
¿Qué es                          ?



Es la facultad que tiene cualquier 
persona de producir, intercambiar y 
consumir cualquier bien y servicio de 
forma voluntaria y sin restricciones.

Somos un tanque de acción y pensamiento, 
privado e independiente dedicado a 
promover la libertad económica como 
generadora de progreso para Colombia



¿Cómo lo hacemos?

Mentalidad y cultura

Formación

Acción legislativa



Mentalidad y cultura

Creamos micronarrativas 
que amplifiquen los 
mensajes correctos sobre 
los beneficios de la libertad 
económica.

Audiencia: Jóvenes entre 14 y 32 años.

Campaña constante en redes sociales sobre 
la importancia de la libertad económica.

Videos sobre libertad económica.

Campaña en defensa de la libertad.



Redes sociales Más de 1 millón de cuentas 
alcanzadas mensualmente.



Doña Esperanza 
y Don Avaristo 

Campañas en defensa  
de la libertad



Campañas en defensa  
de la libertad



Formación

Generamos 
conversaciones sobre 
libertad económica en 
colegios, universidades y 
empresas.

Dictamos cátedras, creamos y 
distribuimos material de formación, y 
talleres para colegios totalmente 
gratuitos.

+500 jóvenes libertankers, participamos y 
generamos conversaciones en universidades

Libertalks, liberU, Liderlabs.



Colegios



Universidades y jóvenes



Empresas



Acción legislativa

Promovemos políticas 
públicas para que 
Colombia tenga mayor 
libertad económica.

Influimos en momentos coyunturales 
en la solución de problemas públicos 
que afecten la libertad económica.

Ponemos en la agenda pública los debates 
necesarios para mayor libertad económica.

Investigamos con el objetivo de hacer 
propuestas para que Colombia tenga mayor 
libertad económica.



Investigaciones



¿Cómo nos financiamos?

Libertank es un centro de acción y pensamiento 
privado e independiente. Tiene prohibido recibir 
recursos públicos y contratar con el Estado.

Cooperación internacional.

Venta de productos y servicios.
Membresías para personas 
naturales y para empresas.



Hazte miembro y 
ayúdanos a 
promover la libertad 



¿Qué incluye la membresía?



¿Cuánto vale la membresía?

Para empresas Para personas

38 mil pesos 
mensuales



¿Cómo adquirir la membresía?

Para empresas

Para personas

ingresando a 
www.libertank.com/membresia

http://www.libertank.com/membresia


La libertad no se pierde por 
quienes se esmeran en 
destruirla, sino por quienes no 
son capaces de defenderla.  

Únete a Libertank.


