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Licenciado 
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De conformidad con la facultad que nos concede la Constitución Política de la República 

de Panamá, en su artículo 164 literal "a" en concordancia con el artículo 85 y actuando en 

mi condición de Diputado de la República, me permito presentar al pleno de esta Asamblea 

Nacional el Anteproyecto de Ley, "Que modifica y adiciona artículos a la Ley 47 del 8 de 

agosto de 2002, que "Declara Conjunto Monumental Histórico el Casco Viejo de la Ciudad 

de Colón", el cual merece la siguiente: 

EXPOSICiÓN DE MOTIVOS 

Cumpliendo con mis compromisos adquiridos como Diputado y como ciudadano nacido 

en la ciudad de Colón, hemos visto la necesidad de adecuar la normativa patrimonial con 

respecto a los inmuebles que se encuentren dentro del rango de protección declarado por 

la Ley 47 del 8 de agosto de 2002, (Ley que declara Conjunto Monumental Histórico el 

Casco Viejo de la Ciudad de Colón). 

Este Anteproyecto de Ley, mantiene el rango de protección establecido en el artículo 1 de 

la Ley 47 de 2002, mantiene también la lista original de monumentos protegidos y agrega 

cinco inmuebles que anteriormente no estaban protegidos. 

Con esto lo que quiero atender son las justas aspiraciones del pueblo colonense de tener 

una ciudad digna con casas y edificaciones históricas, pero seguras, que las 

intervenciones en materia de restauración respeten el diseño arquitectónico original y que 

guarde relación con el entorno del paisaje cultural del sitio, manteniendo el nivel de las 

alturas y dimensiones de las edificaciones existentes, reactivando los incentivos a los 

propietarios de estos inmuebles, la obtención de una respuesta habitacional a precios 

cómodos y la generación de puestos de trabajos para las familias colonenses. 

Es un hecho público y notorio que, en los últimos años, se ha pretendido avanzar en el 

rescate del Casco Antiguo de la ciudad de Colón, por medio de la promulgación de la 

Resolución No. 092-16/DNPH de 11 de abril de 2016, que dispone el procedimiento 

administrativo para la puesta en valor del Conjunto Monumental Histórico del Casco 

Antiguo de la Ciudad de Colón y determina las categorías de intervención; por lo que con 

Jsamaniego
Texto escrito a máquina
ANTEPROYECTO DE LEY Nº079  COMISIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES.



este anteproyecto elevamos estas categorías y le damos fuerza de Ley para incentivar la 

inversión, intervención y protección de estos bienes. 

Con esta iniciativa legislativa, le damos respuesta a una prioridad compartida con el pueblo 

colonense, de lograr que los inmuebles que se encuentran dentro de algunos conjuntos 

de edificaciones estén identificados tal como lo exigen las normas patrimoniales culturales 

vigentes. 

De igual manera, con el inventario de estos inmuebles y edificaciones protegidas se da 

una efectiva implementación e intervención del Conjunto Monumental e Histórico del 

Casco Antiguo de la Ciudad de Colón y las autoridades nacionales y locales podrán tener 

un mayor control de los edificios a proteger, conservar y salvaguardar. 

Este Anteproyecto de Ley, incluye disposiciones que establecen los parámetros para el 

cumplimiento de las normas patrimoniales vigentes que de manera integral, requieren de 

la observación y aplicación en todos los procesos de intervención por parte del 

inversionista y que dichas normas se encuentran establecidas en la Ley 14 de 1982, Ley 

58 de 2003, la Ley 90 de 2019 y la Ley 175 de 2020, y sus reglamentaciones que versan 

sobre la salvaguarda de los sitios, espacios abiertos públicos, edificios y conjuntos de 

edificaciones. 

De usted, 

H.D. JAIRO SALAZAR 
Diputado de la República 

Circuito 3-1 



ANTEPROYECTO DE lEY N° 

"Que modifica y adiciona artículos a la ley 47 de 8 de agosto de 200 

Monumento Histórico el Casco Viejo de la Ciudad de Colón". 

LA ASAMBLEA NACIONAL 

DECRETA: 

ARTicULO 1. El Artículo 2 de la ley 47 de 2002, queda así: 
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Artículo 2. Se declaran las siguientes edificaciones como monumentos históricos: 

4_ Edificio de la Gobernación, en la Avenida Bolívar y calle 6. 

5. Hotel Washington y sus jardines, en calle 2 Paseo Washington. 

6. Batería Morgan del antiguo fuerte Lesseps. 

12. Edificio original del Hospital Amador Guerrero, en el paseo Gorgas. 

13. Escuela Cristóbal Colón, en calle 1. 

14. Sitio de la casa de Aminta Meléndez, en calle 3, entre Meléndez y Central. 

16. Edificio Riviera, calle 3 y Avenida Meléndez. 

20. Edificio Arboix, calle 5 entre Ave. Del Frente y Ave. Balboa. 

21. Edificio Mora Hermanos, Ave. Meléndez entre calle 11 y calle 12. 

22. Edificio Fénix, calle 12 entre Ave. Meléndez y Ave. Federico Boyd. 

23. Edificio Schetlini, calle 11 entre Ave . Meléndez y Ave. Federico Boyd. 

24. Edificio la Joya, calle 12 entre Ave. Federico Boyd y Ave. Domingo Diaz. 

25. Antigua Catedral Ortodoxa Griega, Ave. Melendez entre calle 10 Y calle 11. 

Artículo 2. El Artículo 3 de la Ley 47 de 2002, queda así: 

Artículo 3. Se declaran los siguientes grupos de edificaciones como conjuntos 

monumentales: 

1. Conjunto de edificaciones revertidos de la Zona Portuaria de Cristóbal. 

2. Conjunto de residencias del barrio Nuevo Cristóbal, localizado en Avenida 
Meléndez con calle 7a, calle Portobelo, calle 5a, calle Monte Lirio y calle 
Escobal; 
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3. Conjunto de residencias ubicadas entre calle 11 y 10, Avenida Roosevelt y 
Paseo Gorgas; 

4. Conjunto urbano comprendido de calle 8a a calle 11 y Avenida Santa Isabel y 
Meléndez; 

5. Colegio Abel Bravo. 

6. Escuela Porfirio Meléndez. 

7. Escuela República de Bolivia. 

ARTíCULO 3. El Artículo 6 de la Ley 47 de 2002, queda así: 

Artículo 6. En caso de edificaciones declaradas monumentos históricos, grupos 

de edificaciones declaradas conjunto monumental, o que se encuentren dentro 

de algún conjunto monumental histórico, sitio histórico, o sitio arqueológico, 

asignados a otras instituciones públicas, privadas o eclesiásticas, así como a 

particulares, dichas entidades se harán responsables de su mantenimiento, 

conservación y restauración. 

En el caso de un espacio abierto público declarado monumento histórico, 

asignado a otras instituciones públicas, privadas o eclesiásticas, así como a 

particulares, dichas entidades se harán responsables de su mantenimiento. 

El Ministerio de Cultura se hará cargo del mantenimiento de los edificios que le 

pertenecen o que están bajo su custodia y administración directa. 

En el caso de las instituciones públicas el Órgano Ejecutivo, por medio del 

Ministerio de Economía y Finanzas, deberá asignar anualmente las partidas 

presupuestarias correspondientes para el mantenimiento y conservación de los 

bienes inmuebles culturales que estén bajo su custodia y administración. 

ARTICULO 4. Se Adiciona el Artículo 6-A a la Ley 47 de 2002 así: 

Artículo 6-A. Beneficios y Regulaciones: Los propietarios, poseedores, 

administradores de edificios, conjuntos de edificaciones o de predios, se les 

aplicará los mismos beneficios e incentivos establecidos en la Ley 60 del 5 de 

noviembre de 2018 que reforma la Ley 29 de 1992, ley que adopta un Sistema 

Especial de Puerto Libre para la Provincia de Colón, a partir de la entrada de la 

vigencia de la presente Ley. 

Los propietarios, poseedores, administradores de edificios, conjuntos de 

edificaciones o de espacios abiertos públicos, tendrán tres (3) años para realizar 

las intervenciones para la rehabilitación y conservación del bien patrimonial 

protegido. En el caso de obras menores de mantenimiento y/o de conservación 

que requieran dichos bienes inmuebles, tendrán el periodo de un (1) año para 

evitar su desplome o deterioro, contados a partir de la entrada en vigencia de 

esta Ley. 



En caso de la no intervención y puesta en valor de los inmuebles por parte de 

los propietarios, poseedores y/o administradores se procederá según lo 

disponen las leyes y reglamentaciones que rigen la materia. 

Todo propietario, poseedor y/o administrador de edificios, conjuntos de 

edificaciones y de predios, aportarán la documentación correspondiente de su 

titularidad sobre estos bienes, ante la Dirección Nacional de Patrimonio Cultural 

del Ministerio de Cultura y ante Ingeniería Municipal del Municipio de Colón con 

el objeto de que sean registrados e inventariados los bienes inmuebles 

protegidos por Ley, sin este cumplimiento no podrán acogerse a los beneficios e 

incentivos establecidos en este artículo. 

Todo proyecto de intervención requiere de la aprobación de planos de acuerdo 

a los requisitos previos establecidos por la Dirección Nacional de Patrimonio 

Cultural del Ministerio de Cultura y el Municipio de Colón. 

ARTIcULO 5. Se Adiciona el Artículo 6-8 a la Ley 47 de 2002 así: 

Artículo 6-B. Categoría de Intervención. El Ministerio de Cultura a través de la 

Dirección Nacional de Patrimonio Cultural asignará la CATEGORíA DE 

INTERVENCiÓN a todas las edificaciones, conjuntos de edificaciones o 

espacios abiertos públicos ubicados en el Casco Antiguo de la ciudad de Colón, 

a saber: 

1. Restauración Monumental; 

2. Restauración Tipológica; 

3. Adecuación; 

4. Restauración de Fachada y Adecuación Interior; 

5. Restauración de Fachada y Edificación Nueva en el Interior; 

6. Integración; 

7. Edificación Nueva. 

ARTICULO 6. Se Adiciona el Artículo 6-C a la Ley 47 de 2002 así: 

Artículo 6-C. Los interesados en realizar obras de construcción, restauración, 

remodelación o conservación, en algún monumento histórico, conjunto 

monumental histórico o sitio histórico de la ciudad de Colón, deberán presentar 

previamente a la ejecución del proyecto, los documentos que se estimen 

necesarios para la evaluación de la obra a realizar, así como aquellos otros 

documentos que solicite la Dirección Nacional del Patrimonio Cultural, de 

acuerdo con lo que disponen el artículo 39 de la Ley 14 de 5 de mayo de 1982, 

así como también el artículo 40, modificado por la Ley 58 de 7 de agosto de 2003 

y los artículos 122,124,125 y 126 de la Ley 175 de 3 de noviembre de 2020. 



· .. 

Posterior a la aprobación del proyecto por la Dirección Nacional de Patrimonio 

Cultural, se deberá cumplir con los procedimientos establecidos por el Municipio 

de Colón y demás entidades competentes. 

ARTíCULO 7. Se Adiciona el Artículo 6-0 a la Ley 47 de 2002 así: 

Artículo 6-0. Los predios baldíos existentes que se encuentren ubicados dentro 

de manzanas y calles del trazado urbano protegido, serán intervenidos con el 

objeto de construir edificaciones nuevas cumpliendo con el valor ambiental y 

conservando el paisaje arquitectónico del conjunto en cuanto a escala, 

proporción volumétrica, altura, demás proporciones y ritmo de vanos. En estas 

edificaciones nuevas no se podrá copiar literalmente las fachadas adyacentes 

de manera que se eviten los falsos históricos. 

ARTicULO 8. Se adiciona el artículo 6-E a la Ley 47 de 2002, así: 

Artículo 6-E. Las primeras transferencias de título de propiedad sobre 

edificaciones no intervenidas o terrenos ubicados dentro del Conjunto 

Monumental Histórico del Casco Viejo de la ciudad de Colón, que se efectúen 

dentro de los cinco años posteriores a la entrada en vigencia de esta Ley, quedan 

exonerados del impuesto de transferencia de bienes inmuebles. 

ARTicULO 9. Se anexa plano donde se representan los monumentos históricos, 

conjuntos de edificaciones y espacios abiertos públicos. 

ARTIcULO 10. La presente Ley modifica los artículos 2, 3 Y se adicionan los artículos 6-

A, 6-B, 6-C, 6-0 y 6-E de la Ley 47 del 8 de agosto de 2002. 

ARTicULO 11. Esta Ley comenzará a regir desde su promulgación. 

COMUNICASE Y CÚMPLASE 

Propuesto a la consideración de la Asamblea Nacional el día de hoy 9 de agosto de 2021. 

~~S~t1' 
JAIRO SALAZAR 

Diputado de la República 
Circuito 3-1 



QUE MODIFICA Y ADICIONA ARTICULOS DE LA LEY 47 DEL 8 DE AGOSTO DE 2002, QUE DECLARA 
CONJUNTO MONUMENTAL HISTÓRICO EL CASCO VIEJO DE LA CIUDAD DE COLÓN. 

+ 
N 

AVD. Conlrlll 

Bahla 
Limón 

1,;t.f/I<'l.LIH !~ " U 

, 

MAR CARIBE 
c:=J 

Pllrqu,Sl,ICf, 

Ave. Roou ... ,11 

PeNO Gorilas c:=J 

" 

CONJUNTOS 
CA Casco Antiguo 
el Zona poI' luarla de Crlslóbal ' (lndelinldo) 
C2 Barrio Nuevo Cristóbal 
e3 Conjunto avenida Roosevelt y Paseo Gorgas 
C4 Conjunto Avenida Sanla Isabel y AvenIda Meléndez 
e5 Colegio Abel Bravo 
ce Escuela Porfirio Meléndez 
C7 Escuela Repúbllce de Bolivia 

ESPACIOS PUBLICaS 
Paseo Washington y su entorno 
Calle lesseps y su entorno 
Paseo Gorgas y su entorno 
Parque 5 de noviembre 
Paseo Juem Demóstenes Arosemena, Avenida Central yAnllguB Calle del Ferrocarril 
Parque Sucre y su antolnO urbenlstico 
Avenida Roosevall 

EDIFICACIONES 
1. Edilicio da la Campanla del Ferrocarril 
2. Estación del Ferrocarril de Penama 
3. Administración del Puerto da Cristóbal 
4. Gobernación (Calle 6 y Ave. Cenlral) 
5. Hotel washington y sus Jardines 
6. Batlella Morgan - Fuerto Lesseps 
7. Catedral de la Inmaculada COflcepciÓll 
8. Biblioleca Maleo lIuHslcle 
9. UnÍOfl Church 
10. Iglesia de la Medalla Milagrosa 
11 . Cuartel de Bomberos 
12. Hospital Amador Ouerroro (Edificio Original) 
13. Escuela Cristóbal Colon 
14. Casa de Amlnta Meléndez (Demolido) 
15. Casa Wilcox 
16. Ediflclo Rivera 
17. Escuela Jose Ouardla Vega 
18. Escuele PebloArosemena 
19. Estadio Robarto Mariano Bula 
20. Edificio Arboh( (Calle 5 y Ave. Del Frente) 
21 . Edificio Schalllni. 
22. Edilicio Mora Harmanos. 
23. Edificio Fénix. 
24. Edificio La Joya . 
25. Antigua Catedral Ortodoxa Grtega de Panaml'l 
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