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AÑO 2021

N° FECHA DE 
EMISIÓN

MECANISMO DE 
PARTICIPACIÓN RESUMEN ACTA FÍSICA 

UBICADA
ENLACE AL 

DOCUMENTO

1 16 de enero
Acto de 

Juramentacion

Primera Juramentacion  del 
mes de enero celebrada el 
dia 16 del año 2021 en la 

Lotificacion Nuevos 
Horizontes  del Canton 

Cuyagualo, donde quedaron 
electos 12 personas en una 

asamblea general en 
presencia de autoridades de 

la Alcaldia Municipal. 
Documentacion fisica se 

encuenta en el 
departamento de Sindicatura 

en el libro de actas de 
organizaciones comunales en 
el numero de folio 148-149

Libro de Actas de 
Organización de 

Comunidades
Acta

2 24 de enero
Acto de 

Juramentacion

Eleccion y Juramentacion de 
celebrada el 24 de enero del 

año 2021 en la colonia 5 
cedros en presencia de 

autoridades de la Alcaldia 
Municipal documentacion 

fisica se encuenta en el 
departamento de Sindicatura 

en el libro de actas de 
organizaciones comunales en 

los numeros de folios 150-
157

Libro de Actas de 
Organización de 

Comunidades
Acta

3 24 de enero
Acto de 

Juramentacion

Eleccion y Juramentacion de 
celebrada el 24 de enero del 

año 2021 en la colonia 
Sagrado Corazón del cantón 
Cuyagualo en presencia de 
autoridades de la Alcaldia 
Municipal documentacion 
física se encuentra en el 

departamento de Sindicatura 
en el libro de actas de 

organizaciones comunales en 
los numeros de folios 158-

160

Libro de Actas de 
Organización de 

Comunidades
Acta

4 24 de enero
Acto de 

Juramentacion

Eleccion y Juramentacion de 
celebrada el 24 de enero del 

año 2021 en el pasaje el 
Ángel del canton Las Moras 
en presencia de autoridades 

de la Alcaldia Municipal 
documentacion fisica se 

encuenta en el 
departamento de Sindicatura 

en el libro de actas de 
organizaciones comunales en 

los numeros de folios 160-
162

Libro de Actas de 
Organización de 

Comunidades
Acta

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2021/12/FOLIO11-2.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2021/12/FOLIO11-1.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2021/12/FOLIO11.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2021/12/16-enero-2021-1.pdf


5 27 de enero
Acto de 

Juramentacion

Eleccion y Juramentacion de 
celebrada el 27 de enero del 
año 2021 en la Residencial La 

Calzada, Canton Las 
Angosturas en presencia de 
autoridades de la Alcaldia 
Municipal documentacion 

fisica se encuenta en el 
departamento de Sindicatura 

en el libro de actas de 
organizaciones comunales en 

los numeros de folios 162-
164

Libro de Actas de 
Organización de 

Comunidades
Acta

6 12 de febrero
Acto de 

Juramentacion

Eleccion y Juramentacion de 
celebrada el 12 de Febrero 

del año 2021 Con La 
Asociacion de Mujeres La 

Esperanza, del Municipio de 
Colon, en presencia de 

autoridades de la Alcaldia 
Municipal documentacion 

fisica se encuenta en el 
departamento de Sindicatura 

en el libro de actas de 
organizaciones comunales en 

los numeros de folios 165-
167

Libro de Actas de 
Organización de 

Comunidades
Acta

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2021/12/27-ene.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2021/12/FOLIO12.pdf

