
 

Banco AV Villas genera nuevos 

empleos con apertura de oficinas 
 Nuevos empleos: En enero de 2012 la entidad financiera inauguró tres 

sucursales generando empleos con contrato a término indefinido. En 2011 

abrió 21 Oficinas creando más de 40 puestos de trabajo. 

 Oficinas de Crédito al Instante – OCI´s -, Tradicionales y Oficinas 

Preferentes: En el presente mes se abrieron dos OCIs en Bogotá y una en 

Montería. El año pasado se amplió la red de sucursales tradicionales y de 

crédito en Neiva, Ibagué, Zipaquirá, Yopal, Barranquilla, Palmira, 

Barrancabermeja, Bogotá, Cartagena, Dosquebradas y Medellín. 

 

El Banco AV Villas avanza en su estrategia de crecer su presencia en el territorio 

nacional para llevar soluciones financieras a las familias y empresas del país, pero que 

además le ha permitido generar cerca de medio centenar de empleos formales en las 

ciudades donde ha inaugurado oficinas. 

En el primer mes de este año la entidad financiera, perteneciente al Grupo Aval, abrió 

tres Oficinas de Crédito al Instante, dos en Bogotá y una en Montería, donde aplica el 

innovador modelo comercial que permite a las personas acceder en dos horas a un 

préstamo de máximo 25 millones de pesos, siendo el más rápido del país en aprobación y 

desembolso de préstamos bancarios. 

Estas aperturas hacen parte de una planeación de expansión que llevó al Banco a 

inaugurar en 2011, 21 nuevas oficinas: 

 Dos Oficinas Preferentes en Bogotá y Barranquilla, dedicadas a atender 

exclusivamente a los clientes con ingresos superiores a $4 millones. 



 Una Oficina Tradicional en la Zona Franca del Aeropuerto Eldorado de la capital del 

país. 

 17 Oficinas de Crédito al Instante en Neiva, Ibagué, Zipaquirá, Yopal, Barranquilla, 

Palmira, Barrancabermeja, Bogotá, Cartagena, Dosquebradas y Medellín en las que 

las personas obtienen Créditos de Consumo, Hipotecario y Tarjetas de Crédito. 

Además cuentan con Cajeros Full Function que además de las transacciones 

tradicionales permiten realizar pagos y consignaciones en cheque y en efectivo 

incluso entregando vueltas en monedas y billetes. 

 Una Oficina de Venta de Libranzas en Bogotá donde ofrece este tipo de créditos de 

consumo con descuento directo de nómina. 

Con estas nuevas Oficinas habitantes, visitantes y empresarios de esas ciudades cuentan 

con un banco sólido que les ofrece un completo portafolio de productos y servicios 

financieros que responden a sus necesidades, pero además apoya el desarrollo 

económico y social de la Región generando empleo formal. 

El Banco AV Villas completó una red de 194 Oficinas, 51 Oficinas de Crédito al Instante 

(OCI´s), una Oficina de Venta de Libranzas, más de 2.600 Cajeros Automáticos de la Red 

ATH, siete Centros de Negocios Empresariales y 11 Centros de Pago. 
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