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La función administrativa de la Alcaldía municipal es el 
adecuado cumplimiento de los fines del estado, entre 
otros, los de servir a la comunidad, la satisfacción de las 
necesidades generales de todos los habitantes, promover 
la prosperidad general y garantizar la efectividad de 
los principios, derechos y deberes consagrados en la 
constitución. 

 La Alcaldía municipal cuenta con 17 dependencias 
encargadas de funciones especificas para un fin en 
común, el desarrollo general de la comunidad soposeña. 

Una de las oficinas encargadas de la comunicación y 
el diseño de piezas publicitarias e informativas es la 
oficina de prensa y comunicaciones,en donde se cuenta 
con 10 diferentes profesionales, encargados de cumplir 
tareas especificas, 3 de ellos se encargan de una emisora 
llamada “Sopó Radio” que funciona en la frecuencia 95.6 
FM de carácter oficialista,otros 2 se encargan de área del 
arte final,1 es Community Manager, se encarga de toda 
la parte de redes sociales, 2 son de audiovisuales, y 2 son 
de diseño de todo tipo de piezas enfocadas para web o 
impresos y se encarga de los permisos y el manejo de la 
información conforme la ley lo exija.



diseños para impresión

12 de junio 
DÍA MUNDIAL EN CONTRA EL TRABAJO INFANTIL

Los niños, niñas y jóvenes de Sopó 
DEBEN TRABAJAR… únicamente 

EN LA CONSTRUCCIÓN DE SUS SUEÑOS.

14 AÑOS O MENOS 14 HORAS Artístico,cultural,
recreativo,deportivo

15 A 16 AÑOS  

17 A 18 AÑOS  

15 A 18 AÑOS  
(DERECHOS EN CASO DE 

MATERNIDAD) 

6 HORAS 

8 HORAS 

4 HORAS 

HASTA LAS 6:00 PM

HASTA LAS 8:00 PM

30HORAS

40 HORAS

Actividades permitidas

Actividades permitidas

Actividades permitidas

EDAD
INTENSIDAD
 semanal jornada tipo de trabajo NORMA

INTENSIDAD 
DIARIA 

Art.35 CIA
parágrafo

Art.161 CST
Art.114 CIA

Art. 114 CIA
Art.161 CST

Art.116 CIA

Código Sustantivo de Trabajo.
Código de infancia y adolescencia. 
NOTA: Las horas son el único factor 
que determina la existencia de trabajo infantil.
Fuente: ICBF,2015.

¡ INSCRÍBETE! (DEL 5 AL 20 DE MARZO DE 2019)



cronograma impreso 

diseños comunicativos 
para dependencias 

diseño expectativa en redes sociales 



FIGURAS GEOMÉTRICAS
2:00-4:00 pm
Felipe José.

Estudio itinerante
3:00-6:00 pm
Paulim Sartori.

improvisación con señas 
4:00-5:30 pm
Daniel Mendoza.

improvisación con señas 
5:30-7:00 pm
Daniel Mendoza.

Percusión con cucharas
3:00-4:30 pm
Johanna Amaya.

Estudio itinerante
3:00-6:00 pm
Paulim Sartori.

San jarocho veracruzano 
4:00-5:30 pm
Daniel Mendoza.

4:00-5:30 pm
Hannah Fidler.

C.I.C

LA MÚSICA Y EL CAMBIO SOCIAL

5:30-7:00 pm
Hannah Fidler.

Canciones Globales 

6  5  

talleres de música
Talleristas internacionales



Primera
Edición 2019
 

 

Sopó
 

 

 Boletín

del
Joven

SERVICIOS AMIGABLES

Mayor
Información

  Visítanos en la Secretaría de
Salud del municipio

Pasatiempos

 

Te recomiendo ver

 

 

re-diseño plegables 

diseños adaptados para los 
diferentes medios de difusión

página web

boletines



Esta experiencia me permitio de una u otra manera 
acercarme un poco a las exigencias que el mundo 
laboral pide; es de admitir que el nivel al que se trabaja 
en un ente gubernamental es muy diferente al de una 
empresa u organización puesto que se tienen en cuenta 
otras maneras de difusión de la información como lo 
son las redes sociales, los canales nacionales y demás.
fue una experiencia satisfactoria en un sentido amplio 
ya que tuve la oportunidad de compartir y trabajar junto 
a profesionales de diferentes ramas, pero que de una 
u otra manera se relacionaban para un fin en común, 
esto me hizo abrir los ojos, frente a la importancia que 
tiene nuestro trabajo como diseñadores en el momento 
de comunicar información que en mi caso fue a la 
comunidad soposeña. por otra parte comprendi que 
cuando empiezo a trabajar con una empresa, el mayor 
aliado es el manual de marca, ya que uno no puede 
salirse los parametros que en el se establecen, todos 
con el objetivo de tener una linea gráfica establecida. 
fue una gran experiencia enriquecedora en el sentido 
profesional y el sentido personal.

Carol Vanessa Rodriguez Acosta
Septimo Semestre

Diseño Gráfico


