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Dulce corazón es una fotografía, un 
documento sonoro, unas letras y unas 
músicas que nos hablan del sentir y 
pensar de sus creadores, del entorno en 
que viven, de lo que les gusta, de lo que 
les interesa y de lo que desean. El estu-
dio de grabación de estos trabajos tuvo 
como escenario la ciudad de Bogotá, 
sus autores e interpretes, las niñas, los 
niños y los adolescentes de las veinte 
localidades. 

Hay de todo en esta creación. Temáticas 
tan diversas como la canción del primer 
amor, canciones llenas de inocencia y 
frescura, otras crudas y sin censura que 
dicen las cosas de frente, canciones 
ecológicas, divertidas y disparatadas, 
sinceras y optimistas. Este es el espíritu 
que se respira en las 26 composiciones 
que se encuentran en este CD. 

El proceso de trabajo se hizo en cuatro 
sesiones por localidad, de un día cada 
una. Se inició con la sensibilización a lo 
sonoro y a lo musical y se desarrolló con 
el diseño de la propuesta, la creación, la 
composición y la producción de las pie-
zas. Los productores musicales hicieron 

un valioso trabajo metodológico en el 
acompañamiento a los participantes 
en la creación de estas canciones, 
permitiéndoles expresarse libremente 
a través de una labor que ofreció un 
espacio para el hacer musical, desde 
el escuchar y el sentir. A partir de la 
experimentación, la indagación, la 
reflexión y el disfrute, se abordó el 
proceso creativo en la construcción de 
estas narrativas sonoras.

Estos ejercicios musicales son solo una 
pieza, una fracción, un producto del 
proyecto Arte: camino para la participa-
ción, pensado por un equipo de trabajo 
que trazó y concibió la propuesta 
metodológica, en el marco de los dere-
chos de las niñas y los niños y desde los 
componentes de la participación como 
derecho y los elementos del arte. 

Este proyecto se trabajó dentro del 
Convenio “Impulso a la Política por la 
Calidad de Vida de Niños, Niñas y Ado-
lescentes”, 2010–2011, de la OEI, UNICEF, 
Corporación Somos más y la Secretaría 
Distrital de Integración Social.

¡Que lo Disfruten!



Producción musical

Samuel Ibarra  Tracks: 1, 3, 6, 12, 13, 19 y 24

Juan Antonio Macias  Tracks: 5, 7, 15, 18 y 21

Franklim Montaño  Tracks: 9, 16 y 20

Wilson Sastoque  Tracks: 10, 14, 23 y 26

León David Cobo  Tracks: 2, 4, 8, 11, 17 y 25

Arreglos musicales, grabación, secuencias, mezclas, 
percusión, guitarras, teclados, clarinetes, bajos y coros.

Sergio Orejuela  Tracks: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 15, 16, 

Mezcla  17, 18, 20, 21 y 25

Orlando Pérez Rosso
Masterización

León David Cobo
Dirección General

Muchas gracias
Gracias por su aporte a todas las personas e institu-
ciones que estuvieron vinculadas a este proyecto, por 
permitir que las niñas, niños y adolescentes accedie-
ran a un espacio auténtico de participación desde el 
lenguaje artístico musical.Fu
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Angie Paola Virgüez

Brandon Vega

Autora y Autor

León David Cobo
Productor

Localidad de Chapinero
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El mono tití hace pipí donde quiera

El Mono 
Tití

Grupo selvanatico
(Santiago Sandino, Santiago Tabares, Alejandro)

Autores

Samuel Ibarra Conde
Productor

Localidad de Engativá

3

Y también ama a su nena 

Y se pelea con el mono jojoy, con el mono jojoy... con el mono jojoy.




Mis vecinos comen perro
Porque perro como perro
Y ladrón que roba ladrón
Tiene cien años de perdón

Coro
Mi parcero reciclador
Tú nunca serás doctor
Pero no hay que robar
Porque tú tienes honor

Coro
Unámonos en el son
Que ilumina el corazón
A la gente pensante
Con energía palpitante (bis)

Perro
Come
Perro

Julieth Velandia
Yineth Velandia

Luisa Tovar
Laura Ximena Garcés

Autoras
Jal Rivera

Guitarra

León David cobo
Productor

Localidad de La Candelaria
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Una mañana tan normal

Volquetas sin cesar

Dañaban las calles sin yo poderlo evitar

Drogadictos disparando sin parar

Enfrentamiento de dos bandos: Olivos y Juan. . .

Coro

Que se acabe esta guerra - Fuckin – fuckin guerra (bis)

Que se vaya pa’otra tierra – Fuckin fuckin guerra (bis)

Todo terminó, la guerra acabó,

Fue hace mucho tiempo que todo terminó,

Gracias a mi Dios ninguno murió

Gracias a mi Dios, ya se acabó 

Coro

Que se acabe esta guerra, Fuckin – fuckin guerra (bis)

Que se vaya pa’otra tierra, Fuckin - fuckin guerra (bis)

Yo quiero a mi barrio sin ninguna guerra

Yo quiero a mi barrio sin la noche en vela

No queremos calles con tanta violencia

No queremos calles con tanta indigencia

Johan Sebastian Cruz Vasquez

Autor

Juan Antonio M
acias

Productor

Localidad de Chapinero

Olivos
  Juan
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Nicole Esmeralda Perdomo
Karen Dayan Prieto

Martha Liliana Rincón
Autoras

Samuel Ibarra Conde
Productor

Localidad de Kennedy

Mi Bebé 
No Llores 

Más
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...más de la una de la ma-
ñana no se puede estar...

...lo que más me gusta de 
mi barrio es el ambiente 
y una china que vive en 
frente mío, ya!

...lo que más me gusta es 
jugar fútbol y manejar 
patín...

...lo que más me gusta de 
mi barrio es la pelea...

...no me gusta nada de mi 
barrio, es muy aburrido...

...estar con mi novia...

...lo que más me gusta de 
mi barrio es el parque y 
jugar en los columpios...

...lo que menos me gusta 
de mi barrio es las peleas...

FavoritaLa
7

...lo que menos me gusta 
de mi barrio es el frío, 
aunque no me lo crean 
hace mucho frío...

...lo que menos me gusta 
de este barrio son los 
basuqueros y los mari-
huaneros...

...me gusta esa china que 
está ahí...

...lo que menos no me 
gusta, no me gusta a las 
mujeres horribles ni a las 
porquerías...

...si señor porque más de 
la una de la mañana hay 
gente borracha y sacan 
pistolas...

Juan Antonio Macias
Productor

Localidad de Los Mártires



Yo lo sé yo lo siento

En el barrio se los cuento

Le digo a esos pelaos

Que dejen el suspenso

Porque la m
arihuana

No deja nada bueno

Prefieren el vicio

O solo ser un desperdicio (bis)

Por m
ala form

ación o desinform
ación

O por falta de afecto ocurre este defecto

Prefieren el vicio

O solo ser un desperdicio (bis)
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Santia
go Rincón 

Yeison Alexander M
ejía

Autores

León David Cobo

Productor

Localid
ad de  Tunjuelito
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Yo, voy cantando y analizando 
que cuando estamos en la calle  
voy pensado, respirando, actuando 
y también: Participando

Personas de mal genio  
te puedes encontrar 
acá y en toda la ciudad

¿Y tu qué haces? 
Yo manejo mi espacio 
¿Cómo? 
Sin dejarme contagiar 
¿Por qué? 
Porque una sonrisa te puedo regalar

Yo, voy cantando y analizando 
que cuando estamos en la calle  
voy pensado, respirando, actuando 
y también: Participando.

Maria Camila Chacon
Natalia Andrea Mojica 
Roberto Carlos Muleth

David Hernandez Zuñiga
Carolina Mesa Muñoz

Autoras y Autores

Franklim Montaño
Productor

Localidad Antonio Nariño
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El chico inocente en la calle ya creció
ahora porta un arma y no tiene compasión
al lado de su hermano convertido en criminal
las liebres en su mente no lo dejan relajar
el chico inocente solo piensa en robar
por falta de dinero y comida en su hogar
el sabe que no es la vida para él
el sabe que el mundo va a dar un giro al revés.

Ahora encerrado en la distrital esta
por el delito que acaba de propinar
como lo puedes ver así es mi vida solitaria y vacía
tengo claro quién soy y para donde voy
no tengo problemas en ser yo mismo,
los que utilizan máscaras eso no va conmigo.
No puede ser que el pobre deba lamer
la suela de un zapato que no le da ni de comer.

Chico 

Owen Sneyder Yusti Rozo
Compositor

Wilson Sastoque
Productor

Localidad de San Cristóbal
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Esta es una historia de una niña
Que alguna vez su corazón

Se le pudo partir
Por una promesa que su papá

No pudo cumplir
Pero ella se enfocó en las drogas

Ella comenzó a venderlas en el colegio
Pero ella no sabía

Sin puertas para salir
Ella tampoco sabía

Que su papá
Quería arreglar el problema

Para poderle traer
El novio de vuelta

Cuando se lo trajo ella dejó
Los problemas con las drogas

Vuelta

Carlos Enrique Pedraza
Autor
León David Cobo
Productor
Localidad de Puente Aranda
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amistad

Luisa Fernanda Neira Q
Manuel David Herrera Uribe

Johan Demetri
Fabian Fandiño Carreño

Autora y Autores
Samuel Ibarra Conde

Productor
Localidad de Tunjuelito

Parche
Fandiño
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Ayer me he dado cuenta
De que mi corazón podía volar
La brisa y la lluvia
No fueron atasco para él

Coro
Corazón dulce corazón, eres libre para luchar (bis)

No quiero que sufras
Ni que te quedes solo y sin amar
Lo siento y te digo
Yo quiero tiempo para madurar

Coro
Corazón dulce corazón eres libre para luchar (bis) x4

Daniela Rentería Lenis
Letra

Angie Paola Londoño León
Música

Samuel Ibarra Conde
Productor

Localidad de Engativá

Dulce Corazón
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Paz paz queremos la paz
Paz paz la vida es la paz

No quiero más pelea ni violencia
Porque soy una persona con conciencia

Queremos paz que viva la paz
Para todos los niños queremos mucha paz

¡Paz para todo el mundo!

Cristian Rincón Pinzón
Compositor

Wilson Sastoque
Productor

Localidad de Ciudad Bolívar
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Llegamos de las Cruces a la iglesia de Belén
Rapeando todo el día para volverte a ver,
Llegando al comedor oímos un disparo,
Salimos asustados y nos fuimos a correr.

Llegando a la estación me encontré un policía
Me dijo compañero qué sucede allá arriba,
Oí cuatro disparos, le dieron a mi amigo,
Es el que viene herido de las Cruces hasta aquí.

Pasaron cinco años y mi amigo ya está bien,
Caminando con su parche por las calles de Belén.
Todo está tranquilo, no hay ningún herido,
Y todos nos salvamos porque somos como hermanos.

Jennifer Andrea Fernández Correa
Juan Sebastian Fernández Maes
Autora y Autor
Juan Antonio Macías Ramírez
Productor
Localidad de Santa Fe
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Participación, es la solución 
trabaja en equipo  
lo hacemos mejor (bis)

la, la, la, la, la....

Te lo digo de una, 
dos cabeza piensan  
mejor que una (bis) 

la, la, la, la, la....

En mi ciudad, hacemos arte 
dibujamos graffitis por todas partes (bis)

la, la, la, la, la.....

Participación, es la solución 
para el terror, es la solución (bis)

De estas ideas salió esta canción 
gracias a la participación

Haror Enrique Balbuena
Melisa Guevara 
Sandra Carolina Padilla
Stefani Maria Guevara Meza
Marlon Franco Gutierrez
Juan Miguel Padilla
Autoras y Autores
Franklim Montaño
Productor
Localidad de Chapinero

La Solución

16



Desolación y olvido

Jeison Andrés Olaya
Andrés Fabián Vega

Autores
Jal Rivera

Guitarra y coros
León David Cobo

Productor
Localidad de Chapinero
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Cada vez que Brayan sale de la casa,
Hay rateros, marihuaneros, perros 
pitbull,
Los ladrones...
Provocando los vecinos
Y llamando asesinos,
Salen ellos al acecho.
Mi mamá me lo decía
y me fui el otro día a las calles,
a las tiendas.
Callejones sin salida,
Y al salir yo lo sabía,
En la cuadra aparecían.
Ellos furiosos me miraban,
Cada vez que yo salía,
En el barrio preguntaban,
Qué les pasa a esos muchachos,

Los que roban a los niños,
Estudiantes, indefensos.
Ya sonaron los disparos,
Y las muertes han quedado,
En la calle, en la cuadra.
Callejones sin salida,
Y al salir yo lo sabía,
En la cuadra aparecían.

Las mujeres lloraban por sus hijos 
maltratados,
Los niños que han quedado llama-
ron la policía,
Arrestaron los rateros, a los marihua-
neros,
Quince años de prisión, y hubo 
calma en el barrio,
Las mujeres, sonreían,
Y los niños, se divertían.

Callejones sin salida,
Y al salir yo lo sabía,
En la cuadra aparecían.

Camino
Brayan

Kevin Andres García Moreno
Autor
Juan Antonio Macías R.
Productor
Localidad Rafael Uribe Uribe
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La lluvia es como una ducha (bis)

Que alimenta la tierra, que nos alimenta,

Que nos da energía, que nos da aire.

La lluvia es como una ducha (bis)

Es como una raíz que nace entre las nubes, 

y se reproduce, y nos da energía.

La lluvia es como una ducha (x4)

Omar Felipe Rivas Soler

Simón Corredor NiñoAutores

Samuel Ibarra CondeProductor

Localidad de Puente Aranda

La Lluvia
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Todos esperando un momento, 

para participar, para participar,  

para participar, para participar (bis)

Debes participar y algo más 

no lo olvides, la meta musical es ya 

a empezar, nunca acabar, siempre a progresar 

un mañana limpio y libre de drogas, 

y debes ayudar

Todos esperando un momento, 

para participar, para participar,  

para participar, para participar

La Lluvia Todos
Esperando

Un Momento

Laura Valentina Arudola Padilla Agudelo

Rafael Alfonso rico Gusman

Leydi johana Cardal Cardoso

Felipe Manuel Angarita Ortiz

Angelica Maria Bernal Cardoso

Autoras y Autores

Franklim Montaño

Productor

Localidad de Fontibón
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Salgo de mi casa 
Veo la limosina 
El tipo de las doce 
Se vuela con mi prima

Se van a tomar 
Vuelven a las cuatro 
Llegan dos señores, 
Esto es un atraco.

¡Pum – Pum!, sonaron 
dos tiros. 
¡Pum – pum – pum!, 
sonaron tres tiros (bis)

Llegan a la casa 
Mamá con cantaleta 
Y la mujer grita: 
“¡Dónde está la caleta!”

Sacan la pistola, 
Váyanse de aquí, 
O llamo a mi marido, 
Que les “casque” allí.

¡Pum – Pum!, sonaron 
dos tiros. 
¡Pum – pum – pum!, 
sonaron tres tiros (bis)

Cuarenta señores de 
repente aparecen, 
Grita la señora vámonos 
pa’la trece, 
Allá está mi bando que 
también sacan fuerte, 
Son los mercenarios 
que viven en el oriente.

Fueron cinco tiros y 
llegó la policía, 
Llegaron los comandos 
y ya nadie aparecía 
Siguiéndolos en moto 
ellos pronto escapaban, 
Eran ya las cinco y ya 
nadie se asomaba.

Llegó la limosina otra 
vez con la chica, 
Se baja del carro para ir 
a otra cita, 
Llegó el conductor 
escondiendo su cañón, 
Le dijo “Buenos Días y 
su hijo escapó.

Joseth Alexander Perea Viáfara
Jhon Estiven Moreno Viafara
Autores
Juan Antonio Macías Ramírez
Productor
Localidad de La Candelaria

La
noche
de

Belén
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¡Pum – Pum!, sonaron 
dos tiros. 
¡Pum – pum – pum!, 
sonaron tres tiros (x6)



Pisa que pisa no puedes más (bis)
Cuidado, cuidado casi me pisas
Mira que mira, mira esa chica
Pero mira como pisa,
pisa basura,
pisa las flores 
y también pisa corazones.

Pisa que pisa no puedes más (bis)
Cuidado, cuidado casi me pisas 
Mira que mira, mira esa chica
Pero mira como pisa, 
Pisa hormigas, pisa los bollos 
y también pisa los cachorros.

Mejor pidamos una pizza.

Valentina Pulido Diaz
Sofía Castillo Borda
Yahel Gómez Romero
Natalia Parias Castañeda
Autoras
Samuel Ibarra Conde
Productor
Localidad de Puente Aranda

Pisa que pisa
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Hola mis amigos estamos reunidos
A.M.J.W desde Bosa con cariño

Preparen sus zapatos y llenos de alegría
que aquí llegamos pa’ alegrarles el día

Hoy venimos a cantarles y a improvisar-
les para que no se pongan con nadie de 
rivales

Amigo bandolero en busca de dinero
no uses mis espacios y vuélvete sincero

Estas son las palabras de un grupo de 
raperos que quieren que este mundo 
no sea de bandoleros

Wilmar Jiménez Ortega
Autor

Wilson Sastoque
Productor

Localidad de Bosa

El Mundo 
No Puede 

Ser  
De Bandoleros
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Cada vez que te veo
Cada vez que te miro
Cada vez que te oigo
Y esto no pudo ser
Por que el amor se fue
Y esto no pudo ser
Por que el amor se fue

En el barrio en que yo vivo
Todo es al revés
Las mamás le tienen miedo hasta a los bebés
Los niños no son niños
Cambian juegos por armas
En mi barrio hay muchos malos
Pero buenos somos más
En la noche a las 10:00 
Todo se ve peor
Las mamás y los bebés viven con temor
Por que armas y fusiles, se ven por montón
Hay ladrones, policías y paracos lo peor.

Natalia Andrea Penilla
Laura Cifuentes

Autoras Esto No Pudo Ser
Brian Suarez

Kevin Beltrán
Juan Sebastián Bayona

Autores Mi Barrio
Samuel Ibarra Conde

Productor

Localidad de Kennedy

Mi Barrio

Esto
No Pudo

ser
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- Juanito vamos a armar un bareto
- Listo ya voy 
- Chao cucha 

- ¡Otra vez pa’ la calle, no me sale! 
- Ya vuelvo, son solo cinco minutos 

Es otro día con Juanito, robando en las calles, 
Fumando marihuana en la esquina 

Matando gente como si fuera el dueño de sus vidas 
Juanito fue a robar, las cosas salieron mal 

En el intercambio de disparos 
A Juanito le han pegado 
En el suelo ha quedado 

Sus amigos se han volado 
La policía lo ha capturado 
Al hospital lo han llevado 

La vida ha terminado para Juanito

Juanito, Juanito (bis)

Mentes en el aire 
las veo caer 

y no sé si alguien 
las quiere coger 

Vivo como el aire 
Tranquilo y sin ser

Sólo soy una persona 
Que quiere su vida 
entregar 
Mentes en el aire 
las veo caer 
y no sé si alguien 
las quiere coger 
Vivo como el aire 
Tranquilo sin ser

Sólo soy una persona que quiere su vida entregar.

Kevin Jiménez 
Kevin Pedraza
Autores
León David cobo
Productor
Localidad de Puente Aranda
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En un lugar muy, muy lejano habían 
dos veredas que se llamaban Curubital 
y Arrayanes, pero siempre estaban 
peleando por que eran muy distintas, 
tanto así que tenían colores diferentes, 
tenían diferentes cosechas, vacas cami-
nos, casas escuelas etc.

En esas veredas a los niños y niñas les 
gustaba jugar, asi que se encontraban 
en el puente a jugar fútbol, a echarse 
clavados en el agua, rana, tenis, balon-
cesto, bolos y muchas cosas más.

Un día muy lluvioso se creció el río y 
se llevó el puente, las personas de las 
dos veredas se pusieron muy tristes y 
decidieron unirse y arreglar el puente, 

Wendy Camila Monrroy Piraquive, Angie Katerine Clavijo Hernandez, Yineth Cortez Clavijo, Adrian 
Alberto Fernandez Cifuentes, Mario Estiven Prada Beltrán, Julian Guillermo Acero Cardenas,  
Alejandro Palacios, Julian Garcia Pulido, Andrés Caballero Gomez, Francy Lorena Villamaria Cuevas
Autoras y Autores
Wilson sastoque
Productor
Veredas Curubital y Arrayanes - Localidad de Usme

El Puente Se 2
6

se encontraron a las dos orillas del río 
y los de Arrayanes empezaron a gritar: 
¡nosotros ponemos puntillas, masetas 
y madera!, y los de Curubital desde la 
otra orilla empezaron a gritar: ¡pone-
mos los lazos , martillos y varillas!.

Así que inmediatamente construye-
ron un puente mucho más fuerte y 
resistente en el cual los niños y niñas 
podían volver a jugar y como el puen-
te era mucho mejor que el anterior por 
allí podían cruzar carros, volquetas y 
hasta tractores.

(Relato)
Cayó



Composición e Interpretación Musical

Niñas, niños y adolescentes entre los 6 y 14 años

En orden de aparición: Gerson Gabriel Castañeda Escárraga, Angie 
Paola Virgüez, Brando Vega, Santiago Sandino, Santiago Tabares, 
Julieth Velandia, Yineth Velandia, Luisa Tovar, Laura Ximena Garcés, 
Johan Sebastian Cruz Vasquez, Nicole Esmeralda Perdomo, Karen 
Dayan Prieto, Martha Liliana Rincón, Mateo Vergara, Santiago 
Rincón, Jeison Mejía, Maria Camila Chacon, Natalia Andrea Mojica, 
Roberto Carlos Muleth, David Hernandes Suñiga, Carolina Mesa 
muños, Owen sneyder yusti rozo, Carlos Enrique Pedraza, Luisa Fer-
nanda Neira Q, Manuel David Herrera Uribe, Johan Demetri, Fabian 
Fandiño Carreño, Daniela Rentería Lenis, Angie Paola Londoño 
León, Cristian Rincón Pinzón, Jennifer Andrea Fernández Correa, 
Juan Sebastian Fernández Maes, Jeison Andrés Olaya, Andrés 
Fabián Vega, Omar Felipe Rivas Soler, Simón Corredor Niño, Laura 
Valentina Arudola Padilla Agudelo, Rafael Alfonso rico Gusman, 
Leydi johana Cardal Cardoso, Felipe Manuel Angarita Ortiz, Ange-
lica Maria Bernal Cardoso, Haror Enrique Balbuena, Melisa Gevara, 
Sandra carolina padilla,Stefani Mariagevara Meza, Marlon Franco 
Gutieres, Juan Migel Padilla, Kevin  Andres  García Moreno, Omar 
Felipe Rivas Soler, Simón Corredor Niño, Joseth Alexander Perea 
Viáfara, Jhon Estiven Moreno Viafara, Valentina Pulido Diaz, Sofía 
Castillo Borda,Yahel Gómez Romero, Natalia Parias Castañeda, Wil-
mar Jiménez Ortega, Brian Suarez, Kevin Beltrán, Juan Sebastián 
Bayona, Kevin Jiménez, Kevin Pedraza, Wendy Camila Monrroy Pi-
raquive, Angien Katerine Clavijo Hernandez, Yineth Cortez Clavijo, 
Adrian Alberto Fernandez Cifuentes, Mario Estiven Prada Beltrán, 
Julian Guillermo Acero Cardenas, Alejandro Palacios, Julian Garcia 
Pulido, Andrés Caballero Gomez, Francy Lorena Villamaria Cuevas.

Pa
ol

a 
Ra

m
íre

z 
Ec

ha
va

rr
ía



ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ
Samuel Moreno Rojas
Alcalde Mayor

SECRETARÍA DISTRITAL DE 
INTEGRACIÓN SOCIAL (2011)
Carrera 7 No. 32–16
Teléfono 327 9797
www.integracionsocial.gov.co

Mercedes del Carmen Ríos 
Hernández
Secretaria
Luz Stella Casas de Kuan
Subsecretaria
Juan Fernando Rueda Guerrero
Director Poblacional
Javier Fernando Mora Andrade
Director de Análisis y Diseño 
Estratégico
Jefrey Alfonso Prada Díaz
Director Territorial
Johnatan Javier Nieto Blanco
Jefe Oficina Asesora de Comunicaciones
Norma Leticia Guzmán Rimolli
Jefe Oficina Asesora Jurídica
Maribel Monroy Delgado
Subdirectora para la Infancia
Evelyn Molina Serrano
Subdirectora de Identificación, 
Caracterización e Integración
Camilo Ernesto Peña Porras
Coordinador Análisis y Seguimiento de 
la Política Pública
Santiago Barbosa Reyes
Norma Liliana Martín García
María Esther Salgado Flores
 Subdirección de Infancia y Subdirección 
de Identificación, Caracterización e 
Integración

ORGANIZACIÓN DE ESTADOS 
IBEROAMERICANOS PARA  
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA 
CULTURA - OEI
Carrera 9 No. 76-27
Teléfono 346 9300
www.oei.org.es  |  www.oei.org.co

Álvaro Marchesi Ullastres
Secretario General
Ángel Martín Peccis
Representante Regional en Bogotá
Elsa Castañeda Bernal
Coordinadora General Convenio
Martha Sofía Ardila Simpson
Coordinadora Operativa y de Gestión
Patricia Bojacá Santiago
Asesora Políticas Públicas
Raúl Lazala Silva
Asesor Participación 
Javier Olarte Triana
Asesor Comunicaciones

UNICEF 
Miriam R. de Figueroa 
Representante UNICEF  para Colombia 
Fernando Lazcano a.i.
Representante Adjunto UNICEF 
Colombia
Olga Isabel Isaza De Francisco
Especialista en Políticas Públicas basa-
das en Evidencia UNICEF  Colombia
Ana María Peñuela Poveda
Oficial de Políticas Publicas UNICEF 
Colombia 

CORPORACIÓN SOMOS MÁS
Nicolás Martín Jiménez
Director  Ejecutivo
Anamaría Holguín Torres
Asesora  de Infancia

EQUIPO TÉCNICO CONVENIO 
IMPULSO A LA POLÍTICA DE  
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
Juan Carlos Daza Sanabria
Luisa Fernanda Montealegre 
Espinosa
Equipo de Movilización
Convenio Impulso a la Política de 
Infancia y Adolescencia (OEI)

Jhon Diez
Diseño y Concepto Gráfico

DARBEL S.A.
Impresión

Impreso en Bogotá D.C., Colombia.
Mayo de 2011

ISBN: 978-958-8071-31-2
ISBN colección: 978-958-8071-23-7



1. Izma 1’15’’
2. La Violencia Es Mala 0’41’’
3. El Mono Titi 0’55’’
4. Perro come perro 0’49’’
5. Olivos y Juan 1’51’’
6. Mi Bebé No Llores Más 1’09’’
7. La Favorita 1’51’’
8. Prefieren El Vicio 0’53’’
9. Participando 1’06’’
10. El Chico Inocente 1’19’’
11. De Vuelta 1’35’’
12. El Parche De Fandiño 0’44’’
13. Dulce Corazón 1’07’’
14. Queremos La Paz 0’45’’
15. De Las Cruces a Belén 1’47’’
16. La solución 1’56’’
17. Desolación y Olvido 1’05’’
18. El Camino De Brayan 1’55’’
19. La Lluvia 1’49’’
20. Todos Esperando Un Momento 1’03’’
21. La Noche De Belén 2’50’’
22. Pisa Que Pisa 0’33’’
23. El Mundo No Puede Ser De Bandoleros 0’48’’
24. Esto No Pudo Ser 1’32’’
25. Juanito 1’59’’
26. El Puente Que Se Cayó 4’48’’

 Duración total del CD 38’05’’

Ejercicios m
usicales de participación, creados por niñas, 

niños y adolescentes en las veinte localidades de Bogotá.

G
rabado durante los m

eses de Febrero y M
arzo de 2011 

en las veinte localidades de Bogotá.

Se reservan todos los derechos de autor.


