
Actos Públicos
Mes de noviembre y diciembre 2021, enero 2022

Nº Fecha Acto Objetivos
Listado de 
Asistencia

Registro

1 11/20/2021
Inauguración de Comandos de 

Salvamento Lourdes
Dar la bienvenida a los nuevos 

elementos de rescate 

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/194365659550984

2 12/1/2021
Inauguración de la iluminación 

del parque de Lourdes
Mejorar los espacios de sano 

esparcimiento

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotografías 
que fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/201886548798895

3 12/4/2021 Desfile navideño de Colón
Compartir la época navideña con 

los habitantes del municipio

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 

de personas que asistieron 
a los 3 eventos realizados; 

además se tiene el 
respaldo de fotografías 

que fueron tomadas en los 
eventos

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/203849868602563

4 12/4/2021 Show navideño
Compartir la época navideña con 

los habitantes del municipio
https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/203875001933383

5 12/4/2021
Entrega de refrigerios y 
juguetes durante show 

navideño

Llevar alegría y diversión a los 
niños 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/203918051929078

6 12/5/2021 Carrera atletica navideña Fomentar la cultura del deporte

No se cuenta con listados 
de asistencia,ya que no es 
un evento controlado; por 
lo no se puede solicitar 
firmas, se sustenta con 
fotografias en el siguinete 
enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/204264955227721

7 12/7/2021
Entrega de juguetes a 200 

comunidades
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotografías 
que fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/205824065071810

8 12/9/2021 Fiesta navideña en El Botoncillal
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año
Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 

de personas que 
asistieron; además se tiene 

el registro fotografíco de 
los eventos 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/207100494944167

9 12/9/2021 Entrega de juguetes a ADESCOS
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año
https://www.facebook.com/watch/

?v=639556050405239

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/09-12-21-fiesta-botoncillal-y-adesco_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/13-12-21-entrega-de-juguetes_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/show-navi_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/1-12-2022-Inauguracion-iluminacion-parque_Censurado.pdf
https://www.facebook.com/watch/?v=639556050405239
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/207100494944167
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/205824065071810
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/204264955227721
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/203918051929078
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/203875001933383
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/203849868602563
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/201886548798895
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/194365659550984


10 12/11/2021
Fiesta navideña en Nuevo 

Lourdes
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/208116438175906

11 12/12/2021 Fiesta navideña en Entre Rios
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/208781311442752

12 12/13/2021 Entrega de Juguetes a Iglesias
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/209589941361889

13 12/16/2021
Fiesta navideña en Jardines de 

Colón
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/211558521165031

14 12/17/2021 Presentación de Reinado Colón
Elegir a las representantes del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia,por lo que  se 
sustenta con fotografias en 
el siguinete enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/212167461104137

15 12/18/2021 Jornada deportiva navideña Fomentar la cultura del deporte
Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 

de personas que 
asistieron; ademas se tiene 

el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en los 

eventos 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/212529007734649

16 12/18/2021 Fiesta navideña en Valle Nuevo
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año
https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/212716644382552

17 12/20/2021
Almuerzo navideño para lideres 

comunales
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/212716644382552

18 12/22/2021 Rifa de Fin de año
Incentivar a los habitantes a pagar 

los impuestos municipales

No se cuenta con listados 
de asistencia ya que se 
realizó de forma virtual por 
pandemia  se comprueva 
con video en en el 
siguiente enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/videos/29490959591455

5

19 12/22/2021 Fiesta navideña en las Brisas
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/215179880802895

20 12/22/2021
Fiesta navideña colonia  

Encarnación 2
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/215258780795005

21 12/24/2021
Fiesta navieña en Santa Fe el 

Guarumal 
Acompañar a las comunidades en 

las festividades de fin de año

No se cuenta con listados 
de asistencia por lo que se 
presenta el compendio de 
fotos en el siguente enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/216387437348806

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/19-12-21-almuerzo-lideres_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/jornada-deportiva-y-fiesta-valle_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/16-02-21-fiesta-jardine-d-colon_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/13-12-21-entrega-de-juguetes_Censurado-1.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/12-12-21fiesta-entre-rios_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/10-12-21-fiesta-nuevo-lourdes_Censurado.pdf
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/216387437348806
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/215258780795005
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/215179880802895
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/videos/294909595914555
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/212716644382552
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/212716644382552
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/212529007734649
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/212167461104137
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/211558521165031
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/209589941361889
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/208781311442752
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/208116438175906


22 1/3/2022
Entrega de becas universitarias 

Colón
Potencializar el área educativa a 

nivel superior del municipio

no se cuenta con listados 
de asistencia por lo que se 
presenta el compendio de 
fotos en el siguente enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/222950946692455 

23 1/5/2022
Presentación del programa Red 

de Emprendedores de Colón
Generar economía local

no se cuenta con listados 
de asistencia por lo que se 
presenta el compendio de 
fotos en el siguente enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/223944219926461

24 1/7/2022
Celebración de dia de Reyes 

Magos en Residencial Los 
Chorros

Acompañar a las comunidades en 
las festividades de fin de año

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/225227643131452

25 1/7/2022
Desfile de Correos de Ciudad 

Colón
Celebrar las fiestas tradicionales 

del municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia,ya que se 
realiza en las principales 
calles,por lo que  se 
sustenta con fotografias en 
el siguinete enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/225424026445147

26 1/7/2022
Show de apertura de Fiestas 
Patronales de Ciudad Colón

Celebrar las fiestas tradicionales 
del municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia,ya que no es 
un evento controlado; por 
lo no se puede solicitar 
firmas, se sustenta con 
fotografias en el siguinete 
enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/225457203108496

27 1/8/2022 Certamen Miss Colón 2022
Elegir a las representantes del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia,por lo que  se 
sustenta con fotografias en 
el siguinete enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/226165983037618

28 1/9/2022
Entrega de atol shuco y pan en 

la tradicional alborada
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia, ya que se 
entrega a toda persona 
que camina por el lugar y 
que lo toma; por lo no se 
puede solicitar firmas ya 
que no es un evento 
controlado pero se 
respalda con fotos 
tomadas fuera del palacio 
municipal

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/226624132991803

29 1/9/2022 Carrera de cintas de Colón
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/226642159656667

30 1/10/2022
Tarde infantil en el parque de 

Colón 
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/227470196240530

31 1/11/2022 Show de payasos infantiles
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia,ya que no es 
un evento controlado; por 
lo no se puede solicitar 
firmas, se sustenta con 
fotografias en el siguinete 
enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/228040919516791

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/228040919516791
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/227470196240530
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/226642159656667
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/226624132991803
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/226165983037618
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/225457203108496
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/225424026445147
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/225227643131452
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/223944219926461
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/222950946692455


32 1/12/2022
Jornada deportiva en marco de 

las fiestas patronales
Fomentar la cultura del deporte

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/228629946124555

33 1/12/2022
Entrega de tickets para feria de 

atracciones en Colón
Celebrar las fiestas tradicionales 

del municipio

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/228724829448400

34 1/12/2022
Torneo relampago de futbol 

americano
Fomentar la cultura del deporte

Por el tipo de acto, no se 
cuenta con listados de 
asistencia, se sustenta con 
fotografias en el enlace 
adjunto. 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/228736172780599

35 1/13/2022
Partido amistoso del Atlético 

Colón
Fomentar la cultura del deporte

No se cuenta con listados 
de asistencia,ya que no es 
un evento controlado; por 
lo no se puede solicitar 
firmas, se sustenta con 
fotografias en el siguiente 
enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/229154479405435

36 1/13/2022
Donativo de artículos de 

bioseguridad por parte de la 
Embajada Americana

Salvaguardar la vida de los 
miembros de diferentes 

instituciones

No se cuenta con listados 
de asistencia,por lo que  se 
sustenta con fotografias en 
el siguinete enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/229294046058145

37 1/14/2022
Tarde del adulto mayor en 

Colón
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia,por lo que  se 
sustenta con fotografias en 
el siguinete enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/229852229335660

38 1/14/2022
Entrega de atol shuco y pan en 

la tradicional alborada
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia, ya que se 
entrega a toda persona 
que camina por el lugar y 
que lo toma; por lo no se 
puede solicitar firmas ya 
que no es un evento 
controlado pero se 
respalda con fotos 
tomadas fuera del palacio 
municipal

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/229937372660479

39 1/14/2022
Desfile de Carrozas en Ciudad 

Colón
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

No se cuenta con listados 
de asistencia, ya que se 
entrega a toda persona 
que camina por el lugar y 
que lo toma; por lo no se 
puede solicitar firmas ya 
que no es un evento 
controlado pero se 
respalda con fotos 
tomadas fuera del palacio 
municipal

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/229944829326400

40 1/16/2022
Conmemoración final de las 

fiestas de Ciudad Colón
Celebrar las fiestas patronales del 

municipio

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/231064282547788

41 1/19/2022
Presentación del plan Colón 

Brilla
Tener un alumbrado público de 

calidad en todo el municipio

Se cuenta con listados que 
comprueban el estimado 
de personas que 
asistieron; ademas se tiene 
el respaldo de fotos que 
fueron tomadas en el 
evento 

https://fb.watch/c_am1RvAI8/

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/16-01-22-conmemoracion-final-f.colon_Censurado.pdf
https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/06/19-01-22-colon-brilla_Censurado.pdf
https://fb.watch/c_am1RvAI8/
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/231064282547788
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/229944829326400
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/229937372660479
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/229852229335660
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/229294046058145
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/229154479405435
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/228736172780599
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/228724829448400
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/228629946124555


42 1/20/2022
Adquisión de vehículos de 

transporte de pacientes

Ayudar a la población de escazos 
recursos a moviliarse hacía los 

hospitales públicos

No se cuenta con listados 
de asistencia, se sustenta 
con fotografias en el 
siguinete enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/233864232267793

43 1/29/2022
Entrega de insumos deportivos 

y didácticos 
Fomentar las actividades 

recreativas

No se cuenta con listados 
de asistencia,ya que no es 
un evento controlado; por 
lo no se puede solicitar 
firmas, se sustenta con 
fotografias en el siguinete 
enlace

https://www.facebook.com/Alcaldi
adeColon/posts/239423238378559

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/239423238378559
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/233864232267793

