
 

Banco AV Villas recibe reconocimiento 

internacional por su innovación y aporte 

con Corresponsales Bancarios - Red Cerca 

 En la primera edición del Premio a la Innovación Financiera que realizó 

FELABAN, la Red Cerca recibió Mención Honorífica por el aporte al desarrollo 

del país y la bancarización de miles de colombianos. 

 

BOGOTÁ, 9 de octubre de 2013. Por el aporte que hace al facilitar el acceso de más personas a 

los productos y servicios financieros formales y contribuir al desarrollo social y económico del 

país apoyándose en la innovación, el Banco AV Villas recibió Mención Honorífica, por parte de la 

Federación Latinoamericana de Bancos (FELABAN) en el marco de la Primera Edición del Premio 

a la Innovación Financiera. Así mismo se destacó el el positivo impacto que ha tenido en la 

población colombiana la Red de Corresponsales Bancarios CERCA, la única y más grande del país 

que opera en tiendas de barrio y sus transacciones se hacen por celular, sin necesidad de contar 

con una Tarjeta Débito. 

Los jurados, que analizaron 15 proyectos de países Latinoamericanos, entregaron este 

reconocimiento a la entidad financiera colombiana, perteneciente a Grupo Aval, porque la Red 

CERCA responde a una necesidad de la población de tener en lugares cercanos a su vivienda y 

trabajo una sólida entidad financiera. 

También se consideró que la Red de Corresponsales CERCA, la cual opera hoy en más de 7.000 

tiendas, mercados y papelerías en 13 ciudades del país, ha cumplido con su objetivo de permitir 

la inclusión de la población de bajos ingresos a la banca. 

Con esta innovadora Red el Banco AV Villas está más cerca de los independientes, trabajadores, 

amas de casa, micro y pequeños empresarios y toda la comunidad en general para que realicen 

con facilidad, comodidad y seguridad pagos de servicios, retiros, consignaciones y en corto plazo 

adquieran productos de ahorro y de crédito. 

Así mismo, los jurados resaltan que estos innovadores Corresponsales Bancarios con Telefonía 

Móvil tienen beneficios como la seguridad, la facilidad de la operación y el acceso, lo que 

representa importantes ahorros en tiempo y dinero a la comunidad, porque tienen un banco 

cerca, que contribuye a mejorar su calidad de vida. 



Finalmente destacaron el rol que tienen los tenderos y propietarios de mini mercados en el éxito 

de la Red CERCA, porque aprovecha su rol como eje de las actividades económicas, sociales y de 

integración en las ciudades y pequeñas poblaciones del país. 

El Premio a la Innovación Financiera es una iniciativa de FELABAN que se entregó en el marco del 

XIII Congreso Latinoamericano de Bancos, como un mecanismo de reconocimiento al esfuerzo 

que la industria bancaria realiza para solucionar problemas concretos de sus clientes y de 

atención a los mercados. Este premio desde ya se convierte en un estándar reconocido y de 

confianza. 
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