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Andrés Guzmán Ayala hizo el lanzamiento de su campaña al Concejo de 

Bogotá 

 

• Después de que el 25 de julio inscribiera su candidatura al Concejo de Bogotá, el 

comunicador social – periodista y excandidato a la Cámara de Representantes por 

Bogotá, Andrés Guzmán Ayala, realizó el lanzamiento de su campaña al Concejo 

en compañía de familiares, amigos y seguidores. 

• El evento se realizó en el Club de Ejecutivos de Bogotá y contó con la asistencia de 

más de 100 personas. 

 

Bogotá, 22 de agosto de 2019. El pasado jueves 22 de agosto, el comunicador social – 

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

Ayala, realizó el lanzamiento de su campaña al Concejo de Bogotá, en compañía de 

familiares, amigos y seguidores. 

En el evento, también hizo presencia el Partido Liberal Colombiano, en cabeza de su 

secretario general, Miguel Ángel Sánchez, quien se refirió a la candidatura de Andrés 

Guzmán como novedosa, creativa y con amplias posibilidades de llegar al Concejo de la 

Bogotá. Posteriormente, asistentes del evento tomaron la palabra para expresar su apoyo 

a Andrés Guzmán Ayala e instar a los demás invitados a compartir su propuesta con más 

ciudadanos interesados en una Bogotá creativa, científica, tecnológica, innovadora y 

sostenible. 

Por su parte, Andrés Guzmán Ayala agradeció la asistencia de todos y dijo: “Ustedes son 

los embajadores de este mensaje. La política no se hace con plata, sino con ideas. A partir 

del ‘voz a voz’, de nuestras intervenciones en las plazas públicas, en las calles, en el 

transporte, les haremos ver a los bogotanos por qué esta propuesta hará que Bogotá sea 

una ciudad rica y sostenible”. 

Con más de 100 personas, culminó una velada que buscaba -además- acercar a todas las 

personas al candidato, conocer los grupos de trabajo que están desarrollando acciones en 

las diferentes localidades de Bogotá y compartir material publicitario de la campaña, hecho 

con papel y tintas biodegradables. “No nos interesa contaminar la ciudad con publicidad. 

Por eso nuestro material de campaña es hecho con papel y tintas biodegradables, y se sacó 

una cantidad sensata. La consistencia y la coherencia empiezan por casa”, añadió Guzmán. 
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Para más información: 

Fotos del evento: 
https://drive.google.com/drive/folders/12LlhDbazSfu77rONdcniMPyVEekYw3PS 
Sitio web: www.andresguzman.co 
FB/Guzmanbogota 
TW/Guzmanbogota 
 

 

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.  

 

https://drive.google.com/drive/folders/12LlhDbazSfu77rONdcniMPyVEekYw3PS

