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PRINCIPIOS SOBRE 
LOS CUALES NOS 

BASAMOS SIEMPRE
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La libre competencia
la industria Fintech promueve 

el desarrollo simultáneo de 
distintos actores facilitando 

la inclusión financiera en 
condiciones de competencia 

y libertad de mercado. 

Instrumentos normativos 
que verifiquen todas las alternativas en materia de 

financiación colaborativa (Crowdfunding) y que 
flexibilicen algunas de las condiciones fijadas en 

normas que tienen frenado su desarrollo.  La 
regulación no puede bloquear o restringir la 

innovación tecnológica.

Promover el crédito digital y la 
libertad de precios 

para la inclusión en condiciones 
operativas adecuadas. La 

bancarización no solo puede 
estar basada en tener productos 

sino usarlos efectivamente. 

Transparencia y eliminación de conflictos de interés en pagos digitales, 
esto debido a que en Colombia se requieren normas que permitan 

eliminar los conflictos de interés que existen con algunos actores de los 
pagos digitales tanto a nivel de redes y adquirencias entre otros; y así, 
permitir definir una mayor competencia en estos, mejorando costos 

transaccionales. La inclusión financiera no solamente es para la persona 
natural sino también para las microempresas. 

Para lograr la innovación 
tecnológica en los servicios 

financieros, resulta fundamental 
el OpenBanking y la amplificación 

de servicios financieros.

Identidad digital
Colombia requiere de una política pública integral que 

incluya a todo tipo de ente regulador frente al manejo de 
este segmento. Este proceso debe permitir condiciones 

electrónicas y móviles seguras tanto la vinculación, 
autenticación y firma de todo tipo de documentos y 

trámites electrónicos en la industria Fintech

Criptoactivos,
los cuales necesitan de una 

regulación para las plataformas en 
las que se negocian y así mitigar de 
manera eficiente todos los riesgos 

asociados al proceso de 
conocimiento de clientes, lavado de 
activos y protección al consumidor. 
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PROPÓSITO Y VISIÓN 
DE NUESTRA 

ASOCIACIÓN DESDE EL 
PRIMER DÍA
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Crear un ecosistema
dinámico de talento, capital y 

adopción para el desarrollo de los 
negocios Fintech en Colombia

Posicionar Colombia
en el mapa mundial de la innovación y 
la tecnología financiera como uno de 
los tres principales hubs estratégicos 

de Fintech en Latinoamérica.
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ESTADOS
FINANCIEROS
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Estado situación 

financiera
Al 31 de Diciembre 

de 2019 y 2018

*Expresado en miles, COP

$144,037
$190,910

$122,628

$313,538

2018 2019

$53,505

$197,543

Activo Neto (patrimonio)

Pasivo

Activo
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$484,717

$340,680

$144,037

$1’235,904

$1’232,949

$2,955

2018 2019

Estado de actividades
Del 01 de Enero al 31 

de Diciembre de 2019 
y 2018

Ingresos

Gastos

Exceso de ingresos 
sobre gastos

*Expresado en miles, COP
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ESTRUCTURA

ORGANIZACIONAL

Presidente
Ejecutivo

Managing
Director

Membership
& Account
Manager

Administrative
& Financial
Manager

Digital
Designer

Content
Strategist

A partir de Septiembre de 2019 y en áreas del 
crecimiento de la Asociación y en pro  de los 
nuevos retos y proyecciones para el  2020 la 
conformación del nuevo equipo de trabajo es así: 
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En Colombia Fintech  contamos con una oficina principal  ubicada en una zona 
estratégica del norte de Bogotá (Cr 11 79 66 Edificio Spaces), en la que disponemos de 
salas para reuniones y atención de nuestros miembros y   a las que ellos también 
pueden acceder  a través de una  alianza entre Colombia Fintech y Spaces. Así mismo 
hemos hecho una alianza estratégica con Urban Livin  , ubicado a pocos metros de 
Spaces para llevar a cabo nuestros talleres y mesas de trabajo con los  miembros de 
la asociación.

OTRAS
ACTIVIDADES

IMPORTANTES
EN 2019

FORTALECIMIENTO DE ESPACIOS PARA OFICINA Y TALLERES
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En  el segundo semestre de 2019 Colombia Fintech realizo la implementación de su software 
contable en la  nube y facturación electrónica, la misma se comenzó  a emitir de manera 
obligatoria desde febrero de 2020.  Así mismo se ha invertido en adquisición  de equipos de 
cómputo para el nuevo equipo de trabajo. 

El 28 de Noviembre de 2019  se llevó a cabo en el centro de Convenciones Ágora Bogotá, nuestro 
evento  LATAM FINTECH MARKET, contando con la participación de Speakers de Colombia, 
Argentina, Chile, México entre otros y con  más de 250 asistentes al evento. Este tuvo un gasto 
extraordinario adicional no presupuestado de 160 millones de pesos.

FORTALECIMIENTO EQUIPOS, PLATAFORMAS VIRTUALES Y SOFTWARE

EVENTOS DE TRASCENDENCIA
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Asociados

GESTIÓN 
DE MIEMBROS 
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119182
Miembros 

activos

63
Afiliados Asociados
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VINCULACIONES
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ENERO BBVA      Credicorp Capital Colombia

Financiera Juriscoop

Bancóldex

VeriTran

Banco Serfinanza

Fondo Nacional de Garantías     Kandeo

Koibanx

TransUnion Colombia

Ingeco     Confama

Skandia     Banco Pichincha     Solventa

Bancamia     Grupo Sura     PwC     Sistecredito

Flypass     Truora     GFO     Linxe

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

04Diseño por Melissa Rojas



ALIANZAS
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FEBRERO

MARZO

AGOSTO

Alianza con Innovate Finance, Asociación de Fintech del 
Reino Unido, para llevar una delegación de Colombia al 
evento más importante del ecosistema Fintech de 
Londres, capital mundial de la innovación financiera.

Colombia Fintech hace alianza con los autores del Open 
Banking en Reino Unido. Colombia Fintech y Open Vector 
han arrancado el 2019 firmando un MOU para el desarrollo 
del Open Banking en Colombia. Este acuerdo buscar 
intercambiar conocimiento para la comunidad Fintech en 
Colombia para y así dar los primeros pasos para que el 
país oficialmente adopte Open Banking.

Alianza con Fintech World Challenge para la una 
convocatoria que busca startups, habrán 3 ganadores que 
tendrán la oportunidad de trabajar en Panamá y poner a 
prueba sus ideas.

Alianza entre Beriblock y Colombia Fintech para firma y 
protección de documentos electrónicos; Beriblock ofrece 
el servicio de su Blockchain privada para la firma 
electrónica, registro y protección de documentos 
electrónicos

Alianza con la Universidad del Rosario en Fintech 
Revolution: los mecanismos de financiación alternativa en 
nuestra sociedad

JULIO Alianza con la Universidad del Rosario enFintech Summer.  
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SEPTIEMBRE

OCTUBRE

DICIEMBRE

OTRAS
ALIANZAS
CON UNIV.

Alianza con Be Radical Group para ofrecer a los miembros 
consultoria en Metodologias agiles. 

Alianza con la Embajada de Israel para realizar scoutings 
de tecnología en el sector Fintech. Asi como, organizar 
misiones comerciales y oportunidades de negocio entre 
las empresas israelies y nuestros miembros. 

Alianza con Holland & Knight, firma de abogados 
especializada en la proteccion de intangibles. 

Alianza con LendIt para participar en los diferentes Trade 
Shows en Estados Unidos, especializados en la industria 
Fintech

Convenio marco de cooperación académica celebrado 
entre la asociación colombia fintech y el colegio mayor de 
nuestra señora del rosario

Regtech, el desafío del derecho en la era digital. 

Mediante asociación con la Universidad del Rosario, se 
publicó en noviembre 28 de 2019 el libro 
“Transformaciones en el comercio electrónico” con 
ocasión a los veinte años de la ley 527 de 1999. 

Legal Design: nuevas tecnologías en los servicios legales.

Abogacía digital. 
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BENEFICIOS

COLOMBIA FINTECH
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LendIt USA 15% off VIP PASS Evento

Global Regtech Summit 20% off VIP PASS Evento

Money20/20 Las vegas
250USD off y 
una entrada 

gratuita para CF 
Evento

Paris Fintech Forum 2019
10% off, una entrada 
gratuita para CF y un 

pase para cena de gala
Evento

Abogado TIC 10% off Asesoria Legal

Holland & Knight 10% off Asesoria Legal

Atelier 15% off 
Consultoria en recursos 
humanos e investigacion 

de mercados 

Startup Basecamp 
Competencia para una 
semana inmersiva en 

Fintech con los mejores 
VC y expertos

Convocatoria 
Sillicon Valley

Participantes destacados: 4Told, 
Sempli, Libera, Serfinanza, Finaktiva, 

ABL Capital, Zinobe entre otros

Finnovista Radar Fintech 
Colombia 

Informacion del 
sector

CF fue el proveedor de informacion 
de interes del sector 

ALIADO BENEFICIO TIPO OBSERVACIONES
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Club de Innovación Tours urbanos de 
innovación 

Evento

Mision Comercial 
Embajada de Israel

Scouting 
tecnologico

Asesoria comercial

Spaces 80 10% off Otros

CB Insights - Future of 
Fintech

500 USD off Evento

Wolox 10% off 
Consuloria en 
Metodologias 

Agiles

Min TIC Colombia 4.0 100% off PASS Evento 

Campus Party Speaker spots Evento 

Los miembros de la Asociacion son 
los hosts en que muestran buenas 

practicas de innovacion y 
transformacion digital

Scouting en fintech, VC's y 
ciberseguridad

DLD Tel aviv Conference 100% Off Evento

Espacios compartidos de trabajo 

ALIADO BENEFICIO TIPO OBSERVACIONES
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FEB

MAR

Future of Fintech 2019. 

Universidad del Pacífico. 
Let´s talk about Fintech. 

La Microempresa y 
Productividad: El Camino 
para un Mejor País”, el 
tema del 11° Foro de 
Asomicrofinanzas.

Impacto directo de ley de 
financiamiento en el 
sector Fintech. 

Taller de casos de éxito de 
DevOPS en Fintech. 
“Infraestructura como 
código y provisionamiento 
de ambientes efímeros 
para devops”.

Seminario: Impacto de ley 
de financiamiento en 
sector Fintech.

Taller “La transformación 
digital en servicios 
financieros”. 

Fintech & Drinks Medellín.

Innovate finance, Global 
Summit. 

Conferencia, “Tendencias y 
modelos FINTECH en el 
mundo”.

II Cumbre Iberoamericana 
de Fintech en Panamá.

II Colombia Fintech Annual 
Meeting.

Fintech Americas. 

“¿Cómo funciona el 
Gobierno Corporativo en la 
Industria FINTECH?.

ABR LendIt Fintech USA.

“Creando el futuro 
financiero y tecnológico 
de Colombia” encuentro 
empresarial Fintech de 
mayor nivel en Colombia.

MAY “Criptomonedas: ¿hacia 
dónde va el proyecto de 
ley 028?”.

Insurtech Colombia 2019.

“¿Por qué es importante la 
protección de datos en el 
sector FINTECH”?.

 “BOOTCAMP – Plataforma 
Blockchain de Corda”

MITgsw2019. 
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Fintech Stage, innovación 
financiera en Campus 
Party Colombia.

Workshop “Diseño de UX, 
El comienzo del producto 
financiero digital exitoso”.

Estrategias de negocio y 
marketing para la 
industria financiera.

JUL Bogotá Fintech City “Un 
ecosistema - definiendo el 
futuro de Fintech en 
Bogotá”.

“Digital ID conference”.

“¿Cómo Blockchain está 
revolucionando el sector 
financiero?”.

AGO M2Bank & Fintech Latam.

Taller: Corporate Venturing 
en la industria financiera.

SEP Colombia 4.0, track de 
Fintech “Bogotá Fintech 
City”. Coorganizadores con 
MinTic, encargados de la 
agenda y definición de 
speakers. Aproximado de 
asistentes: 450.

Seminario Facturación 
Electrónica.

Workshop: Rapid 
Prototyping de servicios 
financieros digitales (34 
asistentes).

Workshop: Customer 
Lifecycle Management in 
Digital Financial Services 
con Adastra Business 
Consulting.

OCT “Metodologías ágiles para 
identificar fallos de 
mercado en el sector 
financieros.
 
Latam Fintech Market.

FinnoSummit Miami. 

“Let´s Reshape Banking 
Together”.

Money 20/20 evento más 
grande de innovación 
financiera del mundo, 
conversando cómo la 
industria financiera en 
Latam se está 
transformando.

Workshop: Card 
as a Service. 

JUN
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Workshop: Scouting of 
Israeli technologies. 

Mesa Técnica de Comercio 
Electrónico y 
compromisos establecidos 
en la primera mesa de 
trabajo entre el sector 
público y sector privado 
para la socialización del 
decreto 1165. El desarrollo 
de ésta se hizo en tres 
días diferentes los cuales 
se dividieron en: 1. Zonas 
francas 2. Exportación por 
tráfico postal y envíos 
urgentes 3. Importación 
por tráfico postal y envíos 
urgentes.

Mesa Facilitadora de 
Comercio Electrónico en el 
Departamento Nacional de 
Planeación, con el objetivo 
de establecer 
compromisos para 
abordar las barreras 
identificadas para el 
comercio electrónico 
como: 1. Baja apropiación 
del comercio electrónico; 
2. Ausencia de 
conocimiento del código 
postal; y 3.  Poca presencia 
de las Mipymes en las 
ventas online, por 
desconocimiento y 
percepción errónea del 
comercio electrónico. 

NOV BBVA Open Innovation 
Colombia, la cual tuvo 
como tema principal el 
lanzamiento del BBVA 
Open Space mediante la 
transformación digital e 
innovación corporativa.

Workshop: Stablecoins & 
STO's: funcionalidades 
para las fintech. 

Workshop en Medellin: 
Rapid Prototyping para 
servicios financieros 
digitales. 
 
Latam Fintech Market. 
 
Singapore Fintech Festival.

DIC Workshop: “Marketing 
emocional para el sector 
financiero”.

Workshop: ¿Cómo proteger 
las marcas, activos 
intangibles y datos 
personales en el sector 
financiero?.

OCT
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MESAS DE TRABAJO
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ENE FEB MAR
WebinarSemplo.

Jornada de socialización de 
la Unidad de Regulación 
Financiera sobre el nuevo 
decreto 2443 de 2018 
mediante el cual se autoriza 
la inversión en sociedades 
Fintech.

Primer comité interno de 
Crowdfunding de la 
Asociación.

Primer comité interno del 
año de Open Banking & 
Neobanks.

Comité interno de Finanzas 
Personales, Digital Wealth y 
Capital Markets.

Congreso de acceso a 
servicios financieros y 
medios de pago “CAMP”.

Comité interno Fintech del 
segmento de pagos. 

Visita de  id3 Technologies, 
una de las más importantes 
empresas de biometría de 
Europa y quienes han 
desarrollado proyectos de 
identificación en Colombia 
con la Registraduría 
Nacional del Estado Civil de 
Colombia.

Comité de Finanzas 
Empresariales y eFactoring. 
Discutimos los retos de la 
implementación de la 
factura electrónica en 
Colombia.

Taller de notas convertibles 
para emprendedores e 
inversionistas en Fintech. 

Comité interno de 
Blockchain & Crypto. 

La primera mesa interna de 
e-money y neobanks. 
Somos la Asociación de las 
SEDPEs y las billeteras 
digitales de Colombia.

Nueva mesa de Open 
Banking en el gremio. 
Discutimos las 
oportunidades de un 
estándar de banca abierta 
para Colombia.
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MAY

AGO

SEP
Visita de Lord Mayor, Alcalde 
del Distrito Financiero de 
Londres, Peter Estlin.

Reunión de los empresarios 
Fintech del segmento de 
pagos digitales, esta vez 
desde las instalaciones de 
Mercadopago.

Mesa de Blockchain & 
Crypto. Hablamos de el 
proyecto de ley para regular 
intercambio de 
criptoactivos.

Taller “¿Cómo funciona el 
gobierno corporativo en la 
industria Fintech?”.

Charla, Cultura laboral de 
Silicon Valley y su impacto 
en la Innovación.

Charla, FINTECH 101 con 
Bancoldex. 

Taller: "De Fintech a ser una 
entidad financiera".

Fintech 101 en Intecsus. 
Socializamos las 
oportunidades de conexión 
con el ecosistema Fintech a 
nuestros nuevos miembros.

Lighting Talk: Corporate 
Venturing en el sector 
financiero. Evento especial 
para nuestros afiliados 
corporativos donde 
resuelven todas sus dudas 
respecto a implicaciones, 
modelos, operación y casos 
de negocio. 

Taller ¿Cómo Blockchain está 
revolucionando el sector 
financiero? Con ayuda de 
Blockchain Academya. 

Mesa de pagos digitales con 
la participación de ACH, 
quienes explican su 
proyecto de transferencias 
inmediatas.

Mesa de Crédito Digital. 
Beriblock presenta su 
solución de autenticación 
documental en Blockchain a 
todas las Fintechs 
asistentes.

Taller de Rapid Prototyping 
de Servicios Financieros 
Digitales, el cual 
desarrollamos en alianza 
con Wolox.

Mesa de trabajo de 
Legaltech for Finance.

JUL
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OCT NOV DIC
Lighting Talk - Card as a 
service: nuevos modelos de 
emisión para negocios 
Fintech realizada en alianza 
con Intexus.

Taller: Metodologías ágiles 
para identificar fallos de 
mercado en el sector 
financiero, en donde los 
asistentes idean soluciones 
ante un posible reto 
estratégico.

Seminario Fintech de punta 
a punta", con CredibanCo.

Mesas de pagos digitales, 
identidad digital, finanzas 
empresariales y crédito 
digital.

Taller Rapid Prototyping de 
Servicios Financieros 
Digitales, un espacio de 
creatividad e innovación 
desarrollado en alianza con 
Be Radical Group.

Taller ¿Cómo proteger las 
marcas, activos intangibles 
y datos personales en el 
sector financiero? con 
nuestro aliado Holland & 
Knight.

Durante los meses de Septiembre a Diciembre se hizo una llamado 
para la presentación de artículos de estudio de temas legales 

asociados a las actividades de la mesa de trabajo de “Legaltech” de 
Colombia Fintech, se presenta a para discusión en esta mesa de 
trabajo white paper sobre: 1. Sandbox de Regulación; 2. Privacy by 

Desing; 3. Identidad Digital; y 4. Títulos ejecutivos electrónicos.  
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ESTRATEGIA
DE CONTENIDOS
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ALCANCE ORGÁNICO

INTERACCIONES

SEGUIDORES

LinkedIn Twitter Facebook Instagram
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SOMOS INFLUYENTES EN

Publicaciones

Diario de la República Revista Dinero Portafolio

Nuevo Siglo El Tiempo El Espectador

Publicaciones Publicaciones

Publicaciones Publicaciones Publicaciones

+95 +80 +50

+42 +11 +10

IMPACTO EN 
MEDIOS

TRADICIONALES Publicaciones
288
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ALIADOS ESTRATÉGICOS
Separata La República

AUDIENCIA POR EDAD

AUDIENCIA POR 
GÉNERO

TRÁFICO POR
DISPOSITIVO

AUDIENCIA POR
CARGO LABORAL

FUENTE DE TRÁFICO

24 - 34
35 - 44
45 - 54
55 - 64
18 - 24

65 +

31,01 %
22,47%
15.03%
14,94%
8,72%
7,84%

Orgánico
Directo

Social
Otros

52,42 %
26,10%
11,5%
10,33%

Directivo
Directivo nivel 2
Directivo nivel 3

64 %
25 %
11 %

62 % 38 % 58,11 %41,89 %
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FINTECHS
POR CIUDADES

Buenos Aires 2
Francia 1

+114
Bogotá

+35
Medellín

+5
Cali+1

Tulúa

+1
Pereira

+2
Envigado

+5
Manizales

+4
Barranquilla

+1
Floridablanca

FUERA DEL PAÍS
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FINTECHS
ASOCIADAS
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CRYPTO
& BLOCKCHAIN

CROWDFUNDING

FINANZAS 
EMPRESARIALES

PAGOS
DIGITALES

FINANZAS
PERSONALES

INSURTECH

REGTECH

WEALTHTECH

NEOBANCOS

FINANCIAMIENTO
ALTERNATIVO
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EMPRESAS
AFILIADAS
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ACOMPAÑAMIENTO
LEGISLATIVO

Varios proyectos de Ley se socializaron con el objetivo de 
hacer comentarios y recomendaciones abiertamente 

para lograr un número significativo de aportes. En este 
caso, en los meses de Septiembre a Diciembre se 

radicaron comentarios a los siguientes proyectos de ley.

13
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Proyecto de Ley 223 de 2018
“Por medio del cual se utilizan las nuevas 
tecnologías financieras para estimular el 
desarrollo regional, se promueve su uso y se 
dictan otras disposiciones”

Proyecto de Ley 97 de 2019
“Por la cual se regulan los servicios de 
intercambio de criptoactivos ofrecidos a 
través de las plataformas de intercambio de 
criptoactivos” 

Proyecto de Ley 181 de 2018
“Por medio de la cual se establecen 
requisitos ambientales para la construcción 
de vías terrestres en todo el territorio 
nacional y se dictan  otras disposiciones”

Proyecto de Ley estatutaria 296 de 2019
“Por medio de la cual se protege el trabajo 
en entornos digitales mediante la 
regulación de la contratación de 
colaboradores autónomos a través de 
Plataformas Digitales de Economía 
Colaborativa” Proyecto de Ley 082 de 2018

“Por la cual modifica el artículo 4 de la Ley 
1882 de 2018” Proyecto de Ley 278 de 2019 - 227 de 2019

“Por medio de la cual se adoptan normas 
para la promoción del crecimiento 
económico, la inversión, el fortalecimiento 
de las finanzas públicas y la progresividad, 
equidad y eficiencia del sistema tributario, 
de acuerdo con los objetivos que sobre la 
materia impulsaron la ley 1943 de 2018 y se 
dictan otras disposiciones”

Proyecto de Ley 053 
“Por medio de la cual se dictan las 
disposiciones generales del derecho al 
hábeas data frente al manejo de la 
información ontenida en bancos de datos, 
particularmente de carácter financiero, 
crediticio y comercial”

Proyecto de Ley 390 de 2019
“Por medio del cual se impulsa el 
emprendimiento, el crecimiento y la 
consolidación de las Mipymes” 

Proyecto de Ley 272 de 2019
“Por medio del cual se prohibe el cobro de 
algunos servicios financieros en los 
productos de cuenta de ahorro y crédito” 

Proyecto de Ley Estatutaria 62 de 2019 
"Por medio de la cual se modifica y adiciona 
la ley estatutaria 1266 de 2008 y se dictan 
disposiciones generales de habeas data con 
relación a la información financiera, 
crediticia, comercial de servicios y la 
proveniente de terceros países y se dictan 
otras disposiciones"

Proyecto de Ley 242 de 2018
“Por medio de la cual se regula la operación 
de las pasarelas de pagos en Colombia”

Proyecto de Ley Estatutaria 63 de 2019
“Por medio del cual se promueve el uso de 
nuevas tecnologías financieras como 
estrategia de inclusión social y se dictan 
otras disposiciones”
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Diseñar 
mecanismos de 
conexión entre 
entidades de 
financiación 

locales e 
internacionales y 

nuestros 
miembros 
asociados

Monitorear convocatorias de 
subvenciones y beneficios tributarios

Relacionamiento permanente con 
fondos de inversión, entidades de 
crédito, entidades de cooperación 
internacional y entidades locales 

con subvenciones para 
fortalecimiento 

Hacer roadshow, para integrar 
oferta y demanda de recursos

Incrementar el número de horas 
en webinars y talleres en el año

Incluir entidades regulatorias en 
alguno de los espacios generados 
por Colombia Fintech: Mesas de 

trabajo / Talleres / Webinars

Diseñar e implementar un programa 
de formación de formadores

Estrategia de comunicación de 
los mecanismos de conexión

Un espacio digital consolidado con 
oportunidades de financiación

Un mapeo de entidades que pueden 
financiar y sus oportunidades de 

financiación

Hacer dos (2) road shows

Una estrategia de comunicación 
diseñada e implementada

Aumento en un 50% de las horas de 
formación / actualización en el año

Por lo menos 5 veces en el año

Un programa de formación de 
formadores

Dinamizar el 
ecosistema 

fintech a través 
de la educación y 

actualización

Crear un radar local por etapas

Diseñar un mecanismo para 
levantamiento permanente de 

información de nuestras empresas

Hacer documento que exponga el 
contexto regulatorio por segmentos

Una encuesta al año mínimo

Mecanismo desarollado

Un normograma por 
segmento (dashboard)

Ser referente 
nacional en 
información 

sobre ecosistema 
Fintech
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Generar 
espacios para 

posicionamient
o de marca y 

networking de 
alto nivel

Llevar a cabo la 
asamblea de asociados

Diseñar un programa formato 
"Inspire Fintech Talks"

Llevar a cabo un mega 
evento marca CF

Influenciar en que se reconozcan 
el crédito digital y que se 

permita el cobro de servicios sin 
cobrerse la tasa 

Liderar track de fintech en 
evento de importancia nacional

Llevar a cabo la asamblea 
general de asociados

Por lo menos 2 en el año

Un (1) evento mega Latam 
Fintech Market. 

Liderar el track de fintech en 
al menos un (1) evento de 

importancia nacional

Incidir en el gobierno para 
fomentar la competencia en la 

adquirencia

Lograr que el gobierno expida el 
decreto de negociacion de la 

fracturacion electronica 

Tres (3) reuniones mensuales 
con stakeholders

Hacer una propuesta de 
articulado de un decreto

Un (1) mapeo de stakeholders

Mover ley de pagos

Entregar comentarios al decreto

Reunión mensual con la URF

Reuniones mensuales con 
Min TIC y DIAN 

Publicar más articulos mensuales 

Publicar el decreto en Marzo 

Influir en una 
política 

incluyente para 
que se desarrolle 

el elcositema 
Fintech 
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Ser un gremio 
referente digital 

en Colombia

Fidelizar a nuestro público 
objetivo a través de 

canales digitales usando 
contenidos participativos, 
informativos y educativos

Expandir y fortalecer nuestros 
canales digitales para llegar a 

nuevos públicos.

Ser un referente de contenido 
digital para los medios de 
comunicación en el país.

Reorganizar el organigrama 

Ajustar la infraestructura física

Diseñar e implementar 
estructura de dashboard 

financiero

Incrementar el número de 
empresas vinculadas al gremio

Construir contenidos digitales de 
valor enfocados en fortalecer el 

panorama participativo, informativo y 
educativo desde cada uno de 

nuestras redes sociales. 

Generar contenido descargable Adhoc  
basado en estudios y tendencias 

Una (1) Publicación de contenido con 
inversión en pauta

Crear base de datos de periodistas 
enfocados en el sector

Distribuir información de interés 
para medios de comunicación a 

traves de mailing

Un (1) osganigrama organizado

Espacio físico elegido para la 
asociación, después de 

comparar opciones

Dashboard diseñado

Actualizado permanentemente a 
partir de tercer trimestre de 2020

Batch mensuales a 
partir de marzo

Lograr una 
estructura solida 
y sostenible de la 

asociación. 
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