
N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
Respuesta 

Costo 

1 Asiento de Nacimiento Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Palacio Municipal de 

Colón 
Barrio El Centro, Calle 
Principal, Colón. 
Distrito #1- Las 

Moras 
Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 
Distrito #2- Urb. 

Nuevo Lourdes 
Urb. Nuevo Lourdes, 

Blvd. De la Industria. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-DUI con datos actualizados y
vigente (Ambos Padres)
-Debe haber nacido en el
Municipio o cualquiera de los
padres tuviese este domicilio
según DUI.
Presentarse dentro de los 90
días hábiles al nacimiento en
caso de ser casados los
padres, cualquiera de ellos,
con sus DUI. Comprobante de
nacimiento (plantares).
De no ser casados 
obligatoriamente debe 
presentarse el padre para el 
registro. 
En caso que el padre no lo 
reconociera le corresponde 
directamente a la madre. 

- En el

momento

Asentami
ento de 

Nacimient
o es

GRATIS. 

Si lleva 
partida el 
costo es 
de: 

$3.15

2 Asentamiento de 
Defunción 

Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Palacio Municipal y 
Distritos 1 y 2. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

Plazo es de 15 días hábiles 
después del fallecimiento. 
Haber fallecido dentro del 
Municipio o haber tenido su 
domicilio en este Municipio. 
-Esquela de Medicina Legal o
constancia
de fallecimiento o certificado
de
defunción (hospital)
-Documento de Identidad del
fallecido
-Documento de Identidad de
Informante.

- En el

momento 
$3.15



N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
Respuesta 

Costo 

3 Matrimonios 

NOTA: Prohibido el 
matrimonio a menores 

de edad. 

Recomendación: Buscar 
testigos que sean 
responsables, sin 

inconvenientes de 
horario, ya que el 

matrimonio es un acto 
solemne y se requiere 

estrictamente de la 
presencia de ellos y los 

contrayentes para la 
celebración, de lo 

contrario no se 
celebrará matrimonio. 

Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Para entrega de 
documentos: Palacio 
Municipal y Distritos 1 
y 2. 

Para celebración de 
matrimonio: 
Los días viernes o según 
agenda del Señor 
Alcalde en las 
instalaciones del Distrito 
no.2 Urbanización 
Nuevo Lourdes.  

Para entrega 
de 
documentos: 
Presentarse 
ambos 
contribuyentes 
día Martes 
1:00 pm 

Para 
celebración 
de 
matrimonio: 
1:00 pm 
Ambos 
contrayentes y 
testigos estar 
puntuales.  

-Los contribuyentes deben
tener domicilio en este
municipio.
-Partida de nacimiento de
c/u de los contrayentes
(recientes y originales que no
excedan de dos meses de
haberlas solicitado en la
Alcaldía correspondiente).
-DUI en original y copias de
los CONTRAYENTES.
-DUI en original y copias de
las personas que serán los
DOS TESTIGOS (deben saber
firmar y NO ser familiares de
los contrayentes).

Si son Divorciados 
presentar: 
-Partida de nacimiento con
marginación de divorcio.
-Partida de divorcio.
-DUI con estado familiar de
Soltero/a.

Si es viudo/a: 
-Partida de defunción del
cónyuge.
-Partida de nacimiento con
marginación de viudo/a.
-DUI con estado familiar de
viudo/a.

Se reciben 
documentos 
día martes en 
el momento. 

Las 
celebraciones 
matrimoniales 
días viernes o 
según agenda 
del Señor 
Alcalde. 

$8.40 
Los cuales 
serán 
cancelados 
el día martes 
que 
entreguen 
documentos. 



N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
Respuesta 

Costo 

4 Expedición de partidas 
de matrimonio y 

divorcio. 

Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Palacio Municipal y 
Distritos 1 y 2. 

Lunes  a 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 
(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Dar datos exactos del
registro a solicitar.

-En el
momento.

$3.15

5 Expedición de carnet de 
minoridad. 

Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Palacio Municipal y 
Distritos 1 y 2. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-El menor debe vivir en el
Municipio.
-Certificación de su partida
de nacimiento y 2
fotografías, tamaño cédula.
-Venir acompañado por
padre o madre.

-En el
momento. 

$0.40

6 Expedición de 
constancias tales como: 

Soltería, No 
asentamientos. 

Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Palacio Municipal y 
Distritos 1 y 2. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 
(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Solicitado por el 
interesado.

-En el
momento.

$3.15
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Respuesta 

Costo 

7 Certificaciones de 
partidas autenticas. 

Registro del Estado 
Familiar 

Contactos:  
Palacio Municipal (2314-

2909)  
Distrito 1 (2314-2806) 
Distrito 2 (2318-6152) 

Palacio Municipal y 
Distritos 1 y 2. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Solicitado por los 
interesados.

- 1 a 2 días. $6.30 

N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
Respuesta 

Costo 

8 Inscripción de 
empresas persona 

natural. 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Carta dirigida al Alcalde o
Concejo Municipal
solicitando apertura de
cuenta.
-Declaración jurada de 
apertura.
-Balance Inicial.
-Estados Financieros 
declaración jurada anual. 
-Copia de DUI de propietario
a 150%.
-Copia de NIT de propietario
a 150%.
-Copia de contribuyente de
IVA.
-Escritura del inmueble o del
contrato de arrendamiento
de donde opera.

-Según el
caso.

$7.35



N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
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Continuación 
Inscripción de 

empresas persona 
natural. 

-Solvencia del inmueble
donde funciona la empresa.
-Permiso de la Unidad de
Salud.
-Inventario de la Mercadería
y mobiliario existente.
-Croquis de Ubicación.

9 Inscripción de 
Empresas (Persona 

Jurídica) 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Carta dirigida al Alcalde o
Concejo Municipal.
-Declaración Jurada de 
apertura.
-Balance inicial o general
(sucursal) debidamente
firmados.
-Copia de escritura de
constitución de la Sociedad.
-Estados financieros y
declaración jurada anual (al
final de cada ejercicio fiscal
).
-Copia de DUI de 
propietarios a 150%. 
-Copia de NIT de propietario
150%
-Copia de tarjeta de
contribuyente de IVA al
150%
-Copia NIT de la sociedad a
150%
-Escritura del inmueble o del
contrato de arrendamiento
de donde opera.

-Según el
caso.

$7.35



N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
Respuesta 

Costo 

Continuación 
Inscripción de 

Empresas (Persona 
Jurídica) 

Solvencia del inmueble 
donde funcionará la 
empresa. 
-Permiso de la Unidad de
Salud.
-Croquis de la Ubicación.
-Detalle y respaldo por
deducciones (si se efectúan)
-Solvencia municipal de
donde procede (Traslado de
otro municipio o sucursal).

10 Inscripción de 
Empresas (Negocio 

Informal) 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Carta dirigida al Alcalde o
Concejo Municipal pidiendo
la apertura de cuenta.
-Declaración jurada de 
apertura.
-Balance Inicial o inventario
de la mercadería y
mobiliario existente.
-Copia de DUI de propietario
a150%
-Copia de NIT de propietario
a 150%
-Copia de la tarjeta de
contribuyente de IVA a
150%
-Escritura del inmueble o del
contrato de arrendamiento
de donde operará.

-Según el caso $7.35
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Continuación 
Inscripción de 

Empresas (Negocio 
Informal) 

-Solvencia del inmueble
donde funcionará.
-Permiso de la Unidad de
Salud.
-Croquis de ubicación.
-Autorización de la directiva
para residenciales privadas.

11 Inscripción de 
Empresas (Permisos 

Temporales) 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Carta dirigida al Alcalde o
Concejo Municipal 
solicitando permiso 
temporal. 
-Copia de DUI de propietario
a 150%
-Copia de NIT de propietario
a 150%
-Copia de autorización para
operar en ese lugar.

-Según el

caso.

12 Permisos para 
instalación de rótulos o 

vallas publicitarias 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Carta dirigida al Alcalde
solicitando permiso para la
instalación de rótulos.
-Fotomontaje de las vallas o
rótulo.
-Dimensiones de las vallas o
rótulos y características.
-Croquis de ubicación,
dirección exacta y punto de
referencia donde será
colocada la publicidad.
-Texto que contendrá el
rótulo o valla.
-Copia de DUI Y NIT de
representante legal.
-Copia de tarjeta de IVA.

-Según el

caso.
$7.35 
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Continuación Permisos 
para instalación de 

rótulos o vallas 
publicitarias 

-Copia del NIT de la
sociedad.
-Solvencia por servicios
municipales y actividad
económica (en caso que el
solicitante resida en el
municipio).
-Nombre del encargado,
número de teléfono fijo y
dirección exacta para enviar
notificaciones.

13 Trámite de 
modificación-cambio de 

propietario 

Registro y Control 
Tributario 

Contactos:  
Palacio Municipal: 

23142909 
Distrito 1 (2314-2802) 
Distrito 2 (2318-8742) 

Palacio Municipal de 

Colón 
Barrio El Centro, Calle 
Principal, Colón. 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes. 

Distrito #2- Urb. 

Nuevo Lourdes 
Urb. Nuevo Lourdes, 

Blvd. De la Industria. 

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Último recibo de pago de
impuestos.
-Solvencia Municipal.
-Copia de escritura pública.
-Recibo de pago de 
traspaso.

-Según el

caso.
$1.32 

Después de 
un mes: 

$12.75
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14 Trámite de 
modificación a cuenta 

de empresa. 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 
Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes.

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

(Distrito 1 y 2 
sábados de 
8:00 am a 
12:00 md). 

-Llenar solicitud de 
modificación. 
-Nombre del negocio.
-Nombre del propietario o
representante.
-Dirección del negocio.
-Dirección modificada.
-# de cuenta corriente.
-Giro del negocio.
-Escritura del inmueble o
contrato de arrendamiento.
-Solvencia Municipal.

-Según el

caso.

15 Trámite de 
desmembración de 

inmuebles. 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes.

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md. 

-Último recibo de pago de
impuestos.
-Recibo de pago por 
desmembración.
-Solvencia municipal.

-Según el

caso.

16 Tramité de registro de 
inmuebles. 

Registro y Control 
Tributario 

Contacto:  
Distrito 1 (2314-2802) 

Palacio Municipal de 

Colón 
Barrio El Centro, Calle 
Principal, Colón. 

Distrito #1- Las 

Moras 
Cl. a Las Moras, Col. San 
Andrés Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro Lourdes.

Lunes – 
Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

Sábados de 
8:00 am a 
12:00 md. 

-Llenar Solicitud.
-Copia de DUI del 
propietario a 150%
-Copia del NIT del 
propietario a 150%.

-Según el

caso.
$1.32 

Después de 
un mes: 

$12.75
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17 -Estados de Cuenta
- Otorgamiento de
financiamiento para pago
de deuda en mora

-Consultas en general sobre
estados de cuenta y cargos a
su cuenta.

Registro y Control 
Tributario 

(Cobro y Recuperación 
de Mora). 

Contactos: 
Palacio Municipal: 

2314-2911 
Distrito 1: 2314-2804 

Palacio 

Municipal de 

Colón 
Barrio El Centro, 
Calle Principal, 
Colón. 

Distrito #1- Las 

Moras 

Cl. a Las Moras, Col. 
San Andrés 
Country, 
Atrás de Ctro. Com. 
Metrocentro
Lourdes. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

Distrito 1 
Sábados de 8:00 am a 
12:00 md 

-Estados de cuentas:
Solicitud únicamente
por el propietario del
inmueble, negocio,
empresa o su
representante
debidamente
identificado.

-Otorgamiento de
financiamiento:
Presentarse el 
propietario del 
inmueble, negocio, 
empresa o su 
representante legal, 
debidamente 
identificado, quien 
deberá firmar el 
compromiso de pago 
a plazos previa 
solicitud que se 
elabora a través de 
nuestro sistema.  

-En el momento GRATIS
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18 Inspección de campo de 
poda y tala de árboles 

Medio Ambiente 
Contacto: 2346-5758 

Distrito #2- 

Urb. Nuevo 

Lourdes 
 Urb. Nuevo 
Lourdes, Blvd. De 

la Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Nota de solicitud dirigida al
Señor Alcalde y su Concejo
Municipal.  (Importante que
en la nota se detalle la
dirección del lugar donde se
encuentra el árbol y un
número de contacto).

-Según agenda GRATIS

19 Inspección de Campo por 
contaminación de aguas 

servidas. 

Medio Ambiente 
Contacto: 2346-5758

Distrito #2- 

Urb. Nuevo 

Lourdes 
 Urb. Nuevo 
Lourdes, Blvd. De 

la Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Nota de solicitud dirigida al
Señor Alcalde y su Concejo
Municipal.  (Importante que
en la nota se detalle la
dirección del lugar donde se
encuentra el árbol y un
número de contacto).

-Según agenda GRATIS

20 Inspección de campo por 
contaminación por humo de 
leña o personas que tienen 

taller de pintura.  

Medio Ambiente 
Contacto: 2346-5758

Distrito #2- 

Urb. Nuevo 

Lourdes 
 Urb. Nuevo 
Lourdes, Blvd. De 
la Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Nota de solicitud dirigida al
Señor Alcalde y su Concejo
Municipal.  (Importante que
en la nota se detalle la
dirección del lugar donde se
encuentra el árbol y un
número de contacto).

-Según agenda GRATIS

UAIP
Tachado
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21 Servicios a Empresas: 
-Búsqueda de candidatos que
más se adecuen al perfil que la
empresa necesita a partir de
una amplia y actualización base
de datos de buscadores de
empleos.
-Atención personalizada a
través del gestor de empleo
instalado en la oficina
municipal.
-Acceso directo a sitio web, se
brinda información en línea en
tiempo real.
-Ferias de trabajo.
-Comunicación constante, a
través de visitas personalizadas
a los departamentos de 
Recursos Humanos. 

Bolsa de Empleo 
Contacto: 2346-5774

Distrito #2- 

Urb. Nuevo 

Lourdes 
 Urb. Nuevo 
Lourdes, Blvd. De 

la Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Presentar DUI o Pasaporte
para inscripción en nuestra
base de datos.
-Ser mayor de 18 años.
-Presentar Curriculum
actualizado con fotografía
reciente (formato físico o
digital)
-Vestir de manera formal.
-Tener siempre a la mano
bolígrafo, agenda o cuaderno
para anotaciones.
-Debe presentarse 
personalmente, no se 
permiten intermediarios. 

-Se atiende en
el momento.
-El empleo
según perfil y
necesidades
de empresas.

GRATIS

22 Servicio a personas 
naturales: 
-Oportunidad de participar en
diferentes procesos de 
selección con una sola 
inscripción. 
-Charlas de orientación laboral.
-Ferias de trabajo.
-Se brinda atención 
personalizada a personas con 
discapacidad. 
-información de requerimientos
de empleo a nivel nacional.

Bolsa de Empleo 
Contacto: 2346-5774

Distrito #2- 
Urb. Nuevo 
Lourdes 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Presentar DUI o Pasaporte
para inscripción en nuestra
base de datos.
-Ser mayor de 18 años.
-Presentar Curriculum
actualizado con fotografía
reciente (formato físico o
digital)
-Vestir de manera formal.
-Tener siempre a la mano
bolígrafo, agenda o cuaderno
para anotaciones.
-Debe presentarse
personalmente.

-Se atiende en
el momento.
-El empleo
según perfil y
necesidades
de empresas.

GRATIS
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23 -Orientación en casos de
violencia de género.

Unidad de Género 
Municipal 

Contacto: 2346-5762

Distrito #2- 

Urb. Nuevo 

Lourdes 
 Urb. Nuevo 
Lourdes, Blvd. De 

la Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Presentarse a las Unidad de
Género Municipal para recibir
asesoría.
-Presentar DUI.

En el 
momento 

GRATIS

24 -Ruta de asesoría para
instancias y unidades

especializadas, 
procuraduría, ODAC, etc. 

Unidad de Género 
Municipal 

Contacto: 2346-5762

Distrito #2- 
Urb. Nuevo 
Lourdes 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Presentarse a las Unidad de
Género Municipal para recibir
asesoría.
-Presentar DUI.

En el 
momento 

GRATIS

25 -Cursos para
emprendedurismo. 

Unidad de Género 
Municipal 

Contacto: 2346-5762

Distrito #2- 
Urb. Nuevo 
Lourdes 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Según el curso que se esté
impartiendo, presentar copia
ampliada a 150 de DUI y NIT.
-Llenar Ficha.

Según 
apertura de 
cursos. 

GRATIS

26 -Campañas específicas. Unidad de Género 
Municipal 

Contacto: 2346-5762

Distrito #2- 
Urb. Nuevo 
Lourdes 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Tener el deseo de ser parte
de estos movimientos.

-En fechas
especificas.

GRATIS

27 -Programa de prevención de
violencia contra la mujer.

Unidad de Género 
Municipal 

Contacto: 2346-5762

Distrito #2- 
Urb. Nuevo 
Lourdes 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Presentarse a las Unidad de
Género Municipal para recibir
asesoría.
-Presentar DUI.

-Según
programación

GRATIS



N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de Respuesta Costo 
28 -Servir de enlace entre la

institución y el solicitante,
haciendo las gestiones
necesarias con la unidad
administrativa que posee la
información a fin de facilitar
el acceso a la información
que el solicitante requiera.

Unidad de Acceso a 
la Información 
Pública (UAIP) 

Contactos: 
Conmutador 2314-

2900 
Fijo: 2346-5762

Lunes – Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 
4:00pm 

-Llenar solicitud
(Puede ser descargada
de la página Web en
www.colon.gob.sv
Portal de 
Transparencia, menú 
1.29  Solicitud de 
Información.

-Presentar copia de
documento de
identidad.
-Puede remitir la
solicitud al correo
uaip@colon.gob.sv
Con documento de
identidad escaneado. 

-En forma física en la
Unidad de Acceso a la
Información Pública
que puede ser de
forma libre o en el
formato de solicitud
preestablecido con los
mismos requisitos
anteriores.

-Si la información es oficiosa
será remitido en el
momento al Portal de 
Transparencia donde se 
encuentra publicada la 
información. 
-Según art. 71 de la Ley de
Acceso a la Información 
Pública:  “La respuesta a la 
solicitud deberá ser 
notificada al interesado en el 
menor tiempo posible que 
no podrá ser mayor de 10 
días hábiles contados desde 
la presentación de aquella, 
siempre que la información 
requerida no exceda los 5 
años de haber sido 
generada. Si la información 
requerida excede los 5 años 
de haberse generado, el 
plazo podrá ampliarse por 
10 días hábiles más”. 

“En caso que no pueda 
entregarse la información en 
tiempo, por la complejidad 
de la información u otras 
circunstancias 
excepcionales, por 
resolución motivada podrá 
disponerse de un plazo 
adicional de 5 días hábiles”. 

Copia 
simple 

$0.13 
cada 
hoja. 

Documento 
Certificado 

$3.15

Distrito 2, 
Nuevo 
Lourdes.

http://www.colon.gob.sv/
mailto:uaip@colon.gob.sv
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Costo 

29 Cobro de recibos 
por tasas e 
impuestos. 

Tesorería Palacio Municipal de Colón 
Barrio El Centro, Calle Principal, 
Colón. 
Distrito #1- Las Moras 
Cl. a Las Moras, Col. San Andrés 
Country, 
Atrás de Metro Centro Lourdes.
Distrito #2- Urb. Nuevo 

Lourdes 
Urb. Nuevo Lourdes, Blvd. De la 

Industria 

Lunes – Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

(Distrito 1  
sábados de 8:00 

am a 12:00 md). 

-Copia del recibo de
la vía eléctrica. (Del
Sur, CLESA).

-Un mes para
completar el
trámite y que el
cobro llegué en
el recibo.

RESIDENCIALES: varía 
según ubicación de la 
vivienda y el metraje del 
servicio brindado. 

EMPRESAS: 
-Si está ubicada en zonas
francas según activos
declarados.

Si está ubicada en zona 
donde se prestan servicios 
municipales cancelará:  
1. Según activos 
declarados. 
2. Según servicios 
municipales brindados. 

30 Emisión de 
vialidades. 

Tesorería Palacio Municipal de Colón 
Barrio El Centro, Calle Principal, 
Colón. 
Distrito #1- Las Moras 
Cl. a Las Moras, Col. San Andrés 
Country, 
Atrás  de Metro Centro
Lourdes. 
Distrito #2- Urb. Nuevo 

Lourdes 
Urb. Nuevo Lourdes, Blvd. De la 

Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

(Distrito 1  
sábados de 8:00 

am a 12:00 md). 

-Presentar DUI. -En el momento

$3.43



N° Servicio Unidad Lugar Horario Requisitos Tiempo de 
Respuesta 
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31 -Solicitud del servicio de
recolección de desechos

sólidos. 

Desechos Sólidos Palacio 

Municipal de 

Colón 
Barrio El Centro, 
Calle Principal, 
Colón. 
Distrito #1- Las 

Moras 
Cl. a Las Moras, Col. 
San Andrés 
Country, 
Atrás de  Metro 
Centro Lourdes.
Distrito #2- Urb. 

Nuevo Lourdes  
Blvd. De la 

Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 
12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

(Distrito 1  
sábados de 8:00 

am a 12:00 md). 

-La directiva o ADESCO  de
la Colonia o lugar donde se
solicita el servicio debe
presentar una carta al
Concejo Municipal con la
firma de los habitantes para
solicitar el servicio.

-Según Agenda
del Concejo
Municipal.

Para la 
recepción 
de la carta y 
el proceso 
de 
respuesta: 

GRATIS

32 -Establecimiento de rutas
12 Camiones para la

recolección de desechos
(Cada camión cuenta con

un motorista y 
tripulantes). 

Desechos Sólidos Plantel de desechos 
carretera hacia 
Sonsonate 
Ex cancha de 
basquetbol, 
Lourdes. 

Atención en 
oficina: lunes a 
viernes de 8:00 
am a 4:00 pm. 
Horario de Rutas: 
Entre lunes a 
viernes 
Entre 6:00 am a 
2:00 pm. 

-Haber solicitado el servicio
de recolección de desechos
sólidos y que este haya sido
aprobado.

-Estar en el listado de
colonias y urbanizaciones
donde se brinda el servicio.

-Todas las
semanas.

Habitacional 
baja 

densidad $1 
0.03 x mt2. 
media 
densidad 

$1.50 0.05 
x mt2 

alta 
densidad 

$2.30 0.04 
mt2 

http://www.colon.gob.sv/?page_id=5822
http://www.colon.gob.sv/?page_id=5822
http://www.colon.gob.sv/?page_id=5822
http://www.colon.gob.sv/?page_id=5822
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33 Mediación para solventar 
problemas y diferencias de 
la población mediante el 
diálogo con la ayuda de un 
tercero neutral en un 
proceso legal, gratuito y 
confidencial. 

El Centro de Mediación 
Municipal ha sido 
acreditado por la 
Procuraduría General de la 
República en 4 
componentes: 
1. Convivencia.
2. Patrimonial.
3. Ambiental.
4. Comunitario.

Centro Municipal de 
Mediación 

Contacto: 2346-5762

Distrito #2- Urb. 

Nuevo Lourdes  
Blvd. De la 

Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

Si el caso procede 
para mediación 
deberá presentar: 
-Solicitud para
mediación.
-Identificación de la
persona que está
solicitando la
mediación (DUI).
-Identificación de la
persona con que se
desea mediar
(nombre, dirección).

-Dependiendo el
caso y la agenda
que se tenga.

GRATIS
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34 Recepción de 
Correspondencia: 
1.Para Registro Familiar
2.Para Síndico Municipal

Recepción Despacho 
Municipal 

Contacto:  Palacio 
Municipal (2314-2900) 

Palacio 
Municipal de 
Colón 

Barrio El Centro, 
Calle Principal, 
Colón. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Presentar la carta o
nota de solicitud
dirigida a la Unidad
correspondiente:
(Registro Familiar o
Sindicatura).

-Depende de la
agenda del
Registro Familiar
y de la agenda de
Sindicatura.

GRATIS

35 Recepción de 
Correspondencia del 
Concejo Municipal. 

Recepción Despacho 
Municipal 

Contacto:  Palacio 
Municipal (2314-2900) 
Distrito 1 (2314-2800) 

Palacio 

Municipal. 

Distrito #1- Las 

Moras 
Cl. a Las Moras, Col. 
San Andrés 
Country, 
Atrás de Metro 
Centro Lourdes.
Distrito #2- Urb. 

Nuevo Lourdes  
Blvd. De la 
Industria. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

Distrito 1 
Sábados de 8:00 am a 
12:00 md 

-Presentar la carta o
nota de solicitud
dirigida al Alcalde y
su Concejo
Municipal.

Depende de la 
agenda del 
Concejo 
Municipal. 

GRATIS 

36 Diligencias del Síndico 
Municipal: 
-Jurisdicción voluntaria
-Estado Familiar subsidiario
de defunción
-Establecimiento subsidiario
de nacimiento.

Recepción Despacho 
Municipal 

Contacto:  Palacio 
Municipal (2314-2900) 

Palacio 
Municipal de 
Colón 

Barrio El Centro, 
Calle Principal, 
Colón. 

Lunes – Viernes 
8:00am – 12:00pm 
1:00pm – 4:00pm 

-Recibo de 
cancelación de 
aranceles.

-Subsidiarios 8 
días hábiles.

-Sub sanaciones
simples:
3 días hábiles.

$7.35

http://www.colon.gob.sv/?page_id=4398
http://www.colon.gob.sv/?page_id=4398
http://www.colon.gob.sv/?page_id=4398
http://www.colon.gob.sv/?page_id=4398
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