
 

 



 
 
 
 
El Banco AV Villas tuvo su origen en la Corporación de Ahorro y Vivienda Las 
Villas, Entidad creada en el año 1972, especializada y con una amplia trayectoria 
en la financiación del sector de la construcción, mediante el otorgamiento de 
créditos dentro del sistema UPAC tanto a constructores como a compradores de 
inmuebles.   
 
En 1998 se configuró sobre el Banco una situación de control por parte de Grupo 
Aval Acciones y Valores S.A., que es el más grande e importante grupo financiero 
del país conformado por el Banco AV Villas, Banco de Occidente, Banco de 
Bogotá, la Sociedad Administradora de Pensiones y Cesantías Porvenir S.A. y el 
Banco Popular S.A.   
 
A principios del año 2000 la Corporación Las Villas se fusionó  absorbiendo a la 
Corporación de Ahorro y Vivienda Ahorramas, Entidad creada en diciembre de 
1.972 y que hace parte del Grupo Aval desde 1.997. De esta forma surgió, para el 
momento de la fusión, la sexta Entidad financiera más grande del país por nivel de 
activos, bajo la denominación de Corporación de Ahorro y Vivienda AV Villas.   
 
Posteriormente con la expedición de  la Ley 546 de 1999 (Ley de Vivienda) con la 
que se crea la Unidad de Valor Real (UVR) en reemplazo de la UPAC,  se abre 
paso a la conversión de las Corporaciones de Ahorro y Vivienda en bancos 
comerciales. Como consecuencia  de  la Ley de Vivienda y con el fin de brindar 
una mayor diversidad de productos y servicios a sus clientes, en marzo de 2002 
AV Villas se convierte oficialmente en Banco Comercial.  
 
Desde entonces la Entidad ha experimentado cambios en los distintos frentes de 
su actividad, consolidando su vocación bancaria a través del lanzamiento de 
nuevos productos, tales como cuenta corriente, operaciones de divisas, créditos 
de consumo, de libre inversión, de tesorería y empresariales, sin abandonar las 
tradicionales líneas de depósitos de ahorro, cuentas y CDT´s, así como los 
créditos hipotecarios individuales y para constructor.  
 
En este sentido, cuenta con canales electrónicos ágiles y seguros como 
Audiovillas, Internet, Cajeros Automáticos, Banca Móvil, Pin Pad y puntos de pago, 
que ofrecen comodidad y agilidad a sus Clientes. 
 
Para cumplir su Objetivo Estratégico de Crecer, dispone de  una competitiva Red 
de Oficinas, una fuerza de ventas altamente capacitada y tiene a su disposición 
innovadora tecnología así como un eficiente soporte administrativo. 

  



 
Banco AV Villas fue la primera entidad del Sector Financiero en abrir la más 
completa oficina virtual a través de la cual Clientes y usuarios pueden solicitar 
Productos de Crédito y Ahorro sin acudir a alguna sucursal física y con los más 
altos estándares de seguridad. 
 
 
 

Objetivo Corporativo 
 

Los objetivos de Banco AV Villas reflejan metas que satisfacen las expectativas de 
accionistas, clientes, usuarios y personal de la Entidad a través de mejoras en la 
rentabilidad, en la relación costo-beneficio, desarrollo integral del recurso humano 
y lealtad de los Clientes, fruto de una cultura de excelencia en el servicio que debe 
ser  percibida por Clientes y usuarios. 
 

 
 
Misión  
 

Dar satisfacción, apoyo y confianza a nuestros Clientes y a nuestra gente, siempre 
innovando. 
 

 
 
Visión 
 

Más Clientes, con más productos, transando más.  

 
 
 
Valores  
 

En el Banco AV Villas se difunden y son compartidos por los empleados 
(Colaboradores) de la Institución los siguientes valores: 
 

 Honestidad 

 Lealtad 

 Respeto 

 Responsabilidad 

 Actitud de Servicio 
 

 
 
 



Hitos 
 

Hoy el Banco AV Villas es líder del país en innovación de productos y servicios 
financieros, convirtiéndose en un referente para el resto de bancos que hasta 
ahora empiezan a migrar hacia nuevas tecnologías. 
 

 Banca Móvil (2007): el Banco AV Villas fue el primero en Colombia en 
ofrecer el servicio de transacciones financieras por el celular con los tres 
operadores de telefonía móvil del momento. 

 

 Notificaciones y Alertas Transaccionales (2007): El Cliente inscrito a 
este servicio recibe mensajes de texto a manera de alerta sobre sus pagos, 
retiros y transferencias, entre otras transacciones, realizadas en sus 
cuentas (Ahorro o Corriente) y movimientos de su Tarjeta de Crédito por 
cualquier canal electrónico. 

 

 Tarjeta Segura con Chip (2008): el Banco AV Villas fue pionero en 
desarrollar las Tarjetas Débito y Crédito con Chip que cuentan con un 
microprocesador o chip de última generación, con mayor capacidad de 
almacenamiento y que reduce el riesgo de clonación de la información 
(hasta ahora no se ha reportado clonación del chip) lo que brinda a los 
tarjetahabientes mayor tranquilidad al momento de realizar sus 
transacciones, por cajeros automáticos, agilizadores electrónicos y 
datáfonos en establecimientos comerciales. 

 

 Cajeros Full Function (2009): El Banco AV Villas fue el primero en instalar 
los Cajeros Monederos o Full Function que ofrecen los servicios de un 
cajero tradicional, pero además permiten realizar depósitos en efectivo y en 
cheque para hacer pagos o consignaciones y que además cuentan con un 
dispositivo de alta tecnología que hace posible la devolución de dinero en 
monedas en caso de que las transacción lo requiera. 

 

 Oficinas de Crédito al Instante (2009): El Banco AV Villas, apalancado en 
el desarrollo de la tecnología “manejo de imágenes”, puso en operación las 
Oficinas de Crédito al Instante (OCI´s) 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. 

 

 Red CERCA - Corresponsales Bancarios con celular (2010): Con el 
propósito de facilitar el acceso de más personas a los productos y servicios 
financieros formales, el Banco AV Villas lanzó los innovadores 
Corresponsales No Bancarios con Telefonía Móvil que se identifican con la 
marca CERCA, operan en las tiendas de barrio y las transacciones se 
hacen por celular. 

 



 Primera Oficina Bancaria por Internet (2010): El Banco AV Villas se 
convierte en la primera entidad financiera del país en poner al servicio de 
los colombianos la más completa Oficina Bancaria por Internet y la más 
avanzada del mercado nacional porque hace realidad el mito de permitir a 
las personas acceder a todos los productos del Banco desde su 
computador recibiendo un servicio preferencial y sin hacer filas o 
desplazarse hasta una sucursal. 

 

 Banca Móvil – transferencias, pagos y retiros sin Tarjeta (2011): El 
Banco AV Villas fue el primero en el país en permitir que las personas 
realicen pagos y retiros sin Tarjeta Débito y Crédito, usando el celular, con 
facilidad, comodidad y agilidad.  
 

 Banca Móvil - Apertura de Cuentas (2011): Con el propósito de facilitar la 
inclusión financiera de más colombianos, el Banco AV Villas lanza la 
Cuenta Móvil, una cuenta de ahorros que se puede abrir por celular con 
sólo entregar datos personales (nombre completo, número de cédula, fecha 
de expedición del documento y fecha de nacimiento) y no requiere Tarjeta 
Débito porque todas las transacciones las realiza por Banca Móvil del 
Banco AV Villas. 
 

 Transfer Aval – Bancarización a través del celular (2012): Es el 
resultado de la alianza entre un operador de telefonía celular y Grupo Aval, 
que permite a los usuarios acceder a servicios bancarios, promoviendo el 
acceso de todos de manera real al Sistema Financiero.  
 

 

 

Banco AV Villas hoy 
 

“Banco AV Villas hace realidad la banca del futuro, hoy” 
 
Para el Banco AV Villas el desarrollo de nuevas tecnologías es una prioridad, es 
su misión y su visión, porque así hace un aporte significativo al crecimiento 
económico y social del país, pero además hace la vida más fácil a los colombianos 
permitiéndoles disponer de su dinero o acceder a créditos o cuentas de ahorro con 
agilidad, facilidad y seguridad, incluso sin tener que acudir a una oficina 
tradicional. 
 
El objetivo es lograr que las personas tengan al alcance de su mano una Oficina 
del Banco AV Villas en Internet y en el celular, pero además que por los cajeros 
automáticos puedan realizar todo tipo de transacciones, ahorrándoles tiempo y 
dinero en desplazamiento a una sucursal tradicional, con agilidad, facilidad y 
seguridad. 



 
El Banco AV Villas tiene claro que no puede rezagarse en desarrollo e innovación 
tecnológica; la entidad financiera que no esté actualizando sus canales 
electrónicos quedará atrás y perderá mercado. Por esta razón el Banco sigue 
siendo un jugador importante del sector en Banca Móvil (Número en 
transacciones), Cajeros Automáticos (Cajeros Monederos), Oficina en Internet y 
Corresponsales Bancarios (Banco con el mayor número de CBs en el país al 
cierre de 2013) entre otros. 
 
Además el Banco AV Villas considera que bancarización es sinónimo de inclusión 
y es el proceso por el cual vincula a las personas de menores ingresos en el país y 
que nunca han tenido acceso al Sistema Financiero acercándonos mediante 
productos de ahorro y crédito, con puntos de atención cerca al lugar donde viven, 
donde hacen pagos o donde transan y acercándonos con tecnología accesible 
para estas personas, siendo rentable y sostenible en el largo plazo para el Banco. 
 
No concibe la bancarización como, simplemente, otorgar créditos sino que es 
facilitarle el acceso completo a los servicios financieros, inicialmente la apertura de 
cuentas de ahorro por canales electrónicos de fácil acceso, novedosos y seguros 
para que empiecen a construir un perfil o historial financiero mediante el registro 
de sus hábitos transaccionales para que luego accedan a créditos. 
 

 
 
Cubrimiento Nacional 
 

Banco AV Villas es una organización que evoluciona a través de la 
implementación de políticas de ampliación de servicios y portafolio de productos. 
Ofrece una amplia red de oficinas con presencia en ciudades y municipios de 
Colombia, en las cuales el Cliente puede realizar  operaciones financieras y recibir 
asesoría especializada. 
 
Para brindar comodidad  y agilidad al momento de realizar pagos, la Institución 
tiene a disposición de sus Clientes y usuarios oficinas especializadas en la 
recepción exclusiva de pagos de las obligaciones, así como también 
especializadas en asesoría y venta de productos. 
 
El Banco cuenta con una Red de Oficinas clasificadas en: Tradicional, 
Empresarial, Preferente, de Venta de Libranza, de Crédito al Instante y Centros de 
Pago que consolida  su  operación a través de la oferta diseñada para cada uno 
de sus segmentos, que dan impulso a la economía con una propuesta de valor en 
productos, canales y estructuras de atención, focalizados siempre en el servicio. 
 
 
 
 



A cierre de 2013 Banco AV Villas contaba con: 
 

TIPO DE OFICINA CANTIDAD 

Oficina de Asesoría y Crédito 52 
Banca Corporativa y Oficial 1 

Centro de Pago 10 
CNE - Centro de Negocio 
Empresarial 7 
Oficina Tradicional 196 

Oficina Banca Preferente 2 
Punto de Libranza 1 

Punto de Recaudo 2 

Punto de Servicio 1 
Satélites 3 

Venta de Libranza 1 

 

276 
 

Inversiones en Otras Entidades 
 

La mayor participación accionaria que posee el Banco a 31 de diciembre de 2013 
en entidad alguna es en A Toda Hora S.A. – ATH, con un 40% de participación de 
las acciones en circulación. 
 
ATH tiene por objeto la prestación de servicios como la organización, conexión y 
administración de redes de cajeros automáticos para la realización de 
transacciones, procesamiento, manejo de información, comunicación y 
transferencia electrónica de datos y el servicio de gestión de proyectos 
corporativos, que consiste en el desarrollo e implementación de proyectos 
tecnológicos. 
 
Su actividad está direccionada a concentrar, fortalecer y mejorar los servicios que 
prestan los Bancos que conforman la red de servicios Aval, con el fin de aportar 
eficientemente a la consolidación de su liderazgo en el mercado colombiano. 
 

 
 
 
Estrategia de Negocio 
 

El Banco AV Villas trabaja con la conciencia de que, a través de la implementación 
de tecnología de punta, puede competir en el mercado bancario tradicional y 



convertir la innovación en un diferencial y en una oportunidad de crecimiento para 
expandir su público y ofrecer nuevos portafolio. Así mismo, encuentra 
oportunidades de expansión en  los canales de atención y aumento  de la 
demanda de crédito por inversión extranjera que dinamice la economía nacional. 
 
 
 

Portafolio General de Productos Banca Personas 
 

 
 
 
 

Reconocimientos y Certificaciones 
 

 Mención de Honor  FELABÁN  en el Congreso Latinoamericano de 
Automatización Bancaria 2013, por ser pioneros en implementar de manera 
innovadora los Corresponsales Móviles “Red Cerca”. 
 

 Premio Iron Bank a la Entidad con la mejor gestión de Cobranza 
Administrativa del Sistema en 2013 otorgado por la Titularizadora 
Colombiana. 
 

 Calificación de Riesgo 2013: las calificaciones Triple A (AAA), BRC 1 y 
VRR 1+, las más altas que garantizan certeza de pago para las deudas de 
corto y largo plazo fueron ratificadas por las calificadoras de riesgo BRC y 
VRR. 
 



 AV Villas entre las Marcas mejor posicionadas del país: La encuesta 
anual “Élite Empresarial 2012” del Diario Portafolio, nos seleccionó como la 
Marca Más Poderosa de Grupo Aval. Las categorías en las que nos 
destacamos fueron Marca más Poderosa, Empresa Mejor Gerenciada, 
Empresas Más Admiradas, Mejor Estrategia de Mercadeo y Empresa con 
Mejor Calidad. 
 

 Bancoldex reconoce nuestra gestión: El CNE Aguacatala en Medellín y 
el CNE de Cali, se destacaron por su dinamismo en el desembolso de 
recursos de Bancoldex durante el 2012, siendo las Oficinas que colocaron 
más créditos de este tipo en sus departamentos, incluyendo a todas las 
entidades financieras presentes en sus regiones. Bancoldex entregó 
reconocimiento a esas dos Oficinas. 

 

 Festival Iberoamericano de Promociones y Eventos – FIP- (2011): 
otorgó Oro (la máxima mención) en la Categoría Gran Prix de Cristal para 
Promociones de Bancos, Tarjetas de Crédito, Planes Especiales de Crédito 
y otros Servicios a nuestro Banco AV Villas por la activación de la Red 
CERCA (Corresponsales No Bancarios que operan por con celular) 
realizada en el Día Nacional del Tendero organizado por Fenalco. 
 

 La República – Edición sobre Responsabilidad Social (2011): este 
diario económico y empresarial destacó la gestión realizada por el Banco 
AV Villas durante 2010 en diferentes frentes, pero en especial el programa 
de Educación Financiera que impactó a más de 6.000 nin@s en el país y la 
solidaridad de los Colaboradores del Banco por ayudar a los daminificados 
del invierno con kits de emergencia. 
 

 Élite Empresarial 2011 – Diario Portafolio (2011): el diario económico 
entrevistó a 1.500 empresarios del país con los siguientes resultados: 
Puesto 25 entre las "Marcas más poderosas", tercera del Sector Financiero 
y Primera entre los Bancos del Grupo Aval; Puesto 20: Empresa Mejor 
Gerenciada y Primera entre los Bancos del Grupo Aval; Puesto 40: 
Empresa más admirada en Colombia; Puesto 20: Empresa con mejor 
estrategia de Mercadeo. 

 

 100 Gerentes Exitosos – Revista Gerente (2011): Nuestro Presidente, 
Juan Camilo Ángel Mejía, integra la lista en la Categoría Presidentes. 
Resaltando su labor al frente de un banco que en 10 años de operación se 
ha convertido en un banco, sólido, rentable y líder en innovación del 
sistema financiero. 

 
 Visa premia a AV Villas: Esta franquicia premió al Banco por ser la 

Entidad con mayor crecimiento en colocación del Sistema Financiero 
Colombiano en la campaña “Retos Visa 2011” donde alcanzamos una 
ejecución de 269%. 



 

 
Gobierno Corporativo 
 

La Asamblea General de Accionistas es el máximo órgano de gobierno de la 
Entidad; determina los mecanismos para la evaluación y control de las actividades 
de los Administradores, los principales Ejecutivos y los Directores.  
 
Corresponde a la Junta Directiva del Banco AV Villas definir las políticas y diseñar 
los procedimientos de control interno que deben implementarse, así como ordenar 
y vigilar que se ajusten a las necesidades de la Entidad.  
 
La conformación de la actual Junta Directiva, es la siguiente:  
  

Miembros Principales Miembros Suplentes 

José Elías Melo Acosta Gustavo Antonio Ramírez Galindo 

Pedro Ignácio De Brigard Pombo Alberto Mariño Samper 

Jaime Gilberto Gómez Arango Luis Fernando Pabón Pabón 

Diego Rodríguez Piedrahita Pietro Alajmo Carrizosa 

Fernando Copete Saldarriaga Carlos Ernesto Pérez Buenaventura 

 
 
 

Estructura Organizacional y Gestión del Riesgo 
 

El Banco cuenta con una estructura organizacional que cumple con uno de los 
objetivos claves de la función de riesgo, es decir, la independencia de la gestión 
de riesgo, de la contabilización y la negociación de las operaciones, de tal forma 
que se asegura la adecuada información y neutralidad para la toma de decisiones.  
 
La Vicepresidencia Jurídica realiza la evaluación del riesgo legal. Las decisiones 
de crédito son tomadas con base en el nivel de atribuciones aprobado por la Junta 
Directiva. 
 
 

Origen de fondos 
 
La Junta Directiva del Banco AV Villas está comprometida con la verificación del 
origen de fondos. En este sentido cumple con las normas establecidas para la 
prevención de lavado de activos, financiación de actividades terroristas o cualquier 
otro ilícito. Acepta las recomendaciones nacionales e internacionales y las 
implementa con el apoyo de todos sus Colaboradores que son conscientes de la 
importancia de este control. 
 



Código de Ética 
 
El Código de Ética establece los principios, reglas y políticas que guían el 
comportamiento y la actividad de todos los integrantes del Banco AV Villas, en 
desarrollo de sus funciones, impulsando en particular una conducta ética, para 
evitar situaciones que puedan presentar conflicto de interés.    
 
El Código de ética se aplica a todos los directivos, empleados y Colaboradores del 
Banco AV Villas. Cada acción debe estar encaminada a lograr la Misión y la 
Visión, y a fortalecer los Valores y Competencias Organizacionales.  
 
 
 

Certificación Sistema de Gestión Auditoría Interna 
 
En 2013, el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC 
certificó una vez más el Sistema de Gestión de Calidad implementado por la 
contraloría General del Banco para la prestación del Servicio de Auditoría Interna 
de Aseguramiento y Consultoría con Enfoque en Riesgos, el cual cumple con 
todos los estándares de la Norma ISO 9001:2008. 
 
Con esta certificación, que tiene vigencia hasta 2016, la Contraloría fortalece sus 
procesos y apoya al Banco en el cumplimiento de sus objetivos estratégicos. 
 
 
 

Sistema de Control Interno 
 

El Banco tiene ajustado e implementado su Sistema de Control Interno en 
concordancia con lo establecido en las Circulares Externas 014 y 038 de 2009 
expedidas por la Superintendencia Financiera de Colombia, cuyo compromiso está 
liderado por la Alta Gerencia y es transversal a todos los niveles de la 
Organización. 

 

Con la entrada del Grupo AVAL y sus filiales al mercado americano de valores, 
sigue fortaleciéndose el Sistema de Control Interno incorporando buenas prácticas 
derivadas de los principios orientadores de la Ley Sarbanes-Oxley que contribuyen 
a optimizar la eficiencia y eficacia en las operaciones y actividades, prevenir y 
mitigar la ocurrencia de fraudes, gestionar adecuadamente los riesgos, 
proporcionar confiabilidad y oportunidaden la información financiera y gerencial, 
orientar a los administradores de la entidad al cumplimiento de los deberes y 
fomentar en los colaboradores la responsabilidad de evaluar y controlar su propio 
trabajo. 

 



La estricta atención a los elementos que componen el Sistema de Control Interno 
ha apoyado el cumplimiento efectivo de los controles que soportan la normatividad 
de la Ley Sarbanes Oxley (SOX). 
 
 
 
 

Motor de Desarrollo Social y Económico 
 
 

Gestión Comercial AV Villas 
 

En el segundo semestre de 2013 el Banco presentó un desempeño favorable con 
respecto al Sector. Sus resultados son producto del crecimiento de sus negocios y 
del esfuerzo por optimizar sus gastos, obteniendo de esta forma indicadores que 
se destacan en el Sistema Financiero. 

A continuación se presenta un resumen de los resultados obtenidos por el Banco 
en el período señalado.  
 
 

Cartera Productiva 

Con relación a junio de 2013, al cierre del año la Cartera Productiva del Banco se 
incrementó en 5,26% pasando de $6,05 billones en el cierre del primer semestre a 
$6,37 billones en diciembre, cifras que muestran el constante crecimiento del 
Banco en sus líneas de cartera. 

 

EVOLUCIÓN SEMESTRAL CARTERA PRODUCTIVA 

 

*Información proyectada del Sector con cifras a noviembre 

 
 
 



Cartera Improductiva 

El índice de Cartera Improductiva se ubicó en 3,24% en diciembre de 2013 y 
aunque hubo un deterioro frente al semestre anterior que fue de 3,15%, el 
resultado es positivo si se tiene en cuenta que el índice para el Sistema Bancario 
es de 3,82%*. 

Este comportamiento demuestra un manejo adecuado de las políticas de 
otorgamiento de créditos, así como de la gestión de Cobranza. En el mismo 
sentido, la cobertura de la Cartera Improductiva alcanzó un nivel del 138,37% para 
el cierre del año, cifra superior a la del Sector cuyo cubrimiento fue del 116,71%.  

 

INDICE CARTERA IMPRODUCTIVA 

 

 

*Información del Sector con cifras a noviembre 

 
 
 
 

Margen Financiero 

En el primer semestre de 2013 el margen financiero fue del 7,70% que en el 
segundo semestre registró una evolución positiva alcanzando un nivel del 7,75%. 
Este resultado es producto de la optimización en el costo en los productos de 
Captación. 

 

 

 

 

 

 



 

MARGEN FINANCIERO VS SECTOR 

 

* Información de AV Villas y del Sector con cifras a octubre 

 

 
 
 
Gastos Administrativos 

Los gastos administrativos durante 2013 muestran un incremento del 6,62% con 
respecto al mismo período de 2012 pasando de $297.109 millones a $316.787 
millones. La comparación entre los mismos períodos de 2011 y 2012 había 
significado un crecimiento del 12,96%, lo que refleja el éxito de la estrategia de 
optimización de gastos llevada a cabo por el Banco. 

 

En consonancia con lo anterior, en la relación entre los gastos y el margen 
financiero se observa una evolución continua, tal como lo muestra la gráfica No. 6. 
Al finalizar 2012 el indicador era del 58,38% y en lo corrido de 2013 se ha reducido 
a 53,45%*. 

 

Por su parte, en el mismo periodo el Sistema Financiero pasó de 54,72% a 
55,49%*. Esto demuestra una gestión cada vez más eficiente por parte del Banco. 

 

 

 

 

 

 



GASTOS ADMINISTRATIVOS / MARGEN FINANCIERO 

 

* Información de AV Villas y del Sector con cifras a octubre 

 

 

Utilidades 

En el 2013 y como resultado final de los comportamientos expuestos, se presentó 
un incremento del 8,10% en las utilidades con respecto al 2012, alcanzando los 
$186.105 millones. 

 

 

De esta forma, se muestran muy favorables los Indicadores de Rentabilidad del 
Activo, que con una cifra de 2,0% supera a la del Sector de 1,83%* y Rentabilidad 
del Patrimonio que con un 16,42% supera el índice de 13,51%* registrado por el 
Sector Bancario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RENTABILIDAD DEL ACTIVO 

 

* Información de AV Villas y del Sector con cifras a noviembre. 

 

 

RENTABILIDAD DEL PATRIMONIO 

 

* Información de AV Villas y del Sector con cifras a noviembre. 

 
 
 
 



Transacciones por Canales 
 

 
 
* Información a 31 de diciembre de 2013 
 
 
 
 

IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y CONTRIBUCIONES DE 
LEY  

Para el segundo semestre de 2013 la tasa impositiva se ubicó en el 44,7%, cifra inferior a 
la obtenida en el primer semestre, lo que obedece en gran parte a la estacionalidad de 
Impuestos como el Predial y el de Sobretasa cuyos pagos se generan durante la primera 
parte del año.  

 

 

 

 



INCIDENCIA IMPUESTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY 

II SEMESTRE DE 2013 

(En Millones de $) 
 
 

I Sem. II Sem. Total I Sem. II Sem. Total

2012 2012 2012 2013 2013 2013

Impuesto de Renta y Complemetarios 32.863 45.023 77.886 37.611 34.251 71.862

Impuesto de Renta Para la Equidad 0 0 0 12.124 12.292 24.416

Impuesto al patrimonio 5.676 5.676 11.353 7.343 6.010 13.353

Impuestos Indirectos 5.884 5.404 11.288 7.186 5.988 13.174

   Industria y Comercio 4.868 5.260 10.128 5.712 5.800 11.512

   Predial 917 74 991 1.074 163 1.237

   Sobretasas y Otros 98 70 169 400 25 425

Contribución Superfinanciera 956 1.218 2.175 1.257 1.592 2.849

Seguro de Depósitos 9.237 6.313 15.550 10.317 10.968 21.285

Gravamen sobre las Transacciones Financieras 7.429 6.761 14.190 6.070 5.518 11.588

Total Impuestos y Contribuciones de Ley (A) 62.046 70.396 132.442 81.908 76.619 158.527

Utilidad Neta del Periodo (B) 81.442 90.730 172.173 91.258 94.848 186.105

Tasa Impositiva Efectiva Impto. de Renta Y Complementarios 28,8% 33,2% 31,1% 29,2% 26,5% 27,9%

Tasa Impositiva Efectiva Impto. de Renta y Complementarios

 Tasa Impositiva Total [A/(A+B)] 43,2% 43,7% 43,5% 47,3% 44,7% 46,0%  
 
 
 

Calificación del Riesgo 
 

Las calificadoras de Riesgo BRC y VRR ratificaron las calificaciones Triple A 
(AAA) , BRC 1+ y VRR 1+, las más altas calificaciones que garantizan certeza de 
pago para las deudas de corto y largo plazo. 
 

 

Inversión Social – Responsabilidad Social AV Villas 
 
La implementación de nuestro Programa de Responsabilidad Social y Educación 
Financiera “Curriculum Básico” realizado desde 2010 en asocio con la Fundación 
Colombia Emprendedora, nos ha permitido al cierre de 2013 llegar a casi 23 mil 
niños y jóvenes de colegios de escasos recursos de 19 ciudades del país para 
transmitirles nociones básicas sobre economía y finanzas.  
 
Otro número importante para destacar son los 721 Colaboradores que han 
participado como Voluntarios del Programa y quienes con tan sólo dedicar unas 
horas de su tiempo para dictar las clases a los niños y jóvenes de los colegios 
seleccionados han sido partícipes del éxito obtenido hasta el momento.  
 
 
 
 



Al cierre del segundo semestre de 2013 se presentan las siguientes cifras:  

INDICADOR 2010 2011 2012 2013 TOTAL 

Estudiantes 
beneficiados 

6.025 8.062 4.361 4.526 22.974 

Número de colegios 15 18 12 14 33* 

Número de ciudades 4 13 9 9 19* 

Número de 
Programas 

190 210 138 140 678 

Número de 
Voluntarios 

190 217 161 153 721 

 
 

* El proceso se ha desarrollado de manera continua en algunos de los colegios. 

 
 
Inclusión Financiera y Bancarización  
 

Creemos, al igual que el Gobierno Nacional, que es necesario bancarizar a los 
colombianos y brindar herramientas de educación sobre temas financieros para 
aumentar el porcentaje de colombianos con acceso al Sistema Financiero; la 
bancarización es importante para fortalecer el desarrollo en las comunidades con 
menos ingresos económicos ya que facilita la circulación de dinero electrónico, 
promueve el ahorro e impulsa el acceso al crédito y seguros. 

El Producto Transfer Aval, presentado en 2012 y resultado de la alianza entre un 
operador celular y la banca, permite a los colombianos acceder de manera real 
desde sus celulares (de cualquier gama), a los productos y servicios financieros 
como apertura de Cuentas de Ahorro y la creación de un historial financiero que 
abre posibilidades para que la población solicite productos adicionales como 
créditos y seguros, necesarios para el desarrollo socio-económico de los 
colombianos y los proyectos de tipo personal y profesional. 

 

La cuenta Transfer Aval no tiene costo de apertura ni de cierre, no tiene cuota de 
manejo, está exenta del 4 x 1000, sin importar que el usuario tenga otra cuenta 
bancaria exenta del Impuesto; adicionalmente, permite gestionar el efectivo a 
través de transferencias persona a persona, recarga de minutos, pagos (facturas, 
servicios, comercio) y retiro de dinero de los más de los 3.707 cajeros de la red 
ATH y los más de 8.029 Corresponsales Bancarios de Banco AV Villas en todo el 
país, sin necesidad de una Tarjeta Débito. Es un servicio seguro y fácil de usar 
que puede ser utilizado en cualquier momento y lugar. 

 



A cierre de 31 de diciembre de 2013 podemos presentar las siguientes cifras: 

 

 Incremento de cuentas (Dic 2012 a dic 2013): 241% 

 Clientes Nuevos: 14.901 que representan el 71,39% de clientes bancarizados en 
AV Villas 

 El 25,43%  de los Clientes reciben el pago de su nómina en la cuenta Transfer 
Aval. 

 

Banco AV Villas sigue focalizado en convertirse en la entidad líder en procesos de 
bancarización por medio de la generación y puesta en marcha de nuevos canales 
y redes de servicios. 

 
 

SISTEMA DE ATENCION AL CONSUMIDOR - SAC 

 

El Banco continúa, durante el segundo semestre del 2013, fortaleciendo la gestión 
en el cumplimiento de las disposiciones internas y externas que regulan el SAC, 
desarrollando estrategias que permiten la adecuada atención y protección al 
Consumidor Financiero en la prestación de sus productos, canales y servicios, al 
igual que en el diseño, implementación y mejoramiento de sus procesos. 

 

Adicionalmente, para dar cumplimiento a lo exigido en la Circular 026 se estructuró 
de manera interdisciplinaria el Proyecto para atender los nuevos lineamientos de 
la Superintendencia Financiera de Colombia relacionados con la entrega del 
Reporte Anual de Costos. 

 

Se mantiene también el monitoreo permanente a la adecuada atención y 
protección al Consumidor Financiero en la prestación de sus productos, canales 
y/o servicios, además de dar continuidad a los programas sectoriales para la 
Educación Financiera a Clientes y a la  capacitación sobre la normatividad SAC a 
los Colaboradores del Banco y a terceros con contrato de prestación de servicios. 


