso de administración, que deberá asegurar la recepción de estos 

recursos de manera oportuna y eficiente para garantizar la disponibilidad del fondo, y serán 

administrados exclusivamente para propósitos establecidos en la ley. 

Artículo 5. El fondo tendrá una Junta Directiva, que será el órgano gestor de sus activos, 

cuyo objetivo será definir la política de inversiones del Fondo, sujeta a las restricciones 

propuestas por esta ley. 

Artículo 6. La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones : 

1. Aprobar el Plan Anual para la ejecución del presupuesto y actividades del fondo el cual 

deberá ser elaborado por el Administración del Fondo, en coordinación con el Municipio de 

Colón. 

2. Proponer modificación al Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

3. Velar por el cumplimiento del Plan Anual para la ejecución del Fondo. 

4. Nombrar y remover al director general del Fondo. 

5. Aprobar la estructura administrativa del Fondo. 

6. Aprobar el manual de autorizaciones y contrataciones y autorizar todo gasto, inversión o 

contratación que le corresponda. 

7. Evaluar y aprobar las herencias, legados y donaciones que se le hagan al Fondo. 

8. Velar por el fiel cumplimiento de esta ley. 

9. Aprobar el pago de cuentas que genere el fiduciario . 

10. Aprobar el pago de cuentas que genere el fiduciario. 

11. Adoptar el reglamento por el cual se regirá la Junta Directiva. 

Artículo 7. La Junta Directiva aprobará un presupuesto anual. Para tal efecto, el Fiduciario 

abrirá una cuenta operativa, la cual se nutrirá de los recursos corrientes del Fondo Pro 

Colón. 

Artículo 8. La junta directi va estará integrada así: 

1. El alcalde de Colón o quien designe, quien la presidirá. 

2. Un representante del Ministerio de Economía y Finanzas. 

3. Un representante del Banco Nacional de Panamá. 

4. Un representante de la Cámara Nacional de Turismo. 

5. Un representante de la Autoridad Marítima de Panamá. 



6. Presidente de la junta directiva de la Zona Libre de Colón o quien designe. 

7. Un representante del Ministerio de Trabajo. 

8. Un representante de la Cámara de Comercio. 

9. Un representante de los sindicatos. 

Artículo 9. Los miembros de la junta directiva ejercerán sus cargos por un periodo de 

cinco (5 años). 

Artículo 10. La junta directiva se reunirá, según lo establezca su reglamento interno, en 

sesiones ordinarias y sesiones extraordinarias, previa convocatoria por quien la preside o 

por la solicitud formal de más de la mitad de sus miembros. 

El quórum y las decisiones que tome la Junta Directiva será por la mayoría de sus 

miembros. 

Artículo 11. El Fideicomiso de administración, estará a cargo del Banco Nacional de 

Panamá en calidad de Fiduciario, mediante un Fideicomiso irrevocable, en adelante el 

Fideicomiso, que se administrará de manera independiente a las actividades del Banco 

Nacional de Panamá. Los términos del Fideicomiso deberán cumplir con las directrices de 

inversión, de custodia y de licitación del Fondo Pro Colón, así como con las disposiciones 

de esta Ley y su reglamento. El Fideicomiso podrá ser enmendado únicamente mediante 

mutuo acuerdo entre el Fideicomitente y el Fiduciario. Asimismo, la Junta Directiva podrá 

sugerir las modificaciones que considere para el manejo óptimo del Fondo Pro Colón. Las 

modificaciones deberán cumplir con las condiciones de inversión, seguridad, rendimiento, 

liquidez, diversificación de riesgo y limitaciones contenidas en las directrices de inversión 

yen esta Ley y su reglamento. 

Artículo 12. Las decisiones que se tomen por mutuo acuerdo entre el Fideicomitente y el 

Fiduciario deberán constar mediante actas por escrito. 

Artículo 13. El Ministerio de Economías y Finanzas, actuando en su calidad de 

Fideicomitente y como representante de la República de Panamá dueña de los activos del 

Fondo Pro Colón, emitirá las directrices de inversión dentro de las cuales la Junta Directiva 

establecerá la política de inversiones. 

Artículo 14. El Banco Nacional de Panamá, en su calidad de Fiduciario, tendrá las 

siguientes funciones : 



1. Administrar los activos del Fondo Pro Colón, dentro del marco establecido en el Plan de 

Inversión Anual aprobado por la Junta Directiva. 

2. Efectuar la supervisión, el seguimiento y la evaluación del desempeño de las empresas 

administradoras y del servicio de los custodios. 

3. Informar a la Junta Directiva para efectos de poner en conocimiento de la necesidad de 

la interposición de las acciones legales o administrativas que procedan par la defensa o 

resguardo de los activos del Fondo Pro Colón. 

4. Mantener las cuentas del Fondo Pro Colón independientes y separadas de sus propias 

cuentas y de las cuentas del Estado, en registros contables independientes. 

5. Preparar mensualmente los informes financieros . 

6. Publicar el estado financiero anual consolidado, elaborado y auditado por el auditor 

externo del Fondo Pro Colón. 

7. Pagar las cuentas que generen el Fiduciario, las empresas administradoras, las empresas 

de custodia y el auditor externo. 

8. Ejercer las funciones propias derivadas de su calidad de Fiduciario contenidas en el 

Fideicomiso, en las directrices de licitación y de custodia y en las disposiciones de esta Ley 

y su reglamento, así como cualquiera otra función que le asigne o instruya el 

Fideicomitente. 

Artículo 15. Los recursos del Fondo no podrán utilizarse para ningún otro propósito que 

los expresamente definidos por esta Ley. 

Artículo 16. La Junta Directiva, deberá instruir al Fiduciario contratar una empresa de 

auditoría externa para los activos del Fondo Pro Colón, de forma trimestral, anual y cada 

vez que lo solicite la Junta Directiva. 

Artículo 17. La Contraloría General de la República fungirá como auditor del Fondo Pro 

Colón, según lo previsto en el artículo 280 de la Constitución Política. 

Artículo 18. Esta Ley será reglamentada por el Órgano Ejecutivo en un período de tres 

meses, contado a partir de su promulgación. 

Artículo 19. Esta ley comenzará a regir a al día siguiente al de su promulgación. 

COMUNÍQUESE y CÚMPLASE. 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional hoy __ de __ _ de 2022. 



POR LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y FINANZAS 

GÉNESIS ARJONA 
Comisionada 
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Comisionada 
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