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Carta del PresidenteAcerca de este informe

El presente informe, alineado al modelo de reportes GRI (Global Reporting 
Initiative), tiene como objetivo comunicar al público en general acerca de 
las actividades y programas de inversión social que el Grupo Financiero Citi 
ejecutó en Colombia durante el año 2009. 

En Citi reconocemos que este reporte, además de ser la mejor manera de 
compartir con nuestros grupos de interés las actividades que hacemos para 
apoyar el desarrollo de la comunidad, es también una herramienta que nos 
permite definir nuestros compromisos para mejorar la gestión futura. 

Es para mí un placer presentarles nuestro primer Informe de Valor Social 
del Grupo Financiero Citi en Colombia, en el cual mostramos cómo hemos 
venido trabajando en la generación de valor para nuestros grupos de interés 
internos y externos. 

En 2009 nos acercamos como nunca antes a nuestros clientes en todos los 
negocios. Fuimos muy exigentes con nosotros mismos para que, a pesar de 
una crisis financiera global sin precedentes, lográramos los mejores resul-
tados financieros tanto de la banca corporativa como de la banca de consu-
mo, y el negocio de pensiones, que se hayan visto durante los ochenta años 
de esta franquicia en Colombia. 

Más importante aún fue trabajar sin descanso en el desarrollo y crecimiento 
del talento en el país. En nuestra estrategia implementamos planes de ca-
rrera en todos los niveles de la organización y mejoramos significativamen-
te los programas de beneficios, logrando así un importante crecimiento del 
personal en todas las áreas. En la implementación de nuestra encuesta de 
clima organizacional, los resultados mostraron un aumento en la satisfac-
ción de nuestros empleados con relación al 2008, lo cual nos enorgullece. 

Para apoyar el desarrollo de las comunidades, seguimos los lineamientos de 
Citi Foundation enfocándonos en cinco grandes pilares estratégicos en los 
que Citi trabaja en el mundo: educación básica, educación financiera, mi-
croempresarios, microfinanzas y proyectos con enfoque ambiental. En este 
grupo de interés, durante 2009 logramos beneficiar a más de 25.000 per-
sonas desde los diferentes programas que se ejecutan por medio de las fun-
daciones que apoyamos, y con la ayuda de nuestros voluntarios que com-
parten su tiempo y conocimiento con las comunidades menos favorecidas. 

Nuestro reto es enfocar la estrategia de Citi Colombia hacia la gestión sos-
tenible y continuar realizando acciones que nos permitan trabajar por el 
desarrollo socioeconómico del país.

Francisco Aristeguieta
CEO Citi Colombia & Región Andina
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Perfil

Mensaje de Pam Flaherty

En Citi creemos que tenemos no solo la oportunidad sino la obligación de 
hacer una contribución positiva a las comunidades en donde estamos pre-
sentes. Esto no es una idea nueva, por el contrario, es algo inherente a las 
políticas de la compañía. Si bien sabemos que nuestra filantropía tiene un 
impacto positivo, es en nuestro negocio donde está el verdadero poder para 
que este sea mayor, centrándonos en las áreas donde podemos servir a los 
clientes y generar resultados para nuestros accionistas y, al mismo tiempo, 
contribuir a mejorar las comunidades, la gente y el planeta.

En Colombia hemos tenido el privilegio de establecer alianzas con organiza-
ciones y empresas líderes en desarrollo de las comunidades. Además hemos 
implementado programas para ahondar la relación con los clientes y hemos 
involucrado a nuestros socios y empleados en la identificación de riesgos y 
oportunidades para lograr que nuestra operación sea más responsable. 

Estamos orgullosos de nuestros logros en la comunidad por medio de las 
inversiones en educación financiera, el apoyo a las pequeñas y las medianas 
empresas y las microfinanzas. Sin embargo sabemos que la confianza en el 
sector bancario, en general, se ha visto afectada por la crisis financiera y 
nuestro papel en ella.

Es nuestra firme convicción y esperanza que fieles a nuestros principios 
de proporcionar servicios financieros de manera responsable podemos re-
cuperar esa confianza. Tenemos el compromiso de desempeñar un papel 
positivo en la recuperación económica y más allá de esta.

Pamela Flaherty
Directora de Corporate Citizenship

Presidente de Citi Foundation

La historia de Citi en el mundo comenzó hace más de dos siglos 

y en Latinoamérica hace algo más de cien años cuando abrió su 

primera oficina en desarrollo de un ambicioso plan de expansión 

global, que nos ha permitido llegar a más de cien países del mundo, 

24 de ellos latinoamericanos. 

Desde hace ochenta años cuando se abrió la primera agencia de 

Citibank del país en 1929, somos orgullosos y activos huéspedes 

en Colombia, implementando una filosofía de innovación que ha fo-

mentado el desarrollo de productos y servicios enfocados a brindar 

los más altos estándares para nuestros clientes. 
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Resultados de Citi Colombia

Presencia de Citi 
en Colombia

Santa Marta
Barranquilla

Cartagena
Valledupar

Monteria

Cúcuta

Bucaramanga

Duitama
Tunja

Apartadó

Rionegro
Medellín

Manizales
Pereira Bogotá

Villavicencio

Oficinas Citibank - Citi Colfondos

Citi Colfondos

Oficinas Citibank - Citigold
Oficinas Citibank

Cali

Buenaventura

Pasto

Buga

Ibagué

Neiva

43 Sucursales
12 Minisucursales

lenio (ODM), adoptados desde 2000 
por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para los 
cuales orienta una importante in-
versión social y ambiental.

Principios de Carbono
Estos principios proporcionan un 
enfoque coherente para los bancos y 
sus clientes en Estados Unidos, con 
el fin de evaluar y abordar los riesgos 
ambientales en la financiación de 
proyectos de energía eléctrica. Ci-
tigroup está comprometido a seguir 
estos principios buscando satisfacer 
las necesidades de energía eléctrica 
de ese país, de una manera respon-
sable y rentable.

PNUMA IF – Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, 
Iniciativa Financiera 
Citigroup hace parte de la UNEP 
FI (UNEP Finance Iniciative, por su 
sigla en inglés). Se unió a esta ini-
ciativa para identificar, promover y 
realizar la adopción de las mejores 

En el año 2009 el grupo financie-
ro se concentró en rentabilizar la 
base de clientes obtenida con el 
proceso de crecimiento agresivo 
de los años 2006 al 2008 y, ade-
más, se aprovecharon las oportu-
nidades de inversión y rentabilidad 
de los títulos de deuda. Los niveles 
de servicio a los clientes corpora-
tivos y de banca personal mejora-
ron gracias a la implementación de 
la estrategia de segmentación que 
mantiene a Citi Colombia a la van-

guardia en la prestación de servi-
cios financieros. De otra parte, las  
soluciones estructuradas de recau-
do, pagos, comercio internacional, 
productos de tesorería y banca 
electrónica hacen la diferencia en 
el mercado.

El incremento en el volumen de 
depósitos sostenido durante el año 
pasado refleja la confianza de los 
clientes en la institución financiera, 
así como el aumento en el flujo de 

transacciones gracias a las plata-
formas electrónicas. La banca de 
consumo se concentró en la rede-
finición del portafolio, bajo nuevas 
políticas de crédito, lo que permitió 
mejorar la rentabilidad mediante el 
fortalecimiento de productos es-
pecíficos, servicios y venta cruza-
da de acuerdo con las necesidades 
identificadas. 

Principios de Ecuador
Además de las leyes y regulaciones 
locales relacionadas con la protec-
ción del medio ambiente, Citigroup 
ha asumido un papel líder en la eje-
cución de sus operaciones de una 
manera responsable con este sec-
tor. El grupo adoptó estos principios, 
que son un conjunto de lineamientos 
ambientales y sociales para financiar 
proyectos de infraestructura. 

Índices de sostenibilidad
Citigroup integra el indicador más 
importante de la sostenibilidad cor-
porativa global, el Dow Jones Sus-
tainability Indexes (índices de New 
York Stock Exchange). También 
forma parte del índice FTSE4Good 
Index (índice FTSE), la compañía in-
dependiente creada por The Finan-
cial Times y la Bolsa de Valores de 
Londres. 

Objetivos del Milenio
Citigroup está comprometido con 
los Objetivos de Desarrollo del Mi-

El Grupo Financiero Citi en Colombia 

está compuesto de la siguiente manera: 

tiene como su líder y matriz a Citibank-

Colombia S.A., del cual hacen parte en 

calidad de subordinadas Citivalores S.A. 

Comisionista de Bolsa, Citi Colfondos 

S.A. Pensiones y Cesantías y Cititrust 

Colombia S.A. Sociedad Fiduciaria. 

Citibank, N.A.

Citibank-
Colombia S. A.

Citivalores S. A.
Comisionista de 

Bolsa

Citi Colfondos S. A.
Pensiones y
Cesantias

Cititrust
Colombia S. A.

Sociedad
Fiduciaria

El gráfico no describe composición accionaria.

Pactos internacionales de CitigroupEstructura de Citi en Colombia

prácticas medioambientales y de 
sostenibilidad en los distintos ni-
veles de las operaciones de la ins-
titución financiera. 

Pacto Global
Los diez principios del Pacto Glo-
bal son apoyados por Citi que, 
además, asume el compromiso de 
incorporarlos a sus políticas y a la 
cultura de la empresa, así como a 
ejecutar proyectos que promuevan 
los objetivos de desarrollo de las 
Naciones Unidas. Estos principios 
se relacionan con temas de dere-
chos humanos, empleo, cuidado 
del medio ambiente y prácticas 
anticorrupción. 
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Distribución Valor Generado 2009

Gobierno
(Impuestos)

21%

Proveedores
21%

Personal
23%

Accionistas
34%

Estado de Resultados
citibank-colombia s.a. 
coP$ mm

2009 2008

(+) Ingresos Operacionales $ 1,410,583 $ 1,354,917

(-) Gastos Operacionales $ 421,711 $ 449,683

margen financiero neto $ 988,872 $ 905,234

(-) Gastos de Personal $ 151,055 $ 152,171

(-) Provisiones $ 301,804 $ 288,736

(-) Depreciaciones $ 11,132 $ 9,048

(-) Amortizaciones $ 3,660 $ 13,192

contribución operativa $ 521,221 $ 442,087

(+) Otros Ingresos $ 92,941 $ 54,663

(-) Otros Egresos $ 257,091 $ 239,082

Utilidad antes de impuestos $ 357,071 $ 257,668

(-) Impuesto de Renta $ 137,105 $ 101,389

Utilidad neta final $ 219,966 $ 156,279

Desempeño Citibank-Colombia S.A. 2009

Utilidad 41%. De $ 156.000 millones (2008) creció a $ 220.000 
millones (2009).

Crecimiento de activos 19 (2009). De $ 6.051,0 millones (2008) se elevó a $ 
7.223,4 millones (2009). 

Rentabilidad sobre el patrimonio 
(ROE) De 15,47 (2008) pasó a 17,51 (2009).

Rentabilidad sobre los activos 
(ROA) De 2,58 (2008) pasó a 3,05 (2009).

Desempeño Sector Financiero

• Rentabilidad: disminuyó de 18,52 (2008) a 16,74 (2009).

• Rentabilidad activos: 2,26 (2008) a 2,34 (2009)

Desempeño Citibank Colombia

Resultado operacional directo

$905,234

2008 2009

9%

$988,872

Utilidad Neta Final

$156,279

41%
$219,966

20092008
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estado de resultados
(cifras expresadas en millones de pesos)

2009 2008

+ ingresos operacionales directos:

Comisiones por administración $ 158,930 138,964

Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos participativos 26,541 3,801

Utilidad en valoración de inversiones negociables en títulos de deuda 9,339 3,991

Intereses y reajuste a la UVR 988 1,824

Comisiones por recaudo de seguros provisionales 76 132

Otros 169 407

196,043 149,119

- Gastos operacionales directos:

Gastos de personal 47,748 47,394

Contribuciones y afiliaciones 7,508 6,570

Comisiones 4,817 3,655

Arrendamientos 3,663 3,641

Impuestos 4,045 3,639

Mantenimiento y reparaciones 5,100 3,516

Honorarios 5,188 3,094

Adecuación e instalación de oficinas 634 785

Otros 33,750 24,554

112,453 96,848

resultado operacional directo 83,590 52,271

+ ingresos y gastos no operacionales 6,781 1,642

resultado operacional antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones 90,371 53,913

- Amortizaciones 3,657 3,245

Depreciaciones 2,042 1,981

Provisiones 453 389

Utilidad antes de impuesto a la renta 84,219 48,298

Impuesto a la renta y complementarios 28,514 17,138

Utilidad neta final $ 55,705 31,160

Resultados de Citi Colfondos

Desempeño Citi Colfondos

En 2009, Citi Colfondos continuó 
enfocado estratégicamente en las 
empresas en donde tiene mayor pe-
netración. Este énfasis, combinado 
con los altos rendimientos obtenidos 
del portafolio propio y de la reserva 
de estabilización, propició un cre-
cimiento en la utilidad del 79%, al 
pasar de 31.160 millones de pesos 
obtenidos en 2008, a 55.705 millo-
nes. De igual modo, la rentabilidad 
sobre el patrimonio (ROE) aumentó 
de 18,36 en 2008 a 26,89 en 2009, 
similar a la rentabilidad obtenida de 
los activos (ROA) al pasar de 16,09 
en 2008 a 22,46 en 2009. 

En ese mismo año se registraron 
importantes cambios normativos 
como la reforma financiera, que 
impactó el curso del negocio al es-
tar orientada a la creación de las 
estrategias, la adecuación de los 
procesos y los sistemas de informa-
ción para cumplir con los requisitos 
de la normatividad y los requeri-
mientos del cliente. Como efecto de 
la reforma en pensión obligatoria, 
la compañía realizó la definición, la 
planeación, el diseño y la puesta en 
marcha del proyecto de migración a 
una nueva plataforma que garanti-
za el cumplimiento de los requisitos 
legales y de negocio. 

Así mismo se soportó la estrategia 
de negocio de pensiones volunta-
rias, la cual consistió en la migra-
ción de los portafolios de inversión 
y la creación de fondos cerrados 
dentro del mismo fondo, comple-

mentada con la nueva versión del 
aplicativo de “cliente único”, base 
fundamental para el manejo efi-
ciente de los clientes. 

La compañía recibió la auditoría de 
seguimiento a su sistema de gestión 
de calidad y certificó de nuevo todos 
sus procesos y productos con BVQI 

Internacional, ratificados por la Cer-
tificación ISO 9001 versión 2000.
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Citibank-Colombia S.A., 
al igual que Citi Colfondos 
y las demás compañías 
que conforman el Grupo 
Financiero Citi, está 
comprometida con el 
desarrollo e implementación 
de principios y usos de 
gobierno corporativo, 
así como la adopción de 
prácticas de transparencia, 
ética y conducta, 
que incrementen su 
productividad y garanticen 
relaciones armónicas 
y equitativas entre sus 
diferentes grupos de interés.

Oficina de ética de Citi 

Citi facilita canales para que sus empleados planteen sus inquietudes o preguntas sobre cuestiones éti-
cas, discriminatorias o de acoso, así como para denunciar la sospecha de violaciones a estas conductas 
y a otras leyes, regulaciones y políticas. Es de vital importancia la identificación a tiempo y la resolución 
de estas cuestiones para mantener el compromiso de la institución financiera hacia sus accionistas, 
clientes y empleados. 

Los empleados cuentan, además, con numerosas alternativas para comunicarse con esta dependencia, 
ya sea por teléfono, correo electrónico, correo regular, en el sitio web o bien por vía fax.

Gobierno Corporativo 

El Grupo Financiero Citi en Colombia está comprometido con el 

desarrollo e implementación de principios y usos de gobierno cor-

porativo, así como la adopción de prácticas de transparencia, ética 

y conducta, que incrementen su productividad y garanticen rela-

ciones armónicas y equitativas entre sus empleados y demás gru-

pos de interés.

Gobernabilidad en Citi

La estructura de gobierno muestra 
cómo se integra la responsabilidad 
social al negocio, puesto que las 
políticas y códigos reflejan los valo-
res, dirigen las acciones y orientan 
la gestión de la empresa. Con el fin 
de cumplir con su papel, las políti-
cas y los comités están en sintonía 
con la visión de la organización y 
presentan la información de una 
manera clara y accesible a sus gru-
pos de interés. 

Órganos de Gobierno 
Corporativo

Diferentes órganos de gobierno 
corporativo fijan las directrices de 
la gestión, la ejecución y el cumpli-
miento, desde las leyes y desde lo 
estatutario. Estos son:

• Asamblea General de Accionistas

• Junta Directiva

• Presidente del Banco

• Revisor Fiscal

• Altos Ejecutivos

También se cuenta con otros órga-
nos como son los de control, divul-
gación y cumplimiento de normas 
de la entidad financiera. 

Nuestras Responsabilidades 
Compartidas 

Desde enero de 2007 adoptamos 
la política global de “Responsabi-
lidades Compartidas”, una serie de 
acuerdos que garantizan una con-
ducta ejemplar de los empleados de 
la corporación en su día tras día. 

Estas responsabilidades son:
• La responsabilidad con los clien-

tes: ellos están en primer lugar y 
por ello les proporcionamos ase-
soramiento, productos y servicios 
superiores, y actuamos siempre 
con el más alto nivel de integridad.

• La responsabilidad de unos con 
otros: ofrecemos a las perso-
nas las oportunidades necesa-
rias para desarrollar su potencial. 
Tratamos a nuestros compañeros 
con respeto, valoramos nuestra 
diversidad, compartimos la sa-
tisfacción de nuestros éxitos y 
aceptamos la responsabilidad de 
nuestros fracasos.

• La responsabilidad con nuestra 
franquicia: anteponemos los in-
tereses de la franquicia a largo 
plazo por encima de los benefi-
cios a corto plazo; producimos los 
mejores resultados para nuestros 
accionistas; respetamos la cul-
tura local, y asumimos un papel 
activo en las comunidades donde 
trabajamos y vivimos. 
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Comités Internos de Citi (además de la junta directiva, los comités de auditoría y de riesgo en Citivalores)

nombre del comité Periodicidad de reunión objetivos

Country Coordinating Committee (CCC) Mensual Revisar los temas de franquicia

Legal Vehicle Management Committee Trimestral y en forma simultánea con el CCC
Revisar el desempeño y los temas 
concernientes a los vehículos corporativos 
basados en el país

Country Legal and Compliance 
Committee Mensual Revisar los temas importantes de Legal & 

Compliance

Comité de Responsabilidad Corporativa Trimestral
Revisar los temas relacionados con 
responsabilidad corporativa y aprobar los 
proyectos de inversión social en el país.

“Nuestros empleados son 

nuestros clientes internos”

Antonio Nuñez
Vicepresidente Jurídico y de 
Cumplimiento / Country Legal 
and Compliance Head, Citibank 
Colombia S.A.

Entrevista

¿Cómo aporta el Área 
de Compliance a la 
responsabilidad social 
empresarial de Citi?

En el modelo de gestión que 
representa la RSE de Citi, esta 
área contribuye activamente 
con varios componentes de 
gran importancia. El primero 
de ellos es el de velar por el 
cumplimiento de nuestras 
políticas corporativas de 
Compliance, por medio de las 
cuales se establecen las “reglas 
de juego” claras y efectivas que 
nosotros, como empleados, 
debemos entender y cumplir. 
Este es nuestro punto de partida. 
Otro componente importante 
es que por medio de nuestras 
funciones agregamos valor a 
las actividades del negocio. 
Esto lo logramos identificando 
la exposición a los riesgos de 
Compliance, lo cual permite 

al negocio tomar medidas 
proactivas para mitigarlos. 
Finalmente, jugamos un papel 
importante en la sensibilización 
de nuestros empleados, 
logrando su compromiso y 
adhesión respecto a nuestras 
responsabilidades compartidas. 
De especial importancia es el 
compromiso de Citi Colombia 
con la prevención de actividades 
delictivas, como lavado de activos 
o financiación del terrorismo, de 
modo que nuestra organización 
no sea utilizada por los 
delincuentes para cometer ilícitos.

¿Cómo reciben los empleados 
las iniciativas y las campañas 
del área? ¿Cómo se 
monitorean?

Nuestras campañas se han 
distinguido por ser claras y 
abiertas, dirigidas a todos los 
empleados. Donde todos pueden 
participar y se identifican con lo 
que queremos comunicar. Durante 
los últimos años hemos tenido 
resultados muy positivos, tanto en 
aceptación como en participación, 
pero lo más importante es que 
nuestro mensaje llega y se queda 
en cada empleado, lo que vemos 
reflejado en el cumplimiento 
de las políticas corporativas, 
cuando nos envían sus dudas 
o inquietudes respecto a la 
aplicación de la misma o cuando 
se acercan a nuestras oficinas, 
porque sienten la confianza de 
escalarnos un asunto ético. Este 
es el mejor método de monitoreo 
y seguimiento. 
Además, con frecuencia nuestras 
campañas van acompañadas de 

concursos que nos permiten 
medir el entusiasmo por las 
mismas y el grado de asimilación 
del mensaje que contienen. Por 
ejemplo, para la Campaña Onda 
Compliance en 2009, de una 
población de más de 4.500 
empleados en Citi Colombia, 
destinatarios de la campaña, 
1.511 (el 32%) participaron en el 
concurso. Este es un excelente 
resultado según parámetros 
históricos.

¿Cuáles son las metas del área 
de Compliance para 2010?

Existen metas de carácter 
tecnológico y de optimización 
de procesos cuyo propósito es 
mejorar aún más el ambiente 
de control principalmente 
en temas de SARLAFT 
(Stema de Administración 
del Riesgo de Lavado de 
Activos y Financiación del 
Terrorismo), lo cual redunda 
en beneficio del negocio y de 
los empleados, toda vez que 
disminuye los riesgos asociados 
con el desarrollo de nuestras 
actividades comerciales. Por 
otro lado, tenemos metas de 
sensibilización y comunicación. 
Para nosotros es fundamental 
continuar con el acercamiento 
a nuestros empleados, 
quienes son nuestros clientes 
internos, de tal manera que 
podamos establecer canales 
de comunicación efectivos que 
permitan difundir el ambiente 
de Compliance al interior de 
nuestra organización y por 
medio de nuestros empleados.

Código de Bueno Gobierno
Este código establece las normas de 
Gobierno Corporativo acogidas por 
el grupo financiero Citi en Colom-
bia y recoge las políticas, estruc-
tura organizacional, información 
financiera y no financiera, así como 
los respectivos ajustes del mercado 

entre otros aspectos. Los grupos de 
interés pueden remitirse a este có-
digo para conocer la estructura ge-
neral de la entidad financiera.

Código de Conducta
Este estatuto presenta una guía 
general de conducta y ética para 

los empleados. Está diseñado para 
orientar a los empleados en situa-
ciones en las que sea necesario re-
considerar su comportamiento, so-
liciten orientación o estén frente a 
la toma de decisiones importantes 
para la compañía. 
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Citi-zenship

Departamento de Compliance

Su misión general consiste en asegurarse de que las áreas 
cumplen con sus normas y proporcionar la mejor función 
independiente del negocio que se enfoca en la relación con los 
clientes.
Busca: 

• Asegurar que los riesgos de cumplimiento se encuentren 
adecuadamente identificados, valorados, controlados, 
monitoreados, evaluados y reportados.

• Garantizar que la Junta Directiva y el Senior Management 
(alta gerencia) sean informados de los diversos asuntos que lo 
requieran y de sus planes de acción.

• Contribuir a una cultura de compliance de “no sorpresa”, 
mediante la educación y la comunicación de conocimientos de 
cumplimiento por intermedio de la organización

• Alinear su programa de compliance para reflejar los cambios 
en las condiciones de operación de los negocios y del ambiente 
regulatorio.

• Alcanzar las “expectativas” regulatorias.

Indicadores de Compliance en Colombia

Política indicador definición información del 2009

Inversiones 
Personales

 de incumplimiento 
a la Política 
de Inversiones 
Personales

Número de incumplimientos detectados 
durante el trimestre sobre el total de 
solicitudes de preclearence registradas para 
el mismo periodo

Número de incumplimientos : 9 
Número de Solicitudes: 513 
Indicador: 9/513 = 1.75%

Ausencia obligatoria  empleados que no 
cumplieron la política

Número de empleados que no cumplieron 
con el periodo de ausencia obligatoria 
durante el año correspondiente. Este es un 
indicador anual que se realiza en el trimestre 
inmediatamente siguiente a la finalización 
del ciclo anual.

Información no disponible a la fecha de 
elaboración de este informe, puesto que 
su procesamiento continuó hasta el fin del 
primer trimestre de 2010.

Ausencia obligatoria

 de prórrogas 
aprobadas respecto 
del requerimiento de 
ausentarse 14 días 
continuos 

Número de prórrogas (temporales o 
definitivas) recibidas, sobre el total de 
empleados

Número de prórrogas recibidas: 43 
Total FTE (full time employee) a diciembre de 
2009: 4877 
Indicador 43/4877 = 0.88%

Escalamiento de 
asuntos No éticos Asuntos no éticos

Número de asuntos no éticos escalados 
con 60 días o más sin gestión por parte de 
Compliance

0

SARLAFT: Sistema 
de Administración 
del Riesgo de 
Lavado de Activos 
y Financiación del 
Terrorismo.

Incumplimiento a la 
Política SARLAFT 

Número de Incumplimientos detectados o 
reportados, relacionados con la aplicación 
de los procedimientos de conocimiento del 
cliente.
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Es la filosofía de Citi para tener un impacto positivo en 

la sociedad y el medio ambiente mediante sus princi-

pales actividades de negocio, o core business, sus po-

líticas corporativas y las actividades filantrópicas que 

realiza Citi Foundation.

Política de Compliance

Su objetivo es hacer seguimiento 
a las políticas internas y el cum-
plimiento de las legislaciones. De 
esta forma se establece el punto de 
referencia para identificar, valorar, 
monitorear y reportar el riesgo de 
cumplimiento de manera consis-
tente en la institución financiera. 
La política (de cumplimiento) se 
enfoca principalmente en aquellos 
riesgos que tienen un impacto di-
recto en los clientes, al igual que en 
otros requisitos de cumplimiento 
definidos en este tipo de matrices 
regulatorias (Regulatory Risk Ma-
trices - RRMs).
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Los esfuerzos e inversiones de la fundación se centran en la búsqueda del empoderamiento económico de las 
personas y las familias, en las comunidades donde la entidad trabaja para que puedan mejorar su nivel de vida. 
El grupo en el mundo enfoca su apoyo estratégico en cinco áreas prioritarias:

25%

23%

17%

13%

4%

4%

4%

Educación financiera

Inversión de Citi Foundation en 2008
 en el ámbito global 

Educación

Desarrollo de comunidades 
(Estados Unidos y Canadá)

Microfinanzas - microcrédito

Apoyo a microempresa

Desarrollo económico y medio ambiente

Otros

Inversión de Citi Foundation en 2008, 
ejecutada en 2009 en Colombia

23%

20%

14%

26%

9%

8%

Educación financiera

Educación

Microfinanzas – microcrédito

Apoyo a la microempresa

Desarrollo económico y medio ambiente

Otros proyectos

Inversión 
Citi Foundation  
en el ámbito global
2008 - US$ 89,9 millones 
2007 - US$ 95,6 millones
2006 - US$ 92,9 millones
Al cierre de este informe las cifras de 2009 no habían sido 
comunicadas por Citi Foundation. 

Filantropía estratégica

Actividad Core Business

Compromiso de los empleados

Compromiso de las 
partes de interés

“Mejorar la calidad de vida en las comunidades en las que estamos” 

Citi Foundation
Este enfoque parte de la base del core business de la 
organización: la actividad financiera. Desde allí se busca 
hacer filantropía estratégica, dirigida al desarrollo económico 
de la comunidad o grupos sociales más necesitados. En estos 
planes de ayuda a la comunidad, se involucran los empleados 
e idealmente otros de los grupos de interés como clientes, 
aliados y organismos gubernamentales. 

Enfoque Citi-zenship

Permite el acceso a los servicios 
financieros de los grupos sociales 
y familias lo que se configura 
en un elemento fundamental 
para aumentar sus ingresos y 
productividad.

Microfinanzas y 
microcrédito

Pequeñas y medianas 
empresas en crecimiento

Apoyo a la pequeña y mediana 
empresa desde el punto de vista 
técnico, económico (otorgarles 
fondos), o de entrenamiento y 
educación, sector esencial para 
el crecimiento de comunidades y 
países.

Mantiene a los niños y a los jóvenes 
dentro del sistema educativo, es 
una prioridad así como aportarles 
herramientas que les posibiliten, 
posteriormente, desarrollar sus 
planes de vida.

Educación

Educación financiera

Promueve la formación en niños, jóvenes y adultos, en 
los conocimientos básicos sobre finanzas, hábitos de 
ahorro, formulación de presupuesto. En la actualidad 
esto es una prioridad en Colombia.

Desarrollo económico con 
contenido ambiental

A partir del cuidado del medio ambiente apoyar a 
las comunidades para que alcancen su desarrollo 
económico con proyectos que tengan este componente. 
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Donaciones de Citi Foundation en Colombia

2009

2008

2007
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Dólares
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Green Citi Colombia 2009

48.779 dólares invertidos 

3.500 árboles sembrados 
(número tope según el 

acuerdo)

48,45 % en el nivel 
de penetración de 

e-statement

Citi en la Comunidad

Citi Foundation: aportes en 
Colombia en 2009

 El número de beneficiarios 
fue superior a 25.000

La inversión superó los 
666.500 dólares 

Las charitable contributions 
o donaciones locales 

correspondieron a 
102.600 dólares 

Citi trabaja con empeño para ayu-
dar a las comunidades en los lu-
gares donde opera buscando hacer 
una diferencia real y positiva en la 
vida de la gente. Parte de la estra-
tegia es apoyar a organizaciones 
nacionales e internacionales en la 
ejecución de programas, que con-
tribuyan al empoderamiento eco-
nómico de personas y comunidades 
en desventaja para hacer aportes al 
mejoramiento de su calidad de vida. 

Donaciones
La franquicia en Colombia compar-
te los lineamientos globales de Citi 
Foundation, con el objetivo de im-
pulsar el crecimiento de las comu-
nidades desde el empoderamien-
to económico. El grupo financiero 
contribuye con recursos mediante 
donaciones locales y financiación 

de Citi Foundation, con el fin de que 
diferentes organizaciones como 
Dividendo por Colombia, Give to 
Colombia, Fundación Luker, entre 
otras, ejecuten los respectivos pro-
yectos que promueven el desarro-
llo económico. En este empeño, los 
voluntarios de Citi aportan su tiem-
po y conocimientos. 

Año tras año Citi Foundation hace 
inversiones en proyectos ejecutados 
en el país, siguiendo las líneas de 
acción que se comparten de mane-
ra global. En 2009 estas donaciones 
sumaron 666.500 dólares (cerca de 
1.200 millones de pesos). 

A la par de las inversiones realizadas 
por la fundación en Colombia y la re-
gión latinoamericana, la institución 
financiera hace también donaciones 

puntuales (llamadas charitable con-
tributions), para promover proyectos 
de distintas organizaciones. Entre 
estas iniciativas se incluyen recursos 
para Dividendo por Colombia (me-
diante el programa de donación por 
nómina), Fundación al Verde Vivo, 
Conexión Colombia, Compartamos 
por Colombia, y aquellas con destino 
al Día de la Comunidad. El año pa-
sado estas contribuciones locales se 
situaron en el orden de los 102.600 
dólares (cerca de 200 millones de 
pesos de 2009). 

Invertir en la  
educación básica

Dividendo por Colombia: 
Prácticas escolares comunitarias
Este programa tiene como objetivo 
formar a jóvenes en barrios mar-
ginales en áreas de investigación 
sobre necesidades de su comuni-
dad, gracias a la financiación de Citi 
Foundation. Precisamente, a partir 
de allí plantean y desarrollan planes 
de mejoramiento para su barrio, con 
resultados favorables para cerca de 
130 niños y jóvenes y con inversio-
nes cercanas a 56.000 dólares (cer-
ca de 100 millones de pesos) en el 
periodo 2008-2009.

Give to Colombia (G2C): Access 
For All
Crear, promover y facilitar las alian-
zas entre los donantes internacio-
nales y los sectores público, privado 
y social hace parte del quehacer de 
esta fundación que al mismo tiempo 
trabaja estrechamente con organi-
zaciones no gubernamentales en la 
ejecución de proyectos. La inicia-
tiva ejecutada en 2009 con apoyo 
de Citi consistió en crear un centro 
tecnológico para facilitar el acceso 
de los habitantes del barrio El Re-
tiro, en Cali, a las tecnologías de 
la información y la comunicación. 
Se beneficiaron con las inversiones  

cercanas a los 54.000 dólares (al-
rededor de 100 millones de pesos) 
1.194 personas en situación de 
vulnerabilidad.

Desarrollo y cuidado del 
ambiente
Las empresas sostenibles al ope-
rar en sectores “verdes” como la 
energía renovable, la agricultura 
orgánica y las tecnologías limpias, 
ofrecen beneficios sociales y am-
bientales y, en forma simultánea, 
producen ganancias financieras. 
En este contexto, Citi en Colombia 
apoya iniciativas encaminadas a la 
sostenibilidad ambiental y el cuida-
do del medio ambiente. 

Green Citi
Esta campaña global busca aumen-
tar la penetración de e-statements, 
para invitar a los clientes a recibir 
extractos electrónicos, mecanismo 
que conduce a la siembra de árbo-
les, ya que por cada cliente migrado 
se siembran dos. Además de prote-
ger el medio ambiente, este cam-
bio hace tomar conciencia de que  
somos responsables del cuidado del 
medio ambiente. 

Gracias a este programa, Citi al-
rededor del mundo logró desta-
cados beneficios ambientales y 

ahorros en costos. A comienzos 
de 2010 se han sembrado 18.415 
árboles, fruto de la migración de 
76.725.408 clientes de extractos 
físicos a e-statements. 

Colombia junto con Polonia, Argen-
tina, Indonesia, Turquía e India fue 
uno de los países en superar la meta 
del 30 de penetración e-statement 
el año pasado, con 34,02% en 2008 
y 48,45%, fruto de la alianza con la 
Fundación Al Verde Vivo encargada 
de sembrar los árboles en las orillas 
del río Bogotá, en estrecha colabo-
ración con los voluntarios de Citi. 
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Programa de 
Donación por Nómina 
De manera voluntaria, los 
empleados de Citi donan 
mensualmente, un porcentaje 
de su sueldo para apoyar 
procesos educativos de 
niños y jóvenes, que por sus 
circunstancias no han tenido 
acceso o han abandonado 
el sistema escolar. Con la 
ayuda de los empleados 
de la compañía, Dividendo 
por Colombia lidera los 
siguientes programas: 

• Aprendizajes básicos

• Aceleración del 
aprendizaje

• Programa de lectura y 
escritura en la escuela

• Programa de primera 
infancia

Beneficiarios del programa donación por nómina 2009

- 1.280 niños en total fueron favorecidos gracias al programa

- 950 niños con Leer y escribir en la escuela

- 110 niños con Aprendizajes básicos

- 76 niños con Aceleración del aprendizaje

- 80 niños con Primera infancia

- Dotación de seis aulas de aceleración del aprendizaje en el Colegio 
Distrital Patio Bonito II

- Dotación de dos aulas de aprendizajes básicos en el Colegio 
Distrital Patio Bonito II

Voluntariado en 2009

• 200 voluntarios 
participaron en distintos 
programas en el 
transcurso del año

• 750 voluntarios hicieron 
parte del Día Global 
de la Comunidad en 
distintas ciudades

• Mil horas de 
voluntariado fueron 
ejecutadas

Global Community Day

Cada año en el Día Global de la Comunidad (GCD) los voluntarios de un centenar de países se unen 
para marcar una diferencia en sus comunidades, con participación de cerca de 150.000 empleados, 
familiares y amigos desde el inicio del programa en 2006.

El año pasado en Colombia, la celebración de este día contó con más de 700 voluntarios, de los cuales 
600 en Bogotá colaboraron en el Colegio Monteblanco, la Fundación Rafael Pombo, la Fundación 
Formemos y Fundamor, en actividades como talleres de lectura y pintura, obras de teatro, marionetas, 
cine, jardinería y ecología; en otras ciudades en forma simultánea los voluntarios prestaron su 
concurso en acciones con un impacto para cerca de 1.500 beneficiarios del país. 

Voluntariado
En los distintos países, los em-
pleados de Citi contribuyen a dia-
rio con su dedicación y talento en 
causas sociales, de tal forma que el 
tiempo del voluntariado se invier-
te haciendo una diferencia en las  

en el río Caquetá sobre identifica-
ción de fuentes de producción di-
ferentes a la pesca, para formular 
planes de acción que se pondrán en 
marcha durante 2010. Además de 
aquellos asentados en la zona ale-
daña, también han sido favorecidas 
los habitantes de la cadena produc-
tiva de la región, cuyo sustento lo 
derivan de la pesca.

Conservación Internacional 
Colombia
El diseño y ejecución de programas 
que integran la conservación de los 
recursos naturales con el desarro-
llo socioeconómico en las regiones 
es el énfasis de esta organización. 
El proyecto, financiado por una do-
nación de Citi Foundation cercana 
a los 25.000 dólares en el periodo  
2008-2009, se inició con un estudio  

comunidades locales mediante pro-
yectos y actividades como la capa-
citación de padres e hijos en edu-
cación financiera, el asesoramiento 
a microempresarios, la construc-
ción de viviendas y el suministro de 
alimentos.
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Inclusión Financiera

Nuestros Compromisos
La incorporación de prácticas responsables en las actividades diarias de Citi, 

traducidas en esfuerzos por reducir al mínimo los impactos socioambientales 

y los riesgos socioeconómicos relacionados con los productos y los servicios 

son compromisos asumidos en todos los países del mundo. 

Los compromisos se ponen en práctica con inversiones en iniciativas basadas 

en los siguientes pilares: la inclusión financiera, la promoción de pequeñas y 

medianas empresas en crecimiento, la educación financiera, las finanzas sos-

tenibles, y el establecimiento de relaciones de confianza con los empleados, 

los clientes y la comunidad en donde operamos. Estos pilares representan los 

asuntos clave en la actividad de una institución financiera que valora el desa-

rrollo sostenible del país.

Consciente de la importante re-
lación entre bancarización y de-
sarrollo, Citi promueve el acceso 
a personas alejadas del sistema 
financiero ya sea por distancias 
geográficas, falta de información o 
también por exclusión estructural 
del mismo. Esta inclusión se busca 
no solo con la oferta de productos, 
infraestructura y canales de aten-
ción, sino con el aporte y apoyo a 
instituciones que canalizan recur-
sos a microempresarios y personas 
con escasas oportunidades de ac-
ceso a créditos.

Corresponsales no bancarios 
Red Vía Citibank Aquí 

En aras de mejorar el acceso a la 
banca por parte de la población 
colombiana, el Gobierno Nacional 
en 2007 planteó el mecanismo 
de corresponsales no bancarios, 
cuyo objetivo consiste en impulsar 
el proceso de bancarización. 

En ese año Citi presentó al merca-
do este servicio por intermedio de 
la red Vía Baloto. Los correspon-
sales son el conducto mediante el 
cual Citi presta sus servicios a tra-
vés de terceros, para ofrecer a sus 
clientes más puntos de atención y 
una mayor cobertura geográfica.

Hoy en día esta red de correspon-
sales cuenta con 3.200 puntos 
en el escenario nacional y realiza 
cerca de 600.000 transacciones 
de recaudo en la Red Vía Citibank 
Aquí, con un tope de 500.000 pe-
sos cada una. 

En los distintos puntos se ofrecen 
los siguientes servicios:

• Pagos de abonos a tarjetas de 
crédito y préstamos

• Pagos de servicios públicos y pri-
vados de los facturadores con los 
cuales Citi tiene convenio 

• Consignación en cuentas de aho-
rros y cuentas corrientes de Citi-
bank

• Servicio de retiros de cuentas Ci-
tibank en 1.500 puntos de la red 
los que serán habilitados en el 
primer trimestre del 2010
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por el valor en pesos equivalente al 
monto en dólares. 

Un año después más de 160 microe-
mpresarios de diferentes regiones 
del país participaron con proyectos 
inspiradores, que fueron evaluados 
por voluntarios de Citi. Posterior-
mente el jurado del que hizo parte 
Francisco Aristeguieta, CEO de Citi 
en Colombia y la Región Andina,  
seleccionó a los ganadores en las 
categorías de comercio, produc-
ción y servicios. Gracias a estos 
proyectos se conocieron las histo-
rias de esfuerzo, supervivencia y 
coraje de los ganadores, así como 
de los creadores y cabezas de es-
tas empresas. En reconocimiento 
a esta labor, más de 8.000 dólares 
fueron entregados a los ganadores, 
además de un curso de capacita-
ción empresarial por parte de Ac-
ción Internacional. 

WRI: New Ventures Program

El World Resources Institute de-
sarrolla el programa de nuevas 
empresas New Ventures Program, 
con financiamiento y servicios de 
desarrollo empresarial para aque-
llos empresarios que incorporan 
los beneficios sociales y medioam-
bientales en su negocio. Está di-
rectamente alineado con la estra-
tegia de Citi Foundation, en aras de 
impulsar el desarrollo sostenible de 
las pequeñas empresas, y el creci-
miento por medio de la prestación 
de asistencia técnica y acceso al 
capital.

Desde sus inicios en 1999 la fun-
dación ha sido el principal partida-
rio del WRI, con miras a apoyar el 
crecimiento de las empresas gene-
radoras de empleo en comunidades 
de bajos ingresos, y de esta forma 
minimizar los impactos ambienta-
les negativos. A la par de conceder 
la ayuda, los representantes locales 
de Citi participan en los foros de in-
versionistas del país y proporcionan 
orientación estratégica y asesora-
miento a la WRI durante la ejecución 
del programa. Entre 2008 y 2009 se 
invirtieron 100.000 dólares (cerca 
de 200 millones de pesos) ejecuta-
dos en desarrollo de las actividades 
centrales de apoyo a la microem-
presa en Colombia.

Fundación Luker: capacitación 
y entrega de microcréditos 

La concreción de planes de ne-
gocios enfocados a la entrega de 
microcréditos para jóvenes bachi-
lleres es el objetivo que persigue 
el programa impulsado por Citi y la 
Fundación Luker. Los beneficiarios 
son muchachos de bajos ingresos 
de Manizales, quienes gracias a la 
metodología “Escuela Nueva”, ad-
quieren herramientas de empren-

dimiento desde la secundaria. El 
proyecto financió el año pasado 
treinta microcréditos para estu-
diantes de colegios oficiales de la 
capital caldense, quienes presen-
taron sus planes de negocio y le 
apostaron a un proyecto de vida, 
una vez culminaron sus estudios 
de bachilleres. Entre 2008 y 2009 
se desembolsaron 20.000 dólares 
(cerca de 40 millones de pesos), con 
beneficios para cuatrocientos jóve-
nes, con un amplio radio de acción 
hacia sus núcleos familiares.

FUPAD: formación de jóvenes 
en Cartagena para ingresar al 
mundo laboral del turismo

La Fundación Panamericana para 
el Desarrollo, sede Colombia, tra-
baja en alianza con Citi con el fin 
de crear empleo y promover so-
luciones socioeconómicas soste-
nibles, que les provean ingresos 
necesarios hacia el encuentro de 
una mejor calidad de vida. Gracias 
a los aportes de cooperantes na-
cionales, internacionales, sectores 
público y privado se ha fortalecido 
la cooperación para el logro efec-
tivo de las metas comunes. En el 
periodo comprendido entre 2008 
y 2009 se invirtieron 90.000 dó-
lares (cerca de 180 millones de 
pesos) con beneficios para 630 de 
estos muchachos cartageneros.

El objetivo del programa, que 
cuenta con el respaldo de Citi y 
FUPAD, es vincular de ese total 
unos 120 jóvenes en situación vul-
nerable a la cadena productiva del 
turismo en Cartagena, mediante el 
fortalecimiento de capacidades en 
oficios técnicos enfocados hacia 
este sector, con un alto compo-
nente del idioma inglés y confor-
mados en unidades de negocios 
inclusivas.

Premio Citi Acción al 
Microempresario

Es, precisamente, uno de los pro-
gramas de responsabilidad social 
de Citi en Colombia, en asocio con 
Acción Internacional. Al reconocer 
proyectos destacados por su crea-
tividad, visión, calidad, aporte a la 
comunidad y habilidad para superar 
la adversidad, la compañía apoya 
el sector de la pequeña y media-
na empresa. Entre 2008 y 2009 la 
inversión correspondió a 35.000 
(cerca de 70 millones de pesos) dó-
lares con beneficios para dieciocho 
microempresarios.

En la sexta versión del premio rea-
lizada en 2008 en las categorías de 
producción, servicio y comercio se 
otorgaron 7.500 dólares (cerca de 
dieciséis millones de pesos) a los 
ganadores. El monto del premio es 
de libre destinación y se entregó 

Fundación Mundo  
Mujer de Popayán 

Durante el año 2009 Citi 
puso al servicio de esta 
fundación su red extendida 
de corresponsales no 
bancarios para el recaudo de 
los créditos otorgados por 
la misma. Esto permite el 
desembolso de créditos en 
las regiones más apartadas. 

Procredit 

Citi apoyó a Procredit en 
el proceso de recaudo 
mediante banca electrónica 
en el 2009. Procredit es el 
establecimiento bancario 
enfocado en el otorgamiento 
de crédito a la micro, 
pequeña y mediana empresa 
por medio de productos 
accesibles para todos.
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Al servicio de la pequeña y 
mediana empresa en crecimiento

Banca Pymes

• Tenemos 4.200 clientes 

• Suministramos 
productos de crédito 
como credicheque y 
sobregiros 

• Ofrecemos productos de 
pago electrónico como 
paylink, plataforma 
electrónica especializada 
para pago a proveedores 

• Ampliamos la oferta de 
productos desarrollados 
para el mercado de las 
pymes. 

Citi apoya el sector de las pymes 
en Colombia con la oferta de so-
luciones financieras, orientación y 
atención especializada por parte 
de una fuerza de ventas exclusi-
va para este sector. De otro lado, 
la compañía invierte en programas 
de responsabilidad social como el 
ejecutado por Endeavor buscando 
apoyar el crecimiento de peque-
ños y medianos empresarios, que 

cuentan con el potencial de pros-
perar y generar empleos para un 
amplio universo de trabajadores.

Banca para pymes

Citibusiness, unidad de nego-
cio especializada en el sector de 
pymes, ofrece un portafolio de 
servicios transaccionales y credi-
ticios que de manera ágil, opor-

empleados, proveedores y terce-
ros en forma ágil. También tiene la 
ventaja de poder manejar los ex-
cedentes de liquidez en cuentas de 
ahorros o en depósitos a término 
fijo (CDT) y, al mismo tiempo, ofre-
ce un completo portafolio de pro-
ductos para los empleados en su 
lugar de trabajo. Citibusiness, a su 
vez, cuenta con una fuerza de ven-
tas especializada de asesoría a las 
empresas.

Ayuda a Emprendedores con 
Endeavor Colombia

El proyecto que ejecuta Endea-
vor con apoyo de Citi, guía a em-
prendedores con un potencial de 
alto impacto, excelentes ideas y 
un ambicioso modelo de negocio a 
avanzar en su senda de crecimien-
to. Esta organización les ofrece a 
los emprendedores selecciona-
dos asesoría estratégica del más 
alto nivel y les facilita la búsque-
da de capital. Con este apoyo los 

emprendedores se convierten en 
ejemplo para otros y generan un 
crecimiento económico sostenible. 

Endeavor Colombia recibió en 
2009 una donación de 65.000 dó-
lares por parte de Citi Foundation, 
recursos que contribuyen a forta-
lecer la calidad de la atención a los 
emprendedores, incrementar su 
participación en eventos interna-
cionales de capacitación (paneles 
internacionales, eMBA, GLAB) y, en 
general, a ejecutar el programa de 
apoyo para nuevas generaciones 
de emprendedores. El programa 
benefició en 2009 a siete empren-
dedores, con un impacto positivo 
para más de cien personas.

Como complemento a la donación, 
los voluntarios de Citi participan en 
calidad de mentores en los proce-
sos de capacitación y ofrecen a los 
emprendedores su conocimiento y 
experiencia y en diferentes áreas de 
la gestión empresarial. 

tuna y económica les permite a 
las empresas contar con un aliado 
financiero, con costos mínimos en 
cobros transaccionales y cheques, 
de acuerdo con el criterio de reci-
procidad por saldo en cuenta.

Gracias a estos servicios los em-
presarios pueden recaudar la fac-
turación y los servicios en una 
única cuenta, así como pagar a los 
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Entrevista

¿Por qué es importante la educación financiera en 
Colombia?

Es importante no solo en Colombia sino en todo el mundo y es 
independiente del nivel de ingresos de las personas, pues mediante 
haya una administración más eficiente del dinero y una distinción 
entre necesidades y deseos, es posible tener una vida mejor, ahorrar 
lo suficiente y afrontar situaciones inesperadas. 

¿Cuál es el nivel de la educación financiera en el país?

La mayoría de la gente considera que los temas financieros son del 
ámbito exclusivo de aquellos que estudian economía, finanzas o 
carreras afines, y en el país no hay conciencia generalizada que todos 
estos conceptos afectan el propio bolsillo. La gente por lo general 
administra de manera equivocada sus recursos y gastan más de lo 
que ganan, exponiéndose a una vida angustiosa, cuando podría ser 
tranquila. Lo mismo le puede suceder a las empresas y al gobierno en 
el manejo de sus recursos y por ello entran en déficit.

En alguna oportunidad alguien comentó que solo la educación 
nos hace libres y la ignorancia va de la mano con la pobreza. 
Infortunadamente, la gente tiene conceptos erróneos y no muy 
buenos sobre el sector financiero, por eso, en ocasiones, se prefiere 
recurrir a pirámides para guardar los ahorros, o ya sea al mecanismo 
de los “gota a gota” para conseguir algún crédito, por ello nosotros 
insistimos en la importancia de la educación financiera. 

¿Cómo aporta este programa a la educación 
financiera del país?

El programa desmitifica el hecho de que solo quienes estén 
relacionados con números, economía, etc., pueden conocer temas 
como la inflación, por ejemplo, y cómo esta afecta la capacidad 
de compra de artículos de primera necesidad. También desmitifica 
el hecho de que solo pueden ahorrar quienes tienen dinero. Se 
han capacitado 580 profesores y 24.000 muchachos de colegios 
distritales en zonas vulnerables de varias ciudades del país, y por 
los resultados de las pruebas y de distintas encuestas, vemos que se 
ha creado una conciencia sobre la manera de cuidar los recursos y 
enfocado en esto se han implementado sistemas de ahorros, como el 
de 500 pesos semanales. 

Numerosos estudiantes han cambiado su actitud ante la vida y 
han obtenido herramientas para pensar en un futuro diferente y 
sienten más cercanas las posibilidades de continuar con sus estudios 
universitarios o carreras técnicas. La estrategia consiste en que los 
mismos profesores sean los agentes de cambio, capacitando ellos 
mismos a otros y en el futuro hacer de este esfuerzo parte del 
currículo de todos los colegios del país.

2008 y 2009 la inversión corres-
pondió a 60.000 dólares, (cerca de 
120 millones de pesos) con 24.000 
beneficiarios en 51 escuelas, en 
Bogotá (16), Medellín (20), Cali (9) 
y Cartagena (6).

Bancos en Acción

Esta iniciativa, creada por Citi y Ju-
nior Achievement, está enfocada en 
enseñar a los jóvenes cómo funcio-
na un banco, por ejemplo, a partir 
del uso de un software especial los 
estudiantes pueden crear su propio 
banco y decidir sobre su desempe-
ño. Durante el proceso, desde la ins-

Se trata de divulgar contenidos de 
finanzas básicas, orientados a edu-
car a las personas en el manejo 
consciente del dinero y el crédito, y 
al uso adecuado de los productos y 
servicios bancarios. Es por esto que 
Citi realiza un esfuerzo por iden-
tificar, apoyar e implementar este 
tipo de iniciativas que promuevan 
el aprendizaje en Colombia y en el 
mundo. 

El compromiso de Citi con la edu-
cación financiera en los países 
donde está presente, por un plazo 
de diez años y con inversiones de 
200 millones de dólares (cerca de 
400 mil millones de pesos), busca 
capacitar a personas, institucio-
nes y pequeños y medianos em-
presarios.

Gracias a estos esfuerzos la com-
pañía ha ayudado a individuos, 
familias y empresarios a tener un 
manejo del dinero más eficiente, 
utilizar el crédito con sabiduría y 
acierto, y beneficiarse de los ser-
vicios financieros para alcanzar 
sus metas personales.

Finanzas para el cambio

En 2009, Citi apoyó la quinta fase 
del programa Finanzas para el 
Cambio ejecutado con la Funda-
ción Dividendo por Colombia. Su 
énfasis reside en enseñar a los es-
tudiantes colombianos los cono-
cimientos básicos sobre finanzas 
—cultura de ahorro, presupuesto, 
metas personales y sistema finan-
ciero— con un enfoque en el pro-
yecto de vida. En Bogotá se desa-
rrolla con el apoyo de la Secreta-
ría de Educación y también se ha 
extendido a otras ciudades. Entre 

Educación Financiera

Julieta de Guarín
Directora Programa Finanzas 
para el Cambio

talación del software en el colegio 
hasta las eliminatorias regionales 
y nacionales, los voluntarios de la 
compañía acompañan en calidad de 
tutores a los equipos y acompañan 
al ganador a la final internacional. 
En 2009 el programa se ejecutó en 
cuatro ciudades y los ganadores co-
lombianos viajaron a Lima, en Perú.  
Las inversiones ascendieron a 
40.000 dólares (cerca de 80 millo-
nes de pesos) en el periodo 2008-
2009, con 2.016 beneficiarios 
entre 15 y 18 años en 56 colegios 
de Bogotá, Medellín, Bucaramanga 
y Barranquilla.
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de mejorar la administración de los 
ingresos y gastos de familias con 
bajos recursos. Gracias a este es-
fuerzo y a la participación de los 
voluntarios de Citi, estas familias 
cuentan con herramientas útiles que 
les permiten crear sus propios pla-
nes de ahorro y acceder a créditos.  
En América Latina se ejecuta en 
quince países con cerca de seis mil 
familias favorecidas; en Colombia 
cerca de 145 familias y 770 perso-
nas fueron cubiertas por la inicia-
tiva en 2009, con inversiones por 
17.000 dólares (cerca de 40 millo-
nes de pesos).

Proliteracy

La misión de Proliteracy Worldwi-
de consiste en apoyar programas 
educativos que permitan a los adul-
tos y a sus familias adquirir cono-

Programa Curriculum Básico

Se trata de brindar educación fi-
nanciera a niños pequeños en cole-
gios de Bogotá y es ejecutado junto 
con Junior Achievement Program. A 
partir del juego y actividades lúdicas, 
este proyecto busca educar a niños, 
niñas y jóvenes, en conocimientos 
básicos de finanzas, nociones de 
ahorro y metas de vida. La inversión 
correspondió a 40.0000 dólares en-
tre 2008 y 2009, con 1.305 benefi-
ciarios entre los 5 y los 15 años.

HFH - Habitat for Humanity 

Por más de tres años esta fundación 
con radio de acción en América La-
tina y el Caribe (HFH-ALC) ha im-
plementado con éxito un programa 
de educación financiera para varios 
países de la región, con el objetivo 

cimientos, habilidades básicas y la 
confianza necesaria para funcionar 
con mayor eficiencia en su vida co-
tidiana y participar en la transfor-
mación de sus sociedades. Se contó 
con una inversión de 18.500 dóla-
res para favorecer a cerca de treinta 
comunidades y más de mil perso-
nas. Los proyectos en 2009 son los 
siguientes: 

Proliteracy: Alfabetización en 
Pueblorrico 
Proliteracy presta asimismo su con-
curso a mujeres en la localidad rural 
cafetera de Pueblorrico, al sur de 
Medellín, municipio que desarrolla 
una cooperativa para hacer y ven-
der artesanías y prendas de vestir 
y de esta forma ayudarlas a com-
plementar los ingresos de la cose-
cha de café. Son conocidas como 
‘Mujeres Emprendedoras’ y aque-
llas que saben leer y escribir están 
aprendiendo a coser y vender ropa 
deportiva para niños de escuelas 
locales. Gracias a las inversiones 
realizadas estas costureras han po-
dido dar el salto cualitativo de coser 
ropa para sus hijos a producir bie-

nes de calidad para la venta, lo que 
redunda en su propio beneficio y en 
el de la comunidad. 

Proliteracy - Fundación Juan 
Tama
La fundación trabaja con el grupo 
indígena páez de la reserva de Pi-
tayo, en el municipio de Silvia (Cau-
ca), para mejorar sus vidas. Al pro-
mover el bilingüismo junto con las 
actividades generadoras de ingre-
sos se aporta al fortalecimiento de 
la comunidad y se les brinda cola-
boración para preservar su cultura. 
Los fondos invertidos se destina-
ron a proyectos de microempresa y 
agricultura para hombres y mujeres 
con productos como arveja, zana-
horia, papa, hierbas, producción 
de queso y cooperativas de pollo 
y cerdo. Los participantes en es-
tas cooperativas para tener acce-
so a los créditos deben completar 
sus cursos de matemáticas básicas, 
microfinanzas y contabilidad.

Corporación Educativa Cleba
Esta corporación colabora con las 
poblaciones marginadas y despla-

El 23 de la inversión de 
Citi Foundation en 2009 
en Colombia, fue en 
educación financiera

zadas por causa del conflicto ar-
mado en Colombia y sus programas 
integrales contribuyen al restable-
cimiento de las relaciones entre los 
miembros de la familia y las comu-
nidades, ayudando a los participan-
tes a adquirir conocimientos prác-
ticos para seguir adelante. El año 
pasado se ejecutó un proyecto que 
combina la educación financiera 
con actividades de microfinanzas y 
microempresa en las comunidades 
de Caldas y Marinilla, en las afueras 
de Medellín.

FBH - Fundación Bienestar 
Humano 
Los programas integrales para fa-
milias de poblaciones marginadas 
y la colaboración a una cooperativa 
de mujeres en las afueras de Mede-
llín hacen parte de los programas de 
esta fundación en el país. Estas ini-
ciativas se suman a los esfuerzos del 
programa “Somos una familia”, de-
dicado a la educación de microem-
presarios para el fortalecimiento de 
sus negocios. 
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Finanzas Sostenibles

El único proyecto que 
se ha procesado bajo 
la política de ESRM en 
Colombia en 2008 y 
2009 fue en el sector de 
minería y metales bajo 
la Categoría A. Además, 
no se reportó en el 
país la terminación de 
cuentas o contratos por 
incumplimiento de esta 
política.

Con el fin de contribuir al desarrollo sostenible con eficiencia, Citi adopta 
políticas de análisis de riesgos sociales, ambientales y económicos para la 
gestión de los créditos y las inversiones. Además incursiona en la creación 
de nuevos productos y servicios guiados por el concepto de la responsa-
bilidad social y ambiental. En ese sentido, las siguientes iniciativas de Citi 
aportan a la construcción de un modelo sostenible en el sector financiero:

Transacciones cubiertas por la política de ESRM de Citigroup

operación valor mínimo requerido 

Operaciones de Project Finance (con sujeción a los Principios de 
Ecuador) 

Costos de capital: por encima de 10 millones de dólares (incluye 

project finance para proyectos existentes o refinanciamiento).

Deuda pública Total crédito: 50 millones de dólares (en total)

Financiamientos a través de ECA (agencias de exportación) Total crédito: 50 millones de dólares (en total)

Financiamiento de M&A Total crédito: 50 millones de dólares (en total)

Inversiones en acciones 
Por encima de 5 millones de dólares (Citi como firma)
Por encima de 50 millones de dólares (Citi como agente como agente 
de colocación)

• Categoría A - Riesgo Alto

• Categoría B - Riesgo Medio

• Categoría C - Riesgo Bajo

Productos y servicios 
responsables

La creación de nuevos productos y 
servicios guiada por los conceptos 
de responsabilidad social y ambien-
tal que, además, buscan rentabili-
dad, contribuyen a la sostenibilidad 
financiera del grupo y el desarrollo 
social del país; por tanto, la organi-
zación integra estos conceptos a su 
estrategia empresarial. 

Citi PayTM 
Debido a la alta carga operacio-
nal del proceso de desembolso de 
subsidios y la incomodidad a la que 
estaban sometidos miles de ancia-
nos mayores en Bogotá, el entonces 
Departamento de Bienestar Social 
(DABS, actual Secretaría de Inte-
gración Social) buscó una solución 
eficiente y efectiva para proveer a 

ESRM - Environmental and 
social risk management policy

El análisis de los riesgos ambienta-
les y sociales aplicado a las líneas de 
negocio comenzó con la creación de 
los Principios de Ecuador, acuerdo 
fundado en 2003 por cuatro ban-
cos internacionales, entre ellos Citi. 
En ese mismo año, el grupo imple-
mentó su propia política de admi-
nistración de riesgos ambientales y 
sociales, conocida como ESRM (por 
su sigla en inglés). 

En las empresas o proyectos en 
los que se observa el incumpli-
miento de los criterios descritos 
en la política de ESRM, los eva-
luadores determinan cuáles fueron 
las medidas que se tomaron para 
corregir la situación. Los análisis 
se llevan a cabo de manera indi-
vidual, e incluyen la inspección del 
proyecto, la localización del clien-
te y el contacto con las entidades 
reguladoras. Estas inspecciones se 
realizan al menos una vez al año en 
caso de que los clientes o las em-
presas cometan una violación. En 
casos extremos, cuando la evalua-
ción muestra que no hubo ningún 
progreso en la adopción de mejo-
res prácticas, las líneas de crédito 
pueden ser cortadas y la relación 
con la empresa podrá ser termina-
da en forma permanente. 

La evaluación sobre el posible im-
pacto social y ambiental de un pro-
yecto reposa en tres categorías de 
análisis, definidas sobre la base de 
los criterios fijados por la Corpora-
ción Financiera Internacional (CFI):

Esta política define los aspectos y 
requisitos que deben observarse 
en las operaciones reguladas por la 
institución financiera. Las evalua-
ciones toman en cuenta aspectos 
como: permisos ambientales, eli-
minación de residuos sólidos, tra-
tamiento de efluentes e impactos 
en las comunidades circundantes, 
así como otros relacionados con 
accidentes, seguridad en el trabajo 
y evidencia de niños o de esclavos 
utilizados como mano de obra.

los beneficiarios un mecanismo de 
acceso fácil a sus fondos. 

Para responder a esta inquietud 
Citi implementó en el año 2003 un  
sistema que eliminó el uso de efec-
tivo, mediante el traslado de todos 
los pagos a medios electrónicos con 
tarjetas prepago personales. Gra-
cias a este sistema se registró una 
reducción de costos en el proce-
so, la entrega de subsidios se hizo 
más efectiva y la protección contra 
fraudes se aumentó. Durante el año 
2009 el sistema permaneció acti-
vo y la entidad financiera continuó 
ofreciendo atención personalizada 
y permanente a los beneficiarios 
que presentaron dudas sobre el uso 
de su tarjeta.

Citi ha emitido alrededor de cien mil 
tarjetas para el pago de subsidios 
y gracias a este programa fue ga-
lardonado en los premios Paybefo-
re 2009, en la categoría de “Mejor 
programa de desembolso financia-
do por el gobierno”. 
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La satisfacción del cliente
El banco realiza encuestas 
mensuales a fin de validar 
el nivel de satisfacción de 
los clientes con relación a 
los productos y servicios. 
Entre las encuestas más 
importantes se encuentran 
Net Promotor Score (NPS) y 
Customer Service & Loyalty 
Metrics (CS&LM). Dichos 
estudios permiten identificar 
las oportunidades para 
mejorar la experiencia de 
servicio de los clientes.
Además, en algunas de las 
oficinas se han dispuesto 
módulos de encuestas de 
satisfacción, en donde los 
clientes pueden evaluar su 
experiencia de servicio.

Planes de mejoramiento de servivo al cliente

 oportunidad de mejora Plan de Acción

 Gestión de cobranzas

Cobranzas por cliente

Grupo de Cobranza First Class

Implementación Sistema Nice Recording

Tasas y fees Estrategia de precio basada en la reciprocidad del 
cliente con el Banco - Precision Pricing

red de sucursales

Implementación de Digiturnos en Sucursales para 
mejorar el tiempo en fila

Retiros en efectivo en Corresponsales No Bancarios

servicio sucursales

Mejora de tiempos para generación de cheques de 
gerencia, recepción y envio de giros internacionales y 
renovación de CDTs 

Entrega de referencias bancarias

reclamos

Mejora tiempo de producción y entrega de Estados de 
Cuenta

Mejora proceso de Cargos No Reconocidos

El bienestar de nuestros clientes

El bienestar de los clientes es pri-
mordial para Citi. Por ello y de 
acuerdo con las responsabilidades 
compartidas hay un compromiso 
esencial con ellos: se les brinda ase-
soramiento e información adecuada, 
se ofrecen productos y servicios de 
calidad, y la atención está guiada 
con el más alto nivel de integridad. 

Servicio al Cliente
“El cliente es lo primero”, client first, 
es el fundamento de esta filosofía. 
Los clientes encuentran en la institu-
ción financiera un aliado estratégico 
que les colabora para alcanzar sus 
metas y, al mismo tiempo, reciben 
asesoría por parte de los emplea-
dos con cordialidad, profesionalismo 
y comprensión de sus necesidades, 
problemas y expectativas. 

Con base en esta filosofía Citi des-
pliega sus esfuerzos por acercarse 
a sus clientes y establecer una re-
lación estrecha y duradera; acor-
de con esto anualmente se hacen 
grandes inversiones en el fortaleci-
miento de canales de atención, ba-
sados en plataformas electrónicas 
y call centers para ofrecer atención 
las 24 horas del día durante los sie-
te días de la semana.

Desde su ingreso a la compañía los 
empleados reciben inducción en 
esta política de “client first” y las 
respectivas pautas de comporta-
miento en atención y servicio: em-
poderamiento de los problemas del 
cliente, cortesía, amabilidad y una 
actitud de escucha activa.

Canales de servicio al cliente de 
Citibank
•	Sucursales: están ubicadas en 

las principales ciudades del país 

como Bogotá, Barranquilla, Bu-
caramanga, Buenaventura, Cali, 
Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Ma-
nizales, Medellín, Neiva, Pasto, 
Pereira y Villavicencio. Las ofi-
cinas disponen de cajeros elec-
trónicos y en muchas de ellas se 
encuentran máquinas dispuestas 
para hacer los depósitos y pres-
tación del servicio permanente. 

• Minisucursales: son oficinas más 
pequeñas que ofrecen horario de 
atención extendido y operan en 
Bogotá, Barranquilla, Cali, Carta-
gena y Medellín.

• Cajeros automáticos: todas las 
sucursales y minisucursales cuen-
tan con cajeros automáticos, en 
los cuales se pueden realizar di-
versas operaciones bancarias. Así 
mismo, la institución financiera 
ha establecido alianzas con algu-
nos centros comerciales y grandes  

superficies en Bogotá y las princi-
pales ciudades donde hay instala-
dos cajeros automáticos.

• CitiPhone: es el servicio de aten-
ción telefónica, con disponibili-
dad de servicio las 24 horas del 
día durante los 365 días del año. 
Los clientes pueden consultar in-
formación sobre sus productos, 
efectuar transferencias y pagos, 
entre otros servicios.

• Citiservice: los clientes corporati-
vos cuentan con un contact center 
que, además, de ofrecer atención 
telefónica también cuenta con una 
plataforma en internet, mediante 
la cual se pueden realizar y hacer 
seguimiento a las transacciones 
nacionales e internacionales. Los 
clientes pueden contactarse por 
email y correo físico,

• Internet: en esta sucursal virtual 
www.citi.com.co se pueden ha-
cer consultas, operaciones y ad-
quisición de productos sin nece-
sidad de acercarse a una oficina.

• Red de corresponsales no banca-
rios: los más de tres mil puntos 
de Citibank Aquí, es otro de los 
canales de servicio en los que 
pueden realizarse pagos y de-
pósitos, y retiros en el 2010.
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Trato justo al Cliente
Citi se compromete a tratar a 
sus clientes de manera justa. 
Nadie puede aprovecharse 
de ninguna persona por 
medio de la manipulación, 
el encubrimiento, el 
abuso en el uso de 
información confidencial, 
la tergiversación de 
hechos relevantes u otras 
operaciones o prácticas 
desleales. Se compromete 
asimismo a brindar un 
acceso justo al crédito y a 
tomar decisiones basadas en 
criterios objetivos.

Accesibilidad en las sucursales de 
Citibank Colombia

Cumple
No cumple

24%

76%

Programa y subprogramas de seguridad de la información 

data protection
Implementaciones que garantizan la protección de la 
información durante su transporte, ya sea electrónico o 
físico.

incident management

Administración de incidentes de seguridad, que define 
el proceso desde la detección hasta la toma de decisión 
producto del resultado, que incluye investigación 
administrativa y tecnología.

integrate risk management
Proceso de evaluación de riesgos sobre los aspectos del 
negocio, las aplicaciones e infraestructura y los planes 
de acción y correctivos requeridos.

i.s. risk analisys Proceso de gestión de riesgos identificados.

TPisa
Programa de evaluación de proveedores que administran, 
procesan o transmiten información confidencial o 
restringida del banco.

Training & awareness
Programa de planeación y suministro de entrenamiento 
para los empleados del banco, acompañado de mensajes 
de concientización para la población del negocio.

vTm & cava
Proceso que asegura la evaluación de aplicaciones de 
cara a internet-extranet, o aplicaciones internas si lo 
requieren. 

Key management
Administración de las llaves críticas de las plataformas, 
como son certificados digitales.

security architecture 
review

Análisis y evaluación de aplicaciones, que garantizan su 
cumplimiento con las políticas establecidas, y conservan 
la integridad de los ambientes de producción.

eTm Gestión y administración de medios mediante los cuales 
se transporta información confidencial.

De cada uno de estos subprogramas se desprenden indicadores de gestión que, por restricción corporativa y como medida de 
protección a la confidencialidad de la información de los clientes, no se suministran y se conservan en estricta confidencialidad.

Citi: garantía de seguridad y 
confidencialidad
El grupo asume el compromiso de 
proteger toda la información perso-
nal y confidencial de sus clientes y a 
utilizarla como corresponde. Esta es 
otra prioridad. En ese sentido hace 
esfuerzos en la actualización de sus 
sistemas y tecnología, así como en la 
capacitación del personal en forma 
adecuada. Este compromiso con la 
confidencialidad, le permite ofrecer 
a sus clientes una variedad y opcio-
nes de productos y servicios, para 
satisfacer mejor sus necesidades y 
objetivos financieros. En cumpli-
miento de este principio, Citi se aco-
ge a todas las leyes y las regulaciones  
—nacionales e internacionales—, en 
materia de privacidad y de seguridad 
de la información. En consecuencia, 
se adhiere a los altos estándares cor-
porativos y a la política del grupo so-
bre manejo de tecnología y seguridad 
de la información, mantenimiento de 
protecciones físicas, electrónicas y 
otros procedimientos ajustados a la 
aplicación de la legislación.

Citi también basa sus estánda-
res de seguridad y confidencialidad 
en normas internacionales acepta-
das como Cobit, ISO 27000 y otras  
emanadas de regulaciones america-
nas y locales. De esta forma garantiza 
el cumplimiento de la normatividad 
para el manejo de la información con 
variedad de procesos: seguimientos 
locales de gestión por parte del oficial  

de seguridad, grupos regionales de 
seguridad, análisis de riesgo sobre 
los procesos críticos del negocio, re-
visiones de autoevaluación y grupos 
de auditoría regional. Los controles 
automáticos y manuales (adminis-
trativos) se aplican de acuerdo con la 
clasificación de la información.

El Defensor: la voz del cliente
El Defensor del Cliente es el vo-
cero de los usuarios ante posibles 
incumplimientos de las normas le-
gales o internas. Debe resolver en 
forma objetiva y gratuita las que-
jas individuales –de acuerdo con los 
términos establecidos por ley−, re-
lacionadas con las fallas que rigen 
el desarrollo, la calidad, la ejecución 
de los servicios y los productos que 
se prestan y ofrecen.

Esta labor se debe ejercer con ab-
soluta independencia por parte de 
los organismos de administración −
Citibank-Colombia S.A, Citi Colfon-
dos S.A., Cititrust Colombia S.A. y 
Citivalores S.A. Comisionista de Bol-
sa− y, al mismo tiempo, garantiza la 
total imparcialidad y objetividad en 
la resolución de las quejas sometidas 
a su conocimiento. 

Accesibilidad

La franquicia en Colombia pone én-
fasis en ofrecer servicios adaptados 
para personas con necesidades es-
peciales, ya que esto garantiza el 
derecho de acceso a los servicios 
y los productos financieros. Entre 
las medidas aplicadas por Citi está 
la instalación de rampas para el uso 
de personas con discapacidades, 
así como un protocolo de atención 
especial.

En la actualidad, la mayoría de las 
sucursales cumplen con medidas 
de accesibilidad y aquellas que no 
cumplen con esta medida, ponen 
en marcha planes de acción para 
obtener un total cumplimiento.

De otro lado, en 2010 se imple-
mentará un punto en las diferentes 
sucursales del país donde se ofre-
cerá atención preferencial a per-
sonas embarazadas, con discapa-
cidad y con bebés. La instrucción 
se orienta a que todas las sucursa-
les que se construyan en el futuro 
cumplan con la instalación de este 
puesto de atención especial. 

Ejemplos de servicio: Citiphone, Call Center Citi Colfondos y 
Citiservice

Citiphone Colombia centraliza la atención al cliente vía telefónica 
para tres países: Colombia, Perú y España. La base de servicio se 
denomina Colombia North Cone Hub y cuenta con más de setecien-
tos empleados, incluido el personal que atiende el call center de Citi 
Colfondos para Colombia. Esto exige disponer de una infraestruc-
tura tecnológica de altos estándares, así como de excelentes pro-
cesos de capacitación de personal, aplicación de mejores prácticas 
y calidad en la atención. Por esto Citiphone Colombia en 2009 ganó 
por tercer año consecutivo, el premio Citiphone Best Performance 
Award, otorgado por la corporación al mejor call center en el mundo.

Al igual que Citiphone, Citiservice el contact center para clientes 
corporativos, presta sus servicios en doce países de América Lati-
na, y cuenta con cerca de ochenta empleados con formación espe-
cializada para atender las necesidades específicas de los clientes. 
En el año 2008 Citiservice ganó el premio Amauta otorgado por la 
Federación de Asociaciones de Marketing Directo e interactivo de 
América Latina.

El volumen total de 
reclamos del banco ha 
venido disminuyendo en 
los últimos años producto 
de nuestro compromiso 
permanente por mejorar 
nuestros procesos de cara 
a nuestros clientes.
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El bienestar de nuestros empleados

Red de distribución de Citi en Colombia

Citi continúa a la vanguardia del sistema financiero con 
su tecnología de punta en canales remotos como Citi-
phone, máquinas de depósito, cajeros automáticos y la 
sucursal virtual, para facilitar a sus clientes un servicio 
de 24 horas durante siete días a la semana.

Hasta 2007 la entidad tenía presencia en las cinco 
ciudades más importantes del país con nueve sucur-
sales en el orden nacional, y una red de minisucursa-
les y cajeros electrónicos. 

Desde entonces se inicia una estrategia de mayor 
presencia, con la apertura de nuevas sucursales na-
cionales, incursionando en siete nuevas plazas, que 
corresponden a ciudades intermedias colombianas. 
Durante 2010 se ejecutarán planes de acción para 
continuar con esta perspectiva.

El Servicio al Cliente en Citi Colfondos

Citi Colfondos se asegura en primera instancia del cumplimiento de los requisitos legales que le aplican, y con base en es-
tos determina políticas, objetivos y estrategias orientadas a la satisfacción de los clientes.  De igual forma ha definido  una 
Promesa de Servicio para afiliados y empleadores en la cual se definen compromisos para los canales y procesos. 

En Citi Colfondos se da prioridad a las personas discapacitadas, en estado de embarazo o adultos mayores. En nuestras 
sucursales, estos clientes son atendidos directamente por el gerente de la oficina.

Nos acogemos a las pautas de defensoría del cliente de las AFP, que determinan las siguientes funciones y responsabilidades 
para el Defensor del Cliente: 

• Ser vocero de los clientes o usuarios ante Citi Colfondos.

• Conocer y resolver en forma objetiva y gratuita, las quejas individuales que presenten los clientes o usuarios, con relación 
a un posible incumplimiento de las normas legales o internas que rigen el desarrollo y ejecución de los servicios, productos 
ofrecidos, o bien, su calidad.

• Establecer los procedimientos para presentación de quejas y tiempos de respuesta.

Manual de gestión de calidad 

Este documento describe la política de calidad y las directrices del sistema de gestión de la calidad adoptado por Citi Col-
fondos, para proveer un servicio a los clientes con el más alto nivel de calidad. Esta publicación es una guía para responder 
a las exigencias de la norma ISO 9001 versión 2000, reconocida como estándar internacional.

Objetivos de la gestión de calidad

Citi Colfondos S.A. definió los siguientes objetivos estratégicos:

• Excelencia operacional

• Expansión de masa crítica

• Cultura de servicio y cumplimiento

• Eficiencia en los gastos

• Rentabilidad en los primeros lugares de la industria.

El monitoreo de los objetivos está a cargo de la Gerencia de Calidad y Proyectos, y los responsables de cada programa o plan 
de acción tienen la responsabilidad de llevar a cabo los compromisos pactados.

La política de recursos humanos 
de Citi está orientada hacia el de-
sarrollo personal y profesional de 
sus empleados. Otra de sus con-
vicciones es contar con personal 
altamente calificado, creativo e in-
novador; atributos que influyen di-
rectamente en la prestación de un 
servicio de calidad y un alto rendi-
miento de la organización. Los em-
pleados en cien países demuestran 
que su fuerza está en la diversidad, 
porque a partir de la diferencia se 
crea el futuro. 

El Área de Recursos Humanos tiene 
un papel estratégico, al ser el con-
sultor efectivo y aliado del negocio y 
la alta gerencia, convirtiendo el ta-
lento humano en agente de cambio 
enfocado en el cumplimiento de los 

objetivos y estrategias trazados por 
la organización. También garantiza 
un “sistema de gestión de talento 
humano”, en el cual se considera 
este recurso como el principal ges-
tor del éxito de Citi Colombia.

Las principales responsabilidades de 
esta área son las siguientes:

• Planificar el talento humano reque-
rido con una clara definición cuan-
titativa y cualitativa del perfil de los 
colaboradores

• Atraer y retener talento humano 
de calidad

• Establecer un plan de inducción, 
entrenamiento y desarrollo que 
conjugue las metas corporativas 

con los intereses de carrera de los 

individuos 

• Generar una cultura de alto des-

empeño

• Lograr equidad interna y compe-

titividad externa en los sistemas 

remunerativos y de beneficios 

• Adoptar una estrategia de comu-

nicación y bienestar que impacte 

positivamente la moral de los co-

laboradores

• Orientar la estrategia de relacio-

nes laborales y mantener buenas 

relaciones con las asociaciones 

gremiales y sus líderes.• 

Obtener una alta satisfacción de 

los empleados
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Satisfacción general VOE Colombia

satisfacción general voe 2008 (%) 2009 (%)

Colombia total (sin Citi Colfondos)  85  80

colombia total 
incluyendo citi colfondos

81 83

Clean Desk 
En desarrollo de la política de 
seguridad de la información, 
Citi promueve entre sus 
empleados la práctica del 
“clean desk”, que consiste 
en no dejar información 
desatendida en el escritorio 
y más cuando esta podría 
contener datos confidenciales. 
En consecuencia, conscientes 
de esta responsabilidad con la 
información, se promueve que 
los empleados mantengan 
despejados sus escritorios sin 
dejar a la vista información.

En 2009 se entregaron 
2.133 Citi Millas, 
canjeables por tardes 
libres, bonos de 
restaurantes, pases de 
Sodexho y fines de semana 
fuera de la ciudad. 

Clima y cultura
Citi promueve un ambiente de tra-
bajo que reconoce la diversidad y 
respeta y valora las diferencias. Se 
prohíbe la discriminación, el acoso 
o la intimidación, sea esta ilegal o 
que de cualquier otro modo viole las 
políticas de la corporación, ya sea 
por parte de un supervisor, compa-
ñero de trabajo, cliente, proveedor 
o un visitante, o bien, en contra de 
cualquiera de ellos. 

VOE (Voice of the Employee) 
Citi tiene la convicción que su ma-
yor activo lo constituyen sus em-
pleados y, por ello, les brinda la 
oportunidad de guiar su propio de-
sarrollo dentro de la compañía. La 
voz de los empleados (VOE) es un 
programa de investigación interna 
que se aplica cada año, para hacer 
un diagnóstico sobre el clima orga-
nizacional en los diferentes países. 
En Colombia, sigue los principios de 
la encuesta mundial, y sus resulta-
dos son un indicador de satisfacción 
de los empleados en su contexto de 
trabajo. A partir de allí se plantean 
las estrategias y planes locales de 
recursos humanos.

VOE Citi Millas - Cultura de 
reconocimiento 
Este programa de reconocimien-
to premia la labor destacada de los 

VOE Champions 
Es un grupo aliado entre recursos hu-
manos y representantes de las áreas 
del banco, para liderar la ejecución 
de los planes de acción VOE en cada 
una de sus áreas y de la compañía.

Los VOE Champions deben partici-
par activamente en la ejecución de 
los planes de acción de sus áreas y 
hacerles seguimiento; proponer e 
implementar buenas prácticas y co-
municar los avances de los planes de 
acción de VOE en su equipo de traba-
jo. Esta estrategia se puso en marcha 
en 2009, con la respectiva definición 
de los lineamientos de trabajo. 

Privacidad para los empleados 
de Citi
Citi reconoce la importancia de la 
privacidad de la información y pro-
tege la información personal y confi-
dencial de sus empleados, incluso la 
médica. Esta no debe compartirse ni 
analizarse fuera de la organización, 
salvo lo permitido o exigido por las 
leyes, normas y regulaciones aplica-
bles. Asimismo existe un plan espe-
cífico de seguridad de la información 
de protección para los empleados.

Salud, seguridad y bienestar 
en el lugar de trabajo
La seguridad y protección de las 
personas en el lugar de trabajo es 
de vital importancia para Citi. Cada 
uno de los empleados debe cumplir 
con todas las políticas de higiene y 
seguridad vigentes. A su vez, la en-
tidad financiera cumple con todos 
los requerimientos y las leyes loca-
les e internacionales y se han esta-
blecido lineamientos internos para 
ayudar a mantener un ambiente de 
trabajo seguro y saludable. 

Para garantizar la mayor calidad 
funcionan programas de educación, 
formación, asesoramiento, pre-

vención y control de riesgos para 
los empleados en relación con en-
fermedades graves, y cuatro adi-
cionales para prevención en riesgo 
auditivo, ergonómico, cardiovas-
cular y sicosocial. Cada uno tiene 
definidas unas actividades como  
inspecciones en los respectivos lu-
gares de trabajo, toma de audio-
metrías, exámenes periódicos y 
capacitaciones, entre otros. En las 
capacitaciones se abordan los si-
guientes temas:
• Manejo de estrés
• Conservación auditiva y vocal
• Hábitos y estilos de vida saludables
• Higiene postural y pausas activas
• Cómo actuar en caso de incendio, 

terremoto, amenaza de bomba, 
entre otras situaciones

• Qué hacer en caso de accidentes 
de trabajo

• Inducción en salud ocupacional 
para supervisores

• Prevención en alcoholismo, dro-
gadicción y tabaquismo

• Sensibilización en aspectos del 
trabajo nocturno: vigilia y sueño

• Riesgo público
• Brigadas de emergencias.

empleados de la corporación en su 
comportamiento sobresaliente y 
ejemplar, de acuerdo con la cultura 
corporativa y los niveles de desem-
peño, más allá de sus propias res-
ponsabilidades y funciones. 

El programa está enmarcado en 
los lineamientos corporativos de 
“Cómo alcanzamos nuestras me-
tas”, que corresponden a: 

• Servir a nuestros clientes internos 
y externos con distinción 

• Construir y ser parte de un gran 
equipo 

• Producir resultados con integridad 

• Ejercer liderazgo con innovación 
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Más tiempo con la familia 
El último viernes de cada mes los empleados de Citi pueden 
salir una hora antes de su horario y gracias a la política de 
flextime, según sus funciones y a consideración del jefe, 
pueden trabajar desde su casa. 

En desarrollo del programa de 
bienestar laboral institucional, 
estos fueron los resultados 
obtenidos en 2009:

• 1.800 personas hicieron parte 
de actividades guiadas en los 
puestos de trabajo para evitar 
dolencias por mala postura 
y falta de movimiento físico, 
conocidas como “pausas 
activas” 

• 1.400 empleados asistieron a 
eventos culturales

• 300 empleados se han 
beneficiado de wellness, un 
programa de clases de baile, 
aeróbicos y pilates para 
combatir el estrés 

• 110 empleados participaron en 
actividades deportivas.

Más beneficios para los 
empleados

Entre los beneficios sociales para 
empleados de jornada completa 
de Citi en Colombia (sin incluir Citi 
Colfondos) se encuentran los cré-
ditos personales y de vivienda a 
tasas preferenciales. 

El 35,04% se han beneficiado de 
los créditos personales y de vi-
vienda, a DTF y otras tasas prefe-
renciales y el cien por ciento está 
cubierto por un seguro de vida. 

Tipo de crédito  Total

Personal 699

vivienda 922

Total 1.621

Diversidad

El programa de diversidad se con-
centra en cuatro frentes: mujeres, 
etnias, sociales e inclusión a dis-
capacitados. Citi considera que la 
diversidad en su personal es clave 
para el éxito de la organización, y 
por eso hace esfuerzos por pro-
tegerla. También hay el compro-
miso por parte de la compañía de 
fomentar la igualdad de oportu-
nidades laborales basadas en la 
meritocracia, y cumplimiento de 
las políticas relacionadas con las 
prácticas de inclusión y no discri-
minación.

Capacitación y desarrollo

Citi cree en el crecimiento profe-
sional de sus empleados a partir 
del desarrollo de sus habilidades 
enmarcadas en un plan de carrera. 
En el nivel global existe un sistema 
de evaluación que parte de la defi-
nición de metas y objetivos que se 
establecen y revisan con el supe-
rior y se ejecutan en el transcurso  
del año. Estas son evaluaciones 
periódicas, en las cuales tanto el 
jefe como el empleado hacen co-
mentarios y revisan la estrategia 
para alcanzar las metas. Las ca-
pacitaciones se apoyan en cursos 
virtuales, talleres de formación y 
una constante retroalimentación.

Los planes de formación están basa-
dos en cuatro enfoques (cifras 2009): 

• Efectividad en el trabajo: total de 
horas ejecutadas 30.538 y 1431 
participantes 

• Habilidades comerciales: total de 
horas ejecutadas 7.560 y 371 par-
ticipantes 

• Habilidades técnicas para el ne-
gocio: total de horas ejecutadas 
7.360 y de 277 participantes

• Desarrollo gerencial: total de horas 
ejecutadas 4.017 y 473 partici-
pantes. 

• Conocimiento del negocio: total 
de horas ejecutadas 83.774 y de 
6.110 participantes.

Las organizaciones modernas como 
Citi, además de usar los subsis-
temas tradicionales de manejo de 
talento humano incorporan herra-
mientas innovadoras complemen-
tarias, como:

• Comunicación organizacional

La Semana de la Diversidad 
es una actividad qe se 
realiza en varios países, 
Colombia la realizó con 
un variado programa, 
que incluyó cine foros, 
conferencias y un 
contenido especial sobre 
liderazgo de las mujeres, 
estas actividades las 
disfrutaron cerca de 350 
personas.

Citi Centenario
Con una ocupación de 10.700 metros cuadrados 
y diseñado bajo los lineamientos de edificio verde, 
la nueva sede del grupo financiero, inaugurada 
en 2009, cuenta con dos torres de oficinas 
acondicionadas con óptimos espacios de trabajo y 
esparcimiento para 1.600 personas.

• Brindar mayores retos y desafíos

• Involucrar a los colaboradores en 
las decisiones

• Valores corporativos e individuales 
alineados

• Reconocimiento por un buen 
trabajo

• Diversidad e inclusión

• Trabajo flexible
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partir de la cual se integró en Co-
lombia el Women Council o Consejo 
de Mujeres con treinta miembros, 
quienes se reúnen periódicamente 
para realizar actividades de desa-
rrollo, en las que se abordan temas 
como plan de carrera y liderazgo. 
Dos de las senior managers han 
asistido a reuniones internacio-
nales en Nueva York, se han hecho 

Liderazgo de las mujeres  
en Citi 

Para Citi es una prioridad incen-
tivar el liderazgo de las mujeres, 
el desarrollo de sus talentos y el 
fomento de sus oportunidades de 
promoción. Para ello en 2006 se 
creó una iniciativa mundial lla-
mada “Global Women Initiative”, a 

Citibank Club 
Se fundó en mayo de 1979 
en Bogotá, para satisfacer las 
necesidades de recreación 
y deporte de los empleados 
de Citi. Es una asociación sin 
ánimo de lucro que realiza 
actividades culturales, 
deportivas y recreativas, 
brindando a sus afiliados 
un espacio de integración y 
sana competencia. En 2009 
asistieron a los diversos 
eventos cerca de 14.000 
empleados, como fiestas de 
disfraces, recreación para 
los niños, celebración de fin 
de año, cine y vacaciones 
recreativas, además de 
obras de teatro, recitales y 
campeonatos de diferentes 
deportes.

Los niños en Citi

El Club de Amiguitos 
organiza las actividades 
anuales para la recreación 
de los hijos de los 
empleados. Hay funciones 
de cine, vacaciones 
recreativas, celebración 
de Halloween y Navidad, 
y otras actividades en las 
que los niños se divierten. 
Cerca de 750 participaron 
en el “Día de cine” y 
400 disfrutaron de las 
vacaciones recreativas. 

En el Employee Portal, 
plataforma online que 
funciona en el orden 
mundial, los nuevos 
empleados realizan 
cursos básicos sobre 
las políticas del banco, 
principios éticos y 
principales procedimientos. 
Posteriormente en el 
desarrollo de su plan de 
carrera, el empleado puede 
elegir los cursos virtuales 
que considere necesarios 
para su formación. Se 
incluyen entrenamientos 
para la fijación de metas, 
gerencia, liderazgo, trabajo 
en equipo, entre otros.

Citi aprende con el SENA

Citi incorpora aprendices 
SENA en sus diferentes 
áreas para contribuir en su 
proceso de aprendizaje y 
prepararlos para el mundo 
laboral. A partir de la 
práctica estos aprendices 
se empapan de la realidad 
cotidiana del banco y 
adquieren herramientas. 
En 2009 se tuvieron cerca 
de trescientos y en 2008 
más de doscientos. 

capacitaciones especiales y se han 
recibido visitas de representantes 
regionales.

Relaciones laborales

Citi es una organización muy res-
petuosa del derecho de asociación 
sindical. Apoyamos la protección y 
preservación de los derechos hu-

manos alrededor del mundo y nos 
guiamos por los principios fun-
damentales, como aquellos que 
constan en las convenciones de 
la Organización Internacional del 
Trabajo y la Declaración Universal 
de Naciones Unidas. El apoyo a es-
tos principios se refleja en las po-
líticas y acciones hacia empleados, 
proveedores y clientes. 

En la actualidad, Citi Colom-
bia tiene un acuerdo con la Unión 
Nacional de Empleados Banca-
rios (UNEB) y en 2009 firmaron 
su última Convención Colectiva 
de Trabajo, la cual tiene vigencia 
desde el 1 de septiembre de 2009 
hasta el 31 de agosto de 2011. El 
56,74 está cubierto por el acuerdo  
colectivo.
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El número de 
empleados en 2009 

fue de 4.626, de 
los cuales 1.398 

corresponden a Citi 
Colfondos (30,22%)

<19

Empleados por rango de edad
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Salarios por nivel desagregados por sexo 

Mujeres Hombres

11-12-13

Distribución de la población por género y nivel

26,69%

49,37%

59,04%

61,68% 38,32%

FEMENINO

U-V-W

S-T

Q-R

MASCULINO

40,96%

50,63%

70,31%

Según funciones, responsabilidades y perfil profesional los empleados se organizan 
en los niveles que aparecen en la tabla, donde U, V, W son los niveles mas altos. 

Perfil de los empleados en Citi Colombia

Conciente de que la diversidad es una de las fortalezas del grupo a nivel mundial, en Citi se promueve la con-
tratación de empleados de diferentes perfiles. Esto enriquece la convivenecia y la cultura organizacional de la 
compañia.

Mujeres al mando
El objetivo de esta iniciativa 
es fomentar el crecimiento 
profesional de las mujeres 

en la organización para que 
hombres y mujeres participen 

en forma equilibrada en la 
toma de decisiones. En la 
actualidad hay una ligera 

predominancia de mujeres 
en la población de Citi en 

Colombia (59,32 con relación 
al 40,68 de hombres). 
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