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Andrés Guzmán Ayala inscribió su candidatura al Concejo de Bogotá 

• El pasado jueves 25 de julio, el comunicador social – periodista y excandidato a la 

Cámara de Representantes por Bogotá, Andrés Guzmán Ayala, inscribió su 

candidatura al Concejo de Bogotá. 

• En un evento abierto realizado en Corferias, y presidido por la Registraduría 

Nacional y las directivas del Partido Liberal Colombiano, fue asignado para Guzmán 

Ayala el número 8, quedando en el tarjetón como el L8 al Concejo de Bogotá. 

 

Bogotá, 29 de julio de 2019. El pasado jueves 25 de julio, el comunicador social – 

periodista y excandidato a la Cámara de Representantes por Bogotá, Andrés Guzmán 

Ayala, inscribió su candidatura al Concejo de Bogotá por el Partido Liberal Colombiano. 

A este importante evento, que marca el inicio de la carrera electoral por un cupo al Concejo 

de Bogotá, asistieron familiares, amigos y seguidores del candidato, quienes lo 

acompañaron durante todo el proceso de inscripción y le manifestaron su apoyo. 

“Con mucha alegría inscribimos nuestra candidatura al Concejo de Bogotá. Tenemos una 

agenda para nuestra ciudad que habla en positivo, que no polariza y sobre todo que plantea 

soluciones eficientes desde la creatividad, la ciencia, la tecnología, la innovación y la 

restauración de la relación entre el ser humano y la naturaleza”, aseguró Guzmán Ayala. 

La inscripción se realizó en Corferias y estuvo presidida por la Registraduría Nacional y las 

directivas del Partido Liberal Colombiano, quienes le asignaron a Guzmán Ayala el número 

8, quedando en el tarjetón como el L8 al Concejo de Bogotá. 

Al respecto, Guzmán señaló: “¡Nos encantó nuestro número! El 8 es un número cargado de 

muchísima mística, que significa -entre otras cosas- la cosecha, la resurrección, el equilibrio 

y el perfecto flujo energético. Este simbolismo, sumado a todo nuestro trabajo y el amor que 

le ponemos a cada cosa que hacemos, nos traerá un gran resultado”. 

En los próximos días, Guzmán y su equipo se dedicarán a recorrer Bogotá para socializar 

su propuesta de trabajo con muchos más ciudadanos, así como a visitar medios de 

comunicación interesados en dar a conocer a la comunidad las ideas de los diferentes 

aspirantes al Concejo de Bogotá.  

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 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.  

 


