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Andrés Guzmán Ayala inscribió su candidatura a la Cámara de 

Representantes por Bogotá 

• El pasado lunes 18 de diciembre, Andrés Guzmán Ayala inscribió su candidatura a la 

Cámara de Representantes por Bogotá. 

• La inscripción es el resultado de varios meses de trabajo en las que se dedicó a 

divulgar su propuesta de trabajo para Bogotá, basada en la creatividad, el medio 

ambiente y los bienes comunes. 

 

Bogotá, diciembre de 2017. El lunes 18 de diciembre Andrés Guzmán Ayala inscribió su 

candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá, en compañía de varios de sus co-

equiperos. Esta se realizó en las instalaciones del Partido Liberal Colombiano. 

La inscripción es el resultado de varios meses de trabajo en las que se dedicó a divulgar 

su visión, basada en la creatividad, el medio ambiente y los bienes comunes. De acuerdo 

con Guzmán “Nuestro compromiso es dignificar la política y en este ejercicio colectivo 

vamos a trabajar por los bienes comunes (el aire, el agua y el territorio), por una nueva 

matriz energética y por la economía creativa, que estamos seguros puede contribuir a que 

el país supere su dependencia del extractivismo de recursos naturales”. 

En los próximos meses, Guzmán llevará a cabo diversas reuniones de trabajo y actividades 

de campaña para compartir sus planes de trabajo para Bogotá, los cuales se configuran 

como una propuesta diferente, separada de las maquinarias políticas tradicionales y los 

gremios económicos que soportan el hacer de otros candidatos y actuales integrantes del 

Partido Liberal. Guzmán también agregó que “Somos ‘el colibrí troya’, y con esta idea en 

nuestros corazones queremos llegar al Congreso de la República. No hacemos esto por 

dinero, lo hacemos porque creemos que podemos transformar este estado actual de 

cosas. Acá está la auténtica renovación del Partido Liberal Colombiano y de la política 

colombiana”. 

Puedes encontrar el registro fotográfico y de video de este evento en: 

f/Guzmanbogota 

t/Guzmanbogota 
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Acerca de Andrés Guzmán Ayala  

Andrés Guzmán Ayala nació en Armenia (Quindío) y vive desde hace 12 años en Bogotá. Es comunicador 

social-periodista, especialista en estética contemporánea y estudiante de segundo año de derecho. 

Recientemente se desempeñó como asesor legislativo del Representante a la Cámara por el Departamento 

del Quindío, Luciano Grisales Londoño. 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 de la publicidad como creativo, 

asistente de dirección y director de cine publicitario.  

 
 

 


