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USD 889.412 fue el total de donaciones de Citi 

Foundation en Colombia. 24.000 niños beneficiados 

a través del proyecto finanzas para el cambio. 

$465.907.108 fue el total de donaciones realizadas 

a través de tarjetas de crédito. 2.000 personas 

beneficiados a través de la jornada del Día Global de la 

Comunidad. 1.000 clientes pymes con acceso 

a la plataforma virtual Citi FX Pulse. 

1.564 empleados reconocidos a través 

de VOE Citi Millas. 6.915 horas de entrenamiento 

para los empleados. 1.183 empleados entrenados 

en prevención de lavado de activos. 12.068 Kg de 

material reciclado. 4% ahorrado en el consumo 

total de energía de las operaciones. 5 millones de 

transacciones a través de Corresponsales no Bancarios.

El presente es el reporte anual de sostenibilidad de 
Citibank Colombia, redactado bajo las directrices 
del modelo de reportes GRI (Global Reporting 
Initiative), con el objetivo de comunicar al público 
en general la estrategia de sostenibilidad y las 
acciones de responsabilidad social que el banco 
ejecutó durante el año 2010. 

Los asuntos reportados en este informe fueron 
definidos luego de hacer un diagnóstico de buenas 
prácticas y siguiendo los parámetros trazados por 
el Suplemento Sectorial de Servicios del Sector 
Financiero del GRI. Igualmente se realizaron 
reuniones con miembros del Comité Directivo para 
obtener una perspectiva del público interno del 
banco. 

Este informe, además de ser la manera más 
apropiada de compartir con sus grupos de interés 
sus iniciativas de sostenibilidad, es un paso 
significativo en su compromiso por mejorar la 
gestión futura.

Acerca de este Informe



De Nuestro 
Presidente 

Bernardo Noreña

Basados en la misión y los valores de la Corporación, durante el año 2010 diseñamos la 
estrategia que nos llevará a alcanzar nuestras metas de negocio de los próximos años.

Dichos valores parten de un objetivo común: servir a nuestros clientes, accionistas 
y comunidades con una oferta de soluciones financieras innovadoras basadas en una 
conducta ética y transparente que nos hagan merecedores de su confianza. Además, 
reconocemos el valor del trabajo en equipo, verdadero motor del crecimiento de la 
Franquicia en el país. Buscamos el desarrollo del talento humano con planes de carrera, 
capacitación y programas de bienestar que inspiren a nuestros empleados a estar en 
continua formación. 

También realizamos acciones importantes para beneficio de nuestros clientes, como el 
inicio del plan de expansión de red que ahora nos permite estar más cerca, con nuevas 
oficinas en diferentes ciudades y puntos de atención “Citi Express”. Hemos dispuesto 
nuestros equipos y tecnología para estar presentes a través de canales no convencionales 
y hacer que la experiencia del cliente sea positiva en cada uno de los puntos de contacto.

En cuanto a la inversión social el 2010 fue un año fructífero. Con nuestros programas 
enfocados a la comunidad beneficiamos a más de 30.000 personas con herramientas para 
el desarrollo económico. A través de la educación financiera, el apoyo a microempresarios, 
instituciones microfinancieras y proyectos con contenido ambiental ayudamos al 
crecimiento de familias y comunidades. Alineados con los principios de Citi Foundation 
según los cuales nos solo tenemos un papel como fuente de financiación sino como fuente 
de conocimiento, nuestros líderes y voluntarios desempeñaron un rol más activo en los 
proyectos que ejecutamos con fundaciones aliadas aportando a los buenos resultados.

Nuestro compromiso es continuar en el camino hacia la sostenibilidad trabajando en 
diferentes frentes para agregar valor a los grupos de interés y de esta forma construir 
país.

Bernardo Noreña
Presidente Citi Colombia

De la Presidenta 
de Citi Foundation 

Pam Flaherty

En Citi tenemos la oportunidad y la labor de hacer una diferencia en las comunidades en 
las que estamos presentes alrededor del mundo. En Colombia reportamos, por segundo 
año consecutivo, la manera en que alcanzamos estos objetivos siempre comprometidos 
con las Finanzas Responsables.

De acuerdo con nuestro enfoque “Más que filantropía”, Citibank Colombia integra su amplia 
experiencia en el sector, sus productos y  su talento humano para trabajar activamente 
por las comunidades y el medio ambiente. La Franquicia está desarrollando un marco de 
gestión en sostenibilidad que guía y articula las acciones diarias de las diferentes áreas 
de la organización.

En 2010 Citi en Colombia avanzó en la integración de la estrategia de Ciudadanía a 
través de la inclusión financiera, asegurando el bienestar de nuestros clientes, valorando 
nuestra gente y fortaleciendo nuestra gestión en temas de educación financiera y apoyo 
a microempresas. Continuaremos trabajando por impulsar y ser parte del crecimiento de 
Colombia a través del empoderamiento económico de las comunidades.

Pam Flaherty
Presidenta Citi Foundation
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Citi en Colombia 

Historia 
Citi inició sus operaciones en Colombia en enero de 1929 con la apertura de su primera 
sucursal en la ciudad de Medellín. Desde entonces ha participado en la evolución del 
sector financiero en el país a través de la innovación, llevando  a sus clientes a la 
consecución de sus metas financieras.

En 2010 el grupo celebró sus 81 años de presencia y trabajo continuo como el banco 
internacional más antiguo del país.

Misión y Principios 
Citi trabaja incansablemente para prestar servicios financieros a las personas, 
comunidades, instituciones y países. Con 200 años de experiencia enfrenta retos 
complejos, aprovecha oportunidades a nivel global y se esfuerza por obtener los 
mejores resultados para los clientes con soluciones financieras sencillas, creativas y 
responsables. La institución conecta a más de 1.000 ciudades, 160 países y millones de 
personas.

Los cuatro principios clave son los valores y la fortaleza que guían al grupo para cumplir 
su misión : 

•	 Objetivo común: Un solo equipo, con un solo objetivo: servir a los clientes, a los 
accionistas y a las comunidades en donde el banco opera. 

•	 Responsabilidad Financiera: Una conducta transparente, prudente y confiable. 

•	 Ingenio: Trabajo direccionado a mejorar la vida de los clientes a través de acciones 
innovadoras que capitalicen el alcance y la profundidad de la información, de la red 
global y de los productos de nivel mundial. 

•	 Liderazgo: Personas talentosas y altamente capacitadas, quienes crecen en un 
ambiente de meritocracia en el que se respeta la diversidad y se exige excelencia, 
iniciativa y determinación. 

La historia de Citi comenzó hace cerca de dos 
siglos y en Latinoamérica hace más de cien años 
respondiendo a un ambicioso plan de expansión 
que ahora nos permite estar en más de cien países, 
24 de ellos latinoamericanos. 

Actualmente Citi es el banco líder por su presencia 
global y la oferta de productos y servicios adaptados 
a las necesidades locales.

Perfil
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Estructura Organizacional 
El grupo financiero 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 
Citi Valores S.A. Comisionista de Bolsa y Citi Trust Colombia S.A Sociedad Fiduciaria.

Citi en Cifras

Más de 430.000 clientes en banca de consumo y 

cerca de 5.000 clientes corporativos. Con USD 700 
millones en capital invertido en el país Citibank Colombia 

expandió su red a 50 sucursales, 11 minisucursales, 

18 oficinas at work, 60 Citi Express; más de 4.200 
puntos de corresponsales no bancarios y 141 
cajeros automáticos; adicionalmente, el banco cuenta 

en la actualidad con 3.679 empleados.

Citibank N.A 

Citivalores S.A Comisionista de Bolsa

Cititrust S.A Sociedad Fiduciaria

Citibank Colombia S.A 

Paybefore Awards

 2010
•	Paybefore	has	named	Citi	Prepaid	
Services a 2010 a Paybefore Award 

winner in the category of ¨Best 
Government - Funded Program for the  
city of Bogotá, Colombia. ( Mejor pro-

grama cubierto por Fondos del gobierno 
para la ciudad de Bogotá, Colombia )

Global Finance Awards 

2010
•	Best	Subcustodian

( Mejor Banco de Subcustodia 
del Mundo ) 

Euromoney Awards 
2010

•	Best	Private	Banking	in	Services	
Overall ( Mejor Banca Privada 

Global en Servicios Totales )
•	Best	Debt	House	(	Mejor	Banco	

de Emisión de Deuda ) 

Premios y Reconocimientos 

Barranquilla
Cartagena

Cúcuta
Bucaramanga

Medellín

Manizales
Bogotá

Villavicencio

Pereira
Ibague

Cali
Neiva

Pasto

Buenaventura

Presencia de Citi en Colombia
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Marcos Internacionales

•	 Principios de Ecuador: Además de las leyes y regulaciones locales propias de 
la protección del medio ambiente el grupo adoptó los Principios de Ecuador, una 
serie de directrices elaboradas y asumidas de manera voluntaria para la gestión de 
temas sociales y ambientales en relación con el financiamiento de proyectos, ha 
mantenido, desde su fundación, una posición de liderazgo en su implementación y 
desarrollo.

•	 Índices de Sostenibilidad: Con los Dow Jones Sustainability Indexes, (Índices 
de New York Stock Exchange), Citigroup integra el más importante indicador de 
sostenibilidad corporativa global. También forma parte del índice FTSE4Good Index 
(Índice FTSE), una compañía independiente creada por The Financial Times y la 
Bolsa de Valores de Londres.

•	 Objetivos del Milenio: Citigroup está comprometido con los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio (ODM), adoptados desde 2000 por parte de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), para los cuales orienta una importante inversión social y 
ambiental.

•	 PNUMA IF Naciones Unidas para el Medio Ambiente: Iniciativa financiera 
para identificar, promover y realizar la adopción de las mejores prácticas 
medioambientales y de sostenibilidad en los distintos niveles de las operaciones de 
la institución financiera, Citigroup se unió a la UNEP FI (UNEP Finance Iniciative, 
por su sigla en inglés).

•	 Pacto Global : Citi se apoya y asume como propios los diez principios del Pacto 
Global y los incorpora a sus políticas y cultura empresarial, a la vez que se 
compromete a ejecutar proyectos que promuevan los objetivos de desarrollo de las 
Naciones Unidas. Estos principios se relacionan con temas de derechos humanos, 
empleo, cuidado del medio ambiente y prácticas anticorrupción.
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Resultado Operacional Directo 

$ 98 8,972

Desempeño
    

Desde el año 2008 Colombia se ha perfilado como uno de los focos de crecimiento 
en América Latina para el grupo Citi; siguiendo esta tendencia durante 2010 Citibank 
Colombia:

•	 Mantuvo la confianza de los clientes, lo que se reflejó en el incremento del volumen 
de depósitos sostenido. Adicionalmente se incrementó el flujo de transacciones a 
través de plataformas electrónicas.

•	 La banca de consumo se enfocó en perfilar a sus clientes bajo nuevas políticas de 
crédito y fortaleció el esquema de ventas basado en el conocimiento a fondo del 
cliente para ofrecer los productos ajustados a sus necesidades, lo que mejoró la 
rentabilidad.  

•	 La cartera corporativa sigue siendo una de las más sanas del mercado gracias al 
análisis por industria, que anticipa los potenciales riesgos crediticios y mantiene la 
máxima rentabilidad de nuestros depósitos. 

Con Miras al Futuro

La organización proyecta el 2011 como un año de oportunidades donde el dinamismo de 
la economía colombiana, creará un ambiente propicio para el buen desempeño. Por su 
parte, Citibank Colombia continuará con la estrategia de crecimiento en sus negocios 
basada en la innovación, el servicio al cliente, el desarrollo de su talento humano, la 
excelencia operacional y el estricto ambiente de control y cumplimiento.

La Realineación de Citigroup 
Para centrarse en su core business y enfocarse en ofrecer las mejores soluciones 
financieras a sus clientes, el grupo Citi adoptó en enero de 2009 la división entre 
Citicorp, donde agrupa los negocios de productos y servicios financieros, y Citi Holdings, 
que reúne aquellos activos y negocios que no son centrales para la estrategia. De 
acuerdo a esta reestructuración Citibank Colombia finalizó en el año 2010 la operación 
de venta del fondo de Pensiones y Cesantías Colfondos a un consorcio liderado por el 
Grupo Colpatria. 

Resultados

Desempeño del Sector

Rentabilidad activos:  de 2.4% en 2009 a 2.2% en 2010

Rentabilidad: de 17.3% a 15.8% en el mismo  período.

$794,924

Desempeño Citibank Colombia 2010

Utilidad $219.966 millones (2009) a  $164.478 millones 
(2010) – disminución de un 25% debido a 

los movimientos importantes en las tasas de 
mercado de los TES en 2009.

Crecimiento de activos $983.856 millones (Crecimiento del 14%: 
debido al aumento de la cartera de créditos por 

$597.743 millones.)

Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) de 17.5% (2009) a 11.3%  (2010)

Rentabilidad sobre los activos (ROA) de 3.0% (2009) a 2.1% (2010)
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(+)IngresosOperacionales
(-) Gastos Operacionales
Margen Financiero Neto
(-) Gastos Personal
(-) Provisiones
(-) Depreciaciones
(-) Amortizaciones
Contribución Operativa
(-) Otros Ingresos
(-) Otros Egresos
Utilidad Antes de Impuestos
(-) Impuesto de Renta 
Utilidad Neta Final

$ 1,410.583
$ 421.711

$ 988.872
$ 151.055

$ 301.804
$ 11.132

$ 3.660
$ 521.221
$ 92.941

$ 257.091
$ 357.071
$ 137.105

$ 219.966

$1,263.610
$ 468.686
$ 794.924
$ 183.081

$ 390.489
$ 13.220
$ 4.224

$ 203.910
$ 292.407
$ 236.807
$ 259.510
$ 95.032

$ 164.478

Estado de Resultados COP $ MM 

Distribución valor generado 2011

Citibank Colombia  2009 2010

Gobierno Corporativo, Ética y Transparencia

Mediante los principios de buen gobierno y la adopción de mejores prácticas 
de transparencia y ética, Citi en Colombia asegura los más altos estándares de 
comportamiento para ser merecedores de la confianza de nuestros clientes. 

Órganos de Gobierno Corporativo 
Se encargan de direccionar, desarrollar, ejecutar y vigilar  la gestión. Estos son:

•	 Asamblea General de Accionistas
•	 Junta Directiva
•	 Presidente del Banco
•	 Revisor Fiscal
•	 Altos Ejecutivos

También se cuenta con otros órganos para el control, la divulgación y el cumplimiento 
de las normas de la entidad financiera. 

Ver mas: www.citigroup.com/citi/corporategovernance/

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 Responsabili-
dad Corporativa

Trimestral 
Revisar los temas relacionados 
con responsabilidad corporativa y 
de inversión social en el país.

Accionistas

Personal

Proveedores

Gobierno

32.23%

35.88%

13.27%

18.62%

Comités Internos de Citi relacionados con el Gobierno Corporativo 
(además de la junta directiva, los comités de auditoría y de riesgo en Citi Valores)
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Código de Buen Gobierno y de Conducta

Establece las normas de Gobierno Corporativo acogidas por Citi Colombia; recoge las 
políticas, la estructura organizacional, la información financiera y no financiera y los 
respectivos ajustes del mercado, entre otros.  

El Código de Conducta explica los lineamientos generales de conducta y ética que 
aplican para todos los empleados contratistas y subsidiarias de Citi. 

Dentro del Código de Conducta, Citi establece además su compromiso con la protección y 
preservación de los derechos humanos en la ejecución de sus operaciones. Esto teniendo 
en cuenta la Declaración Universal de los Derechos Humanos y las Convenciones de la 
Organización Internacional del Trabajo.

El Código de Ética para Profesionales en Finanzas es parte y complemento del Código 
de Conducta; aplica para altos ejecutivos (principal executive officers) y para todos 
los profesionales que trabajan dentro del área de finanzas, contabilidad, tesorería e 
impuestos tanto de la organización como de sus empresas subsidiarias.

El empleado, al acogerse a los diferentes códigos, se compromete a mantener y 
promover una  conducta honesta  y  ética en todas sus acciones, incluyendo el manejo 
ético de conflictos de intereses personales o profesionales, así como a tomar medidas 
responsables para proteger la confidencialidad de la información no pública de Citi, sus 

subsidiarias y clientes; a acatar las leyes y disposiciones del Gobierno que aplican al 
sector, la regulación y las reglas de las organizaciones autorreguladas de las que Citi y 
sus subsidiarias hacen parte. Los empleados deben reportar cualquier posible violación 
de los Códigos a través de  los canales de atención de asuntos éticos. 

Ver más: www.citigroup.com/citi/corporategovernance/codeconduct.htm

Cumplimiento y Ética 

Departamento de Compliance

Uno de los principales lineamientos para los empleados es trabajar en un ambiente de 
control y cumplimiento para evitar prácticas indebidas que puedan tener un impacto 
en los clientes o en la institución. 

El departamento de Compliance se encarga de monitorear y verificar el cumplimiento 
de las normas en cada una de las áreas y de proporcionar asesoría en la relación con 
clientes y empleados, independientemente del negocio en cuestión. En aras de cumplir 
su misión, el Departamento de Compliance:

•	 Se asegura de que los riesgos de incumplimiento sean adecuadamente 
identificados, valorados, controlados, monitoreados, evaluados y reportados; 
asimismo, verifica el cumplimiento de las políticas AML y de la administración de 
riesgo de incumplimiento SARLAFT.

•	 Garantiza que tanto la Junta Directiva como el Senior Management (Alta Gerencia) 
sean informados de los casos de incumplimiento con el fin de determinar planes de 
acción específicos.

•	 Contribuye a una cultura de Compliance mediante la educación, el entrenamiento 
de nuevos empleados y la aplicación de estándares éticos y de transparencia a 
través de la debida administración de las políticas corporativas. Acerca de éstas, el 
departamento realiza recordatorios a todo el personal por medio de la intranet y el 
Buzón de Compliance.

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

•	 Trabaja por alcanzar las expectativas regulatorias y vela por su estricto 
cumplimiento.

Promovemos una  conducta honesta  y  ética en todas nuestras acciones.
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Ética en el Día a Día

Las políticas de compliance establecen los lineamientos de conducta y estándares 
mínimos que deben cumplir todos los empleados de Citi con el fin de extender las buenas 
prácticas a toda la corporación. Su incumplimiento conlleva a acciones disciplinarias 
que pueden llegar hasta la terminación del contrato laboral.

Políticas de Compliance

•	 Política de actividades externas: regula la forma de solicitar autorización para 
desempeñar funciones y/o cargos externos a la actividad de Citi.

•	 Política sobre aceptación y otorgamiento de regalos y actividades de 
entretenimiento:  Establece los lineamientos que deben seguir todos los empleados 
de Citi en el momento de recibir regalos por parte de clientes y/o proveedores, así 
como los requerimientos que deben cumplirse para otorgar regalos y actividades 
de entretenimiento a clientes y/o proveedores.

•	 Política sobre la ley de prácticas corruptas en el extranjero: FCPA es una Ley 
Federal de los Estados Unidos que establece los estándares de conducta para el 
cumplimiento de las disposiciones anti-soborno que impactan las operaciones de 
Citi. Prohíbe cualquier tipo de soborno a servidores públicos o empleados oficiales 
extranjeros y señala dicha conducta como un delito. Durante el 2010, no se identificó 
ningún caso de corrupción que hubiera involucrado a personal de Citi Colombia.

•	 Política de confidencialidad: esta política establece los estándares mínimos para la 
protección de la información confidencial o privilegiada por parte de los empleados 
de Citi. Tiene como objetivo mantener la confianza que han depositado los clientes 
en el banco de manera que sea posible garantizar que su dinero y su información 
personal están a salvo y seguros.

•	 Política de barreras informativas: establece la separación entre áreas consideradas 
del lado privado y del lado público con el fin de evitar que información confidencial 
de clientes corporativos sea conocida por las áreas calificadas como públicas (ej. 
Tesorería, Citiservice), o terceros que puedan tomar ventaja indebidamente de la 
misma.

•	 Política de escalamiento de asuntos no éticos: establece canales claros y seguros 
de comunicación que permiten a cualquier persona de la comunidad Citi reportar 
oportunamente aquellas actividades o conductas que consideren por fuera de los 
estándares éticos.

•	 Política de ausencia obligatoria: los empleados que desarrollen actividades 
sensitivas deben ausentarse 10 días hábiles consecutivos durante el año calendario. 
Con esto se busca evitar fraudes, la realización de alguna operación no autorizada o 
la relajación en los controles necesarios para garantizar la calidad de los procesos.

•	 Política fiduciaria: fija los estándares mínimos aplicables a la conducta de los 
Negocios Fiduciarios de Citi alrededor del mundo. Estos negocios deben cumplir 
con acciones de debida diligencia y actuar siempre en el mejor interés del cliente.

•	 Política de inversiones personales: los empleados cubiertos por esta política 
no pueden realizar, ya sea localmente o en el exterior, inversiones personales en 
empresas o en valores emitidos por empresas inscritas en algún sistema bursátil, 
cuando respecto de ellas posean, conozcan o hayan tenido acceso a información 
material no pública (IMNP) o privilegiada. Esta política también busca que los 
empleados que realizan actividades de inversión no incurran en conflictos de 
intereses. 

Nosotros cumplimos.
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Oficina de Ética de Citi

Es el principal canal para que los empleados planteen sus inquietudes y preguntas 
sobre cuestiones de ética y trato justo, así como para denunciar por sospecha o 
evidencia violaciones a normas, regulaciones y políticas. Los empleados cuentan con 
numerosas alternativas para comunicarse con esta dependencia ya sea por teléfono, 
vía fax, correo regular, correo electrónico, o a través de la página web de la institución.

Divulgación de los principios de ética y valores

Campaña anual de ética y valores: Dentro de la supervisión que realiza el departamento 
de Compliance para asuntos éticos, se diseñó y puso en marcha una campaña mediante 
la cual cada empleado es agente de construcción del modelo ético y por tanto, ante 
una irregularidad o violación, acude al organismo de control por iniciativa propia. El 
empleado puede informar la irregularidad por carta, email, intranet, teléfono o fax. El 
año pasado la campaña tuvo una respuesta del 31%, considerada alta, razón por la cual 
el modelo ha sido replicado a nivel regional.

Taller Ética, guía al éxito: Uno de los retos cumplidos por el departamento, con muy 
buenos resultados, fue el lanzamiento de este taller, el cual se dictó a 248 miembros de 
la población comercial, y se estableció también dentro del programa de capacitación 
de nuevos empleados.

El área legal al servicio de los empleados

El 21 de octubre de 2010 se llevó a cabo la jornada Consultorio Jurídico, dirigida a 
brindar asesoría jurídica a los empleados del banco sobre temas legales de su interés 
como contratos de arrendamiento, problemas de copropiedad, traspasos de vehículos, 
promesas o escrituras de compra-venta y tutelas entre otros. El resultado de la jornada 
fue exitoso no sólo por el número de consultas registradas (101) y atendidas (94), sino 
por el valor agregado que en sí representó para los empleados la resolución  asertiva 
y profesional de sus consultas sin tener que buscar y pagar abogados externos. Los 
consultantes calificaron la iniciativa con un 4.9 en una escala de 1 a 5. El evento 
fue organizado  por la Vicepresidencia Jurídica y atendido por los abogados que la 
conforman como una iniciativa de trabajo por la comunidad.

Retos 2011 •	 Participar en los foros de ética relevantes en el mercado. 

Política Indicador Definición Información 2009 Información 2010

Inversiones 
personales

% de incumplimiento 
a la Política de 
Inversiones Personales

Número de 
incumplimientos 
detectados durante 
el año sobre el 
total de solicitudes 
de preclearence 
registradas para el 
mismo período.

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

Número de 
incumplimientos :19
Número de solicitudes: 
722
Indicador:
19/722 = 2.63%

Ausencia obligatoria
% empleados que no 
cumplieron la política

Número de empleados 
que no cumplieron con 
el período 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.

Aún no tenemos datos 
disponibles para el 
2010 toda vez que 
estamos adelantando 
el proceso de 
verificación que debe 
surtirse durante el 
primer trimestre de 
2011. 

Ausencia obligatoria 

% excepciones 
definitivas a la 
política de ausencia 
obligatoria.   

Número de 
excepciones 
definitivas aprobadas 
por Compliance 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% 

Número de prórrogas 
recibidas: 13
Total empleados 
cubiertos por la 
política a diciembre de 
2010: 1457
Indicador:
13/1457 =  0.89%

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.

Número de asuntos 
no éticos escalados 
con 60 días o más sin 
gestión por parte de 
Compliance: 0

Número de casos 
reportados a 
Compliance FY 2010: 
9 casos 
Número de casos no 
éticos  FY 2010: 5 
casos 
Número de casos en 
investigación FY 2010: 
1 caso

Indicadores de Compliance
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Consciente de su responsabilidad con la sociedad 
y con las comunidades en las que está presente, 
Citi apoya desde hace más de diez años proyectos 
de inversión social en 140 países para generar el 
desarrollo de las comunidades necesitadas a través 
del empoderamiento económico. 

Desde la filosofía de Ciudadanía o Citizenship, la 
compañía ha establecido políticas y procedimientos 
para aportar a las comunidades el conocimiento y 
las herramientas financieras para que alcancen el 
desarrollo a partir de su actividad económica. 

Sostenibilidad en Citi Colombia

De filantropía a sostenibilidad 
Más allá de la actividad filantrópica, el enfoque de Ciudadanía integra las diferentes 
áreas del negocio para que las labores diarias se ejecuten de manera responsable, 
beneficiando no sólo a la comunidad, sino a los demás grupos de interés como clientes 
y empleados. Esto se logra a través de políticas como: control de riesgos ambientales, 
análisis de adjudicación de créditos, programas para el cuidado del medio ambiente y 
programas de beneficios a empleados entre otros.  

La franquicia en Colombia trabaja desde hace más de seis años en la ejecución de 
proyectos de ayuda a las comunidades que faciliten su crecimiento. Además está  
alineada con el enfoque global de Ciudadanía, y trabaja desde el año 2010 en el 
desarrollo de un marco de sostenibilidad que le permita tener un impacto positivo en 
todos sus grupos de interés, generar una huella financiera y posicionarse como un 
banco socialmente responsable.

Apoyo de 
Proyectos

Citi Foundation: From founding to investing/ more than philantropy

Sostenibilidad Integrada al 
Negocio 

Inversión 
Social

Diálogo con los Grupos 
de Interés Alineado a 

AA 1000 & GRI  G3

2008 2009 2010 2011 2012

Apoyo de Proyectos: Alineamiento a 
Estratégia de Citi Foundation

Primer Informe 
Valor Social

Primer Informe 
Sostenibilidad GRI G3

Modelo de Gestión 
de Sotenibilidad
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Comunicación con los Grupos de Interés

Teniendo en cuenta que son éstos grupos la base de la estrategia de sostenibilidad y la 
razón de ser del enfoque Ciudadanía, el banco dispone de canales e iniciativas que le 
permiten estar en contacto con estas audiencias para compartir información, escuchar 
ideas y expectativas, e incorporarlas en sus planes de acción con el fin de mejorar sus 
prácticas. 

Grupos de Interés Canales e Iniciativas de Comunicación

Empleados Encuesta Voice of the Employee, Encuesta Great Place to 
Work, Desayunos con el Presidente, Town Hall, Línea ética de 
Compliance, Lanzamiento de nueva Intranet

Clientes Encuestas de satisfacción de clientes, Defensor del Consumidor 
Financiero, Sistema de atención al cliente financiero 

Medios de Comunicación Desayunos periódicos con periodistas 

Citi Foundation  

Es el organismo que canaliza los recursos para la ayuda a la comunidad y establece los 
lineamientos para la definición de los programas de inversión social en los países donde 
opera la organización .

Las áreas de enfoque prioritarias para Citi Foundation son:

•	 Apoyo a empresas en crecimiento: aumentar la cantidad de pequeñas y medianas 
empresas que aporten nuevas fuentes de ingreso u oportunidades de empleo para 
personas de bajos recursos. 

•	 Microfinanzas : apoyo a entidades microfinancieras: mejorar la oferta de productos 
financieros y apoyar la entrega de microcréditos que aceleren la inclusión financiera 
de personas de bajos recursos. 

•	 Educación y capacitación financiera: incrementar, a través de la educación, la 
posibilidad de que adultos y jóvenes de bajos ingresos adopten comportamientos 
financieros positivos acumulen y preserven activos financieros. 

•	 Educación y calidad de vida para jóvenes: apoyar a jóvenes de bajos recursos entre 
los 13 y los 25 años para que obtengan educación o entrenamiento postsecundario, 
se inserten en la cadena laboral o inicien negocios que les generen ingresos. 

En la actualidad Citi Foundation tiene el enfoque “más allá de la filantropía” con los 
siguientes objetivos:

•	 Apalancar sinergias entre negocios de Citi y la fundación para maximizar recursos 
y reiterar el compromiso del banco con las finanzas responsables.

•	 Posicionarse como líderes en las diferentes fases de la gestión de proyectos 
sociales: el diseño, la ejecución, la innovación.

•	 Comprometer a los empleados de Citi en la ejecución de los proyectos para generar 
mayor impacto en las comunidades.

•	 Invertir en procesos de innovación que generen rendimientos a escala.

Ver más: http://www.citigroup.com/citi/foundation/index.htm
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Citi apoya la Campaña Colombia Humanitaria

Citibank Colombia, Citi Foundation y los empleados de la franquicia en el país 
contribuyeron con Colombia Humanitaria, iniciativa del Presidente de la República 
Juan Manuel Santos para ayudar a los dos millones de damnificados que dejó la fuerte 
temporada invernal en 2010. Las donaciones se discriminaron así: 
•	 Donación de Citibank Colombia: $769.252.000  (USD 400.000) 
•	 Donación de los empleados: $82.669.750  (USD 42.987) 
•	 Donación de la Fundación Citi: $48.078.250 (USD 25.000) a través 
        de la American Red Cross, que destinó los fondos a la Cruz Roja Colombiana.

Citi Colombia en la Comunidad  

Anualmente el banco ejecuta planes de inversión social en Colombia siguiendo las 
líneas de acción propuestas por Citi Foundation. 

Estos proyectos (denominados grants) se realizan en alianza con fundaciones como 
Give to Colombia, Dividendo por Colombia, Junior Achievement y Acción Internacional 
entre otras, y benefician a individuos, familias y comunidades en diferentes regiones 
del país. 

En el año 2010 el número de beneficiarios de estos programas ascendió a 30.000. A 
la par de los proyectos de inversión social, el banco realiza donaciones puntuales para 
apoyar iniciativas de distintas organizaciones.

Las donaciones de Citi Foundation

2009 2010

Valor Grants Locales: USD 415.000 Valor Grants Locales: USD 330.000 

Valor Grants Regionales: USD 251.500 Valor Grants Regionales: USD 131.000 

Valor Donaciones Locales: USD 87.594 Valor Donaciones Locales: USD 428.412 

Voluntariado 

Un componente importante dentro del plan de ayuda a la comunidad que se ejecuta 
en Colombia es el voluntariado. El banco apoya a los empleados para que compartan 
su tiempo y conocimiento con las poblaciones beneficiadas en talleres de educación 
financiera, jornadas de entrega de material didáctico, reconstrucción de hogares y 
actividades pedagógicas. Muchas de estas actividades se organizan a través de 
las fundaciones aliadas, con las que se ejecutan los proyectos de inversión social. 

Día Global de la Comunidad: empleados de Citi de todo el mundo responden a esta 
convocatoria una vez al año y acompañados de familiares y amigos realizan trabajo 
voluntario para hacer un cambio positivo en sus comunidades. Este programa se inició 
en 2006 y se ha realizado con continuidad desde entonces.

Voluntariado 2009
Número de voluntarios que 
participaron a lo largo del año: 200
Horas de voluntariado: 1.000 
( incluyendo las horas del día global 
de la comunidad)

Voluntariado 2010
Número de voluntarios que 
participaron a lo largo del año: 208
Horas de voluntariado: 1.500
( incluyendo las horas del día global de 
la comunidad)
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Apoyo de Nuestro Equipo en el Desastre de Haití 

Bernardo Solís, Head de CSIS en Colombia, participó en el rescate de nuestros empleados 
en Puerto Príncipe, Haití, luego del terremoto  magnitud 7.0 en la escala de Richter 
del 12 enero de 2010, que destruyó el edificio y las oficinas principales. Fue uno de 
los 8 integrantes de la operación de rescate conformada con tres objetivos: primero, 
localizar y apoyar a los empleados y sus familias, localizar sobrevivientes dentro de los 
escombros y rescatarlos; en el caso de las personas fallecidas, rescatar sus  cuerpos 
y darles sepultura según las creencias de sus familiares. Segundo, rescatar la bóveda 
e información de valor de la operación, y tercero, restablecer la operación para darle 
servicio y apoyo a empleados y clientes en la isla. Los tres objetivos se cumplieron en 
14 días. 

En el terremoto fallecieron 5 de los 43 empleados en Haití; nueve fueron evacuados 
a hospitales en República Dominicana incluyendo el Presidente de la franquicia. A los 
once sobrevivientes que perdieron sus hogares se les proveyó de vivienda temporal para 
ellos y sus familias y se les dio asistencia médica y sicológica; además se repartieron 
15 toneladas de alimentos y elementos de primera necesidad. Los empleados a nivel 
mundial donaron cerca de USD 800.000 para los damnificados; Asi mismo Citi global 
canalizó donaciones de asistencia por USD 2 millones. Gracias al efectivo plan de acción 
para el rescate de los empleados y la operación en Haití, el banco fue reconocido con el 
Most Effective Recovery of the Year Award de la revista Continuity Insurance and Risk 
(CIR). 

Programa de Donación por Nómina 

De manera voluntaria los empleados de Citi donan mensualmente un porcentaje de 
su salario para apoyar programas de educación para niños y jóvenes de poblaciones 
vulnerables que por diversas circunstancias o no han tenido acceso, o se han visto 
obligados a abandonar el sistema escolar. 

El programa apoya procesos de aprendizaje básico, aceleración del aprendizaje y 
lectura y escritura en la escuela. 

Así mismo se contribuye con el desarrollo de infraestructura de tipo educativo como 
aulas especializadas en centros educativos específicos; este programa se ejecuta en 
alianza con Dividendo por Colombia.

Número de beneficiarios 2010: 

•	 1.174 niños en total fueron favorecidos gracias al programa
•	 945 niños con leer y escribir en la escuela
•	 43 niños con aprendizajes básicos
•	 139 niños con aceleración del aprendizaje
•	 46 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 

Número de beneficiarios 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

La jornada del Día Global de la 
Comunidad en Colombia, que se realizó el 
23 de octubre de 2010 benefició a cerca de 2.000 
personas a través de 15 actividades relacionadas 
con recreación, alfabetización, mejoramiento de 
escuelas, protección ambiental, nutrición y salud. 
En Bogotá participaron 800 voluntarios, y en otras 
12 ciudades cerca de 500 voluntarios compartieron 
el día con las comunidades más necesitadas.
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Apoyo a la Educación

Ampliar las oportunidades educativas y de formación que resulten en logros académicos 
y en mejoras en las perspectivas de empleo, es una estrategia efectiva para aumentar 
la capacidad de los jóvenes de contribuir positivamente a la economía de sus hogares 
y comunidades. El apoyo a  proyectos de educación es uno de los lineamientos de Citi 
Foundation al cual se acoge Citibank Colombia, con inversiones que en 2010 alcanzaron 
los  USD 165.000.

Formación de Maestros en el Colegio Hogar Nueva Granada

Más de 470 niños y jóvenes de bajos recursos son educados desde hace once años 
en el Colegio Hogar Nueva Granada, donde además de la educación formal reciben 
orientación sicológica y vocacional. Para ampliar el cubrimiento y ofrecer educación 
secundaria a los estudiantes, el banco invirtió USD 40.000 en el programa de formación 
de docentes que incluyó la actualización y mejoramiento de métodos de enseñanza con 
énfasis matemáticas, revisión de planes de estudio, manejo de grupos y capacitación 
en inglés como segunda lengua. El proyecto benefició a ochenta estudiantes gracias al 
entrenamiento de doce docentes.   

Give to Colombia - Secretos para Contar

Este programa se realizó de manera conjunta con la organización Give to Colombia; 
busca enseñar o reafirmar procesos de lectura en familias campesinas de municipios 
antioqueños que están alejadas del sistema educativo. Las familias reciben, además 
del apoyo a través de talleres y sesiones de animación a la lectura una colección de 
libros diseñados y producidos por la Fundación Secretos para Contar, que incluyen 
conocimientos básicos de cultura general e información sobre temas cotidianos. De 
este programa se beneficiaron 7400 familias y se realizó una inversión de USD 80.000.

Prácticas Escolares Comunitarias

Este proyecto está dirigido a jóvenes entre los 15 y los 17 años de  colegios públicos 
de la localidad de Usaquén en Bogotá, quienes participan en talleres sobre ciudadanía 
y democracia; además adquieren herramientas de investigación para diagnosticar 
problemas en su comunidad y formular planes de acción. Alrededor de 150 niños y 
jóvenes participaron de este ejercicio que tuvo como resultado diversas estrategias 
para mejorar la convivencia en su entorno.

2009 2010

Niños y jóvenes favorecidos: 130
Niños y jóvenes favorecidos: 150 jóvenes en 4 
colegios de la comunidad de Usaquén

Valor de la inversión: USD 56.000 Valor de la inversión: USD 45.000 

Retos 2011 •	 Fortalecimiento de la Cultura Interna de Sostenibilidad.
•	 Aumentar la participación de voluntarios.
•	 Desarrollo de nuevas iniciativas de diálogo con los grupos de 

interés.
•	 Participación como líderes en la gestión y ejecución de los proyectos 

de inversión social.
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Nuestras Prioridades 

Finanzas Responsables

Environmental and Social Risk Management Policy ESRM
El análisis de riesgo ambiental y social aplicado al sector empresarial comenzó con la 
creación de los Principios de Ecuador (París 2003); una serie de directrices elaboradas 
y asumidas de manera voluntaria por los bancos para la gestión de temas sociales y 
ambientales en relación con el financiamiento de proyectos. Según estos principios, se 
otorga financiamiento a los proyectos que pueden demostrar una gestión comprometida 
con la responsabilidad social y ambiental. Los principios son aplicados al estudio de 
financiamiento de proyectos en todos los sectores industriales, incluidos la minería, el 
petróleo, el gas y la explotación forestal. 

Ver más en http://www.equator-principles.com/

Desde la fundación de los Principios de Ecuador, Citi ha mantenido el liderazgo en su 
implementación y desarrollo.   Como muestra de ello, implementó su propia política de 
administración de riesgos ambientales y sociales conocida como ESRM (por su sigla en 
inglés) que define y direcciona los aspectos y requisitos que deben observarse en las 
operaciones gestionadas por la institución financiera. A principios de 2010, el grupo fue 
elegido para presidir el comité EPFI (Equator Principles Financial Institutions).

La política ESRM contempla las siguientes funciones:

•	 Advertir, revisar y monitorear transacciones cobijadas por la política ESRM
•	 Entrenar personal involucrado en el trabajo con ESRM
•	 Comunicar a los inversionistas los temas relacionados con las políticas ESRM
•	 Trabajar con otros Principios de Ecuador con miras a desarrollar mejores prácticas
•	 Revisar, de ser necesario y con base en la experiencia, las políticas ESRM 

Los análisis conducen a la evaluación de múltiples aspectos que incluyen permisos 
ambientales, adecuada eliminación de residuos sólidos y tratamiento de líquidos 
procedentes de plantas industriales y su impacto en las comunidades circundantes; 
así mismo, la política ESRM prohíbe transacciones que involucren contratación ilegal, 
trabajo forzado o explotación infantil, al tiempo que revisa las políticas de accidentes 
de trabajo y seguridad laboral. En su última versión, ESRM incluye también temas 
asociados con explotación forestal responsable y manejo nuclear. 

En Citi, la creación y desarrollo de productos y 
servicios, y el análisis de riesgo están guiados 
por el concepto de finanzas responsables; los 
préstamos se realizan de manera justa y los 
riesgos sociales y ambientales son evaluados en 
las transacciones. Las medidas adoptadas tienen 
consecuencias de gran importancia dentro del 
proceso de construcción de un modelo sostenible 
para el sector financiero.
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SARLAFT 

El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del 
Terrorismo se compone de dos fases. La primera fase previene el riesgo y su objetivo 
es por lo tanto, evitar que recursos relacionados con el LA/FT ingresen al sistema 
financiero a través de Citi. La segunda, se encarga del control, por lo que su propósito 
es detectar operaciones que se pretendan realizar o se hayan realizado para dar a 
operaciones de LA/FT apariencia de legalidad. El nivel y evolución del riesgo de LA/
FT para Citibank - Colombia S.A en el 2010 según el modelo SARLAFT es el siguiente:

Factor de riesgo    Perfil de riesgo                 Perfil de riesgo

Diciembre 2009 Diciembre 2010

Cliente Bajo Bajo

Producto Alto Bajo

Jurisdicción Bajo Bajo

Canal Bajo Bajo

La evaluación del impacto social y ambiental de un proyecto se realiza sobre la base de 
tres categorías de análisis las cuales están determinadas por los criterios fijados por la 
Corporación Financiera Internacional (CFI).
 
Estos son: 

•	 Categoría A: Alto riesgo, cuando puede presentar un significativo e irreversible 
impacto ambiental.

•	 Categoría B: Riesgo medio, cuando el impacto posible es limitado, y a la larga, 
reversible.

•	 Categoría C: Bajo riesgo, con posibilidad de presentar bajo o nulo impacto ambiental.

Las empresas o proyectos que no cumplen de manera satisfactoria los criterios descritos 
en la política ESRM son observados por evaluadores expertos que determinan los 
puntos de incumplimiento y evalúan las medidas adoptadas para corregir la situación. 
Los análisis se llevan a cabo de manera individual e incluyen la inspección del proyecto 
y el contacto con las entidades reguladoras.  Cuando la evaluación revela que no se 
realizaron los correctivos exigidos, y que por tanto no hay evidencia de progresos en 
la adopción de mejores prácticas, las líneas de crédito pueden ser suspendidas y la 
relación con la empresa terminada de manera permanente.

Préstamos Justos 
Dentro del compromiso de trato justo a sus clientes, Citi se compromete a conceder 
crédito de manera justa y a precios accequibles. Así mismo, la organización adopta 
el espíritu de las políticas que prohíben la discriminación de clientes potenciales o 
existentes en razón de raza, sexo, religión u otros factores. 

Prevención de Lavado de Dinero 
Como entidad financiera, Citi reconoce su obligación de unirse con los gobiernos, 
organizaciones internacionales y otras instituciones de servicios financieros para 
cerrar los canales utilizados para el lavado de dinero.
Para cumplir con esta obligación Citi capacita a los empleados en las prácticas y controles 
de las políticas de cumplimiento para asegurar que todos los negocios estén atentos 
para detectar e impedir el lavado de dinero.  Además, Citi tiene un comité encargado 
de monitorear casos potenciales y actuales con el fin de mejorar continuamente las 
políticas y procedimientos establecidos.

Citi es líder en el análisis de riesgos 
ambientales. Además de la herramienta de ESRM, 
la banca corporativa se asesora de expertos para 

el análisis de los riesgos ambientales de sus 
préstamos. 
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Incorporación de Colombia en el proyecto del Hub de AML.

Para centralizar la labor de monitoreo que analiza el perfil transaccional de los clientes 
e identifica comportamientos inusuales, se creó en 2010 el Hub de AML ubicado en 
Tampa, Estados Unidos.  Citibank Colombia, como una de las franquicias piloto en este 
proyecto, inició su proceso de incorporación el pasado 30 de diciembre con el apoyo 
del área de Operaciones y Tecnología, que trabaja en equipo con el área de Compliance, 
para asegurar el éxito de la operación. 

Sector Población Target Asistencia % de Cubrimiento

SARLAFT   GCG/ ICG/ 1282 1183 92%

Junta directiva 22 21 95%

SDN 127 121 95%

GI Query Tool Sans 494 475 96%

Herramienta de 
Monitoreo QS ICG/GCG

191 183 96%Comité de AML (Anti- Money Laundering)

Actúa de manera preventiva y analiza las actividades desde el punto de vista del lavado 
de dinero; revisa las transacciones inusuales previamente analizadas por el negocio 
y por el área de Compliance y que podrían llegar a catalogarse como sospechosas. 
Además identifica los clientes que representen riesgo para la reputación y el buen 
nombre de la franquicia y los que fueron incluidos en listas restrictivas (ONU/ SDN). De 
igual manera determina si dichos clientes y transacciones reúnen los elementos para 
ser enviadas en un ROS (Reporte de Operación Sospechosa) a la Unidad de Información 
y Análisis Financiero (UIAF). El comité se reunió siete veces durante 2010; revisó un 
total de 101 casos e identificó nuevos perfiles de riesgo útiles para aplicaciones futuras. 

AML Compliance Officer 

El comité de AML designa anualmente al AML Compliance Officer. Bajo la dirección del 
Country Compliance Officer (CCCO), es responsable de prevenir el uso de la franquicia 
Citi como un medio para canalizar dineros provenientes de LA/FT al sistema financiero 
en los diferentes negocios, y de identificar cualquier tipo de actividad considerada 
sospechosa en los mismos. En la actualidad la organización cuenta con más de 300 
oficiales alrededor del mundo.

•	 Consolidar el HUB de AML de la región.
•	 Fortalecer la implementación de la herramienta de ESRM en 

las transacciones relacionadas con la industria de minería y 
petróleo en respuesta a su crecimiento de estas industrias en 
Colombia. 

Entrenamiento en AML 

Citi capacita a una gran cantidad de empleados en temas de interés para su trabajo diario 
como el modelo de riesgo SARLAFT, las sanciones como SDN, múltiples herramientas 
de búsqueda y atención de casos de operaciones inusuales entre otros. 

Retos 2011

El número de incumplimientos 
reportados relacionados con la aplicación de 
política de SARLAFT se redujo en un 37%. 
En 2009 se presentaron 24 incidentes y en
2010, 15.
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Al Servicio de la Pyme en Crecimiento

Las Pyme son fundamentales para el crecimiento económico de Colombia teniendo 
en cuenta que aportan el 73% del empleo nacional y el 53% del PIB del sector de 
industria, comercio y servicios, posicionándose como grandes generadoras de empleo 
e ingreso, y ayudando a reducir las brechas sectoriales y regionales de la economía. 

Reconociendo lo anterior, Citi desarrolló una unidad de negocios especializada que 
permite a las pymes colombianas acceder a servicios financieros innovadores que 
impulsen su desarrollo. Adicionalmente contribuye al fortalecimiento continuo de las 
micro, pequeñas y medianas industrias con los proyectos de inversión social que apoya 
Citi Foundation.

Banca Pymes
Citi ofrece a las pymes un portafolio de servicios transaccionales y crediticios que se 
ajustan a las necesidades de estas empresas y les ayudan a crecer. El banco transfiere 
el conocimiento de la banca corporativa para orientar y asesorar a las pymes, además 
de aportar herramientas que facilitan el comercio exterior.

Los Principales beneficios que Citi ofrece a las Pymes Colombianas.

•	 Banca Pymes y Banca Corporativa trabajan en conjunto para promover el crecimiento del 
del segmento Pymes en Colombia 

•	 Productos de ahorro e inversión en diferentes monedas con entidades afiliadas a Citigroup. 

•	 Acceso a créditos de cartera ordinaria  y créditos rotativos con firma de socios.

•	 Acceso a portafolio de productos de crédito y ahorros.

•	 Acceso a productos de recaudo especializados para nuestros clientes.

•	 Acceso a trámites de cobranzas y cartas de crédito de exportación a tasas preferenciales 
para clientes Citi.

•	 Apoyo al comercio exterior a través de herramientas de negociación de divisas online y 
envió de documentos soporte vía web.

•	 Disposición de un asesor especializado o “Gerente de Relación” encargado de tramitar las 
solicitudes de producto y dar soporte de servicio a los clientes del segmento.

•	 Ofertas preferenciales de nómina y libranza para empleados de las Pymes que trabajen con 
Citi.

•	 Equipo de soporte especializado en Citiphone para personas jurídicas.

•	 Acceso a pagos y consignaciones en nuestra red de Corresponsales No Bancarios y Citi 
Express para clientes de Banca Pymes.

•	 Lanzamiento de Citibusiness Web Módulo de Pagos y Consultas para equiparar la plataforma 
transaccional al servicio de las Pymes, con la plataforma que utilizan nuestros clientes 
corporativos.

•	 Acreditación de nuestros clientes de Banca Pyme como clientes de Citigroup para apoyar su 
gestión en comercio exterior e inversiones.

Logros 2010

•	 Declaración de Colombia como país foco en Latinoamérica por el Senior Management 
regional de Citigroup  tanto en Banca Comercial como en Banca Pymes.

•	 Conformación del equipo gerencial de Banca Comercial y Banca Pymes.
•	 Creación de un equipo de gerentes de relación. 
•	 Lanzamientos: tarjeta de crédito empresarial y crédito de cartera ordinaria; oferta banca 

seguros para persona Jurídica “Mi negocio seguro”; nueva plataforma de procesamiento de 
crédito para Pymes “Matrix”.

•	 Aprobación del presupuesto de inversión  de la nueva plataforma transaccional. 
•	 Conformación de la estructura de ventas a nivel país con especialistas en Banca Pyme.
•	 Capacitaciones de la totalidad del equipo comercial por parte del departamento de crédito, 

y capacitación en el portafolio de productos que ofrecen los Gerentes de Relación.
•	 Expansión del departamento de análisis de crédito a tres veces su tamaño con respecto al 

de 2009.
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FX Pulse

En 2010 se desarrolló la plataforma virtual FX Pulse que permite a las Pymes realizar 
operaciones con divisas a través de un sistema web. Como resultado, alrededor de 1.000 
clientes de este segmento pueden  realizar cotizaciones,  comprar y vender divisas,  
y cerrar un negocio de importación o exportación con el precio más conveniente de 
forma electrónica.  

La plataforma virtual FX es un servicio inclusivo y eficiente pues reduce los trámites y 
aporta beneficios inmediatos a los microempresarios.

Apoyo a emprendedores de Alto Impacto
Con el apoyo de Citi Foundation, Endeavor Colombia guía en su crecimiento a 
emprendedores con potencial de alto impacto, excelentes ideas y un ambicioso modelo 
de negocio. El programa les brinda asesoría estratégica del más alto nivel y les facilita 
la búsqueda de capital para que puedan generar un crecimiento sostenible. 

En 2009 Endeavor Colombia recibió USD 65.000 que beneficiaron de manera directa 
a siete emprendedores con un impacto positivo en cerca de 100 personas. Para 2010 
la donación fue de USD 70.000, pero en este año los beneficiarios directos fueron 60 
emprendedores que impactaron de manera positiva cerca de 3.000 personas.

New Ventures Program: 
Emprendimiento y Medio Ambiente
Este programa ofrece financiación y servicios de desarrollo empresarial a 
emprendedores que incorporan beneficios sociales y medioambientales en sus 
pequeñas y medianas empresas. New Ventures cuenta con seis centros de aceleración 
del emprendimiento ubicados en países emergentes con gran riqueza ambiental (Brasil, 
China, Colombia, India, Indonesia y México), y tiene su base en el World Resources 
Institute en Washington, al que apoya Citi Foundation desde el año 2008.

En el Segundo Foro Anual de Inversión New Ventures Colombia, realizado en  agosto de 
2010, los emprendedores que componen el portafolio presentaron su modelo de negocio 
y se reunieron con fondos de inversión como Bamboo Finance (Suiza) Grassroots 
Business Fund (EEUU) y Fondo Equitas (Argentina), entre otros, para gestionar 
recursos. En la presentación de las empresas a los fondos de inversión participó José 
Deoteyza, Vicepresidente de la Banca Corporativa en Citibank Colombia, quien aportó 
ideas novedosas para optimizar los planes de negocio de los emprendedores.

El  número de beneficiarios del programa 2010 fue de 22 pymes en diferentes regiones 
del país; el valor total de la inversión fue de USD 30.000.

Premio Citi Acción al Microempesario

Es un reconocimiento que se otorga a proyectos de microempresa que se destacan 
por su creatividad, visión, calidad, aporte a la comunidad y habilidad para superar la 
adversidad. El premio busca fomentar la competitividad y motivar a los empresarios 
colombianos a trabajar cada vez más por el crecimiento proyectos. En el año 2010 seis 
de sus microempresarios fueron premiados.

En la octava versión del Premio Citi Acción al Microempresario (2010) se recibieron 
cerca de 200 postulaciones procedentes de 65 lugares del país, y se contó con la 
participaron más de 50 entidades prestadoras de microcrédito. Los postulados, 
clasificados en las categorías de comercio, producción y servicios, fueron evaluados 
en una primera etapa por voluntarios de Citibank Colombia; posteriormente un jurado 
conformado por Santiago Rojas Presidente de Bancoldex, Bernardo Noreña, Presidente 
de Citibank Colombia, Juan Carlos Franco, Director General de la Fundación Mario 
Santo Domingo, Miguel Ávila Tinoco, Asistente de Dirección de Mipymes y Ricardo 
Avila, Director de Portafolio, deliberó sobre los casos finalistas y eligió seis ganadores 
(primero y segundo lugar en cada categoría).

Alrededor de 1.000 clientes del 
segmento Pymes pueden realizar cotizaciones,  

comprar y vender divisas, cerrar negocios de 
importación o exportación con el precio más 

conveniente por medio de la plataforma 
virtual Citi FX Pulse.
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Inclusión Financiera

Citi cree en la estrecha relación entre bancarización y desarrollo ya que el 
empoderamiento económico, la comprensión de los servicios y productos financieros 
básicos y el acceso a los mismos son motores del desarrollo de familias y comunidades. 
Según esto, promueve el acercamiento de personas alejadas del sistema financiero 
mediante la oferta de productos especiales y canales de atención.

Corresponsales no Bancarios
Para aumentar la cobertura e impulsar el proceso de bancarización, el banco cuenta 
con una extensa red de más de 4.200 puntos para realizar, a través de terceros, pagos 
de servicios públicos y retiros en efectivo. Citi es líder en el desarrollo de este sistema 
de servicio bancario con la red más amplia del país a través de Vía Baloto y Aviatur.

Con un tope de 500.000 pesos por cada transacción, los puntos de CNB ofrecen los 
siguientes servicios:

•	 Pagos de abonos a tarjetas de crédito y préstamos.
•	 Pagos de servicios públicos y privados 
•	 Consignación en cuentas de ahorros y cuentas corrientes de Citibank.
•	 Servicio de retiros y avances en efectivo de cuentas y tarjetas de crédito  Citibank 

en 1.400 puntos de la red, estos puntos fueron habilitados para este propósito en 
el primer trimestre del 2010.

2009 2010

Número de puntos de atención CNB 3.200 4.267

Número de transacciones de recaudo en la Red Vía 
Citibank Aqui de corresponsales no Bancarios

4.631.553 5.870.484

El premio Citi Acción al Microempresario Colombiano se realiza desde el año 
2003, se han invertido más de USD 120.000 dólares y ha beneficiado cerca de 70 
microempresarios que han mostrado progresos importantes gracias a los recursos que 
aporta este reconocimiento.

•	 Trabajar conjuntamente con entidades de apoyo a pymes para 
ampliar la oferta de crédito del segmento.

•	 Ofrecer crecimiento profesional y personal a un equipo de más 
de 100 empleados de Citi en banca comercial y banca pyme.

Retos 2011
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Aprobación de Crédito para Independientes

Citi desarrolló un sistema de aprobación de crédito para que personas independientes 
accedan con más facilidad a las líneas de crédito. Con este nuevo sistema, el solicitante 
puede reconstruir su flujo de caja con facturas por cobrar, mostrar copia del pago 
del impuesto del local comercial, entre otros documentos, como complemento a los 
exigidos normalmente como extractos financieros o cartas laborales. Bajo este sistema 
el banco ha beneficiado a una gran cantidad de trabajadores independientes.

Validación Diferencial de Ingresos por Ciudad

Esta iniciativa busca realizar un proceso de validación de ingresos de manera diferencial 
teniendo en cuenta las condiciones socio-económicas particulares de las ciudades, 
para tenerlas en cuenta en el momento de hacer el estudio de riesgo.

Soluciones para la cadena de valor: 
Citi Supply Chain Finance
Citi a través de Citi Supply Chain Finance brinda soluciones financieras y de servicio 
personalizadas, las cuales ayudan a compradores y proveedores a fortalecer la 
efectividad financiera  y comercial de la cadena productiva en la industria a la que 
pertenece.

El crecimiento de la globalización de los mercados y el comercio internacional han creado 
oportunidades y retos de las empresas en el mundo. Citi Supply Chain Finance mitiga 
riesgos, autimatiza la administración de cuentas por cobrar y por pagar mejorando el 
ciclo de conversión de efectivo para liberar capital de trabajo. Estas soluciones pueden 
implementarse a nivel país, a nivel regional o mundialmente, beneficiando tanto a 
compradores como a vendedores.

Como parte de esta solución el banco también proporciona respaldo operativo y de 
servicio que incluye la recopilación de datos y la presentación de informes.

Apoyo a Iniciativas de Financiación 

A través del segmento de la Banca Corporativa, Citi en Colombia aporta recursos para 
programas de financiación con el objetivo de crear acceso a productos financieros 
para sectores de la población que antes no lo tenían. Ha apoyado iniciativas de acceso 
a libranzas y de pago de electrodomésticos por medio de cuotas en los recibos de 
servicios públicos.

•	 Continuar extendiendo la red de cobertura mediante 
los Corresponsales no Bancarios para  generar nuevas 
oportunidades de negocio, manteniendo bajos costos 
operativos y un alto nivel de presencia en todo el país. 

•	 Extender la base de clientes independientes que se beneficien 
del nuevo sistema de análisis de crédito.

Retos 2011
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Indicadores 2009 Indicadores 2010

Monto de la inversión: USD 60.000 Monto de la inversión: USD 60.000

Número de escuelas: 51 en Bogotá, Medellín, 
Cali y Cartagena.

Número de colegios: 50 en Bogotá, Medellín, 
Cali y Cartagena

Número de profesores capacitados: 580 Número de profesores capacitados: 400

Número de beneficiarios: 24.000 Número de beneficiarios: 24.000

Educación Financiera para la comunidad

Durante más de diez años y con inversiones superiores a los 200 millones de dólares, Citi 
Foundation apoya proyectos para proveer capacitación a un gran número de individuos, 
familias, pequeños y medianos empresarios e instituciones, en el manejo eficiente de 
los recursos económicos así como en el uso asertivo de los servicios financieros como 
vía para alcanzar sus metas personales y profesionales.

Finanzas para el Cambio

En 2010 se ejecutó la sexta fase del programa Finanzas para el Cambio con el apoyo de la 
Fundación Dividendo por Colombia. El énfasis de este programa, pionero en educación 
financiera en el país, es capacitar a niños, jóvenes y profesores en contenidos básicos de 
finanzas a partir de tres ejes fundamentales: cognitivo, ético y técnico. Adicionalmente 
los estudiantes reciben conocimientos en cultura de ahorro, presupuesto y sistema 
financiero con un enfoque en el proyecto de vida. Durante 2010 se beneficiaron 24.000 
niños entre los 11 y los 17 años, y 400 profesores de los grados 9, 10 y 11 de 50 colegios 
de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. 

Educación Financiera

Comprender los conceptos financieros básicos, conocer los productos bancarios y 
definir presupuestos y planes de financiación es fundamental para la prosperidad de 
individuos y comunidades. 

Para Citi es una prioridad promover la educación financiera y difundir la información 
necesaria para que  las personas tomen decisiones acertadas en el manejo de sus 
recursos económicos y adquieran el conocimiento para construir y conservar su 
patrimonio.

Educación Financiera para Clientes
Como parte del Sistema de Atención al Consumidor Financiero (SAC) Citi incorporó a 
su página web una sección informativa con contenidos básicos de educación financiera, 
enfocado a las finanzas personales. 

Los visitantes encuentran orientación sobre los beneficios del ahorro, información 
sobre el sistema financiero e indicaciones sobre cómo hacer presupuestos y planes 
financieros. Esta herramienta será complementada a futuro con nuevos contenidos de 
interés para los usuarios. 

Ver más: www.citi.com.co



50 51

Educación Financiera para Familias Colombianas

Con el apoyo de  Habitat for Humanity, fundación con radio de acción en América Latina 
y el Caribe, se ha implementado con éxito por varios años consecutivos un programa de 
educación financiera que busca mejorar la administración de los recursos económicos 
de familias con bajos recursos, beneficiarias de microcrédito para mejorar sus viviendas. 
Gracias a este esfuerzo y a la participación de los voluntarios del banco, estas familias 
cuentan con herramientas útiles que les permiten crear sus propios planes de ahorro e 
invertir de la mejor manera los fondos que les son asignados.

Indicadores 2009 Indicadores 2010

Número de familias favorecidas: 145 Número de familias favorecidas: 341

Número de beneficiarios: 770 personas Número de beneficiarios: 1.000 personas 

Monto de la inversión: USD 17.000 Monto de la Inversión: USD 12.500 

Bancos en Acción

Esta iniciativa, creada por Citi y Junior Achievement, enseña a los jóvenes de Bogotá, 
Cali, Medellín y Cartagena cómo funciona un banco. Utilizando un software simulador 
los estudiantes crean su propio banco y deciden sobre su desempeño manejando 
diferentes variables. 

Durante todo el proceso, desde la instalación del software en el colegio hasta las 
eliminatorias regionales y nacionales, los voluntarios de la organización acompañan en 
calidad de tutores a los equipos y al ganador a la final internacional. En el año 2010 la 
competencia latinoamericana se realizó en Costa Rica. 

Indicadores 2009 Indicadores 2010

Número de ciudades: 4 Número de ciudades: 4

Monto de la inversión: USD 40.000 Monto de la inversión: USD 40.000 

Número de beneficiarios entre 15-18 años: 
2.016

Número de beneficiarios entre 15-18 años: 
1.800

Número de colegios beneficiarios: 56 
de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y 
Barranquilla.

Número de colegios beneficiarios: 50 
de Bogotá, Medellín, Bucaramanga y 
Barranquilla.

Currículum Básico 

Este programa brinda educación financiera a niños pequeños en colegios de Bogotá 
y es ejecutado de manera conjunta con la Fundación Junior Achievement Colombia 
Emprendedora. A través de actividades lúdicas el proyecto busca enseñar a niños 
de poblaciones vulnerables las nociones de ahorro, importancia del presupuesto y la 
diferencia entre necesidades y deseos, para manejar sus recursos de la mejor manera 
y poder ejecutar sus planes de vida.

Indicadores 2009 Indicadores 2010

Monto de la inversión: USD 40.000 Monto de la inversión: USD 40.000

Número de beneficiarios entre los 5 y los 15 
años: 1.305

Número de beneficiarios entre los 5 y los 15 
años: 3.789
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Congreso Latinoamericano de Educación Financiera

El 21 y 22 de octubre de 2010 se realizó en San Pablo, Brasil, el Primer Congreso 
Latinoamericano de Educación Financiera con el auspicio de Citi Foundation y Citi 
Latinoamérica, al cual asistieron representantes de los sectores público y privado 
de diferentes países de Latinoamérica con el fin de compartir mejores prácticas y 
establecer prioridades para el avance de las capacidades financieras en la región. 

Este Congreso, primero en su género, es una iniciativa pionera en el intercambio de 
información y puntos de vista sobre la educación financiera y su importancia para el 
desarrollo de la región.

Como panelista por Colombia participó Julieta de Guarín, asesora del programa de 
educación financiera Finanzas para el Cambio creado por Citibank Colombia en 2004, 
pionero en el país, y que lleva contenidos básicos de finanzas a colegios distritales en 
Bogotá, Cartagena, Medellín y Cali beneficiando a 24,000 jóvenes. 

Productos y Servicios para 
el Desarrollo Sostenible

Citi cree en la necesidad de establecer un vínculo entre la responsabilidad social, la 
sostenibilidad ambiental y la rentabilidad a la hora de diseñar un portafolio innovador. 
Productos y servicios concebidos de esta manera, además de generar valor para la 
corporación, sus clientes y accionistas, promueven el desarrollo sostenible y contribuyen 
a la reducción de las desigualdades sociales. Es así como en Colombia aportamos a la 
construcción de país a través de nuestro modelo de negocios. 

“Citi 4 Cities” 
Las grandes ciudades se están enfrentando a retos complejos como el crecimiento 
poblacional, la crisis fiscal, los costos de salarios y pensiones, y las necesidades 
tecnológicas entre otros. Citi comprende estos desafíos y por esto creó Citi 4 Cities, un 
programa que aprovecha la tecnología, experiencias y conexiones globales del banco 
para ayudar a las ciudades a: 

•	 Reducir el costo de los procesos financieros operativos, hacer frente a las 
ineficiencias y mejorar  las economías de escala mediante la migración a modelos 
de funcionamiento más simples implementando nuevas tecnologías. 

•	 Desarrollar modelos creativos de financiación a través de la optimización del capital 
de trabajo, programas de cadenas de proveedores y estructuras de financiación de 
agencias de exportaciones. 

•	 Ofrecer comodidad, flexibilidad y facilidad de acceso a los servicios para ciudadanos, 
visitantes y empresas.

Entre los servicios y productos que se ofrecen a las entidades del sector público se 
encuentran: soluciones de tesorería; recaudos de tributos y pagos a favor de la ciudad; 
modernización de la medición y facturación de energía y servicios públicos; reembolsos 
en aeropuertos, puertos y aduanas, y mantenimiento de registro de asistencia escolar.

•	 Fortalecer la estrategia de educación financiera con la 
        expansión de canales para alcanzar nuevos grupos objetivos. 

Retos 2011

Entrenamiento para la generación de ingresos 

En alianza con Proliteracy se ejecuta el programa de educación financiera y 
entrenamiento para generación de ingresos en Caldas, Medellín, Pueblorico y Popayán. 
Junto con las organizaciones CLEBA, Fundación Juan Tama y Fundación Bienestrar 
humano se educan y entrenan mujeres, jóvenes y población indígena para que 
adquieran conocimientos en finanzas y herramientas para crear y hacer crecer 
pequeños negocios. 

Indicadores 2009 Indicadores 2010

Monto de la inversión: USD 18.500 Monto de la inversión: USD 8.500

Número de comunidades favorecidas: 30 Número de comunidades favorecidas: 30

Número de personas favorecidas: 1.000 Número de personas favorecidas: 1.210
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Pago de nómina en el Distrito de Bogotá
Citibank Colombia fue elegida por la Secretaría de Hacienda para pagar desde agosto  
de 2010 la nómina de 17.000 funcionarios de la Administración Central del Distrito 
Capital, el Concejo de Bogotá, la Personería Distrital y la Veeduría Distrital durante los 
próximos 5 años. 

Los funcionarios distritales podrán ahorrar, cada uno, alrededor de $600.000 por año 
con este servicio. Adicionalmente, se beneficiarán con el convenio de gratuidad en 
servicios, tales como retiro de dinero, consultas, transferencias y pagos de servicios 
públicos y privados. 

El servicio de pago de nómina es soportado por una asesoría personalizada en las 
sedes acordadas entre el Distrito y Citibank Colombia, en donde se dará solución a 
inquietudes y se brindará acompañamiento en la apertura de productos y la utilización 
de los diferentes canales de atención. Adicionalmente Citibank ha colocado nueve 
cajeros automaticos en diferentes edificios distritales.

PayTM

En 2003 Citi desarrolló un sistema de pagos electrónicos para reemplazar la entrega 
de subsidios en efectivo a los adultos mayores en la ciudad de Bogotá. El banco, a 
través de las tarjetas pre pago recargables  PayTM, elimina la necesidad de gestionar 
la distribución física de dinero y simplifica trámites al realizar pagos electrónicos, 
mientras que brinda un mejor servicio reduciendo el tiempo de entrega de los fondos. 

Por último, para los clientes que utilizan este servicio por primera vez o que presentan 
dudas acerca de su manejo, los asesores ofrecen atención personalizada. Actualmente, 
se tienen más de 56 mil tarjetas prepago activas en el mercado.

Indicadores PayTM 2010

ATM POS

Transacciones Valor Transacciones Valor

449.878 $40.966MM 43.096 $ 1.485 MM

Donaciones a través de Tarjeta de Crédito 
Los clientes pueden donar a la Fundación Cardio Infantil y UNICEF a través de tarjetas 
de crédito Visa o Master Card para ayudar a la niñez desamparada. En el año 2009 se 
recaudaron $764.188.626 para la Fundación Cardio Infantil gracias al aporte de 13.800 
clientes; en el año 2010 la suma fue de $419.850.108 y 5.714 clientes. En cuanto a 
UNICEF, en el año 2010 las donaciones ascendieron a $46.057.000 con la participación 
de 1.030 clientes. 

Sistema de banca electrónica Bancoldex 
Teniendo en cuenta que uno de los focos actuales del banco en Colombia es la 
ampliación en la oferta de soluciones para empresas vinculadas al comercio exterior, en 
2010 fue implementado interior de Citibank el sistema de Banca Electrónica diseñado 
por Bancoldex S.A. 

La aplicación del nuevo sistema agiliza el proceso de solicitud de crédito en la medida 
en que:

•	 Elimina el manejo de documentos físicos por parte de Bancoldex
•	 Reduce el porcentaje de devoluciones  por errores en el diligenciamiento
•	 Brinda a los clientes la posibilidad de consultar el status de las operaciones en 

tiempo real. 
•	 Permite conocer la disponibilidad de cupos para las líneas de crédito de dicha 

entidad.

PayTM es un mecanismo de pago a través 
de tarjetas recargables que optimiza el 

control de los recursos y la detección de 
fraudes al permitir el monitoreo de las 
transacciones, lo que deriva en mayor 

protección para el usuario y la institución. 
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Retos 2011

Banca Corporativa
Canal entre empresas 
locales y empresas 
multinacionales

Fomenta la inversión extranjera y actúa como un canal facilitador 
para que clientes globales ingresen al mercado local. 

Apoyo al sector de 
la minería, carbón e 
infraestructura 

Desarrollo de planes de financiación a largo plazo con costos 
medianos que fortalecen el crecimiento de estas industrias. Este 
apoyo está sujeto al estricto cumplimiento  de los lineamientos 
establecidos en la política ESRM.

Financiación para la 
producción de etanol 

Apoyo a los ingenios azucareros del Valle del Cauca a través de 
facilidades de financiación para la producción de biocombustibles 
como el etanol.

Acompañamiento 
de empresas locales 
en procesos de 
internacionalización 

La banca corporativa ha apoyado a empresas colombianas en 
su proceso de crecimiento para convertirse en entidades más 
competitivas en el ámbito internacional. 

De esta manera los exportadores fortalecen su desarrollo empresarial, mejoran su 
proceso de internacionalización y aumentan la competitividad y productividad gracias 
a las relaciones corporativas a nivel global de Citi. Estas relaciones abren el mercado 
a nivel interregional, mitigando así los riesgos políticos y económicos que pueden 
encontrar. 

Apoyo a la Competitividad de la industria nacional

La Banca Corporativa apoya el desarrollo del país al canalizar de forma eficiente una 
gran parte la inversión extranjera, soportar y acompañar el crecimiento de la empresa 
colombiana y financiar el desarrollo de negocios que aportan a la mitigación del cambio 
climático. Gracias al carácter global de Citi las empresas colombianas cuentan con el 
conocimiento y asesoría de expertos internacionales en las diferentes industrias, los 
cual es un importante diferencial.

Bienestar de Nuestros Clientes 

Con el cliente como centro de la estrategia de negocio, Citi  establece un compromiso de 
apoyo y servicio basado en el asesoramiento continuo y eficiente, la entrega oportuna 
de la información adecuada, la oferta de productos y servicios de calidad y la atención 
guiada por el más alto nivel de integridad.  

Servicio al Cliente 

Client First - Filosofía de Servicio al Cliente 

“El cliente es primero” es la filosofía de servicio que guía el comportamiento de los 
empleados, para que sean aliados estratégicos dispuestos a asesorar al cliente en la 
consecución de sus metas financieras con cordialidad y profesionalismo. Desde su 
ingreso a la compañía todos los empleados reciben inducción en esta política y las 
respectivas pautas de comportamiento en atención y servicio.

Pilares del Servicio

•	 El éxito del cliente es nuestro éxito: tratar al cliente con respeto y cortesía. 
•	 Ofrecer alternativas que satisfagan sus necesidades. 
•	 Ser mejores cada día: Los empleados deben ser profesionales en su trato con el 

cliente y capacitarse continuamente en los roles propios de sus funciones. 
•	 Ser claros, simples y directos: Los empleados deben empoderarse de los problemas 

de los clientes para buscar soluciones oportunas e integrales. 
•	 El lenguaje utilizado con el cliente debe ser claro, sencillo y sin tecnicismos. 
•	 One Citi: Los empleados deben trabajar en equipo para exceder las expectativas 

del cliente y dar solución a sus requerimientos.

Trato Justo al Cliente

Citi se compromete a tratar a sus clientes de manera justa y a evitar la manipulación, 
el encubrimiento y el uso de información confidencial, o cualquier tipo de operaciones 
o prácticas desleales. Por otra parte, el banco acoge las leyes internacionales de 
“préstamos justos” y “accesos justos” que prohíben específicamente discriminar 
a clientes potenciales o existentes en razón de raza, sexo, religión u otros factores. 
El grupo cumple con rigurosidad estas leyes y regulaciones, y adopta su espíritu e 
intención.

•	 Continuar desarrollando el aumento de la movilidad y
        profundizar la bancarización en los sectores excluidos del 
        sector financiero.
•	 Apoyar nuevos sectores en el marco del programa “Citi 4 

Cities”.
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Feria de Cobranzas  

Para establecer un contacto directo con los clientes y ayudarlos en la negociación de sus 
deudas, el Regional Collections HUB realiza desde el año 2009 la Feria de Cobranzas, 
un evento al que asisten clientes en situaciones de deuda para obtener asesoría por 
parte de un equipo especializado, evaluar su situación y establecer nuevos planes de 
pago. 

El objetivo principal es proponer opciones al cliente, conducirlo hacia la mejor solución, 
y de esta manera estrechar la relación. 

Gracias a los resultados obtenidos en la primera versión realizada en 2009, en 2010 
se realizaron tres versiones de la Feria de Cobranzas en los meses de marzo, junio 
y diciembre, con la participación de 8.390 clientes con cartera de alto riesgo (3 a 5 
meses de mora). Adicionalmente  el evento se extendió a cinco ciudades en el  país: 
Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín y Cartagena. 

Con esta iniciativa, que se convirtió en un best practice regional, se recuperaron 1.954 
millones de pesos en cartera castigada y se recibió el pago de 9.221 millones de pesos 
logrando salvar 30.776 millones de pesos en 2010. 

Servicios Gratuitos (esta lista puede variar) 

Para beneficiar a sus clientes el banco presta una amplia gama de servicios de manera 
gratuita, entre los que se incluyen el acceso a canales no presenciales, transacciones 
y consultas:

•	 Consignación nacional en oficina diferente a la de radicación de la cuenta

•	 Consulta de saldo en red propia

•	 Retiros de efectivo en red propia

•	 Transacción declinada tarjeta débito red propia

•	 Consulta saldo Audiorespuesta

•	 Solicitud Extracto Audiorespuesta

•	 Transferencia cuentas del mismo titular Audiorespuesta

•	 Retiros por ventanilla

•	 Pago cheque otras plazas

•	 Débito automático

•	 Envío chequeras y productos bancarios a domicilio

•	 Giros al exterior (débito desde una cuenta de ahorros o corriente de Citibank.)

•	 Estudio de crédito

•	 Pago de servicios públicos (en canales de pago de Citibank)

•	 Servicio de notificaciones confirmación de transacciones

•	 Consulta Centrales de Riesgo

•	 Consignación en Buzón de Pagos Locales en máquina depositaria

•	 Consignación en Buzón de Pagos  Nacionales en máquina depositaria

•	 Transacción puntos de pago (Datáfonos) / compras en establecimientos nacionales

•	 Cambio de clave en cajeros propios

•	 Transacción declinada  Tarjeta de Crédito (Cupo insuficiente)/cajero nacional

•	 Transacción declinada  Tarjeta de Crédito  (Cupo insuficiente)/cajero internacional

•	 Consulta cupo Tarjeta Crédito cajeros internacionales
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Todos los servicios de internet:

•	 Ingreso o acceso a la sucursal virtual

•	 Consulta de saldo

•	 Transferencia cuentas del mismo titular

•	 Transferencia cuentas diferente titular 

•	 Transferencia cuentas a otras entidades

•	 Pagos de cartera

•	 Pagos a terceros

•	 Avance con tarjeta de crédito 

•	 Cambio de clave de acceso a internet 

•	 Copia extracto Internet

Estrategia de Segmentación: servicio basado en innovación 

Citi mantiene altos estándares de servicio en Colombia gracias a la continuidad en la 
estrategia de segmentación, cuya implementación por tipo de cliente ha permitido a 
la organización ofrecer una atención diseñada a la medida de las necesidades de cada 
tipo de cliente.

Canales de Atención al Cliente Citibank Colombia

Ciudades Horario de Atención Servicios Adicionales

Sucursales

Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, 
Buenaventura, Cartagena, 
Cúcuta, Ibagué, Manizales, Neiva, 
Pasto, Pereira y Villavicencio

Lunes a viernes de 9:00 
am a 4:00 pm en Bogotá y 
adaptado a las necesidades 
propias de cada región para 
el caso de oficinas en el 
resto del país

Cajeros Automáticos y 
Máquinas Depositarias 
en cheque o efectivo con 
servicio 7x24.

Minisucursales
Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla y Cartagena

Lunes a viernes de 1:00 p.m. 
a 7:00 p.m. y sábados de 
11:00 a.m. a 5:00 p.m.

Cajeros Automáticos

Cajeros 
Automáticos 

En todas las sucursales, mini 
sucursales, centros comerciales y 
grandes superficies

Sujeto al horario de la 
sucursal o mini sucursal

 

Citiphone
Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Cartagena, 
Bucaramanga y otras ciudades

Atención 24 horas, 365 días 
al año

 

CitiService
Centro regional de servicio con 
atención a nivel nacional y 11 
países adicionales

Atención multicanal sobre 
los productos del banco a 
clientes corporativos  de 
lunes a viernes de 8:00a.m. 
a 6:00 p.m. 

Soporte en implementación, 
banca electrónica y comercio 
exterior

Internet www.citi.com.co
24 horas del día los 365 
del año, sin costo y desde 
cualquier lugar del mundo

 

Red de corresponsales 
no bancarios

4.277 puntos Citibank, ubicados 
en la Red Vía Baloto

Sujeto al punto donde esté 
localizado

Cerca de 1.500 puntos están 
habilitados para realizar 
retiros y avances en efectivo

Citi Express

Bogotá, Medellín, Cali, 
Barranquilla, Bucaramanga, 
Buenaventura, Cartagena, 
Cúcuta, Ibagué, Manizales, Neiva, 
Pasto, Pereira y Villavicencio

Sujeto al lugar donde 
esté localizado (centros 
comerciales, aeropuertos y 
grandes superficies)

Cajero Automático, Máquina 
para Depósitos en Chequeo 
o Efectivo, Modulo de acceso 
a www.citi.com.co,  CitiPhone

Mensajes de 
Texto al Celular

Notifica a los clientes sobre 
transacciones efectuadas con 
tarjetas débito y crédito

 

 

Soluciones Locales, 
Servicios Globales
El banco ofrece soluciones y servicios financieros 
adaptados a las necesidades locales, con los 
beneficios de estar presente en cerca de 160 
países aportando a la internacionalización, 
competitividad y productividad de los clientes de 
Banca Corporativa. 
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Mejoramiento en la Atención al Cliente  

De acuerdo a los planes de acción identificados el año pasado, se realizaron las 
siguientes mejoras: 

Oportunidad 
de Mejora

Plan de Acción Identificado Gestión 2010

Gestión 
de Cobranzas

Cobranzas por cliente

Grupo de Cobranza First 
Class

Implementación Sistema Nice 
Recording

El 50% del portafolio se cobró por 
cliente; un cliente, varios productos: 
una llamada.

Grupo diferencial de cobranzas para 
clientes Gold, Premium, VIP. 

Mejora la calidad de la cobranza. 
Es un sistema que ya está 
implementado en Citiphone y que se 
planea implementar en cobranzas 
para 2011.

Red de Sucursales Citi Express

Digiturnos

A la fecha se han implementado 60.

Se implementó este sistema en 20 
sucursales del banco;
Da prioridad al cliente teniendo en 
cuenta su perfil.

Servicio Sucursales Tiempo invertido en fila para 
cheques de gerencia y giros. 

Entrega de referencias

Línea de soporte a gerentes

Se redujo el tiempo de espera en 20 
minutos. 

Ahora también  las pueden expedir 
las sucursales. 

Mejoras técnicas eliminaron fallas 
identificadas.

Reclamos Implementación 
georeferenciador

Cargos no reconocidos

Optimiza el proceso de distribución 
de  los extractos.

Mejoras importantes en el tiempo de 
respuesta al cliente.

Midiendo la Satisfacción 

Mensualmente se realizan encuestas para validar el grado de satisfacción de los clientes 
respecto a los productos y servicios, con las cuales se identifican oportunidades de 
mejora y se evalúa la intención del cliente para recomendar productos y servicios de 
Citi.  

Entre los estudios más importantes se encuentran Net Promotor Score (NPS) y Customer 
Service & Loyalty Metrics (CS&LM). Los resultados revelados permiten identificar las 
oportunidades de mejora a partir de la experiencia de servicio de los clientes. 

Resultados de las encuestas en 2010:

•	 37% de los clientes encuestados señaló tener intenciones de recomendar la 
institución (5% más que el año anterior).

•	 83% de los clientes encuestados, el mismo porcentaje del año anterior, reveló 
satisfacción general con los productos, servicios y canales de atención.

Gestión de Quejas y Reclamos 

El Defensor del Cliente es el vocero de los usuarios ante posibles incumplimientos de las 
normas legales internas respecto al servicio al cliente. Debe resolver en forma objetiva 
y gratuita las quejas individuales relacionadas con las fallas de calidad y servicio. 

Esta labor se ejerce con absoluta independencia por parte de los organismos de 
administración (Citibank Colombia S.A, Cititrust Colombia S.A. y Citivalores S.A. 
Comisionista de Bolsa), para garantizar la total imparcialidad y objetividad en la 
resolución de las quejas sometidas a su conocimiento. El total de quejas en 2010 con 
relación al 2009 se redujo en un 4.5%.

Reclamación en Citi Colombia 

Dependiendo de tipo de reclamación, el banco tiene definidos dos estándares de 
atención. Si el caso se puede resolver en su totalidad al interior del banco se concede 
un máximo de 4 días hábiles para solucionarlo. Si en cambio, la resolución requiere de 
la intervención de un tercero, el plazo máximo se ha fijado en 15 días hábiles.  
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Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC 

A partir de junio de 2010, el banco implementó el Sistema de Atención 
al Consumidor Financiero – SAC, cuyos objetivos son:

•	 Consolidar la cultura de atención, respeto y servicio hacia los consumidores finan-
cieros.

•	 Adoptar sistemas para suministrar información adecuada a los consumidores fi-
nancieros. 

•	 Fortalecer los procedimiento para atención de Peticiones, Quejas y Reclamos 
(PQRs). 

•	 Proteger los derechos de los consumidores financieros.

•	 Educar financieramente a los consumidores.ancieros.

Adoptar sistemas para suministrar información adecuada a los consumidores financieros 

Citi, Garantía de Seguridad y Confidencialidad
El banco valora la confianza de sus clientes y asume el compromiso de garantizar la 
protección y buen uso de la información personal y confidencial.  En consecuencia  se 
rige por políticas y estándares corporativos CISS  y por regulaciones internacionales 
COBIT, ISO 27000. 

Así mismo, se asegura del cumplimiento de esta normatividad por medio de diferentes 
procesos que incluyen análisis de riesgo de los procedimientos críticos del negocio y 
revisiones de auto evaluación por parte del oficial de seguridad de la información, de 
grupos regionales de seguridad de la información y de grupos de auditoría regional. 

Citi Information Security Standards – CISIS

A través de los estándares de seguridad de la información se identifican requisitos para 
asegurar que todas las áreas protejan la información de acuerdo con la regulación de 
los países en los que Citi está presente. Estos estándares representan los requisitos 
mínimos de seguridad que todos los segmentos del Banco deben seguir. 

Total Reclamos (M)
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Data protection

Implementaciones que garantizan la protección de la 
información durante su transporte ya sea electrónico o físico, 
el programa de data protection incluye:
USB/DVD, Secure email, encripcion, CitiFT

Incident Management
Administración de incidentes de seguridad, define el proceso 
que va desde la detección hasta la toma de decisión; esto 
incluye investigación administrativa y tecnología.

Integrate Risk Management
Proceso de evaluación de riesgos sobre los procesos del 
negocio, aplicaciones e infraestructura y los planes de acción 
correctivos.

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 a 
todos los empleados del banco acompañado de mensajes de 
concientización a toda la población del negocio.

VTM & Cava:

Proceso que asegura la evaluación de aplicaciones en 
internet /extranet o aplicaciones internas si lo requieren. 
Incluye sistemas de actualización y parchado de sistemas 
operacionales, antivirus, firewall y demás herramientas de 
aseguramiento de la plataforma tecnológica.

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

Security Architecture 
Review

Análisis y evaluación de aplicaciones que busca garantizar que 
éstas cumplen con las políticas establecidas y conservan la 
integridad de los ambientes de producción.

ETM
Gestión y administración de medios donde se transporta 
información confidencial.

EUC 
Programa de inventario y seguimiento a herramientas que las 
áreas desarrollan para optimizar sus procesos.

Subprogramas de Seguridad de la Información 

Organizan la gestión de seguridad de la información:

Accesibilidad

Citi en Colombia hace esfuerzos por ofrecer servicios adaptados para personas con 
necesidades especiales, pues esto garantiza el derecho de acceso a los servicios 
y productos financieros. Desde 2009 se está trabajando en la implementación de 
planes de acción para asegurar que la totalidad de las sucursales cumplan con estas 
condiciones; en el año 2009 el 83% de las sucursales cumplían con las disposiciones 
para el acceso de personas discapacitadas y gracias a un efectivo plan de acción esta 
cifra aumentó al 96% en el año 2010.  

Adicionalmente el banco ha capacitado a los funcionarios en las sucursales para prestar 
atención especial en caso de ser necesario. Para esto el cliente encontrará un aviso que 
le indica dónde puede solicitar atención prioritaria en cualquiera de nuestras oficinas. 

Clean Desk Busca que los empleados sean 
conscientes de la responsabilidad que tienen en 
cuanto al manejo de la información y por tanto, 
mantengan sus escritorios despejados sin dejar 

datos confidenciales desatendidos en el 
escritorio y a la vista.
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Estrategia de expansión de red

El año 2010 su estrategia de expansión de red, que incluye no sólo la inauguración de 
nuevas sucursales en diferentes ciudades, sino la instalación de los nuevos puntos de 
servicio Citi Express. Los Citi Express son módulos que integran diferentes servicios 
(Cajero electrónico, acceso a Citiphone con video conferencia, accesos a la sucursal 
virtual y máquina depositaria) y se ubican en supermercados, almacenes de cadena y 
aeropuertos, en lugares de alta afluencia de clientes.
En el 2010 se inauguraron 7 nuevas oficinas dentro del plan que finalizará en 2011 con 
17 oficinas en total. En cuanto a los Citi Express, 22 fueron inaugurados en 2010 de los 
130 que estarán instalados en 2011. 

Retos 2011

•	 Aportar a los clientes información útil y relevante, de acuerdo con los 
lineamientos de Circular Externa 015 de la Superintendencia Financiera.

•	 Implementar el sistema Nice Recording para mejorar la calidad de la gestión de  
cobranzas.

•	 Continuar trabajando en la cultura de servicio al cliente a través de nuevos  
módulos de auto-entrenamiento en  Client First para los empleados.

•	 Implementar  un nuevo sistema tecnológico para la administración de las PQRs 
en el Banco. 

Valoramos a Nuestra Gente 

El talento humano es una de las prioridades dentro de la estrategia de la organización 
en Colombia y en el mundo, pues son los empleados el principal motor de crecimiento. 
De ahí que se promueva un ambiente de trabajo donde prevalezcan los méritos, la 
innovación, la diversidad, y donde las personas sean tratadas con respeto y dignidad. 

Así mismo se busca atraer y retener el talento ofreciendo oportunidades de desarrollo 
a los empleados partiendo de un plan de carrera que permita la consecución de sus 
metas personales y profesionales.

Diversidad 
Es uno de los asuntos clave para el éxito del negocio ya que a partir de la diversidad 
se conforman equipos más creativos e innovadores, que además pueden comunicarse 
con una multiplicidad de clientes. Es por eso que las políticas de la organización 
buscan fomentar la igualdad de oportunidades laborales basadas en la meritocracia, 
y en el cumplimiento de las políticas relacionadas con las prácticas de inclusión y no 
discriminación. 

La estrategia de diversidad se centra en cuatro áreas:

•	 Transparencia y responsabilidad de la Gestión 
•	 Atracción de talento 
•	 Desarrollo de la fuerza laboral
•	 Ambiente de trabajo. 

Los programas de diversidad se concentra en tres frentes: 

•	 Mujeres
•	 Étnico - social
•	 Discapacitados 

El comité de Diversidad, liderado por el área de Recursos Humanos, alinea las políticas 
y prácticas e implementa la estrategia.
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La Semana Global de la Diversidad

Se celebra en la mayoría de los países con los siguientes objetivos:

•	 Discutir sobre el significado y las implicaciones de los programa de inclusión para 
la compañía. 

•	 Identificar posibles estrategias locales para implementar planes de inclusión según 
la geografía y la situación social local.

•	 Realizar actividades de sensibilización de los empleados frente a cada uno de los 
temas asociados a la diversidad.

En la programación de la Semana de la Diversidad 2010 en Colombia se incluyeron 
temas como el rol de la mujer dentro de la organización, la discriminación femenina y 
la discriminación por enfermedades y discapacidades. 

Los hijos de los empleados participaron en actividades lúdicas sobre la diversidad y se 
realizó un foro de hombres sobre su rol en la familia y la empresa.

A los foros y demás actividades de la semana se inscribieron 508 empleados. La 
satisfacción general fue del 90%.

Programa de Inclusión Laboral
Se ha desarrollado en diferentes áreas y busca promover la integración de la población 
con discapacidades en las labores del banco. El proyecto se inició en las áreas de 
Telemarketing incorporando personas con ceguera parcial o total, y se espera expandirlo 
a otras áreas como Cobranzas, Citiphone, Servicio al Cliente,  entre otras. 

El programa trae consigo grandes beneficios dentro de los cuales se cuentan:

•	 Incremento de horas productivas 

•	 Disminución de rotación y ausentismo 

•	 Sensibilización de los equipos de trabajo y mayor compromiso con los resultados 

Desarrollo del Personal
Los programas de formación de los diferentes equipos se definen partiendo de  las 
necesidades específicas de cada área, y se ejecutan a través de cursos presenciales 
y en línea. Los empleados participan de entrenamientos en liderazgo, gestión y 
desarrollo profesional que les brindan las herramientas necesarias para tener éxito en 
sus funciones, crecer con la compañía y alcanzar su potencial como líderes. 

A través de los programas de entrenamiento y capacitación Citi hace de Colombia 
una fuente de talento de exportación a otros países y cargos regionales dentro de la 
corporación.

Evaluaciones de Desempeño 

El desarrollo profesional de los empleados es seguido cuidadosamente a través de 
herramientas diseñadas para monitorear el cumplimiento de las metas organizacionales 
e individuales con el fin de mejorar constantemente su desempeño.
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El proceso de evaluación de desempeño de Citibank Colombia tiene 3 instancias. 

1. Fijación de Metas 
Fecha: Febrero-Marzo
Cierre del Proceso 2009:Oficiales 72%, No Oficiales N/A 
Cierre del Proceso 2010: Oficiales 85%, No Oficiales 65%

2. Revisión de Mitad de Año
Fecha: Junio-Julio 
Cierre del Proceso 2009: Oficiales 49%, No Oficiales N/A
Cierre del Proceso 2010: Oficiales 89%, No Oficiales 72%

3. Revisión de Fin de Año, Calificación Final 
Fecha: Noviembre-Enero
Cierre del Proceso 2009: Oficiales 25%, No Oficiales N/A
Cierre del Proceso 2010: Oficiales 95%, No Oficiales 81%

Programas de Gestión de Talento  

Empleados de Alto Potencial

El programa busca identificar y desarrollar aquellos empleados con alto potencial 
de crecimiento  dentro la organización, habilidades y destrezas técnicas, así como 
excelentes relaciones interpersonales; que busquen avanzar continuamente en su 
carrera profesional y que estén altamente comprometidos con la organización y con 
su crecimiento. Adicionalmente un empleado de alto potencial considera al cliente en 
primer lugar, anticipa, entiende y excede las expectativas de los mismos; desarrolla 
el potencial de la gente a su cargo, lidera con el ejemplo y demuestra ética, juicio e 
integridad en cada uno de sus actos y decisiones. 

Programa de Acoplamiento de los Nuevos Líderes 

A través de un proceso de retroalimentación honesto, busca consolidar la relación del 
nuevo líder con su equipo de trabajo para hacerlo más eficiente y productivo. 

Los objetivos del programa son los siguientes:

•	 Incrementar la velocidad de “aterrizaje” y adaptación
•	 Proveer fundamentos sólidos para trabajar efectivamente como equipo
•	 Facilitar el conocimiento mutuo
•	 Incrementar el conocimiento de los estilos de liderazgo y los retos que demanda                           

el negocio.

Atracción de Talento 

Estrategia de Acercamiento a Universidades

En el 2010 se hizo un acercamiento con 7 de las universidades más prestigiosas de 
Bogotá a fin de atraer e identificar talentos que tengan tanto el interés como el perfil 
para crecer dentro de la compañía. 

Programa de Candidatos Referidos

Desde el área de selección se busca incentivar y reconocer a los empleados que refieren 
candidatos con altas posibilidades de ser elegidos dentro de los procesos. En el 2010 
se cerraron aproximadamente un 20% de los procesos por esta vía de reclutamiento. 

MBA de Colombianos en el Extranjero

El evento es una iniciativa de atracción de talento en la cual Citi Colombia invita a 
estudiantes colombianos de MBAs de las universidades más prestigiosas de Europa, 
Canadá y Estados Unidos a una presentación de la compañía. 

En la primera versión del encuentro los participantes compartieron con los miembros de 
la alta gerencia y con los integrantes de Recursos Humanos que estuvieron presentes 
en la reunión. Algunos de los participantes manifestaron su interés en ser parte de la 
empresa. 

En el 2010 se realizaron entre todas las áreas un total de 33 
programas de acoplamiento de los nuevos líderes
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Capacitación Empleados 

En  2010 se implementaron 6.915 horas de entrenamiento, 1.056 horas más que el año 
anterior, lo  que se reconoce como un logro importante. 

En 2010, se realizaron las siguientes actividades de formación:

En 2009 las actvidades realizadas fueron las siguientes:

Competencia  2010 Total Horas 2010

Compliance 8

Conocimiento 
Técnico

243

Desarrollo 37

Efectividad 240

Inducción 793

Liderazgo 143

Management skills 24

Producto 210

Riesgo 160

Ventas 365

Idiomas 4.691

Total 6.915

Competencia  2010
Total Participantes 

2010

Compliance 10

Conocimiento 
Técnico

5.260

Desarrollo 42

Efectividad 562

Inducción 679

Liderazgo 475

Management skills 35

Producto 73

Riesgo 132

Ventas 898

Idiomas 189

Total 8.355

Competencia  2009 Total Horas 2009

Desarrollo Gerencial 201

Efectividad en el 
Trabajo

2.528

Conocimiento del 
Negocio

2.414

Habilidades Técnicas 
para Negocio

268

Habilidades 
Comerciales

448

Total 5.859

Competencia  2009 Total Horas 2009

Desarrollo Gerencial 473

Efectividad en el 
Trabajo

1.431

Conocimiento del 
Negocio

6.110

Habilidades Técnicas 
para Negocio

277

Habilidades 
Comerciales

372

Total 8.662

CSIS: Entrenamiento en Seguridad

Desde el área de Citi Security and Investigative Services –CSIS, Citi realizó 480 
entrenamientos en temas como la prevención y extinción de incendios, uso de 
extintores, primeros auxilios, prevención de asaltos y sobre el cumplimiento de la 
Política de Seguridad en el manejo y custodia de dinero. 
Adicionalmente, se capacitó al personal nuevo en temas orientados a la prevención de 
riesgo auditivo, cardiovascular, ergonómico, público, psicosocial y prevención y manejo 
de emergencias. 

Relaciones Laborales
El compromiso de Citi con los Derechos Humanos incluye el apoyo a la libertad de 
asociación de sus empleados y a negociar colectivamente, en concordancia con 
la Organización Internacional del Trabajo. En Citi Colombia existen 10 empleados 
sindicalizados .
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 Número de Citi Millas Otorgadas    

 2009 2010

Satisfacción General VOE 3.832 2.133

Escuchamos a Nuestros Empleados 
Además de los canales tradicionales de comunicación existentes, tales como la intranet, 
el correo y reuniones periódicas, en Citibank Colombia hay herramientas únicas  que 
sirven como medición del clima organizacional y la satisfacción de los empelados.  

Voice of the Employee (VOE) 

Evalúa el clima organizacional interno una vez al año. Los resultados de la encuesta 
VOE son un indicador de satisfacción de los empleados en su contexto de trabajo. A 
partir de ellos se plantean las estrategias y planes locales de Recursos Humanos. En 
2010 el porcentaje de participación fue del 92%. 

Espacio de Comunicación “Desayuno con el CCO” 

El propósito es generar un espacio de comunicación con los empleados de la compañía 
a fin de transmitir información relevante del Negocio y de RRHH, conocer sus 
percepciones y apoyar la construcción de un mejor ambiente de trabajo  a través de 
sus sugerencias, inquietudes y solicitudes. Está dirigido a todos los empleados directos 
de la compañía. En 2010, participaron en esta actividad 338 empleados y el resultado 
en términos de satisfacción fue del 100%.

Citi Crea 

El programa busca incentivar la innovación de los empleados. Estos envían sus ideas 
innovadoras, materializadas en propuestas concretas que son estudiadas por el Co-
mité de Citi Crea, y las mejores son reconocidas e implementadas. En 2010, se presen-
taron 20 proyectos innovadores de los cuales 14 fueron revisados y 8 aprobados. El 
primero de estos fue implementado en diciembre de 2010.

Cultura de Reconocimiento 

Citi Millas

Premia la labor de los empleados por su comportamiento sobresaliente más allá de sus 
responsabilidades y funciones básicas. El programa está enmarcado en los lineamientos 
corporativos de “Cómo alcanzamos nuestras metas”, 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

 Satisfacción General VOE Colombia    

  2009 2010 

Satisfacción General VOE 85% 89%
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Personas que atendieron los diferentes eventos de la semana de la seguridad:

Actividad Participantes

Campaña de promoción puesto a puesto del 
área CSIS

4.000 (incluyendo empleados no directos)

Glocometría 509

Tamizaje cardiovascular 582

Taller práctico – Brigadas de emergencias 257

SPA Relajante 176

Donación de sangre 114

Prevención de enfermedades infecto 
contagiosas – asepsia de manos 250

Vacunación 650

Campaña “Nutrición sana” 945

Conferencia: El rostro, líneas que no mienten, 
cómo detectar y evitar ser engañado 25

Campaña de + seguridad (cenefas en los 
baños, individuales informativos y vasos) 4.000 (incluyendo empleados no directos)

Galaxy of Thanks

Busca fortalecer y resaltar el trabajo en equipo dentro de los diferentes segmentos 
de Citi en Colombia. Los empleados otorgan puntos positivos a sus compañeros de 
trabajo como reconocimiento de su colaboración y apoyo. De esta manera, se cultiva 
un ambiente de cordialidad y sano reconocimiento. En 2010, se entregaron 126 Galaxy 
of Thanks.

Bienestar 
Citi invierte en el mejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, no solamente 
mediante buenas prácticas de salud y seguridad, sino también a través de los programas 
de beneficios y bienestar. Esta inversión es vista por Citi como una forma de valorar y 
retener los talentos. 

Salud y Seguridad 

Existen lineamientos internos de seguridad que incluyen edificaciones seguras, 
servicios de protección especial para  ejecutivos (casa, carro y antisecuestro), cuidado 
de empleados ante secuestros y/o atracos, programas  de  salud y bienestar para 
alentar a los empleados a vivir de forma saludable, incluyendo vacunas contra la 
gripe, programas para dejar de fumar, consejos de nutrición y exámenes de control del 
colesterol y mamografía, entre otros.

Para garantizar la mayor calidad funcionan programas de educación, formación, 
asesoramiento, prevención y control de riesgos para los empleados en relación con 
enfermedades graves, y cuatro adicionales para prevención en riesgo auditivo, 
ergonómico, cardiovascular y sicosocial. Cada empleado tiene definidas unas actividades 
como inspecciones en los respectivos lugares de trabajo, toma de audiometrías, 
exámenes periódicos y capacitaciones dentro de las cuales se incluyen:

•	 Inducción en Salud Ocupacional

•	 Sensibilización en aspectos del trabajo nocturno - vigilia y sueño

•	 Riesgo público

•	 Capacitación a Brigadas de Emergencias

Con Galaxy of Thanks fue reconocida la labor 
destacada de 1564 empleados 

y se realizaron 529 redenciones 
de millas en total.
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Actividades Recreativas 
Dentro de su plan de bienestar, Citi incluye actividades culturales y deportivas. Algu-
nas de las actividades desarrolladas en 2010 fueron:

•	 Vacaciones recreativas
•	 Función de cine infantil
•	 Citibankeritos@Office
•	 Carnetización Citibankeritos
•	 Función de teatro
•	 Escuelas deportivas
•	 Catas de vino y whiskey
•	 Cursos de inglés para niños

Además de los convenios con Jeep, Chevrolet, BodyTech y Multiparque para obtener 
mejores tarifas.

Beneficios

Entre los beneficios sociales para empleados de jornada completa de Citi en Colombia 
se encuentran los créditos personales y de vivienda a tasas preferenciales. En 2010 
los beneficiarios de los créditos de consumo y de vivienda (a DTF y otras tasas 
preferenciales, cubierto 100% por un seguro de vida) aumentaron en un 87% y 34% 
respectivamente.

Porcentaje de empleados que se beneficiaron de préstamos con Citi:

AÑO  2010 AÑO 2009 

% TOTAL 30.1% % TOTAL 20.1%

Más Salud  

La nueva póliza de hospitalización y vida es un ejemplo de los beneficios que aumentó 
la cobertura en términos de salud y seguro de vida dentro de la organización. La póliza 
se lanzó a través dela campaña MÁS Salud, que incluyó las siguientes jornadas:

•	  Stand de Seguros Bolívar en cada una de las sucursales principales
•	  Visita a Oficinas Bogotá
•	  Comunicados específicos a Oficinas País
•	  Comunicados periódicos – Más Bienestar: Más Salud

Número de Créditos Entregados en 2009 y 2010
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295358

671

Nuevos Empleados ingresados al plan después del lanzamiento Más Salud

Mes Número de Empleados Número de Beneficiarios Total

Febrero 8 3 11

Marzo 48 41 89

Abril 32 23 55

Mayo 90 97 187

Total 178 164 342

2009

2010
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El salario mínimo con una jornada de 8 horas diarias de Citi es de $780.000 pesos, 
mientras que el salario mínimo legal para el año 2011 es de $535.600 pesos, es decir 
una diferencia de $244.400 pesos (45%).

•	 Dentro de las actividades deportivas se realizaron diversos campeonatos a lo largo del año 
en fúltbol ocho, paint ball, bolos y golf con la asistencia de un gran número de empleados 
tanto femenino como masculino. Adicionalmente el banco patrocinó las selecciones de 
voleibol, baloncesto y atletismo.

•	 Siempre atento a promover la recreación y sana competencia Citi en Colombia organizó a 
través de Citibank Club, actividades que tuvieron gran acogida como la Polla del Mundial  
de Fútbol en la que participaron 611 empleados, la celebración del Halloween y la Novena 
de Navidad para los niños de los empleados con cerca de 1600 asistentes. 386 asistieron a 
la función de cine infantil. 

Citibank Club

Se fundó en mayo de 1979 en Bogotá, para satisfacer las necesidades de recreación y 
deporte de los empleados de Citi en Colombia. Es una asociación sin ánimo de lucro 
que realiza actividades culturales, deportivas y recreativas, brindando a sus afiliados 
un espacio de integración. 

Información Demográfica

Empleados por Rango de Edad 

Rango Total

18 a 25 695

25 a 30 1.036

30 a 35 851

35 a 40 502

40 a 45 242

45 a 50 120

50 a 55 43

55 a 60 10

60 a 65 4

Total 3.503

Número de aprendices del SENA

Género SENA

Femenino 87

Masculino 52

Total 139

Empleados por Género

Género Total

Femenino 2.066

Masculino 1.437

Total 3.503

Género %  de Rotación

Femenino 6.57%

Masculino 4.83%

Total 11.39%

Rango % de Rotación

18 a 25 2.49%

25 a 30 4.42%

30 a 35 2.24%

35 a 40 1.74%

40 a 45 0.40%

45 a 50 0.03%

50 a 55 0.03%

55 a 60 0.03%

Total 11.39%

Tasa de 
Ausentismo

% de Rotación

Enfermedad 1.26%

Victimas 
mortales 
relacionados 
con trabajo

0.00%

•	 Atraer y retener el talento en todos los niveles de la 
organización para lograr los objetivos de crecimiento del 
negocio.

•	 Fortalecer el desarrollo de nuestro talento a través de una 
mejora de desempeño.

•	 Implementar planes de sucesión, planes de desarrollo y 
carrera.

•	 Fomentar la cultura organizacional orientada hacia el trabajo 
en equipo, pensamiento estratégico e innovación y en servicio 
al cliente externo e interno. 

•	 Fortalecer el involucramiento con los empledos a través 
de estrategias de comunicación interna, bienestar, y 
reconocimiento.

•	 Mejorar la eficiencia organizacional a través de la medición de 
parámetros clave de desempeño y reingenieria de procesos.

•	 Implementar programas de diversidad e inclusión en población 
discapacitada.

Retos 2011
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Retos 2011

Gestión de Proveedores Responsables

Los principios de sostenibilidad por los cuales se rige Citi en Colombia 
deben involucrar todas las áreas de la institución pues solo así se 
obtiene un impacto positivo para los diferentes grupos de interés. Para 
lograr lo anterior los procesos de contratación contemplan el análisis 
de prácticas éticas, sociales y ambientales por parte del proveedor y 
su cadena de valor.

Gestión de proveedores 
En Citibank Colombia, los proveedores son aliados de negocios estratégicos por tanto se 
seleccionan con altos estándares de calidad y son sometidos a un proceso de evaluación 
tanto técnica como financiera lo que permite desarrollar con ellos relaciones a largo 
plazo. Este sistema de selección fortalece y facilita la relación entre la institución y sus 
proveedores.  

Para el banco es prioritario asegurar dentro del contrato con sus proveedores la gestión 
responsable en materia ambiental y social; el contratista, a su vez, debe garantizar el 
cumplimiento de todas las obligaciones que en materia laboral y de Seguridad Social 
establece la legislación colombiana. 

Declaración de Principios de Proveedores

Citigroup desarrolló en 2009 la Declaración de Principios de Proveedores, una guía de 
buenas prácticas de contratación y manejo de recursos para mejorar su rendimiento y 
estar acorde con los principios de la institución.

Esta Declaración exige a los proveedores el respeto a todas las leyes referentes a la 
no discriminación y a la igualdad de oportunidades en cuanto a la contratación de 
servicios. De igual manera, se exhorta a evitar cualquier tipo de discriminación por 
raza, religión, color, sexo, condición física, edad, estado civil, nacionalidad o cualquier 
otra categoría legal protegida.

Compras Sostenibles / Responsables
Citi Colombia está desarrollando un sistema de clasificación de  productos que evalúa 
el uso de sustancias peligrosas y materiales reciclados, así como la reutilización y el 
reciclaje de los productos que la entidad compra para uso en sus instalaciones. Este 
sistema permitirá realizar una selección de los productos basada en el desempeño 
ambiental,  con miras a reducir tanto el uso de energía como el desperdicio. Este es el 
caso de los productos de aseo; Citibank Colombia se asegura de comprar, en la medida 
de lo posible, productos que no sean agresivos con el medio ambiente.

Proporción del Gasto en Proveedores Locales y No Locales
 

Locales

No Locales

94%

6%

•	 Incluir en el proceso de selección, criterios de sostenibilidad: 
Iniciar la solicitud de certificados de medio ambiente en los 
procesos de selección de proveedores a los cuales aplica este 
tipo certificaciones. 
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Gestión Ambiental

El cambio climático es un tema crítico que requiere la actuación coordinada de 
gobiernos, empresas y sociedad civil. Teniendo en cuenta lo anterior, Citi se compromete 
a trabajar por lograr la eficiencia ambiental en todas sus operaciones. Para cumplir con 
este objetivo prioritario Citi ha establecido metas específicas referentes al manejo de 
residuos, el  consumo eficiente de la energía y la  reducción en la emisión de gases que 
causan el efecto invernadero. 

Consumo eficiente de la Energía 
A través de su Energy Management Program Citi Colombia implementa programas 
para reducir el impacto medioambiental de las actividades operativas a través de 
la construcción sostenible y el uso eficiente de los recursos no renovables. Además 
rastrea la huella de carbono; se proponen metas de consumo energético y de emisiones 
de CO2 y de uso de Energía Verde (Energía Hidroeléctrica). 

En 2010 se implementaron las siguientes iniciativas como parte del Energy Management 
Program:

•	 Optimización de Aires Acondicionados: los equipos de aire acondicionado de 
Citibank han sido ajustados para que el consumo de energía sea más eficiente.

•	 Control de los sistemas de iluminación: la mayoría de los edificios cuentan con 
sensores de presencia para evitar el desperdicio de energía.

•	 Avisos Inteligentes: los avisos de Citibank se apagan en la noche para optimizar el 
consumo energético.

Energy Star

En el año 2010, Citibank obtuvo la certificación de  Energy Star de U.S.A. por el manejo 
eficiente de energía en la sucursal de Santa Barbara. Esta sucursal obtuvo un puntaje 
de 97 sobre 100, constituyéndose así en la primera en  Latinoamérica en ser certificada.

Consumo de Energía

Durante el año 2009, Citibank Colombia consumió un total de 10,087,305 KWH y de 21.7 
KWH/ RSF, para el año 2010 alcanzamos la meta propuesta de lograr un ahorro del 4% 
sobre estos números obteniendo un consumo total de 9,720,454 y de 20.93 KWH/RSF. 

Las baterías 
usadas de UPS

Citibank garantiza que estos elementos no se  arrojen a la basura, la disposición 
final es conforme a la normatividad que garantiza que los elementos que 
pueden ser reciclados así se hagan y la correcta destrucción y manejo del 
plomo y otros componentes químicos.

Reciclado de 
papel

Se contrata a una empresa de tejido social que trabaja con madre cabeza de 
familia recicladoras que se encargan de la separación de basura. Después 
de separarla, la venden para reciclar y la empresa les paga un salario. El 
programa funciona como una cooperativa y Citi recibe una certificación de 
Kimberly por esta iniciativa.

Materiales 
peligrosos

Convenio con una empresa recolectora de materiales peligrosos para 
garantizar su correcta disposición.

Manejo de Residuos 

Generación de Residuos Reciclables por Tipo de Material

Material 
Producción Año 2010

Kilogramos % en Peso Volumen

Cartón - Retazo 159,0 42,75 79,37

Archivo Limpio 4723,0 39,14 47,23

Periódico Planchado 786,5 6,52 8,74

Chatarra 417,5 3,46 2,98

Vidrio 329,5 2,73 4,64

Pet 145,5 1,21 3,64

Und Directorio 145,0 1,20 1,45

Bolsa Plástica 126,5 1,05 1,58

Vasija - Caneca 109,0 0,90 1,11

Soplado 74,5 0,62 0,83

Otros 51,5 0,43 0,66

Totales 12067,5 100,00 152,23
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Material Reciclable Recuperado 2009 - 2010

Campañas de Sensibilización

La gestión ambiental depende de todos los miembros de una comunidad, por eso Citi 
tiene varias campañas de sensibilización para los empleados y sus familias. A través de 
ellas se incentiva el consumo responsable de energía con información útil y oportuna, 
además se ofrecen consejos y estrategias de ahorro. Una campaña con excelentes 
resultados es “Green Walls” o Muros Verdes que consiste en el diseño y elaboración 
de 4 murales donde se publican los resultados de la campaña de ahorro, las nuevas 
estrategias a seguir etc. 
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Construcción de tejido social y productivo mediante actividades de reciclaje

Entre 2009 y 2010, Citi en Colombia, se asoció con la Fundación para el Fomento de la 
Investigación, la Educación, la Tecnología y el Desarrollo Social, Ambiental y Productivo, 
Funtesa, con el fin de fomentar la recolección y separación de materiales reciclables en 
forma adecuada.  Funtesa capacita recicladores, mejora su competitividad y posibilidades 
de trabajo a la vez que aporta servicios de gran importancia para el manejo de la 
gestión ambiental de las compañías con las que se asocia. Estos recicladores fueron 
los encargados de las labores de separación clasificación y alistamiento de material 
reciclable en Citibank. Se realizaron cerca de 21 actividades de recolección en el año, en 
ellas se recuperaron alrededor de 5.200 Kg de material reciclable en 2009 y 12.068 Kg 
en 2010 como consta en la gráfica A.

Gracias a la labor de separación y alistamiento los recicladores perciben ingresos  de 
alrededor de $8.557 diarios, es decir, $2.567.231 anuales que contribuyen al sostenimiento 
de su núcleo compuesto por cinco personas en promedio. Se beneficiaron en 2010 con 
este programa tres familias de recicladores.

El material total recuperado en el 2010 fue alrededor de 12.068 kg  
mientras que en el 2009 fue de 5.200 Kg, un  aumento de más del doble.

•	 Programar entrevistas y reuniones con las diferentes áreas 
para poder identificar iniciativas locales en temas relacionados 
con la gestión ambiental y continuar en la construcción del 
Marco de Responsabilidad Social Corporativa.

•	 Avanzar en la medición del impacto de las operaciones en 
el medio ambiente y en la huella de carbono e implementar 
planes correctivos (emisiones totales, directas e indirectas, de 
gases de efecto invernadero.

Retos 2011
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Declaración de Aplicación 

Este informe tiene un nivel de aplicación autodeclarado de C bajo las directrices GRI-G3 
del Global Reporting Initiative (GRI).  
Los indicadores fueron construidos con base en parámetros internacionales  y en los 
construidos por la compañía de acuerdo con la naturaleza de su negocio. Estos cumplen 
con los principios de exhaustividad y comparabilidad del GRI.

Anexos
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PARTE I: PERFIL

1 Estratégia y análisis

1.1  Declaración de relevancia de la sostenibilidad Si De nuestro presidente

1,2 Principales impactos, riesgos y oportunidades Si De nuestro presidente, Desempeño

2 Perfil de la organización

2,1 Nombre de la organización Si Perfil

2,2 Principales marcas, productos y servicios Si Perfil

2,3 Estructura operativa Si Perfil

2,4 Localización de la sede principal de la organización Si Perfil

2,5 Donde opera Si Perfil

2,6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica Si Perfil

2,7 Mercados servidos Si Perfil

2,8 Dimensión de la compañía Si Perfil

2,9 Cambios significativos Si Perfil

2,10
Premios y distinciones recibidos durante el periodo 
informativo

Si Perfil

3 Parámetros del Informe

Perfil del Informe

3,1 Período cubierto Si Acerca de este informe

3,2 Fecha del informe anterior más reciente Si Acerca de este informe

3,3 Ciclo de presentación del informe Si Acerca de este informe

3,4
Área de contacto para los temas relativos al informe o 
su contenido

Si Acerca de este informe

Alcance y cobertura del Informe

3,5 Proceso de definición del contenido del informe Si Acerca de este informe

3,6 Cobertura del informe Si Acerca de este informe

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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3,7 Limitaciones del alcance o cobertura Si No existen limitaciones al alcance

3,8

Base para incluir información en el caso de negocios 
conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar 
significativamente la comparabilidad entre periodos

Si Tabla GRI
En el informe actual, no se reportan negocios conjuntos, actividades 
subcontratadas y otras entidades que puedan afectar significativamente la 
comparabilidad entre periodos.

3,9
Técnicas de medición de datos y bases para realizar los 
cálculos

Si Tabla GRI
Se está reportando con base en estándares internacionales y con parámateros 
construidos por la compañía de acuerdo con la naturaleza del negocio. 

3,10 Reexpresión de información de memorias anteriores Si Tabla GRI No existen memorias anteriores bajo las directrices del GRI.

3,11
Cambios significativos en métodos de valoración de 
informes anteriores

Si Tabla GRI No existen memorias anteriores bajo las directrices del GRI.

Índice del contenido GRI

3,12 Tabla de contenidos GRI Si Tabla GRI

Verificación

3,13 Política y verificación del informe Si Tabla GRI No es material.
No es material, puesto que el presente informe no tiene verificación externa, 
se contempla realizar en los futuros informes. 

4
Gobierno, compromisos y participación de los grupos de 
interés.

Gobierno

4,1 Descripción de la estructura de gobierno Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

4,2
Presidente de la junta y su cargo ejecutivo como 
presidente de la organización

Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

4,3
Estructura del máximo órgano de gobierno (junta 
directiva)

Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

4,4
Mecanismos de los accionistas y empleados para 
comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo 
órgano de gobierno

Si Sostenibilidad en Citi Colombia

4,5

Vínculo entre la retribución de los miembros del 
máximo órgano de gobierno, altos directivos y 
ejecutivos (incluidos los acuerdos de abandono del 
cargo) y el desempeño de la organización (incluido su 
desempeño social y ambiental)

Si Bienestar de nuestros clientes

Citi busca alinear la compensación de sus empleados con las prácticas de 
mercado,además de mantener la equidad interna, de acuerdo con su políticas 
de compensación y desempeño. Sin embargo, todavía no hemos estructurado 
un sistema de remuneración relacionado con la sostenibilidad. Estamos 
trabajando para que las metas de desempeño compartidas tengan una variable 
relacionada con sostenibilidad. 

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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4,6
Procedimientos para evitar conflictos de interés en el 
máximo órgano de gobierno

Si
Gobierno corporativo, ética y 
transparencia

4,7

Procedimiento de determinación de la capacitación 
y experiencia exigible a los miembros del máximo 
órgano de gobierno para poder guiar la estrategia de 
la organización en los aspectos sociales, ambientales y 
económicos

Si
Gobierno corporativo, ética y 
transparencia

4,8
Declaración de misión, visión, valores, código de 
conducta y principios relevantes

Si
Citi en Colombia,Gobierno corporativo, 
ética y transparencia

4,9

Procedimientos del máximo órgano de gobierno para 
supervisar la identificación y gestión, por parte de la 
organización, del desempeño económico, ambiental y 
social, incluidos riesgos y oportunidades relacionadas, 
así como la adherencia o cumplimiento de los 
estándares acordados a nivel internacional, códigos de 
conducta y principios

Si
Gobierno corporativo, 
ética y transparencia

4,10 Mecanismos de autoevaluación de la junta directiva Si Tabla GRI Citi Colombia no tiene mecanismos de autoevaluación de la junta directiva.

Compromisos con iniciativas externas

4,11 Adopción del principio de precaución Si Tabla GRI Citi adopta el principio de precaución en sus operaciones.

4,12
Programas sociales, económicos y ambientales 
desarrollados externamente

Si Sostenibilidad en Citi Colombia

4,13
Principales asociaciones a las que pertenece la 
organización o entes nacionales o internacionales a los 
que la organización apoya

Si Perfil

Partcipación de los grupos de interés

4,14 Relación de los grupos de interés que se han incluido Si Sostenibilidad en Citi Colombia

4,15 Metodología de selección de grupos de interés Si Sostenibilidad en Citi Colombia

4,16 Criterios para la selección de grupos de interés Si Sostenibilidad en Citi Colombia

4,17 Preocupaciones de los grupos de interés recogidas Si Sostenibilidad en Citi Colombia

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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PARTE II: ENFOQUES DE GESTIÓN (EDG)

EDG EC

Aspecto Desempeño económico Si Perfil

Presencia en el mercado Si Perfil

Impactos económicos indirectos Si
Sostenibilidad en Citi, Productos para el 
desarrollo

EDG EN

Aspecto Materiales Si Gestión Ambiental

Energía Si Gestión Ambiental

Agua No No es material. El asunto del agua no escentral a el negocio de Citi en Colombia.

Biodiversidad No No es material. El asunto de biodiversidad no es central a el negocio de Citi en Colombia.

Emisiones, efluentes y desechos Si Gestión Ambiental

Productos y servicios Si Finanzas Responsables

Cumplimiento normativo No No es material. No exixte normatividad para el sector financiero relacionado con este tema.

Transporte Si Gestión Ambiental
Si bien Citi en Colombia no ha desarrollado una meta para este Enfoque de 
Gestión, cuenta con estrategias como videoconferencias, “calls” y “carpool” 
para mitigar el impacto de transportar a sus empleados.

General No No es material. Citibank no realiza actividades de conservación de la biodiversidad.

EDG LA

Aspecto Empleo Si Valoramos nuestra gente

Relaciones Empresa - Trabajadores Si Valoramos nuestra gente

Salud y seguridad en el trabajo Si Valoramos nuestra gente

Entrenamiento y educación Si Valoramos nuestra gente

Diversidad e igualdad de oportunidades Si Valoramos nuestra gente

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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EDG HR

Aspecto Prácticas de inversión y abastecimiento Si
Finanzas Responsables, Gestión de 
Proveedores Responsable, Gestión Ambiental

No discriminación Si Valoramos nuestra gente

Libertad de asociación y convenios colectivos Si Valoramos nuestra gente

Explotación infantil No No es material.

Trabajo forzado No No es material.

Practicas de seguridad Si Valoramos nuestra gente

Derechos Indigenas No No es material.
Los derechos de los indígenas no son un asunto clave para el negocio de Citi 
en Colombia.

EDG SO

Aspecto Comunidad Si Sostenibilidad en Citi Colombia

Corrupción Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

Política pública Si Gobierno corporativo, ética y transparencia
Ver Código de Conducta en: www.citigroup.com/citi/corporategovernance/
codeconduct.htm

Comportamiento en la competencia desleal Si Gobierno corporativo, ética y transparencia
Ver Código de Conducta en: www.citigroup.com/citi/corporategovernance/
codeconduct.htm

Cumplimiento normativo Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

EDG PR

Aspecto Salud y seguridad del cliente Si Bienestar de nuestros clientes

Etiquetado de productos y servicios No
No hay información 
disponible.

En la actualidad, Citi en Colombia no cuenta con un Enfoque de Gestión para 
este aspecto.

Comunicaciones de marketing No
No hay información 
disponible.

En la actualidad, Citi en Colombia no cuenta con un Enfoque de Gestión para 
este aspecto. Citi en Colombia espera construir un Enfoque de Gestión para 
esta temática para informes futuros.

Privacidad del cliente Si Bienestar de nuestros clientes

Cumplimiento normativo Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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PARTE III: INDICADORES DE GESTIÓN GRI G3

5 Enfoque de gestión e indicadores de desempeño

EC00  Económicos 

Desempeño económico 

EC1 

Valor económico directo generado y distribuido, 
incluyendo ingresos, costos de explotación, retribución 
a empleados, donaciones y otras inversiones en la 
comunidad, beneficios no distribuidos y pagos a 
proveedores de capital y a gobiernos

Si Perfil, Sostenibilidad en Citi

EC2 
Consecuencias financieras y otros riesgos y 
oportunidades para las actividades de la organización 
debido al cambio climático

No
No hay información 
disponible.

EC3 
Cobertura de las obligaciones de la organización 
debidas a programas de beneficios sociales

Si Valoramos nuestra gente

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de gobiernos Si Tabla GRI
Citi en Colombia no ha recibido ayudas del gobierno. Sin embargo, Citigroup, 
recibió ayuda del gobierno estadounidense (TARP).

Presencia en el mercado

EC5 
Rango de las relaciones entre el salario inicial 
estándar y el salario mínimo local en lugares donde se 
desarrollen operaciones significativas

Si Valoramos nuestra gente

EC6 
Política, prácticas y proporción de gasto 
correspondiente a proveedores locales en lugares donde 
se desarrollen operaciones significativas 

Si Gestión de proveedores responsable
Los proveedores son clasificados por la política de Vendor Management Global, 
que clasifica al vendor por monto de gasto anual.

EC7 
Procedimientos para la contratación local y proporción 
de altos directivos procedentes de la comunidad local en 
lugares donde se desarrollen operaciones significativas.

Si Valoramos nuestra gente

Impactos económicos indirectos 

EC8 

Desarrollo e impacto de las inversiones en 
infraestructuras y los servicios prestados 
principalmente para el beneficio público mediante 
compromisos comerciales, pro bono, o en especie 

Si Sostenibilidad en Citi Colombia
Desarrollo e impacto 
de las inversiones en 
la infraestructura.

No es material.
Citi en Colombia es una entidad que presta servicios financieros y no realiza 
inversiones en infraestructura.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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E C9 
Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, incluyendo el 
alcance de dichos impactos

Si
Inclusión Financiera, Finanzas Responsables, 
Al servicio de las pymes en crecimiento

EN00       Medio Ambiente

Materiales 

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen Si Gestión Ambiental

EN2 
Porcentaje de los materiales utilizados que son 
materiales valorizados

Si Gestión Ambiental

Energía 

EN3 
Consumo directo de energía desglosado por fuentes 
primarias

No No es material.

EN4 
Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes 
primarias

Si Gestión Ambiental
Desglosado por 
fuentes primarias

No hay información 
disponible.

EN5 
Ahorro de energía debido a la conservación y a mejoras 
en la eficiencia

No
No hay información 
disponible.

EN6 

Iniciativas para proporcionar productos y servicios 
eficientes en el consumo de energía o basados en 
energías renovables, y las reducciones en el consumo 
de energía como resultado de dichas iniciativas 

Si Gestión Ambiental

EN7 
Iniciativas para reducir el consumo indirecto de energía 
y las reducciones logradas con dichas iniciativas

Si Gestión Ambiental

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes No No es material. No reportamos este indicador porque no está relacionado con el negocio.

EN9 
Fuentes de agua que han sido afectadas 
significativamente por la captación de agua

No No es material. No reportamos este indicador porque no está relacionado con el negocio.

EN10 
Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

No Citi en Colombia no recicla ni reutiliza agua.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Biodiversidad 

EN11 

Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro 
de espacios naturales protegidos o de áreas de alta 
biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y 
el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que 
son gestionados de un alto valor en biodiversidad en 
zonas ajenas a áreas protegidas

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN12 

Descripción de los impactos más significativos en la 
biodiversidad en espacios naturales protegidos o en 
áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados 
de las actividades, productos y servicios en áreas 
protegidas y de alto valor en biodiversidad en zonas 
ajenas a las áreas protegidas

Si Finanzas Responsables

EN13 Hábitat protegidos o restaurados No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN14 
Estrategias y acciones implantadas y planificadas para 
la gestión de impactos sobre la biodiversidad

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN15 

Número de especies, desglosadas en función de su 
peligro de extinción, incluidas en la Lista Roja de la IUCN 
y en listados nacionales y cuyos hábitat se encuentren 
en áreas afectadas por las operaciones según el grado 
de amenaza de la especie

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

Emisiones, efluentes y desechos 

EN16 
Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de 
efecto invernadero, en peso

No
No hay información 
disponible.

Actualmente, no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo en el futuro.

EN17 
Otras emisiones indirectas de gases de efecto 
invernadero, en peso

No
No hay información 
disponible.

Actualmente, no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo en el futuro.

EN18 
Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero y las reducciones logradas

Si Gestión Ambiental

EN19 
Emisiones de sustancias destructoras de la capa ozono, 
en peso

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN20 
NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo 
y peso

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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EN21 
Vertimiento total de aguas residuales, según su 
naturaleza y destino

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN22 
Peso total de residuos gestionados, según tipo y método 
de tratamiento

Si Gestión Ambiental

EN23 
Número total y volumen de los derrames accidentales 
más significativos

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN24 

Peso de los residuos transportados, importados, 
exportados o tratados, que se consideran peligrosos 
según la clasificación del Convenio de Basilea, anexos 
I, II, III y VIII y porcentaje de residuos transportados 
internacionalmente

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

EN25 

Identificación, tamaño, estado de protección y valor 
de biodiversidad de recursos hídricos y hábitat 
relacionados, afectados significativamente por vertidos 
de agua y aguas de escorrentía de la organización 
informante 

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

Productos y servicios 

EN26 
Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de 
los productos y servicios, y grado de reducción de ese 
impacto

Si
Finanzas Responsables, Productos para el 
desarrollo sostenible

Grado de reducción 
del impacto ambiental

No hay información 
disponible del grado 
de reducción del 
impacto ambiental.

EN27 
Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de 
embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, 
por categorías de productos

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

Cumplimiento 

EN28 
Costo de las multas significativas y número de 
sanciones no monetarias por incumplimiento de la 
normativa ambiental

Si Tabla GRI
En Citi Colombia no hubo sanciones por  no monetarias por incumplimiento de 
la normativa ambiental.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Transporte

EN29 

Impactos ambientales significativos del transporte de 
productos y otros bienes y materiales utilizados para las 
actividades de la organización, así como del transporte 
de personal

Si Gestión Ambiental

General 

EN30 
Desglose por tipo del total de gastos e inversiones 
ambientales

No
No hay información
disponible

LA00   Social: prácticas laborales y ética del trabajo

Empleo 

LA1 
Desglose del colectivo de trabajadores por tipo de 
empleo, contrato y región

No

Citi en Colombia 
no reporta este 
indicador por razones 
estratégicas.

LA2 
Número total de empleados y rotación media de 
empleados, desglosados por grupo de edad, sexo y 
región

Si Valoramos nuestra gente
Número de empleados 
por región

No hay información 
disponible sobre el 
número de empleados 
por región.

LA3 

Beneficios sociales para los empleados con jornada 
completa, que no se ofrecen a los empleados 
temporales o de media jornada, desglosado por 
actividad principal

Si Valoramos nuestra gente

Relaciones laborales

LA4 
Porcentaje de empleados cubiertos por un convenio 
colectivo

Si Valoramos nuestra gente

Número de empleados 
que hacen parte 
de la Covención de 
Empleados

Citi en Colombia 
no reporta este 
indicador por razones 
estratégicas.

LA5 
Periodo(s) mínimo(s) de preaviso relativo(s) a cambios 
organizativos, incluyendo si estas notificaciones son 
especificadas en los convenios colectivos

No
No hay información 
disponible.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Salud y seguridad ocupacional 

LA6 

Porcentaje del total de trabajadores que está 
representado en comités de salud y seguridad conjuntos 
de dirección-empleados, establecidos para ayudar 
a controlar y asesorar sobre programas de salud y 
seguridad en el trabajo

Si Tabla GRI

En Colombia por ley existe el Comité Paritario de Salud Ocupacional (COPASO) 
EL COPASO es el encargado de promocionar la Salud Ocupacional en todos los 
niveles de la empresa y buscar acuerdos con las directivas y responsables del 
Programa de Salud Ocupacional.

LA7 
Tasas de ausentismo, enfermedades profesionales, días 
perdidos y número de víctimas mortales relacionadas 
con el trabajo por región

Si Valoramos nuestra gente Días perdidos
No hay información 
disponible sobre días 
perdidos.

LA8 

Programas de educación, formación, asesoramiento, 
prevención y control de riesgos que se apliquen a los 
trabajadores, a sus familias o a los miembros de la 
comunidad en relación con enfermedades graves 

Si Valoramos nuestra gente

LA9 
Asuntos de salud y seguridad cubiertos en acuerdos 
formales con sindicatos

No
No hay información 
disponible.

Actualmente, no contamos con los datos para reportar este indicador pero 
estamos estudiando la posibilidad de reportarlo en el futuro.

Entrenamiento y educación

LA10 
Promedio de horas de formación al año por empleado, 
desglosado por categoría de empleado

Si Valoramos nuestra gente, Tabla GRI
Las capacitaciones en Citi en Colombia abarcan todas las categorías de 
empleados.

LA11 

Programas de gestión de habilidades y de formación 
continúa, que fomenten la empleabilidad de los 
trabajadores y que los apoyen en la gestión del final de 
sus carreras profesionales

Si Valoramos nuestra gente

LA12 
Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
regulares del desempeño y de desarrollo profesional

Si Valoramos nuestra gente

Diversidad e igualdad de oportunidades 

LA13 

Composición de los órganos de gobierno corporativo 
y plantilla, desglosado por sexo, grupo de edad, 
pertenencia a minorías y otros indicadores de 
diversidad

Si Gobierno coroprativo, ética y transparencia

LA14 
Relación entre salario base de los hombres con respecto 
al de las mujeres, desglosado por categoría profesional

No

Citi en Colombia 
no reporta este 
indicador por razones 
estratégicas.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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HR00   Social: Derechos Humanos

Prácticas de Inversión y Abastecimiento 

HR1 

Porcentaje y número total de acuerdos de inversión 
significativos, que incluyan cláusulas de derechos 
humanos o que hayan sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos

No
No hay información 
disponible.

Actulamente no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo en en el futuro.

HR2 

Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas, que han sido objeto de análisis en materia 
de derechos humanos, y medidas adoptadas como 
consecuencia

Si Tabla GRI
Ninguno de los principales distribuidores y contratistas ha sido objeto de 
análisis en materia de derechos humanos. Por consiguiente, no ha sido 
necesario adpotar medidas  como consecuencia.

HR3 

Total de horas de formación de los empleados sobre 
políticas y procedimientos relacionados con aquellos 
aspectos de los derechos humanos relevantes para sus 
actividades, incluyendo el porcentaje de empleados 
formados

Si Gobierno corporativo, ética y transparencia

No discriminación 

HR4 
Número total de incidentes de discriminación y medidas 
adoptadas

Si Tabla GRI En Citi Colombia no se presentaron incidentes de discriminación. 

Libertad de asociación y negociación colectiva 

HR5 

Actividades de la compañía en las que el derecho a 
la libertad de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos puedan correr importantes riesgos, y 
medidas adoptadas para respaldar estos derechos

Si Valoramos nuestra gente
En la compañía respetamos el derecho a la lbertad de asociación y en ninguna 
actvidad de la compañía presenta riesgos de violación de este derecho.

Trabajo infantil 

HR6 
Actividades identificadas que conllevan un riesgo 
potencial de incidentes de explotación infantil, y 
medidas adoptadas para contribuir a su eliminación

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

Trabajo forzoso

HR7 

Operaciones identificadas como de riesgo significativo 
de ser origen de episodios de trabajo forzado o no 
consentido, y las medidas adoptadas para contribuir a 
su eliminación

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Prácticas de seguridad 

HR8 

Porcentaje del personal de seguridad que ha sido 
formado en las políticas o los procedimientos de 
la organización en aspectos de derechos humanos 
relevantes para las actividades

Si Tabla GRI
En Citi en Colombia no se han realizado capacitaciones e aspectos 
relacionados con derechos humanos en las actividades de la organización.

Derechos de los indígenas 

HR9 
Número total de incidentes relacionados con violaciones 
de los derechos de los indígenas y medidas adoptadas

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

SO00   Sociedad

Comunidad 

SO1 

Naturaleza, alcance y efectividad de programas y 
prácticas para evaluar y gestionar los impactos de las 
operaciones en las comunidades, incluyendo entrada, 
operación y salida de la empresa 

Si Sostenibilidad en Citi Colombia

Corrupción 

SO2 
Porcentaje y número total de unidades de negocio 
analizadas con respecto a riesgos relacionados con la 
corrupción

Si Tabla GRI

Durante 2010 KPMG realizo revisión a la Unidad de AML, sin encontrar 
debilidades significativas, la Unidad de AML en un continuo ejercicio de 
crecimiento, implemento nuevos procesos y controles con el fin de seguir 
mitigando el riesgo de AML. 

SO3 
Porcentaje de empleados formados en las políticas y los 
procedimientos anticorrupción de la organización

Si Finanzas Responsables

SO4 
Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción

Si Finanzas Responsables

Políticas públicas 

SO5 
Posición en las políticas públicas y participación en el 
desarrollo de las mismas y de actividades de “lobbying”

Si Tabla GRI
Citibank es una organización que no realiza ni aprueba prácticas de lobbying 
en el desarrollo de sus negocios.   

SO6 
Valor total de las aportaciones financieras y en especie 
a partidos políticos o a instituciones relacionadas, por 
países

Si Tabla GRI
Bajo la  premisa que la organización no realiza actividades de lobbying, 
tampoco hace aportes en efectivo a partidos políticos. 

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Comportamiento de competencia desleal 

SO7 
Número total de acciones por causas relacionadas con 
prácticas monopolísticas y contra la libre competencia, 
y sus resultados

Si Tabla GRI Citibank no incurre en prácticas monopolíticas.

Cumplimiento 

SO8 
Valor monetario de sanciones y multas significativas y 
número total de sanciones no monetarias derivadas del 
incumplimiento de las leyes y regulaciones 

Si Tabla GRI

En septiembre de 2010, mediante la Resolución No. 1809 la Superintendencia 
Financiera de Colombia, impuso una multa por 30 millones de pesos debido 
al incumplimiento de algunas exigencias relacionadas con SARO y Circular 
52 de 2007, que habla sobre los estándares mínimos de seguridad quedeben 
observarse en la realización de algunas operaciones a través de terminales, 
cajeros automáticos, puntos de servicio en oficinas y establecimientos 
comerciales y tarjetas débito o crédito. El banco ya tomó todas las medidas 
para prevenir la ocurrencia de una situación similar en el futuro.

PR00   Responsabilidad sobre productos

Seguridad y salud del consumidor 

PR1 

Fases del ciclo de vida de los productos y servicios en 
los que se evalúan, para en su caso ser mejorados, los 
impactos de los mismos en la salud y seguridad de los 
clientes, y porcentaje de categorías de productos y 
servicios significativos sujetos a estos procedimientos 
de evaluación

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

PR2 

Número total de incidentes derivados del 
incumplimiento de la regulación legal o de los códigos 
voluntarios relativos a los impactos de los productos y 
servicios en la salud y la seguridad durante su ciclo de 
vida, distribuidos en función del tipo de resultado de 
dichos incidentes

No No es material. No reportamos este indicador por que no está relacionado con el negocio.

Etiquetado de productos y servicios 

PR3 

Tipos de información sobre los productos y servicios 
que son requeridos por los procedimientos en vigor y la 
normativa, y porcentaje de productos y servicios sujetos 
a estos requerimientos informativos

Si Bienestar de nuestros clientes

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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PR4 

Número total de incumplimientos de la regulación y de 
los códigos voluntarios relativos a la información y al 
etiquetado de los productos y servicios, distribuidos en 
función del tipo de resultado de dichos incidentes 

Si Ver indicador SO8.

PR5 
Prácticas con respecto a la satisfacción del cliente, 
incluyendo los resultados de los estudios de satisfacción 
del cliente

Si Bienestar de nuestros clientes

Comunicaciones de marketing 

PR6 

Programas de cumplimiento de las leyes o adhesión 
a estándares y códigos voluntarios mencionados en 
comunicaciones de marketing, incluidos la publicidad, 
otras actividades promocionales y los patrocinios

Si Tabla GRI
Todas las comunicaciones de mercadeo y actividades promocionales son 
revisadas por el área de compliance y legal para asegurar el cumplimiento de 
las leyes locales. 

PR7 

Número total de incidentes fruto del incumplimiento 
de las regulaciones relativas a las comunicaciones de 
marketing, incluyendo la publicidad, la promoción y el 
patrocinio, distribuidos en función del tipo de resultado 
de dichos incidentes

Si Tabla GRI
En Citi Colombia no hubo ningún incidente relacionado con el incumplimiento 
de regulaciones relativas a las comunicaciones de marketing, incluyendo la 
publicidad, la promoción y el patrocinio.

Privacidad del cliente

PR8
Número total de reclamaciones debidamente 
fundamentadas en relación con el respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes 

Si Tabla GRI
En Citi Colombia no hubo ninguna reclamación relacionada con respeto a la 
privacidad y la fuga de datos personales de clientes.

PR9

Costo de aquellas multas significativas, fruto del 
incumplimiento de la normativa en relación con el 
suministro y el uso de productos y servicios de la 
organización

Si Tabla GRI
En Citi Colombia no hubo multas frutos del incumplimiento de la normativa en 
relación con el suministro y el uso de productos y servicios de la organización.

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Suplemento del Sector de Servicios Financieros

FS1
Políticas con componentes específicos sociales y 
ambientales aplicados a las líneas del negocio

Si Finanzas Responsables

FS2
Procedimientos para evaluar y proteger las líneas de 
negocio en cuanto a riesgos ambientales y sociales

Si Finanzas Responsables

FS3

Procesos para monitorizar la implementación y el 
cumplimiento de los requermientos ambientales y 
sociales incluidos en acuerdos y transacciones con el 
cliente

Si Finanzas Responsables
Citi en Colombia realiza una revision anual en la que cada cliente crediticio 
debe tener, debe incluirse una mencion al respecto de su situacion en torno a 
environmental risk.

FS4

Procesos para mejorar la competencia de la plantilla a 
la hora de implementar las políticas y procedimientos 
sociales y ambientales aplicables a las líneas del 
negocio

Si Finanzas Responsables
Dentro del proceso de capacitacion general se incluyen todos los 
aspectosrelacionados con la políticas de riesgo socioambiental y la de 
prevención de lavado de dinero.

FS5
Interacciones con clientes, inversores y socios en cuanto 
a los riesgos y oportunidades en temas sociales y de 
medio ambiente

Si
Finanzas Responsables, Productos para el 
desarrollo

Portafolio de productos

FS6
Desglose de la cartera para cada línea de negocio, por 
región específica tamaño (grande, PYME, microempresa) 
y sector

No
No hay información 
disponible.

Actulamente no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo en los informes futuros.

FS7

Valor monetario de los productos y servicios de los 
productos diseñados para ofrecer un beneficio social 
específico por cada línea de negocio desglosado por 
objetivos

Si Productos para el desarrollo  

FS8
Valor monetario de los productos y servicios diseñados 
para ofrecer un beneficio medioambiental específico 
por cada línea de negocio desglosado por objetivos

No
No hay información 
disponible.

Actulamente no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo en los informes futuros.

Auditoría

FS9
Cobertura y frecuencia de las audiorías para evaluar la 
implementación de las políticas ambientales y sociales y 
los procesos de evaluación de riesgos

Si Finanzas Responsables

“Citi en Colombia realiza una revision anual en la que cada cliente crediticio 
debe tener, debe incluirse una mencion al respecto de su situacion en torno al 
riesgo ambiental. Ademas la política de ESRM indica el proceso y la frecuencia 
de las auditorías para casos específicos.”

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta
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Suplemento del Sector de Servicios Financieros

Propiedad Activa

FS10 Porcentaje y número de compañías en la cartera y 
con las que se ha interactuado en asuntos sociales o 
medioambientales

Si Finanzas Responsables “Todas las empresa que reciben préstamos de un monto significativo, son 
evaluadas en relación a los impactos ambientales y sociales. Bajo la política de 
ESRM, no se evaluó ninguna transacción.”

FS11 Porcentaje de activos sujetos a análisis positivo o 
negativo social o ambiental

No No es material

FS12 Políticas de voto aplicadas relativas a asuntos sociales 
o ambientales para entidades sobre las cuales la 
organización tiene derecho a voto o asesor en el voto.

No No es material Citi en Colombia no tiene derecho a voto en ninguna entidad.

Comunidad

FS13 Accesibilidad en zonas de baja densidad de población o 
lugares desfavorecidos

Si Inclusión Financiera

FS14 Iniciativas para mejorar el acceso de los colectivos 
desfavorecidos a los servicios financieros 

Si Inclusión Financiera

Comunicación de Productos y Servicios

FS15 Políticas para el diseño y venta de productos y servicios 
financieros de manera razonable y justa

Si Finanzas Responsables

FS16 Iniciativas para fomentar los conocimientos financieros 
por tipo de beneficiario

Si Educación Financiera

GRI Descripción Reportado Referencia
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Comentario/Respuesta




