
BIENVENIDO A
COLTEFINANCIERA
A PARTIR DE ESTE MOMENTO, SUS METAS 
Y LAS DE SU COMPAÑÍA SON NUESTRO 
PROYECTO MÁS IMPORTANTE.



Somos una Compañía de Financiamiento con más de 38 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 
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 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, excelentes alternativas con relación a 
tasas de interés, plazos y condiciones, junto a un excelente servicio, siempre ágil y oportuno, para que su Empresa 
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, con el respaldo de corresponsales en el exterior y 
una amplia red de entidades financieras en Colombia.

En materia de ahorro e inversión, obtenga con nosotros los beneficios de tasas de interés atractivas y competitivas, 
garantizando la rentabilidad de sus inversiones, evitando riesgos de volatilidad y fluctuaciones en los mercados, 
manteniendo su dinero a la vista en los plazos que más le convenga, con la confianza que su esfuerzo merece.

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

ASÍ SOMOS



PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE CRÉDITO.

Obtenga liquidez inmediata mediante la 
negociación de sus facturas, con beneficios para 
su flujo de caja, permitiendo la  movilización de sus 
recursos, aumentando su capital de trabajo y 
mejorando el indicador de rotación de la cartera.

Cubra las necesidades inmediatas de liquidez de 
su Compañía a través de esta opción de 
financiación a corto plazo.

CRÉDITOS DE TESORERÍA

Mediante esta opción las compañías pueden 
realizar pagos a sus proveedores, lo que les 
permite financiar la compra de bienes y servicios 
sin costo financiero,  obteniendo días adicionales 
al periodo facturado gracias a los descuentos por 
pronto pago ofrecidos por el proveedor. 

Para empresas con necesidades de financiamiento 
de gastos recurrentes de consumo corporativo y/o 
ejecutivo y con necesidad de controlar sus gastos sin 
tener que pensar en el número de meses en los que 
pagarán; sus cuotas se difieren automáticamente a 
36 meses y se pagan dentro de ese plazo.

TARJETA DE CRÉDITO COLOMBIA VISA

Benefíciese de la gestión de su cadena de valor de 
proveedores, obteniendo plazos adicionales para el 
pago de sus facturas a cambio de un descuento por 
pronto pago.

CONFIRMING

Es una solución financiera mediante la cual 
Coltefinanciera le compra al cliente bienes 
muebles o inmuebles productivos, y éste garantiza 
su uso a través de un contrato de leasing con 
opción de compra, a un plazo determinado, 
liberando así capital de trabajo.

LEASE BACK

Invierta con seguridad, abra ya un CDT y obtenga con 
Coltefinanciera los beneficios de una de las tasas de 
interés más competitivas del mercado. Elija los 
plazos y forma de liquidación de intereses que más 
se acomoden a las necesidades de su Compañía. 
Garantice la rentabilidad de sus inversiones, 
evitando riesgos de volatilidad en los mercados.

CDT

Tenga disponibles los recursos de su Compañía 
mientras ahorra y gana en rentabilidad. Elija el tipo 
de cuenta • Oro • Ultra o Clave, de acuerdo a la 
forma de liquidación de intereses que más se 
acomode a sus necesidades.

CUENTAS DE AHORRO

Adquiera los activos fijos que necesita para el 
desarrollo de su gestión empresarial gracias al 
sistema de Leasing, pagando cuotas periódicas 
mensuales y con la opción de compra al final del 
plazo pactado.

LEASING EMPRESARIAL

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE INVERSIÓN Y AHORRO.

CRÉDITO EMPRESARIAL

Financie las necesidades de capital de trabajo de 
su Compañía, adquisición de insumos y compra de 
activos para programas de ampliación o mejoras.

FACTORING TRIANGULACIÓN

– Próximamente –



TARJETA DE RECAUDO
Con el objetivo de mejorar la calidad, agilidad y eficiencia de las operaciones de pago 
para las obligaciones de Factoring, Leasing, Triangulación, Crédito Ordinario, 
Comercio Exterior y Consumo, usted dispone de la Tarjeta de Recaudo, con la cual 
puede realizar sus pagos sin formularios a través de cualquiera de nuestras oficinas o 
las de los bancos Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente y Colpatria, con 
quienes tenemos convenio. Realice también sus pagos a través de transferencias 
electrónicas desde cualquier entidad bancaria a nuestras cuentas en estas entidades. 

TARJETA DE RECAUDO

Línea Gratuita Nacional 01800 01800 40
www.coltefinanciera.com.co

SERVICIOS PARA OFRECERLE MAYOR 
COMODIDAD, AGILIDAD Y SEGURIDAD.

Inversiones Internacionales
Factoring Internacional
Asesorías y acompañamiento en temas cambiarios 
y Cuenta de Compensación.  

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.

Con el respaldo de corresponsales en el exterior y una amplia red de entidades financieras en Colombia, ofrecemos un 
portafolio de servicios para atender las necesidades en moneda extranjera de nuestros clientes importadores, 
exportadores e inversionistas. 

BANCOS CORRESPONSALES EN EL EXTERIOR

PANAMÁ

Administrar fácilmente los usuarios 
de su empresa, asignar roles y los 
límites económicos asignados a 
cada uno de ellos.

Realizar el pago de su nómina 
a través de Coltefinanciera.

Realizar el pago de sus obligaciones 
en Coltefinanciera a través de su 
cuenta de ahorros y PSE

Realizar transacciones monetarias, 
programadas o en línea, entre cuentas 
Coltefinanciera, propias  e interbancarias.

Consultar los registros de auditoría de las 
transacciones realizadas por el grupo 
económico.

Establecer los flujos de 
aprobación de las 
transacciones de la empresa.

A través del portal web Coltefinanciera Digit@l Empresas en nuestra página web www.coltefinanciera.com.co, usted 
puede realizar consultas y transacciones en línea de manera ágil y segura.

Para iniciar su registro comuníquese con su Gerente de Cuenta o a la Línea Gratuita Nacional 01800 01800 40, opción 1

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR.

FINANCIAMIENTO DE OPERACIONES MESA DE DIVISAS 



Línea Gratuita Nacional 01800 01800 40 - Coltefinanciera@coltefinanciera.com.co
www.coltefinanciera.com.co

Contamos con 23 oficinas que significan muchas maneras de acercarnos a 
nuestros clientes y ofrecerles las mejores oportunidades financieras todos los días. 

COBERTURA

CANALES DE ATENCIÓN 
PARA ESTAR MÁS CERCA.

Bogotá  744 3440
Oficina Principal - Edificio Falabella
Centro Internacional 
Centro Comercial Gran Estación (2 Etapa)
Centro Comercial Santafé
Centro Comercial Centro Mayor
Centro Comercial Plaza Imperial
Centro Comercial Plaza de las Américas
Edificio Iberia, Calle 85 No. 19A - 10
Centro Comercial Bulevar Niza

Cali  487 3440
Avenida 6 AN No. 23N - 53

World Trade Center Cali - Pacific Mall

Barranquilla 385 3440
Carrera 53 No 74- 31
Carrera 52 No. 74 - 28 Ed. Finicondor

Cúcuta 594 3440
Avenida 0 No. 16 -15

Bucaramanga 697 3440 
Carrera 36 No 48 – 38

Medellín 604 3440
Centro Coltejer

Centro Comercial Unicentro
Centro Comercial Oviedo

Block Empresarial
Centro Comercial Mayorca

Manizales 875 6161
Centro Comercial Cable Plaza

Pereira 335 5934
Centro Comercial Victoria


