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Dando cumplimiento a los estatutos de LINTERNA VERDE y de conformidad 
con las normas legales vigentes (los artículos 46 y 47 de la Ley 222 de 1995 y 
la Ley 603 de 2000), presento a la ASAMBLEA GENERAL el Informe de Gestión 
que contiene: 

 
1. Recuento de los proyectos y actividades que fueron desarrollados y 

finalizados durante la vigencia 2021 con su respectivo impacto social. 
 

2. Metas alcanzadas durante la vigencia en relación con el impacto en la 
sociedad y relación de las fuentes de financiamiento que hicieron 
posible el desarrollo de las actividades propias de la vigencia 2021. 

 
3. Análisis ejecutivo de los Estados Financieros de la vigencia 2021. 

 
4. Acontecimientos importantes ocurridos después del ejercicio 2021. 

 
5. Otros datos relevantes 

 
Sin otro particular, doy inicio a mi informe atendiendo al orden señalado 
anteriormente: 

 
 
 
 



 

 

1. Recuento de los proyectos y actividades que fueron desarrollados y 
finalizados durante la vigencia 2021 con su respectivo impacto social 

 

LINTERNA VERDE es una corporación creada en el año 2018, por cuanto el 
proceso de maduración de las fuentes de financiamiento que permitieron el 
desarrollo de los primeros proyectos, fue relativamente corto. 

 

LINTERNA VERDE lleva a cabo actividades orientadas a la promoción y 
desarrollo de la transparencia, al control social, a la lucha contra la corrupción, 
a la construcción de paz, al desarrollo de las políticas públicas y la participación 
ciudadana mediante el uso de la tecnología y el internet, tal como lo rezan los 
estatutos en su artículo 5: 

 

“Artículo 5. Objeto y Fines. La CORPORACIÓN tiene por objeto el estudio y 
el avance del uso de la tecnología y el internet en la sociedad, para 
promover el control social, la libertad de expresión, la participación 

ciudadana y el desarrollo de la transparencia en Colombia y América 
Latina.” 

 

En este estricto sentido, durante el año 2021, se llevaron a cabo las siguientes 
actividades con su respectivo impacto social: 

 
 

ACTIVIDAD DESARROLLADA IMPACTO SOCIAL DE LA ACTIVIDAD 
DESARROLLADA 

(Centro de Estudios en Libertad de Expresión y 
Acceso a la Información - CELE de la Fundación 
Universidad de Palermo) 
Desarrollar, administrar y mantener el website 
Letrachica.digital, y analizar e investigar 
términos y condiciones de servicios y guías de 
comunidad. 

Linterna Verde a través del monitoreo y análisis 
de las normas de moderación de contenidos de 
Facebook, Twitter y YouTube, evidencia qué 
prohíben las plataformas y cómo cambian las 
reglas a lo largo del tiempo. Este proyecto 
facilita que los individuos y las organizaciones 
tengan acceso a los cambios de las plataformas 
y que de esta manera puedan tomar decisiones 
para su uso y apropiación. 
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 1 de febrero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021) 



 

 

(Asociación Consejo de Redacción) 
Formular metodológicamente y dictar un módulo 
de formación a comunicadores de 
Cundinamarca y La Guajira sobre el análisis de 
las narrativas digitales en redes sociales. 

Linterna Verde mediante el análisis de redes, 
capacitó a los comunicadores para producir 
historias con base en estas herramientas, sobre 
temas relacionados con el derecho a la salud de 
los migrantes venezolanos en Colombia. Esta 
sesión de formación permitió presentar un 
informe que había sido desarrollado por Linterna 
Verde durante el 2020. En este módulo se 
socializaron los resultados del estudio con los 
periodistas con el fin de darles información 
sobre los temas prioritarios que los migrantes 
venezolanos hablan en redes sociales.  
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 1 de marzo de 
2021 y el 30 de marzo de 2021) 
 

(El Veinte) 
Realizar seguimiento, sistematización y 
publicación de los cambios que hagan las 
plataformas a sus normas comunitarias, así 
como identificar casos relevantes de censura 
como resultado de la moderación de contenidos 
en la región. 

 

En el marco de la alianza “Índice Coronavirus y 
Derechos Digitales” con Organizaciones de la 
Sociedad Civil, Linterna Verde monitoreó y 
abordó las implicaciones en los derechos 
digitales de las medidas regulatorias, técnicas y 
de políticas públicas en respuesta al Covid-19 
en Colombia. Esta nueva iniciativa permitió 
analizar y alertar a la ciudadanía sobre algunas 
alertas que podrían violar Derechos Humanos 
durante la pandemia, especialmente en el marco 
del estado de emergencia declarado por el 
gobierno nacional.  
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 1 de enero de 
2021 y el 30 de noviembre de 2021) 
 



 

 

(Fundación para la Libertad de Expresión - FLIP) 
Realizar un taller sobre tipos de audiencias en el 
entorno digital y dictar una conferencia sobre 
Dilemas del rol periodístico en entornos 
electorales con altos niveles de desinformación 
y manipulación en línea.  

En su propósito de promover un clima óptimo 
para que los periodistas puedan satisfacer el 
derecho de los colombianos a estar bien 
informados, la Fundación para la Libertad de 
Prensa (FLIP) creó un espacio para debatir 
temas de desinformación, manipulación y 
ataques en redes sociales y alfabetización de 
audiencias. 
 
En esa línea, Linterna Verde dictó la 
capacitación para contribuir con el desarrollo de 
un programa educativo experimental para 
capacitar a los consumidores de medios sobre 
los derechos y responsabilidades de la libertad 
de expresión y colaborar en la capacitación en 
la defensa contra los abusos de las distintas 
plataformas. Esta formación fue importante 
porque se dictaron las bases en términos de 
generación de contenidos, análisis de 
audiencias y básicos de desinformación, 
generando una base teórica relevante para la 
FLIP.  
 
Así mismo, dictó una conferencia dirigida a 
periodistas para capacitarlos en temas de 
desinformación y manipulación en línea, con el 
fin de contribuir con la generación de 
capacidades en periodistas para el cubrimiento 
de las elecciones en Colombia del año 2022. 
 
(Los recursos para el desarrollo del taller se 
ejecutaron entre el 29 de enero de 2021 y 3 de 
febrero de 2021, mientras que la conferencia se 
ejecutó el 30 de octubre de 2021) 
 

(Fund for Policy Reform Inc.) 
Producir: 1 reporte de tendencia sobre la Open 
Society Foundations (OSF) durante el Paro 
Nacional 2021 en Colombia; 3 monitoreos 
exprés sobre Política de drogas, Reforma 
policial y para taller con organizaciones 
chilenas; 2 profundizaciones sobre Reforma 
policial; y 9 boletines para monitorear ataques 
contra George Soros, OSF y sus grantees. 

 

Este proyecto aún se encuentra en 
implementación, sin embargo, los productos y 
actividades realizados a la fecha representan un 
impacto importante para las organizaciones de 
sociedad civil en Latinoamérica, toda vez que, a 
través de los reportes generados, 
específicamente en el marco del Paro Nacional 
y la reforma policial, estas organizaciones han 
podido fortalecer su trabajo y contrarrestar las 
falsas narrativas identificadas en redes sociales 
y medios de comunicación en línea.  



 

 

 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad comenzaron a ejecutarse el 1 de julio 
de 2021 y continúan ejecutándose) 
 

(Google) 
Articular un espacio de interlocución y apoyo 
para influenciadores en Colombia alrededor de 
los riesgos que enfrentan en la difusión de 
contenidos en redes sociales y el uso de 
material de terceros.  

Linterna Verde fortalece el lugar de los 
creadores de contenido en el ecosistema digital, 
a través de la comprensión que estos actores 
obtengan sobre las normas comunitarias de las 
plataformas, promoviendo un entorno digital 
que posibilite la innovación, sostenibilidad y 
libertad de expresión, y acerque a los actores al 
trabajo de la sociedad civil. 
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 2 de marzo de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021) 
 

(National Endowment for Democracy - NED) 
Promover un debate público informado en redes 
sociales con respecto a los efectos del Covid-19 
y la implementación del acuerdo de paz. 

Linterna Verde sensibilizó a la ciudadanía y 
fortaleció las capacidades de periodistas y 
organizaciones de la sociedad civil en cuanto a 
desinformación y manipulación en línea. 
Asimismo, trabajó con periodistas en la 
producción de piezas investigativas de alta 
calidad con el objetivo de combatir la 
desinformación. 
 
Este proyecto, además generó conocimiento de 
acceso público sobre cómo identificar 
desinformación y cómo combatirla, lo cual 
genera un impacto importante para la 
ciudadanía en general.  
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 1 de enero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021) 
 

(Asociación Profamilia) 
Realizar 2 talleres para el equipo de Profamilia 
sobre: Herramientas y técnicas de monitoreo del 
debate público digital y Tensiones digitales, 
análisis de narrativas opositoras y estrategias 
de respuesta.  

 

Estas sesiones de formación generaron un 
impacto relevante para Profamilia, toda vez que 
es una organización que ha sido víctima de 
muchos ataques en línea. Durante el 
entrenamiento se brindaron diversas 
estrategias de respuesta a ataques y como 
darle un manejo estratégico a las narrativas de 
derechos.  
Adicionalmente, fue útil para la organización 



 

 

identificar y aprender a usar diferentes 
herramientas de escucha social para poder 
hacer de manera autónoma estos monitoreos.  
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 10 de febrero de 
2021 y el 31 de marzo de 2021) 
 

(BRIDGES - PUENTES) 
En el marco del memorando de entendimiento 
que tiene Linterna Verde y la organización 
Bridges- Puentes durante el 2021 se realizaron 
diferentes actividades de acuerdo con la 
demanda del aliado. Entre ellas se realizaron:  

● Monitoreos de datos de temas coyunturales 
de interés de las organizaciones de 
derechos humanos y el grupo de familias y 
justicia de género. 

● Seguimiento a eventos internacionales 
como Beijing+25 y la asamblea de la OEA en 
donde se analizaron las conversaciones de 
los usuarios y organizaciones interesadas.  

● Seguimiento a campañas como la 
implementada por Causa Justa.  

● Se realizaron análisis a profundidad de 
temas seleccionados por Puentes, tal y 
como las narrativas de alimentación 
saludable en América Latina y las 
conversaciones generadas alrededor de 
nuevas espiritualidades.  

● Se llevaron a cabo webinars sobre cómo los 
datos de redes sociales pueden ayudar al 
activismo.  

La alianza con Puentes es una de las más 
consolidadas en la organización. Al ser un aliado 
constante, el impacto en las organizaciones que 
trabajan en temas de justicia de género ha sido 
visible. En el 2021 se pudo atender las 
necesidades de las organizaciones en un 
contexto bastante agitado en la región.  
 
Aunque cada uno de los productos y actividades 
genera un resultado diferente y atiende a 
diferentes organizaciones y públicos, todas las 
actividades realizadas por Linterna Verde 
generan información de calidad que fomenta a 
su vez el respeto de los derechos humanos y el 
enfoque de género.  
 
(Los recursos para el desarrollo de esta 
actividad se ejecutaron entre el 1 de febrero de 
2021 y el 31 de diciembre de 2021) 

 
 
 

2. Metas alcanzadas durante la vigencia en relación con el impacto en la 
sociedad y relación de las fuentes de financiamiento que hicieron 
posible el desarrollo de las actividades propias de la vigencia 2021. 

 
Las actividades enunciadas en el numeral anterior reflejan el alto impacto 
generado, toda vez que los productos y resultados obtenidos a través de las 
actividades ejecutadas en el año 2021 permitieron tanto la instalación y/o 
fortalecimiento de capacidades en organizaciones de la sociedad civil y 
redacciones periodísticas para entender y abordar de manera más estratégica 



 

 

el debate público digital, como la generación de conocimiento para creadores 
de contenido para facilitar la comprensión de las normas comunitarias de las 
plataformas y de esta manera promover la libertad de expresión en el entorno 
digital. 
 
En este sentido, la meta de impacto social se ha cumplido para este tercer año 
de operación. 

 
El desarrollo de estas actividades contó con el apoyo de diversas entidades, 
es decir se alcanzó con creces el cumplimiento de la meta de la aceptación de 
las actividades llevadas a cabo por parte de LINTERNA VERDE dentro de la 
sociedad civil; prueba de ello, a continuación, se relacionan los financiadores 
con sus respectivos aportes a los proyectos y actividades: 

 
FINANCIADOR APORTE A LAS 

ACTIVIDADES 
GOOGLE COLOMBIA LIMITADA 143.950.000 
OPEN SOCIETY INSTITUTE 156.534.963 
PROTEUS FUND 253.710.336 
NATIONAL ENDOWMENT FOR 
DEMOCRACY (NED) 

203.789.349 

ASOCIACIÓN PROFAMILIA 5.340.000 
ASOCIACIÓN CONSEJO DE REDACCIÓN 42.907.783 
EL VEINTE 30.575.652 
FUNDACIÓN UNIVERSIDAD DE 
PALERMO 

143.901.881 

FUNDACIÓN PARA LA LIBERTAD DE 
PRENSA (FLIP) 

5.755.000 

FUND FOR POLICY REFORM INC 78.172.580 
 

3. Análisis ejecutivo de los Estados Financieros de la vigencia 2021. 
 

En el año 2021, todos los sectores, incluido el sector SIN ÁNIMO DE LUCRO, 
continuó enfrentando los retos derivados de los efectos de la pandemia por 
Covid-19, en particular en lo relacionado con la masificación del uso de las 
tecnologías. De esta manera, y debido al objeto social de LINTERNA VERDE, 
continuó el trabajo encaminado a la investigación de cómo se construye 
opinión pública en redes sociales, la identificación de riesgos que enfrentan las 
organizaciones de la sociedad civil en estos espacios digitales, y a partir de 
allí, aportar a la construcción de un debate digital más plural y transparente. 
 



 

 

Los Estados Financieros de la corporación dejan entrever un tercer año de 
continuidad interesante de cara al gran compromiso asumido a nivel 
institucional, donde destaco: 

 
– Generación de un excedente fiscal de $72.362.982, con los cuales se 

sugiere sean invertidos en el año 2022 para la adquisición de equipos de 
cómputo, softwares para dichos equipos, mobiliario y/o elementos de 
oficina para adecuación de puestos de trabajo y pago de auxilio de 
energía y conectividad de aquellos empleados que desarrollen su 
contrato en la modalidad de teletrabajo; en herramientas tecnológicas y 
licencias de uso que faciliten el desarrollo de las actividades propias de 
la actividad meritoria de la entidad; así como en la producción de 
pastillas de audio para el fortalecimiento del Proyecto Circuito y en lo 
relativo a la gestión administrativa transversal de Linterna Verde que 
realice aportes directos a la ejecución de los proyectos y es necesaria 
para el adecuado funcionamiento de Linterna Verde. 

– Diversidad de fuentes de financiamiento. 
– Cumplimiento de la decisión de la Asamblea General que en su reunión 

anual ordinaria celebrada el día 1 de marzo de 2021, plasmó en Acta 
número 004, la decisión de utilizar los excedentes fiscales del año 2020 
en su totalidad, por la suma de $95.046.000, tal como consta en la Nota 
12 de los Estados Financieros, los excedentes fueron utilizados en la 
adquisición de equipos de cómputo para el equipo de trabajo de 
LINTERNA VERDE, la ejecución del Proyecto Presunto, la entrega de 
reconocimiento en convocatoria abierta y en herramientas tecnológicas 
y licencias de uso. 

– Liquidez que permite iniciar el año y soportar la operación mientras se 
cuenta con financiamiento externo para el desarrollo de las actividades. 

 

4. Acontecimientos importantes ocurridos después del ejercicio 2021. 
 

Se presenta una excelente proyección para el año 2022, con un presupuesto 
que presenta diversidad de proyectos, así como de financiadores con montos 
importantes que respaldan el cumplimiento de logros en la vigencia 2021 e 
impulsan aquellos planteados para 2022. 

 
 

5. Otros datos relevantes. 
 

• En cumplimiento del artículo 1 de la Ley 603 de Julio 27/2.000 puedo 



 

 

garantizar ante los asambleístas y ante las autoridades que los 
productos protegidos por derecho de propiedad intelectual están siendo 
utilizados en forma legal, es decir con el cumplimiento de las Normas 
respectivas y con las debidas autorizaciones; y en el caso específico del 
Software de acuerdo con la licencia de uso que viene con cada 
programa; y que además las adquisiciones de equipos es controlada de 
tal manera que nuestros proveedores satisfagan a la empresa con todas 
las garantías de que estos son importados legalmente. 
 

• En cumplimiento del Decreto 1406 de 1.999 en sus artículos 11 y 12, 
LINTERNA VERDE ha cumplido durante el período sus obligaciones de 
autoliquidación y pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social 
Integral. 
 

• Que los datos incorporados en las declaraciones de autoliquidación son 
correctos y se han determinado correctamente las bases de cotización. 
 

• Que LINTERNA VERDE como aportante se encuentra a paz y salvo por 
el pago de aportes al cierre del ejercicio de acuerdo con los plazos 
fijados. 

 
• Que la administración de la entidad garantiza la libre circulación de las 

facturas emitidas por los proveedores de conformidad con lo 
establecido en la Ley 1676 de 2013. 

 
 
 
 
 

Carlos Eduardo Cortés Castillo  
Representante Legal Principal 
LINTERNA VERDE 


