
Actos Públicos 
Mes de mayo, junio y julio de 2022

# Acto Objetivo Listas de asistencia Registro Fecha

1
Primera Rendición 

de Cuentas a la 
población de Colón

Visibilizar a la población la Primera 
Rendición de Cuentas para evidenciar 
la transparencia y la labor del primer 

año de gestión del Alcalde Samael 
Rivera.

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid031ExrFbr
V4vN6uSKjqEkvNR8LS
kVER7UHU8FfvgFLM1
uwF9susFcMFsXievDM

UAzYl

1-May-22

2

Graduación de 
Manipulación de 

Alimentos e Higiene 
y Seguridad 

Ocupacional en la 
Industria Alimentaria

Visibilizar a la población la formación 
continua de los miembros de la Red 

de Emprendedores de Colón, e 
interesados, para la correcta 

manipulación, gestión e higiene 
alimenticia en sus labores.

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0wnM1WX
Jf5wbQ8ZqRUykwEVW
nNdsfXqDZzFus4X3rn1
YyQG74ZW72KZ6nShK

WSt2Hl

2-May-22

3
Entrega de escrituras 
de Centros Escolares 

de Colón

Facilitar el proceso de vinculación de 
las Escuelas Públicas de la 

municipalidad a la cartera del 
Ministerio de Educación Ciencia y 

Teconología para que puedan 
fortalecer la educación en el 

municipio.

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0319HUM
4cCnrMNoi7pxJpB46p
ry19J9QPAFmRDDD3z
aXoq1zPtdbWpZp8xW

hUyQCyRl

4-May-22

4
Jornada Médica en la 
Comunidad Hermosa 

Provincia

Promover las campañas médicas a las 
personas del municipio para el 

constante monitoreo del cuidado en la 
salud personal de los y las habitantes.

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid024h9UQK
BYCfnEecFPyDShR6C5r
LXsNmmV3yjj4zPAu2

wb33rxJi2Fwm1GGJcD
sMzVl

6-May-22

5 Bodas Comunitarias
Visibilizar el servicio de bodas 

colectivas en el municipio de Colón

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid035w1JpSu
5dpEtZNtZvPv3BFBqb
9JzgXCw6ag9yY48m3X
rMTDvop6ds4JPAvmE

zqo5l

6-May-22

6

Graduación del 
programa Mujer 
Emprendedora, 

Empoderate de tu 
Vida 

Fomentar los espacios de formación 
continua a las mujeres 

emprendedoras de Colón y Red de 
Emprendedores para facilitar los 

procesos administrativos, 
mantenimiento y producción de sus 

emprendimientos 

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02o8JhHdt
XwJZuL2Fa31Nx3Ndoh
cWR762pYbpZbvPp1M
z65qq9WHqtaRRaGpC

VMqdKl

9-May-22
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https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid035w1JpSu5dpEtZNtZvPv3BFBqb9JzgXCw6ag9yY48m3XrMTDvop6ds4JPAvmEzqo5l
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0wnM1WXJf5wbQ8ZqRUykwEVWnNdsfXqDZzFus4X3rn1YyQG74ZW72KZ6nShKWSt2Hl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid031ExrFbrV4vN6uSKjqEkvNR8LSkVER7UHU8FfvgFLM1uwF9susFcMFsXievDMUAzYl


7

Juramentación de 
Comisiones 

Municipales de 
Protección Civil

Instruir a las comunidades sobre la 
importancia de establecer 

comuisiones de protección civil para 
salvaguardar la vida de los habitantes 

de la zona para actuar ante las 
eventualidades de diferentes causas 

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02oeEGBA
gnJxTc3xd7jvxbM3paz
1sX574wVpmSx1yHcn
avE42nUFDCdsDk9pe

NhT2Kl

16-May-22

8

Inauguración de 
Oficina de Atención 
de Negocios (OAN) 
conjunto USAID El 

Salvador 

Mejorar el servicio a la micro, 
pequeña y gran empresa del 

municipió de Colón, promoviendo la 
modernización de servicios a los 

usuarios, para la atención 
especializada. 

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0JeqBz7gn
ZfbmXWR4xuT6UBFsT
z6sF1SGuDUoDwn8J7
RYtTDxsY25AZoZEzV2

1jo1l

18-May-22

9

Firma de 
Hermanamiento de 

Convenio con la 
Delegación 
Méxicana 

Establecer alianzas estratégicas con la 
nación hermana de México para la 

cooperación en desarrollo estratégico, 
turismo y cultura en Colón 

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02VP7KjhG
Sz5aLTm9k45p9Ew7jf
d7913Ko24Q5qodAEx
qYrPxT3iv25zSqxs2872

oVl

24-May-22

10
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid025R5oQ8
zzhNGCAxN78YJKoEXp
u1skxHzkRqG3pwaHU
bnqQ6ZGshGP6XtWSH

uAghGYl

25-May-22

11
Hermanamiento 

México y El Salvador

Fortalecer las alianzas estratégicas con 
la hermana nación de México y la 

delegación de Michoacán para 
incentivar la actividad turística y 

económica con el fin de promover las 
riquezas del municipio de Colón

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid022ySMuH
7JbpTSbZ78ejJuESrgq1
QAas6Y74h46akpQ2V
bNUYwQ5WXwhk6dD

dZ29fEl

25-May-22

12
Conmemoración Día 

de las Madres 
Colonenses

Reconocer a las madres de Colón la 
gran labor maternal para brindarles un 
día especial lleno de alegría, serenata 

y diversión

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02TrKdWvf
gDhRqSETGQgj4RmRv
BuVP89PxzbWinCtyrQ
UCHxtSwLyofvozPuAw

Z5oel

29-May-22

13

Graduación de la 
Red de 

Emprendedoras de 
Colón 

Visibilizar los trabajos realizados por la 
Unidad de Emprendedores mediante 

la formación técnica en temas de 
educación financiera, atención de 
clientes, flujos de presupuestos y 
otros, para fomentar los procesos 

debidos en materia de administración 
de negocios

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0AHijZs9tk
Fnx1RgBYoGQhiicbruD
HDGtqXi28huVEi8aYox
NDnGGbuszuXc5QmzF

l

31-May-22

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0AHijZs9tkFnx1RgBYoGQhiicbruDHDGtqXi28huVEi8aYoxNDnGGbuszuXc5QmzFl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02TrKdWvfgDhRqSETGQgj4RmRvBuVP89PxzbWinCtyrQUCHxtSwLyofvozPuAwZ5oel
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid022ySMuH7JbpTSbZ78ejJuESrgq1QAas6Y74h46akpQ2VbNUYwQ5WXwhk6dDdZ29fEl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid025R5oQ8zzhNGCAxN78YJKoEXpu1skxHzkRqG3pwaHUbnqQ6ZGshGP6XtWSHuAghGYl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02VP7KjhGSz5aLTm9k45p9Ew7jfd7913Ko24Q5qodAExqYrPxT3iv25zSqxs2872oVl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0JeqBz7gnZfbmXWR4xuT6UBFsTz6sF1SGuDUoDwn8J7RYtTDxsY25AZoZEzV21jo1l
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02oeEGBAgnJxTc3xd7jvxbM3paz1sX574wVpmSx1yHcnavE42nUFDCdsDk9peNhT2Kl


14
Lanzamiento de Plan 

de Badenes en 
Centro Lourdes

Visibilizar a la población la continua 
labor de la gestión municipal en 

materia de infraestrctura para mostrar 
la respuesta a las diferentes peticiones 

realizadas por los habitantes de la 
zona 

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02Ryf7dGh
vVZ8SLLfwu7Y1iWzxkj
Y1dfyMENVAzE5sXkM
AXV9J9TUvc6xrb32oc

MyDl

2-Jun-22

15
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02y17W6d
UTEekR1FtokrQAfkbm
2EdMKegFTsZcYQEWy
yMvNbnkD8Barp2Qgi

YYNsxSl

2-Jun-22

16

Entrega de insumos 
para micro 

proyectos de 
comunidades, 

Centros Escolares y 
Escuelas de fútbol 

municipal

Fomentar el trabajo articulado con el 
Ministerio de Desarrollo Local para el 
desarrollo de espacios lúdicos en las 

comunidades, Centros Escolares y 
Escuelas Municipales de deporte

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02RZCFsse
QY2G7VxvYttWaaRnm
FaAwmzWcH9SoZ8bG
yPtC2ZkhioDzEjrcDTNJ

7kVVl

3-Jun-22

17
Mega Jornada 

Bienestar Social

Brindrar los servicios básicos médicos 
a la población del Cantón Las Brisas 

para llevar la ayuda a las familias más 
necesitadas del municipio así como 

dar juguetes y ropa a las familias

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02AELKEM
riY9Qqjf4MBeNchPZaE
aDvehaJaS4nyEZKgj1G
n6Ag7KNfxpMXjjSGQF

UHl

3-Jun-22

18
Torneo Femenino de 

Fútbol

Incentivar a las mujeres del municipio 
a participar en las actividades del 

deporte para seguir construyendo una 
cultura igualitara en el municipio

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0V92Gpmo
gezUzLz7jyfT1gqqf2iP
QFM14qTfNoybHQoxT
wRNyr6Ka2Ju6Ax56ia

Vyl

5-Jun-22

19
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0HUuKt4Ey
7qyhSEu9r9GKRLwaj4
nMz3PbRmpqMiEzEZa
WnEyM7FJaLaFdr7KQf

A8pl

6-Jun-22

20
Inauguración Plaza 

Colón

Entregar espacios públicos mejorados 
para el sano esparcimiento de la 

población colonense.

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid05PfYKxjBu
2fqXnKaSMsHuyf2t5e
Pud81uEMM4Po1dbb
FebgUUCYn84KLcK7N

Te9Fl

6-Jun-22

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid05PfYKxjBu2fqXnKaSMsHuyf2t5ePud81uEMM4Po1dbbFebgUUCYn84KLcK7NTe9Fl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0HUuKt4Ey7qyhSEu9r9GKRLwaj4nMz3PbRmpqMiEzEZaWnEyM7FJaLaFdr7KQfA8pl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0V92GpmogezUzLz7jyfT1gqqf2iPQFM14qTfNoybHQoxTwRNyr6Ka2Ju6Ax56iaVyl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02AELKEMriY9Qqjf4MBeNchPZaEaDvehaJaS4nyEZKgj1Gn6Ag7KNfxpMXjjSGQFUHl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02RZCFsseQY2G7VxvYttWaaRnmFaAwmzWcH9SoZ8bGyPtC2ZkhioDzEjrcDTNJ7kVVl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02y17W6dUTEekR1FtokrQAfkbm2EdMKegFTsZcYQEWyyMvNbnkD8Barp2QgiYYNsxSl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02Ryf7dGhvVZ8SLLfwu7Y1iWzxkjY1dfyMENVAzE5sXkMAXV9J9TUvc6xrb32ocMyDl


21
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0HpT9QLL
dJKcDgMQjpa7Zb4yK
MyjCYFiYJSgpgs94FSV
yQHDy1E1xask39xBLZ

7Qdl

10-Jun-22

22
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0HpT9QLL
dJKcDgMQjpa7Zb4yK
MyjCYFiYJSgpgs94FSV
yQHDy1E1xask39xBLZ

7Qdl

10-Jun-22

23
Inauguración del 

taller de Servicios de 
Peluquería

Fomentar la formación técnica y 
especializada a los y las habitantes del 

municipio de Colón para brindarles 
herramientas de preparación a una 

vida laboral

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0HpT9QLL
dJKcDgMQjpa7Zb4yK
MyjCYFiYJSgpgs94FSV
yQHDy1E1xask39xBLZ

7Qdl

10-Jun-22

24
Jornada Médica en la 

Casa Comundal de 
Villa Madrid

Promover las campañas médicas a las 
personas del municipio para el 

constante monitoreo del cuidado en la 
salud personal de los y las habitantes. 

Además de fortalecer el trabajo 
articulado con el Ministerio de Salud y 

Las Unidades de Salud de Colón

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/watch/?v=59987

1744598615
16-Jun-22

25

Celebración Día del 
Maestro para 

docentes de Centros 
Escolares

Conmemorar la ardua labor de los y 
las docentes de los Centros Escolares 
de todo el municipio para fomentar 

lazos de unión entre el Gobierno Local 
y los trabajadores del sector 

educación

Enlace al listado

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0vg8WRM
XBCiKnBErzkPWaZkXx
6zhzycLdoRWkQAqQ9
6ZEeAiNq3VN6DNEzaS

nHBuCl

24-Jun-22

26
Entrega de Paquete 
de Ayuda Solidaria 
en Tierra de Gosén

Apoyar con las entrega de paquetes 
solidarios de alimentación a la 
población más necesitada del 

municipio.

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0297gUcP4
8wUQRYwUZZX5z7sM
FrWxQ54iGq9XtCFaP

MJFANSokWQWHfnPq
3hF7cmhbl

26-Jun-22

27
Evento de Fútbol 

Americano 
Femenino en Colón

Visibilizar los trabajos mancomunados 
de nuestra Unidad de Deportes y la 
Asociación Salvadoreña de Football 

Americano Femenino para incluir más 
deportes a nuestra cartera deportiva 

ejecutada en la administración del 
alcalde Samael Rivera

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02M5iCu6
knth3rQzTBS4cmzXFh
W2pYMB5GfYn8U1mc
QccxadwVmzQNk6Y8

MfG4J5Tfl

30-Jun-22

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/dia-del-maestro_Censurado.pdf
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02M5iCu6knth3rQzTBS4cmzXFhW2pYMB5GfYn8U1mcQccxadwVmzQNk6Y8MfG4J5Tfl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0297gUcP48wUQRYwUZZX5z7sMFrWxQ54iGq9XtCFaPMJFANSokWQWHfnPq3hF7cmhbl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0vg8WRMXBCiKnBErzkPWaZkXx6zhzycLdoRWkQAqQ96ZEeAiNq3VN6DNEzaSnHBuCl
https://www.facebook.com/watch/?v=599871744598615
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0HpT9QLLdJKcDgMQjpa7Zb4yKMyjCYFiYJSgpgs94FSVyQHDy1E1xask39xBLZ7Qdl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0HpT9QLLdJKcDgMQjpa7Zb4yKMyjCYFiYJSgpgs94FSVyQHDy1E1xask39xBLZ7Qdl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0HpT9QLLdJKcDgMQjpa7Zb4yKMyjCYFiYJSgpgs94FSVyQHDy1E1xask39xBLZ7Qdl


28

Atención de 
Emergencia a la 

Colonia Brisas de 
Lourdes por paso de 

tormenta tropical 
Bonnie

Demostrar el apoyo en la gestión del 
alcalde Samael Rivera con las zonas 
afectadas por la tormenta tropical 

Bonnie para ejecutar planes de 
contención y brindar soluciones a la 
comunidad ante un nuevo episodio 

natural

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0B5G6CNs
uspfKuvYZFJvMw14W
wU4JxiYrttz9jdGJy1E7
1Xh6kMFmNZc8KbL6g

he6l 

3-Jul-22

29

Atención de 
Emergecia por 

lluvias en zonas 
afectadas

Evidenciar el apoyo de emergencias 
naturales a la población colonense 

para identificar próximos proyectos a 
establecerse durante la gestión 

municipal

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0B5G6CNs
uspfKuvYZFJvMw14W
wU4JxiYrttz9jdGJy1E7
1Xh6kMFmNZc8KbL6g

he6l 

3-Jul-22

30

Atención de 
Emergecia por 

lluvias en zonas 
afectadas

Evidenciar el apoyo de emergencias 
naturales a la población colonense 

para identificar próximos proyectos a 
establecerse durante la gestión 

municipal

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0B5G6CNs
uspfKuvYZFJvMw14W
wU4JxiYrttz9jdGJy1E7
1Xh6kMFmNZc8KbL6g

he6l 

5-Jul-22

31
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0STWPiB4c
f7v1vXcF6AvYzbVsGkR
uSnTkNaKR6hYCTGR4
paMpG3jxCgDWqmrvc

JV8l

7-Jul-22

32
Festival Cultural 

Sopa de Pata

Visibilizar el arraigo cultural a través 
del platillo típico de nuestra 

municipalidad, la sopa de pata para 
que los y las habitantes puedan 

sentirse identificados de la cultura 
culinaria de Colón

Enlace al listado

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0SCDc7oQ
Agexdns5CG1np26zZ8
aiDcqDS6nLmkwFzs28
F8rUVUkEyZqvgjoWUF

EaSl

10-Jul-22

33
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02ecZqdNj
Sn8eaL2MWtQh77eG
KasfAVA9BdDH8v1v1c
HbzzqSw8NPJS5iDvTq

ADM9al

13-Jul-22

34
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02ecZqdNj
Sn8eaL2MWtQh77eG
KasfAVA9BdDH8v1v1c
HbzzqSw8NPJS5iDvTq

ADM9al

13-Jul-22

https://www.colon.gob.sv/wp-content/uploads/2022/08/4To.-FESTIVAL-SOPA-DE-PATA-10-07-22_Censurado.pdf
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02ecZqdNjSn8eaL2MWtQh77eGKasfAVA9BdDH8v1v1cHbzzqSw8NPJS5iDvTqADM9al
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02ecZqdNjSn8eaL2MWtQh77eGKasfAVA9BdDH8v1v1cHbzzqSw8NPJS5iDvTqADM9al
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0SCDc7oQAgexdns5CG1np26zZ8aiDcqDS6nLmkwFzs28F8rUVUkEyZqvgjoWUFEaSl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0STWPiB4cf7v1vXcF6AvYzbVsGkRuSnTkNaKR6hYCTGR4paMpG3jxCgDWqmrvcJV8l
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0B5G6CNsuspfKuvYZFJvMw14WwU4JxiYrttz9jdGJy1E71Xh6kMFmNZc8KbL6ghe6l
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0B5G6CNsuspfKuvYZFJvMw14WwU4JxiYrttz9jdGJy1E71Xh6kMFmNZc8KbL6ghe6l
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0B5G6CNsuspfKuvYZFJvMw14WwU4JxiYrttz9jdGJy1E71Xh6kMFmNZc8KbL6ghe6l


35

Invitación a Obra de 
Teatro en Centro 
Escolar Francisco 

Gavidia 

Mostrar el constante 
acompañamiento a los proyectos que 

se ejecutan a través del gobierno 
municipal

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02E7CQRer
g3siJchXhkAScSM1wij
goKq3uZeToerM4jHtvf
ucTZVTatAbwr6YrYMk

Tl

14-Jul-22

36
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid0DB2jTb3ir
9wgePiJJpGE3ruZwPS
VAb3XeJBRcPx1fDQJN
TZ4hnyk6c8FuAV3D7

Mol 

21-Jul-22

37
Enlaces con la 

Educación

Facilitar la logística de las entregas de 
Laptops y Tablets a los niños, niñas y 
adolecentes del Municipio de Colón 
para estrechar el trabajo articulado 

con el Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://facebook.com/
AlcaldiadeColon/posts
/pfbid02wumg55jAnLZ
BY8s13gceWM3xq9h4
tu5fYwBTAe2xMGRH

MidAJvKzAUhvgqnkQo
obl 

22-Jul-22

38
Primer Torneo de 
Ajedrez Municipal

Construir las nuevas bases del deporte 
como el Ajedrez a la población 

colonense con el objetivo de tener 
presencia en diferentes disciplinas 

recreativas en el municipio

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02Yyb4Lb3
v4pSJMnWCJ37WMeS
MedsMWGRYRjyj4pvt
NbRnmNyi99wDxiWR

wcmMbQGl

24-Jul-22

39
Jornada cívica militar 

en Cantón el 
Botoncillal 

Brindrar los servicios básicos médicos 
a la población del Cantón El Botoncillal 
para llevar la ayuda a las familias más 
necesitadas del municipio así como 

dar juguetes y ropa a las familias

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02PpPybT
W8Xde5JLrQCgLx8YaS
gh3abXhVy6mw3hcYU
h1NDeASqTAA8AaVBq

PCXrKFl

29-Jul-22

40 Ligas Urbanas Colón
Fomentar las diferentes áreas 

culturales para la población jóven del 
Municipio de Colón

Por el tipo de acto, no se 
generaron listados de 

asistencia. 

https://www.facebook
.com/AlcaldiadeColon/
posts/pfbid02nUxaQy
FKK6UDUcevek1d4pijt
rY49K3w7EVVAve6Aj

MqcH3X1xaSJUnmbeV
EPjz7l

31-Jul-22

https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02nUxaQyFKK6UDUcevek1d4pijtrY49K3w7EVVAve6AjMqcH3X1xaSJUnmbeVEPjz7l
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02PpPybTW8Xde5JLrQCgLx8YaSgh3abXhVy6mw3hcYUh1NDeASqTAA8AaVBqPCXrKFl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02Yyb4Lb3v4pSJMnWCJ37WMeSMedsMWGRYRjyj4pvtNbRnmNyi99wDxiWRwcmMbQGl
https://facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02wumg55jAnLZBY8s13gceWM3xq9h4tu5fYwBTAe2xMGRHMidAJvKzAUhvgqnkQoobl
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid0DB2jTb3ir9wgePiJJpGE3ruZwPSVAb3XeJBRcPx1fDQJNTZ4hnyk6c8FuAV3D7Mol
https://www.facebook.com/AlcaldiadeColon/posts/pfbid02E7CQRerg3siJchXhkAScSM1wijgoKq3uZeToerM4jHtvfucTZVTatAbwr6YrYMkTl

