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Empresas 

 
¿Qué es libertank?  
Libertank es un centro de pensamiento y acción dedicado a promover la libertad 
económica como generadora de progreso para Colombia.  
 
¿Qué es libertad económica? 
La libertad económica es la facultad que tiene cualquier persona de consumir, 
vender e intercambiar cualquier bien y servicio de forma voluntaria y sin 
restricciones.  
 
¿Por qué debo ser miembro de libertank?  
Las empresas necesitan un clima de ideas positivo para poder generar el mayor 
valor posible a la sociedad y a sus accionistas. Esto requiere construir 
consensos en la sociedad sobre la importancia que tiene la iniciativa y la 
propiedad privada como generadora de progreso para cada individuo. Hoy 
Colombia está lejos de tener un clima de ideas positivo, las ideas contrarias a la 
libertad están en auge y la imagen del sector empresarial pasa por una crisis 
histórica. Para revertir esta tendencia, son los centros de pensamiento, como 
instituciones de la sociedad civil organizada los responsables de hacerlo. En 
libertank trabajamos todos los días buscando convencer a la mayor cantidad de 
colombianos de las ideas de la libre empresa, construyendo consensos y 
generando conversaciones. Mientras usted se dedica a sus negocios, nosotros 
nos encargamos de que Colombia entienda la trascendencia de la iniciativa 
privada.  
 
¿Qué incluye la membresía a libertank?  

• Cursos de formación para todos sus colaboradores.  
• Acceso ilimitado a tertulias, conferencias y charlas sobre libertad 

económica.  
• Acceso ilimitado a contenido para publicar dentro de la empresa (vídeos, 

infografías, frases, entre otras).  
• Un grupo de trabajo de acción legislativa a su disposición para realizar 

investigaciones, consultoría y actualización en legislación empresarial.  
• Acceso a Valora Analitik Premium.  
• Descuentos y beneficios con otras empresas libertankers.  
• Acceso a una comunidad en constante crecimiento, con más de 50 

empresas y 160 personas naturales.  
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¿Cuánto vale la membresía a libertank?  
 

Tipo Criterio (Ingresos 
anuales) 

Valor anual (incluye IVA) 

Micro  Menor a $2.500 millones $600.000  
Pequeña $2.501 a $10.000 

millones 
$1.200.000  

Mediana $10.001 a $50.000 
millones. 

$6.000.000  

Grande $50.001 millones en 
adelante 

$12.000.000  

 
Si quiere aportar a la promoción de la empresa privada como generador de 
progreso para Colombia, siga los siguientes pasos: 
 

1. Enviar a info@libertank.com la intención de comprar la membresía. El 
correo debe incluir: 

• Tamaño de la empresa. 
• RUT Actualizado. 
• Certificado de Cámara de Comercio no mayor a 3 meses.  
• Copia del documento del representante legal.  
• Correo electrónico para recibir la factura electrónica.  

Nota: Si debemos hacer inscripción como proveedores, enviar requisitos para 
hacerlo.  
 
 

2. Nuestro equipo procederá a realizar la factura electrónica y la enviará al 
correo registrado.  La razón social de LIBERTANK es Corporación LIDER 
lab. También enviará RUT, Cámara de Comercio y Certificación Bancaria. 
 

3. Realice el pago de la donación. Puedes hacerlo consignando a la cuenta de 
ahorros Bancolombia 02900000109 a nombre de la Corporación LIDER 
lab. Nit 901348314-0.  

 
4. Enviar el comprobante de pago a  info@libertank.com.  

 
La razón social de LIBERTANK es Corporación LIDER lab.  

 
 

 
 


