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“Bogotá puede ser un referente en ciencia, tecnología e innovación a nivel 

regional y mundial. Esa es la apuesta” 

 

• El candidato al Concejo de Bogotá Andrés Guzmán Ayala resumió sus principales 

propuestas de campaña, enfocadas en la creatividad, la ciencia, la tecnología, la 

innovación y la sostenibilidad ambiental. 

• Dentro de sus apuestas se encuentra la creación de una Secretaría de Ciencia, 

Tecnología e Innovación que, entre otras cosas, permita articular la capacidad 

instalada en ciencia que tiene Bogotá, para generar soluciones suficientes para la 

ciudad. 

 

Bogotá, 26 de septiembre de 2019. Andrés Guzmán Ayala, candidato al Concejo de 

Bogotá por el Partido Liberal -con el número L8- resumió sus principales propuestas de 

campaña, enfocadas en la creatividad, la ciencia, la tecnología, la innovación y la 

sostenibilidad ambiental. 

De acuerdo con Guzmán, la ciudad necesita superar el pesimismo y la polarización, 

volcando su mirada sobre temas que pocas veces se discuten en procesos electorales y 

muchos menos en el Concejo de Bogotá: ¿cómo la creatividad, la ciencia, la tecnología y 

la innovación pueden apalancar la economía, generar soluciones eficientes para la ciudad 

en materia de seguridad, educación y medio ambiente, y contribuir -además- a la 

restauración de la relación entre el ser humano y la naturaleza? 

Para esto, Guzmán ha trabajado en varias propuestas que -de ser elegido- liderará con 

esmero durante los cuatros años del Concejo de Bogotá. Las principales son: 1. creación 

de una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación; 2. recuperación de la calidad del 

aire de Bogotá; 3. pensar y crear desde las localidades verdaderas soluciones inclusivas 

para la ciudad con ‘Casas de la creatividad’, en las que niños, jóvenes y la comunidad en 

general puedan crear nuevo conocimiento. 

“Bogotá cuenta con todas las condiciones para consolidarse como un territorio que invierte 

en la generación de conocimiento, para transformar y mejorar la calidad de vida de sus 

habitantes. No obstante, realizar este ideal de desarrollo implica contar con dirigentes 

comprometidos con una política pública distrital de CTeI, lo cual constituye un instrumento 

de planeación y de gobierno en ciudades referentes en el mundo en sostenibilidad, 

habitabilidad y productividad. De esto carece actualmente nuestra capital”. 
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En este sentido, la apuesta consiste en generar la institucionalidad necesaria para que el 

Distrito Capital esté en condiciones de liderar grandes proyectos sociales y ambientales, 

priorizando la formación de talento humano, ofreciendo empleos cada vez mejor 

remunerados e integrando de manera armoniosa todos los actores: academia, 

empresariado, Estado y sociedad civil.  

“Crear una Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para Bogotá es dotar al Distrito 

de la capacidad a largo plazo de reconocer la mezcla de diversidad, multiculturalidad, 

emprendimiento, infraestructura, calidad educativa y talento humano disponible, y de 

articularla en función de proyectos científicos ambiciosos, que de un lado, se sitúen dentro 

del contexto de los retos que enfrenta la ciudad en todos los campos (salud, conectividad, 

calidad del aire, movilidad, seguridad, entretenimiento…), y que además potencien las 

capacidades científicas que ya existen (capital humano formado, universidades, centros de 

investigación, industrias de base tecnológica altamente innovadoras, etc.) para hacer visible 

a Bogotá como una de las ciudades más innovadoras de América Latina y con mayor 

calidad de vida”, aseguró Guzmán. 

Para él y su equipo de trabajo, la histórica falta de una visión capaz de relacionar lo 

productivo con la ciencia, la tecnología, la innovación, la educación y el emprendimiento, 

puede superarse creando la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación en Bogotá, y 

poniéndola a cargo de liderar la formulación de las apuestas más potentes a ser financiadas 

con los recursos que el Sistema General de Regalías ya asigna a la Capital, y que bien 

están llamados a integrar la capacidad científica y productiva del conjunto ‘Bogotá – 

Región’. Según cifras recientes del Sistema General de Regalías, Bogotá cuenta con 29 

Proyectos de Ciencia, Tecnología e innovación aprobados en este sistema, por un valor de 

375,5 mil millones de pesos.  

“El Distrito Capital gestiona más del 70% del conocimiento nacional, pero no ha existido 

una política capaz de recoger ese potencial para crecer de forma sostenida en beneficio de 

los ciudadanos. Según cifras del Observatorio Colombiano de Ciencia y Tecnología, la 

ciudad ha llegado casi al 1 % de su PIB en Actividades de Ciencia, Tecnología Innovación, 

lo cual está muy por encima del promedio nacional. No menos del 80% de la inversión en 

servicios científicos y tecnológicos en Colombia se realiza en Bogotá”, añadió Guzmán. 

 

Para más información: 

Sitio web: www.andresguzman.co 
FB/Guzmanbogota 
TW/Guzmanbogota 
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Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala nació en Armenia (Quindío) y vive desde hace más de 13 años en Bogotá. Es 

comunicador social-periodista y estudiante de derecho. Recientemente se desempeñó como asesor legislativo 

en el Congreso de la República, y desde allí fue promotor de la Ley de Páramos y la Ley que crea el Ministerio 

de Ciencia, Tecnología e Innovación. En 2018 fue candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá. Antes 

de laborar en el Congreso de la República, lideró proyectos de arte, ciencia y tecnología en su ciudad de origen, 

y trabajó en el sector publicitario como creativo, asistente de dirección y director de cine publicitario.  

 


