OPORTUNIDADES
TODOS LOS DÍAS

ASÍ SOMOS
Somos una Compañía de Financiamiento con más de 35 años de experiencia, reconocimiento y prestigio en el mercado
ﬁnanciero, bajo la vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia. Ofrecemos oportunidades y servicios
especializados, fundamentados en el conocimiento de los clientes, la más alta calidad del servicio y la satisfacción de
todas sus necesidades y expectativas ﬁnancieras.
Un amplio portafolio de productos y servicios nos permite atender a todos nuestros clientes de acuerdo a sus distintas
necesidades de ahorro, inversión y ﬁnanciamiento, acompañándolos en sus sueños y proyectos con la garantía de un
servicio cercano, amable, ágil y eﬁciente, basado en el deseo de construir y mantener relaciones de largo plazo, siendo la
conﬁanza, el respeto y el profesionalismo nuestro trípode fundamental.
Colteﬁnanciera le ofrece en créditos, ﬁnanciamiento y soluciones de liquidez, las mejores alternativas con relación
a tasas de interés, plazos y condiciones, junto al mejor servicio, siempre ágil y oportuno, para que pueda seguir creciendo
al ritmo de sus necesidades.
Contamos con una reconocida experiencia como Intermediarios del Mercado Cambiario, ofreciendo una amplia gama de
servicios de Comercio Exterior para exportadores e importadores, apoyados por una completa red de corresponsales en
Colombia y en el exterior.
En materia de ahorro e inversión, obtenga con nosotros los beneﬁcios de tasas de interés muy atractivas y
competitivas, garantizando la rentabilidad de sus inversiones, evitando riesgos de volatilidad y fluctuaciones en los
mercados, manteniendo su dinero a la vista o disponible en los plazos que más le convengan, con la seguridad y conﬁanza
que su esfuerzo merece.

Para conocer más acerca de nosotros, ingrese a
www.colteﬁnanciera.com.co

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGMENTO
EMPRESAS

Nuestro amplio portafolio de productos y servicios nos permite ofrecer soluciones ágiles y especíﬁcas para las
necesidades de ﬁnanciamiento de cada cliente, además de excelentes alternativas en tasas de interés, plazos y
condiciones, para que las empresas crezcan de la mano de un aliado que las conoce y asesora.
Crédito Empresarial.

Operaciones de Comercio Exterior.

Factoring.

Compra y Venta de Divisas.

Créditos de Tesorería.

CDT.

Triangulación.

Cuenta de Ahorros (VIP y Ultra o Clave).

Descuento de Títulos.

Tarjeta de Crédito Visa Empresarial (Próximamente).

Leasing Empresarial.

Sucursal Virtual Enlace Empresas.

PRODUCTOS Y SERVICIOS

SEGMENTO
PERSONAS

Ofrecemos soluciones de ahorro, inversión y ﬁnanciamiento, ayudando a nuestros clientes a hacer realidad sus
sueños y proyectos. Nuestro propósito es construir relaciones de largo plazo, por eso brindamos un servicio
personalizado basado en la conﬁanza, la calidad, el profesionalismo y el respeto.

CDT Oro.

Compra y Venta de Divisas.

Cuentas de Ahorros (VIP y Ultra o Clave).

Tarjeta Débito Maestro.

Crédito de Libre Inversión (Educación, Salud, Hogar, Viajes,

Tarjeta de Crédito Visa (Próximamente).

Compra de Cartera).

Sucursal Virtual Enlace Personas.

Crédito de Vehículo (AutoPropio, TaxiPropio, MotoPropia alto cilindraje).

COMERCIO EXTERIOR
Apoyados por una importante red de corresponsales alrededor del mundo, ofrecemos un amplio
portafolio de servicios para atender las necesidades en moneda extranjera de nuestros clientes
importadores, exportadores e inversionistas.
Nuestra experiencia y atención personalizada, nos han diferenciado de otras compañías
de ﬁnanciamiento, y nos han permitido ofrecer un servicio de excelente calidad.
Financiamiento de operaciones de Comercio Exterior
Inversiones Internacionales
Factoring Internacional
Asesorías y acompañamiento en temas cambiarios,
inversión internacional y Cuenta de Compensación.

BANCOS
CORRESPONSALES
EN EL EXTERIOR

Mesa de Divisas
Mesa de Divisas con transacciones en
monedas fuertes (Compra Venta de Divisas)
Instrumentos de cobertura (Forward)
Compra y venta de divisas en dólares
y euros en efectivo.

COBERTURA
Colteﬁnanciera cuenta actualmente con una red de 16 oﬁcinas ubicadas en las
principales ciudades del país:
Bogotá

Oﬁcina Principal - Ediﬁcio Falabella
Centro Internacional
Centro Comercial Gran Estación (Segunda Etapa)
Centro Comercial Santafé
Centro Comercial Centro Mayor
Centro Comercial Plaza Imperial
Centro Comercial Plaza de las Américas

Medellín

Centro Coltejer
Centro Comercial Unicentro
Centro Comercial Oviedo
Block Empresarial
Centro Comercial Mayorca

Cali
Cúcuta
Bucaramanga
Barranquilla

Dirección General
Calle 52 No. 47 - 42. Ediﬁcio Coltejer - Medellín
Teléfono: +57 (4) 604 3440

