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Distritos de Colón en la República de Panamá
DISTRITO DE DONOSO
El distrito de Donoso es una de las divisiones que conforma la Provincia de Colón, situado en
la costa abajo y colindante con la provincia de Coclé. Tiene una superficie terrestre de 1.827,4
km² su población total es de 10.117 (2004) habitantes en una densidad de 5,5 (2004) hab./km².
Su capital es Miguel de la Borda. En este distrito se aplica el intercambio comercial de
“trueque”, debido a que el único medio de transporte es el acuático, hecho que mantiene a la
agricultura en una etapa primitiva. Allí tampoco se cuenta con servicios primarios como agua
potable, electricidad, teléfonos y centros médicos.
El Distritito de Donoso está conformado por seis corregimientos:
Miguel de la Borda
Coclé del Norte
El Guásimo
Gobea
Río Indio
San José del General
El 27 de marzo de 1864 el distrito de Donoso en la provincia de Colón fue fundado. Se
encuentra al oeste de Chagres con quien constituye la Costa Abajo de Colón. Su cabecera es
Miguel de la Borda. Limita al oeste con la provincia de Veraguas y al sur con la Provincia de
Coclé.

DISTRITO DE SANTA ISABEL
La división política administrativa está conformada por ocho corregimientos:
Palenque
Cuango
Miramar
Nombre de Dios
Palmira
Playa Chiquita
Santa Isabel
Viento Frío
Su población es de 3.645 (2004) hab. Y la densidad de 5,0 (2004) hab./km². Tiene una
superficie terrestre de 726,4 km². Este distrito fue fundado en 1855. Su capital es Palenque y
este distrito se encuentra localizado en la Provincia de Colón.
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Localizado al este de Portobelo con quien forma la llamada Costa Arriba, su cabecera es
Palenque. Limita al este con la Comarca Kuna Yala y juntos a los demás distritos limita al sur
con la provincia de Panamá.
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