BIENVENIDO A
COLTEFINANCIERA

A PARTIR DE ESTE MOMENTO, SUS METAS
SON NUESTRO PROYECTO MÁS IMPORTANTE.

ASÍ SOMOS
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
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.
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 seguridad y conﬁanza que su esfuerzo
merece.
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 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.

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

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE CRÉDITO.
LIBRE INVERSIÓN

Haga realidad sus sueños de educación, vehículo,
salud, recreación, hogar, o de adquirir cualquier tipo
de bien y servicio accediendo a nuestros créditos de
Libre Inversión CREDITODO, con tasas competitivas y
plazos flexibles.

UNIFICACIÓN DE DEUDAS

Consolide sus deudas vigentes y al día con otras
entidades ﬁnancieras supervisadas por la
Superintendencia Financiera de Colombia.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE AHORRO.
CDT ORO

CUENTAS DE AHORRO

Invierta con seguridad, invierta en su futuro, invierta
en sus sueños...

Haga realidad sus planes, metas y proyectos en
Colteﬁnanciera, ahorrando en una Cuenta de
Ahorros, con excelente rentabilidad.

Abra ya su CDT en Colteﬁnanciera y obtenga los
beneﬁcios de una de las tasas de interés más
competitivas del mercado. Elija los plazos y forma de
recepción de intereses que más le convenga y se
adapte a sus necesidades. Garantice la rentabilidad
de sus inversiones, evitando riesgos de volatibilidad y
fluctuaciones de mercados, invirtiendo en una
compañía sólida, de prestigio y con más de 38 años
de experiencia.

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.

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS
Y SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR.
COMPRA Y VENTA DE DIVISAS
Realizamos todas sus operaciones de compra y venta de dólares americanos y cualquier otra divisa que usted y su
familia necesiten de una manera rápida y absolutamente conﬁable.

SERVICIOS PARA OFRECERLE MAYOR
COMODIDAD, AGILIDAD Y SEGURIDAD.
TARJETA DE CRÉDITO COLOMBIA VISA
Disfrute de la comodidad que le ofrece nuestra Tarjeta de Crédito Colombia Visa, pensada para personas como usted,
que quieren o necesitan estar más tranquilos con los pagos mensuales de sus cuotas, pues al momento de sus
compras no necesitan 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 cuando lo desee, haciendo sus cuotas mensuales más “Livianas”
Solicite ya su Tarjeta en las versiones Classic, Gold, Platinum o Inﬁnite y comience a disfrutar de un mundo de
privilegios.

TARJETA DÉBITO MAESTRO
Con la Tarjeta Débito Colteﬁnanciera Maestro, ahorre de manera segura y rentable, con
la comodidad de disponer de su dinero cuando y donde lo necesite, además de hacerlo
con la tecnología chip, la cual hace las transacciones más seguras, reduce la
incidencia de fraude al hacer más difícil la falsiﬁcación y ayuda a disminuir el uso
indebido de una tarjeta robada o extraviada.

Débito
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Esta Tarjeta le permite acceder a los fondos de su Cuenta de Ahorros, obteniendo beneﬁcios como compras a nivel
nacional en más de 150.000 establecimientos de comercio sin costo adicional, la utilización de más de 10.000 cajeros
automáticos aﬁliados a la Red Cirrus, y la posibilidad de usar más de un millón de cajeros en 210 países y compras en
24 millones de establecimientos de comercio en todo el mundo.

COLTEFINANCIERA DIGIT@L PERSONAS
A través del portal web Colteﬁnanciera Digit@l Personas en nuestra página
www.colteﬁnanciera.com.co, usted puede realizar consultas y operaciones en
línea de manera ágil y segura.
Realizar transacciones monetarias
entre
cuentas
Colteﬁnanciera,
propias e interbancarias.

Visualización y consulta de sus
productos, movimientos, saldos.

Programar sus transacciones
monetarias, así como consultar el
histórico de estas.

Realizar solicitudes en línea de:
Productos, notiﬁcaciones salida del
país- Tarjeta Crédito y bloqueo de
productos captaciones.

Realizar el pago de sus obligaciones
en Colteﬁnanciera a través del Botón
de PSE.

Descargar soportes de
obligaciones,
extractos
certiﬁcados tributarios.

Para iniciar su registro comuníquese a la Línea Gratuita Nacional 01800 01800 40, opción 1, y solicite su clave.
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CANALES DE ATENCIÓN
PARA ESTAR MÁS CERCA.
COBERTURA
Contamos con 23 oﬁcinas que signiﬁcan muchas maneras de acercarnos a
nuestros clientes y ofrecerles las mejores oportunidades ﬁnancieras todos los días.

Barranquilla 385 3440

Medellín 604 3440

Carrera 53 No 74- 31
Carrera 52 No. 74 - 28 Ed. Finicondor

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

Cúcuta 594 3440
Avenida 0 No. 16 -15

Bucaramanga 697 3440

Manizales 875 6161

Carrera 36 No 48 – 38

Centro Comercial Cable Plaza

Bogotá 744 3440

Pereira 335 5934
Centro Comercial Victoria

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

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

www.colteﬁnanciera.com.co

