


QUIENES SOMOS



Grupo Bancóldex 



NUESTRO CAMPO DE ACCION



Las pymes
en crecimiento



10.000
En Colombia hay más de

pymes en crecimiento



80%  
de nuestros clientes 

son PYMES

68%  
de nuestros recursos 

van

a PYMES

Hoy en día: 

74%  
de nuestra cartera a plazos 

superiores de 3 años



Escuchamos a nuestros empresarios e 
inversionistas y desarrollamos oferta de productos 
y servicios sobre sus  aspiraciones

Somos flexibles:  Productos y servicios, que se 
adaptan a las realidades de los empresarios

Somos el impulso, el combustible: Ofrecemos 
productos precisos y certeros, diseñados 
específicamente para activar el crecimiento 
empresarial



Contamos con un  
portafolio que responde 
a los desafíos reales 
que enfrentan los 
empresarios PYME



Preferimos operaciones entre 300 MM y 3.000 MM COP

Intensidad inmobiliaria

Modernización 
empresarial 

Fortalecimient
o empresarial

Desarrollo 
sostenible e 
innovación

Red de fondeo para el crecimiento empresarial

Una solución de 

financiación, a largo plazo, 

de activos  que requieren 

las pymes en crecimiento

para la modernización y 

ampliación de capacidades 

productivas

Resolver los desafíos  

complejos de flujo de 

caja que tienen las 

compañías debido a su 

acelerado crecimiento o 

su inadecuada estructura 

de financiación 

Soluciones financieras 

para inversión en 

procura de producción 

amigable con el medio 

ambiente, mejores 

practicas en producción 

sostenible e innovación

Bodegas, instalaciones, locales, 

oficinas, maquinaria y equipo

Eficiencia energética, 

huella ambiental

Necesidades de capital de trabajo:

materia prima, inventarios, mano de

obra, gastos , apertura de nuevos

mercados, etc

Apalancamiento estratégico

Ecosistemas de empresas



Soluciones 

Como lo hacemos:    

➢ Leasing

➢Crédito

➢ Factoring



Nuestras soluciones para empresarios   LEASING

➢ Adquisición de inmuebles y de equipos  nacionales o importados, que son 

necesarios para apalancar el crecimiento y el fortalecimiento de los negocios

➢ Verdaderas soluciones con amplios plazos y con formas de pago  

consecuentes con la generación esperada de ingresos de los nuevos 

activos, que se ajustan a  los flujos de caja

Las soluciones de Leasing en ARCO GRUPO BANCOLDEX  tienen en cuenta 

que la PYME no pueden comprometer sus procesos habituales de compra de 

materias primas y de financiación a clientes

➢ Leasing inmobiliario

➢ Leasing doméstico

➢ Leasing de importación

➢ Leasing financiero



Nuestras soluciones para empresarios      CRÉDITO

Un portafolio amplio y versátil para la satisfacción de 

necesidades a 

➢ corto

➢ mediano y

➢ largo plazo,

fundamentado en el conocimiento del cliente,  en el 

destino y  el propósito de la inversión



Nuestras soluciones para empresarios    FACTORING

Es la modalidad que tiene ARCO GRUPO BANCOLDEX para responder de 

inmediato a las necesidades de liquidez de la empresa, mediante el descuento 

de facturas o de contratos

Le permite resolver sus necesidades de financiamiento haciendo uso de uno de 

sus activos de mayor valor: la cartera

El factoring en ARCO GRUPO BANCOLDEX surge a partir del entendimiento del 

relacionamiento del EMPRESARIO PYME con sus proveedores y/o con sus 

clientes,  generando valor agregado en la relación cliente – proveedor



•Bogotá

Cll 28 # 13A-15 Piso 21

Tel: 57(1) 353-4999

•Medellín

Cll 7 sur # 42-70

Edi. Forum 1 ofi. 711

Tel: 57(4) 313-9354

•Cali

Calle 4N # 1N-04

Edificio Torre Mercurio P1

Tel: 57(2) 485-6038

•Barranquilla

Cra 52 # 76-167

Centro comercial Atlantic

Center Local 101

57(5) 353-4950

•Bucaramanga

Ecoparque Empresarial 

Natura K2, 176 Anillo Vial 

Florida Blanca Girón

Torre 1 Oficina 403

57(7) 696-0106

57(7) 657-1777

www.arcogb.co



soluciones financieras
para crecer


