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nuestra historia, construye futuro.
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2

USD 945.800    fue el total de donaciones de Citi Foundation 

en Colombia. 36.000 niños beneficiados a través del 

proyecto finanzas para el cambio. El número de empleados que 

reciben su pago a través de las empresas vinculadas por el Local 

Comercial Bank creció 120% con relación al 2010. 3.000 
personas beneficiados a través de la jornada del Día Global 

de la Comunidad. 4.117 VOE Citi Millas  otorgadas 

a empleados como reconocimiento. 244.233 horas 
de entrenamiento para los empleados. 3.075 
empleados entrenados  en  prevención de lavado de activos. 

18.504 Kg de material reciclado. 8% ahorrado 
en el consumo total de energía de las operaciones. 416.500 
transacciones a través de Corresponsales no Bancarios. 

Lanzamiento oficial del primer Fondo Bursátil en 
Colombia.
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DE 
NUESTRO 
PRESIDENTE.

2.

INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2011

En 2012 se cumple el aniversario número 200 de nuestra compañía, una excelente oportunidad para 
resaltar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible. Para ello es necesario recordar la misión 
con la cual nos regimos:

”Citi trabaja incansablemente para prestar servicios financieros a las personas, comunidades, 
instituciones y países. Con 200 años de experiencia enfrentando complejos retos y aprovechando 
oportunidades a nivel global, nos esforzamos en obtener los mejores resultados para nuestros 
clientes con soluciones financieras sencillas, creativas y responsables. Nuestra institución conecta 
a más de 1,000 ciudades, 160 países y millones de personas, por ello somos su banco global; somos 
Citi.”

Esta misión ha sido la clave de nuestra fortaleza durante estos 200 años. Estamos aquí —todos, sin 
excepción— para prestar servicios a nuestros clientes. Y al hacerlo, contribuimos al crecimiento de 
nuestras comunidades y a la prosperidad de nuestros países. Esa es la esencia de nuestra labor. Lo 
ha sido durante las generaciones pasadas y lo seguirá siendo durante las futuras.

Esta declaración también expresa de la manera más concisa posible el vasto abanico de oportunidades 
que creamos para millones de personas en todo el mundo. Desde nuestros inicios en Colombia, 
hemos sido pioneros en la creación de oportunidades de innovación tecnológica como Banca móvil 
que, por primera vez, permitió al cliente conocer sus operaciones en tiempo real, gracias al sistema 
centralizado con cuenta nacional.

También hemos sido catalizadores de progreso mediante la participación en transacciones únicas 
en la historia del desarrollo económico en Colombia. Fuimos la primera entidad financiera privada 
en ofrecer un préstamo a la República de Colombia por un monto de $262.000 millones de pesos; 
colocación que implicó la creación de un índice para facilitarles los pagos.

En la historia reciente, Citi ha jugado un rol importante en la proyección de Colombia hacia la región 
y el mundo. Desde nuestra Banca Corporativa apoyamos el desarrollo del país al soportar procesos 
de internacionalización de empresas locales y financiar el desarrollo de negocios regionales. Desde 
Cititrust, hemos contribuido a la modernización de la oferta del mercado de valores en Colombia 
con el lanzamiento de un ETF, el primer fondo bursátil disponible en el país.

Estos son algunos de los hitos que vamos compartir con ustedes en este, nuestro tercer informe de 
sostenibilidad. En él se expresa la manera en que en Citi realizamos nuestras actividades diarias y el 
orgullo de hacer lo correcto para los clientes y el país.

BERNARDO NOREÑA
PRESIDENTE CITIBANK COLOMBIA
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DE LA
PRESIDENTE 
DE CITI 
FOUNDATION.

3.

Citi ha estado comprometido con las comunidades y con el desarrollo de actividades socialmente 
responsables desde 1812, aportando recursos para financiar muchos de los proyectos transformadores 
en diferentes lugares del mundo. Los 200 años de Citi nos brindan la oportunidad de reflexionar 
sobre nuestra historia y prepararnos para el futuro. Nuestra meta es apoyar a las comunidades de 
nuestras áreas de influencia y a nuestros clientes para que estos avancen de ambición a realización 
personal.

Citi Foundation fue establecida para apoyar proyectos comunitarios en todo el mundo y ha sido un 
gran apoyo para la industria microfinanciera desde hace más de 30 años, promoviendo continuamente 
la participación y el compromiso de los empleados de Citi a través del voluntariado corporativo. 
La Fundación está comprometida con el empoderamiento económico y la inclusión financiera de 
individuos y familias de ingresos bajos en las comunidades en la que tenemos presencia con el fin 
que estas consigan mejorar su calidad de vida. Nuestras donaciones estratégicas se basan en cuatro 
áreas prioritarias: Microfinanzas, Desarrollo Empresarial, Educación y calidad de vida para jóvenes, 
Capacidades Financieras y Generación de activos. En 2011, la Citi Foundation invirtió USD 78MM en 
proyectos de desarrollo social en 87 países.

En Colombia, Citi y Citi Foundation han establecido formas innovadores de trabajo con aliados para 
avanzar en esfuerzos de inclusión financiera en el país. En alianza con el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), Citi ha trabajado con una red de cooperativas locales para desarrollar productos 
que promuevan el ahorro de poblaciones que reciben Transferencias Monetarias Condicionadas 
(Programa Familias en Acción). De acuerdo con lo anterior y para asegurarse que estos productos 
están siendo administrados de la mejor manera, Citi se ha aliado con Fundación Capital y Proyecto 
Capital para escalar programas de educación financiera y avanzar efectivamente en Ahorros 
Vinculados a Transferencias Monetarias Condicionadas.

Citi en Colombia, por su parte, está contribuyendo a la institucionalización del Protocolo Verde. 
Consideramos que este apoyo representa un paso muy importante para la industria financiera en 
Colombia puesto que promueve la Responsabilidad Financiera, que es uno de nuestros principios.

En Citi estamos comprometidos en seguir utilizando las fortalezas de nuestros negocios, recursos, 
productos y gente para mejorar de manera proactiva la situación de las comunidades colombianas 
a través de la innovación y el liderazgo de pensamiento. Nuestros principios – objetivo común, 
responsabilidad financiera, ingenio y liderazgo- son el puente que conecta nuestra historia de 200 
años con el futuro que queremos crear en Colombia y el mundo.

PAM FLAHERTY
PRESIDENTE CITI FOUNDATION
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HISTORIA
DE CITI EN 
COLOMBIA.

4.

Citi Colombia: una historia de innovación

Citi es el banco internacional más antiguo en el país y desde su llegada ha 
sido partícipe de la evolución del sector financiero en Colombia. Gracias 
al liderazgo en el desarrollo de productos y servicios, la innovación 
tecnológica y su presencia global, Citi hace posibles importantes 
transacciones empresariales, impulsa el comercio exterior, ofrece 
soluciones financieras a personas naturales, apoya el crecimiento de 
las pequeñas, medianas y grandes empresas y aporta al desarrollo 
económico de familias y comunidades.

8
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1919
Citi nace en colombia como The 
National Citi Bank of New York, 
con oficina de representación en 
Barranquilla.

Hitos en la historia de Citi Colombia

Abre su primera sucursal en 
Medellín bajo el nombre de 
The National Citi Bank of 
New York.    

1929

1965
Plan de ampliación de cobertura 
a nivel nacional con sucursal en 
Bogotá en el Parque Nacional.

Se abre sucursal en 
Cartagena.
    

1966

1967
Nuevas sucursales en Medellín, 
Cali, Barranquilla y Bucaramanga. 
Citi rompe la tradición y nombra 
4 gerentes jóvenes en Bogotá, 
con menos de 40 años, y entre 
los cuales estaba incluida una 
mujer. Para ofrecer altos los 
estándares de seguridad las 
bóvedas de valores se traen 
desde Londres y Estados Unidos.

Primer banco en Colombia 
en ofrecer intereses en las 
cuentas y novedosos planes 
de ahorro.

1970

1986
Para acoplarse a las necesidades 
del cliente se crea el modelo de 
Banca Personal y Banca Corporativa. 
Implementación de sistemas de 
Interaudio e Intervideo, antecesores 
de la banca electrónica actual. Citi 
es pionero en Banca Electrónica, 
primero en implementar un sistema 
centralizado con cuenta nacional y 
con operaciones en tiempo real.

Nace un servicio de acceso
telefónico gratuito para los 
clientes llamado Toll Free, 
antecesor de Citiphone.

1988
Luego de tres años el banco 
reapareció en el panorama 
nacional con el nombre 
de Citibank Colombia S.A, 
gracias a que las nuevas leyes 
permitían inversión extranjera 
en el sector financiero nacional. 
Consolidación como líder en 
innovación en el mercado 
nacional por lanzamiento de: 
credicheque,Remote Banking
 y Direct Access.

1991
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1992
Primer banco en lanzar un servicio 
para la negociación electrónica 
de divisas en el mercado 
interbancario denominado Citiinfo. 
Primer banco en ofrecer entrega 
de chequeras, tarjetas de crédito y 
otras transacciones a domicilio, y 
servicio de atención 24 horas.

Hitos en la historia de Citi Colombia

1993

1994

Lanzamiento de Citivalores, 
operador de negocios bursátiles 
que se caracteriza por la innovación.

Citi fue pionero al lanzar 
Fotocard, una tarjeta de 
crédito con fotografía y firma 
digitalizada del cliente. 8.000 
tarjetas fueron producidas en 
sólo 7 meses.

1997

1998
Primera entidad financiera 
privada en ofrecer un 
préstamo a la República 
de Colombia por un monto 
de $262.000 millones de 
pesos.

Citi fue el banco con mayor crecimiento en el recaudo de impuestos aduaneros, 
conquistando el 15,6% de participación en el puerto de Buenaventura en tan solo 
el primer año de operación en la plaza. 
Como banco corresponsal y de cuentas de compensación en el extranjero, prestó 
servicios a instituciones financieras y al mercado corporativo, posicionándose 
como el principal banco para soluciones regionales de Cash Management.
Lanzamiento de Paylink, sistema de pagos integral para el sector empresarial para 
realizar dentro de una misma plataforma tecnológica pagos a través de cheques, 
transferencias internas o transferencias ACH, con información y atención integral 
a los proveedores del cliente.» Lanzamiento de Paytm, producto de pagos a 
través de una tarjeta, sin necesidad de exigirle al beneficiario el tener cuenta 
en ningunaentidad financiera.financiera, microcrédito, creación de empresa y 
desarrollo social, alineándose a los ejes de Citi Foundation.» En banca personal: 
lanzamiento de productos integrados o “paquetes financieros”. 

1999

2000
Para acoplarse a las necesidades 
del cliente se crea el modelo de 
Banca Personal Implementación 
de sistemas de Interaudio e 
Intervideo, antecesores de la 
banca electrónica actual. Citi es 
pionero en Banca Electrónica, 
primero en implementar un sistema 
centralizado con cuenta nacional y 
con operaciones en tiempo real.

Lanzamiento de 
CitiService, un centro de 
atención especializada en 
la información para Banca 
Corporativa. Lanzamiento de 
un nuevo concepto en puntos 
de atención en lugares no 
convencionales como Carulla 
y Blockbuster.    
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Lanzamiento de Cash Payments 
Server, servicio de pagos interbancarios 
locales a través de la plataforma de 
centralización de pagos de GTS 
Colombia.

2004

Citibank adquiere el 100% de 
las acciones de Colfondos.

2006
Expansión de red: nuevas sucursales a nivel nacional
Lanzamiento Citi Express: primer módulo bancario 
del mercado colombiano donde los clientes pueden 
realizar el 80% de las operaciones que hacen en una 
sucursal. Incluye el servicio de Citiphone, orientado por 
un asesor a través de videoconferencia. Igualmente, 
cuenta con acceso a la sucursal virtual, consultas y 
adquisición de tarjetas de crédito, cajero automático y 
máquina depositaria. Siguiendo con la estrategia global, 
Colfondos fue vendido al Grupo Colpatria . Citi lanza su 
primer informe GRI de Sostenibilidad. Lanzamiento de 
la herramienta para preaprobar créditos en tiempo real 
“Instant Decision”.

2010

2007
Citi lanza al mercado colombiano los Corresponsales No Bancarios, 
con la red más amplia del país (más de 3.000 puntos). Lanzamiento 
de FX Clearing House: Servicio local de compensación de divisas 
entre intermediarios del mercado cambiario.» Lanzamiento de PSE 
(Internet Payment Button): permite que los clientes realicen los pagos 
de utilidades y servicios a través de Internet. Lanzamiento del Equities 
Trading Business en Colombia.

2011
Lanzamiento oficial del primer Fondo 
Bursátil “ i Shares COLCAP”. Cititrust.

13 14

2011
Lanzamiento de Citi Mobile, El 
servicio de Banca Móvil de Citibank 
que se adapta a la tecnología de 
su celular, donde nuestros clientes 
pueden acceder de forma gratuita 
a cualquier tipo de celular (SIM, 
Android, Smartphone, navegador o 
BlackBerry)

Hitos en la historia de Citi Colombia



Citi Colombia

Es una franquicia de Citigroup, grupo financiero norteamericano con 
200 años de trayectoria en el sector financiero. El grupo en Colombia 
está compuesto por la sociedad controlante, Citibank Colombia S.A., 
y las subordinadas Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa, Cititrust 
Colombia S.A Sociedad Fiduciaria, Colrepfin Ltda y Citibank N.A. es su 
matriz extranjera.

PERFIL.
5.

16
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Citibank Colombia S.A.

Es un establecimiento bancario, sometido a la inspección de la Superintendencia Financiera de 
Colombia, que se encuentra establecido en el país desde 1929 y cuyo capital social pertenece 
mayoritariamente a Citibank Overseas Investment Corporation.

Citivalores S.A. Comisionista de Bolsa

La sociedad comisionista de Bolsa de Citi en Colombia atiende tanto el mercado de personas 
naturales como de clientes corporativos. Ofrece asesoría para el mejoramiento de la estructura 
financiera de empresas o proyectos mediante estrategias innovadoras en el mercado nacional e 
internacional para clientes corporativos y personas naturales. Los clientes corporativos cuentan 
con la oportunidad de financiarse en el mercado local de capitales mediante emisiones de bonos, 
papeles comerciales y acciones, titularizaciones, así como otras estructuras. Para las personas 
naturales la comisionista tiene una variedad de productos de inversión local e internacional de 
primer nivel que les permiten alcanzar sus metas de inversión.

Adicionalmente los clientes obtienen el servicio Wealth Management (administración de patrimonio), 
el servicio personalizado y de orientación financiera local a cargo de profesionales que ayudan a 
tomar decisiones de acuerdo con las necesidades de ahorro e inversión, siguiendo los estándares 
de privacidad de Citigroup.

Cititrust Colombia S.A

La fiduciaria de Citi en Colombia se ha consolidado en el mercado de los servicios de Custodia, 
Administración de Valores y Fiducia Estructurada, y es pionera en la estructuración del primer fondo 
bursátil (ETF) en Colombia con el lanzamiento de iShares COLCAP a mediados de 2011. Cititrust 
cuenta con los estándares y el apoyo internacional de Citi en la prestación de sus servicios en 
Colombia, brindando a los clientes el mayor soporte en sus transacciones.

Colrepfin

Sociedad comercial constituida en el 2008 que hace parte del grupo empresarial Citi.

Citi en Colombia

17

La red para el servicio de los clientes de Citi en Colombia cuenta actualmente con 

55 oficinas, 7 minioficinas, 18 oficinas At Work, 130 Citi Express en 13 ciudades, 

más de 3.200 corresponsales bancarios, 141 cajeros automáticos, 55 CDMs. Línea 
Citiphone para personas y Citiservice para clientes corporativos, fuerza de ventas especializada 
en asesoría.

Estructura y Negocios de Citi en Colombia

Citibank N.A 

Citivalores S.A Comisionista de Bolsa

Cititrust S.A Sociedad FiduciariaCitibank Colombia S.A 

Colrepfin LTDA



DESEMPEÑO.
6.

Desempeño

Actualmente, Citibank Colombia es una de las franquicias de Citigroup 
que cuenta con mayor potencial de crecimiento en Latinoamérica. Por 
esta razón, en 2011 fue incluida en la lista de los 15 países foco del grupo 
dentro de los mercados emergentes.

19
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Para conservar y fortalecer la imagen como franquicia de alto crecimiento en el mundo, en Citibank 
Colombia apostamos al desarrollo de diferentes planes de acción que nos permitirán profundizar y 
estrechar las relaciones que tenemos con nuestrosclientes. Esta apuesta viene respaldada por un 
portafolio de productos innovadores y servicios de excelente calidad tanto para nuestros clientes 
corporativos como de banca personal.

Es también nuestro objetivo continuar extendiendo la red de cobertura nacional mediante nuevas 
alianzas para la apertura de corresponsales bancarios, generando de esta manera mayores 
oportunidades de negocio, costos operativos bajos, y un aumento de nuestra presencia en el 
mercado.

Desempeño del sector

Desempeño del Sector 2009 2010 2011

Rentabilidad sobre el patrimonio 2,28% 2,12% 2,13%

Rentabilidad sobre los activos 17,02% 15,84% 16,21%

Desempeño Citibank Colombia S.A. 2011 

Durante 2011, Citibank-Colombia S.A. continuó con la estrategia de rentabilizar la base de clientes 
derivada del crecimiento evidenciado entre los años 2006 y 2008, además de concentrarse en 
profundizar la relación con sus clientes a través de estrategias de segmentación.

El movimiento en las tasas de referencia del Banco de la República no generó mayores oportunidades 
en la inversión en títulos de deuda en Colombia, reduciendo la utilidad neta final en un 13%, pasando 
de $164.478 millones en 2010 a $142.514 millones en 2011. Cabe anotar que Citibank Colombia S.A. 
contabiliza el Mark to Market con el 82% de su posición en títulos en el Estado de Pérdidas y 
Ganancias (PyG), a diferencia del resto del sector financiero, por lo que en ambientes de tasa de 
interés con tendencia al alza el impacto es inmediato. 

Desempeño de Citi Colombia

Utilidad
Disminuyó de $164.478 millones (2010) a $142.514 millones 

(2011) – disminución de un 13%.

Crecimiento de activos
$160.542 millones (disminuyó en un 1.96% frente al año 

anterior, de $8.207.339 millones en 2010 a $8.046.797 
millones en 2011)).

Rentabilidad sobre el patrimonio 
(ROE)

De 11,52% (2010) a 10,08% (2011)

Rentabilidad sobre los activos 
(ROA)

De 2,0% (2010) a 1,77% (2011)

Resultado operacional directo

Margen Financiero Neto
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Citibank Colombia 2010 2011

(+) IngresosOperacionales 1.060.109 1.155.079

(-) Gastos Operacionales 263.562 284.806

Margen Financiero Neto 796.547 870.273

(-) Gastos Personal 183.081 215.078

(-) Provisiones 130.896 94.117

(-) Depreciaciones 13.220 14.806

(-) Amortizaciones 4.224 4.996

Contribución Operativa 465.126 541.275

(-) Otros Ingresos 39.667 25.435

(-) Otros Egresos 245.282 329.125

Utilidad Antes de Impuestos 259.510 237.585

(-) Impuesto de Renta 95.032 95.071

Utilidad Neta Final 164.478 142.514

Estado de resultados COP $ MM

Valor distribuido 

Accionistas Personal Proveedores Gobierno

“OBTENEMOS RESULTADOS”.
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El Grupo Financiero Citi en Colombia

está comprometido con el desarrollo y la implementación de principios 
de buen gobierno corporativo y con la adopción de prácticas de 
transparencia, ética y conducta, que permitan incrementar su propia 
productividad y garantizar relaciones armónicas y equitativas con sus 
diferentes grupos de interés.

GOBIERNO 
CORPORATIVO.

7.

Bueno Gobierno y Transparencia

Para los diferentes vehículos de Citi en Colombia se cuenta con códigos de Buen Gobierno Corporativo 
los cuales recogen los principios, reglas de conducta y mecanismos que les permiten operar dentro 
de altos estándares éticos y corporativos buscando el mejor interés de la sociedad, los accionistas, 
clientes y proveedores, con respeto a los derechos de los consumidores financieros y de todos los 
grupos de interés.

Estructura de Toma de Desiciones

Diferentes órganos de Gobierno Corporativo se encargan de direccionar, desarrollar, ejecutar y 
vigilar la gestión de la organización. Estos son:

• Asamblea General de Accionistas.

• Junta Directiva.

• Presidente del Banco.

• Revisor Fiscal.

• Altos Ejecutivos.

También contamos con otros órganos para el control, la divulgación y el cumplimiento de las normas 
de la entidad. Para mayor información, consultar la página https://www.citibank.com.co/colombia/
common/pdf/codgob.pdf /

24
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Comités internos de Citi

Denominación del Comité Organizador/Responsable Periodicidad de Reunión Vehículo Legal Aplicable

Comité de Riesgo de negocio, Cumplimiento y Control (BRCC) Vicepresidente de Riesgos y Control Trimestral Citibank, Citivalores, Cititrust

Policy Presidente Semanal Citibank

Comité AML Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Cada dos meses

Citibank, Citivalores, Cititrust
Comité de Excepciones SARLAFT Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Se reune a solicitud del negocio

Comité de Activos y Pasivos (CAP) Gerente de Riesgo de Mercado Por lo menos una vez al mes

Country Coordinating Committee (CCC) Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Mensual

Investment Banking Committee (Hoy Comité de Negocios)
CCO / Business Devt Analyst – Relationship 
Management

Semanal

CitibankReview Corporativo CCO / Vicepresidente de Impuestos Mensual

Review Consumo
Vicepresidente de Tarjetas / Sr Vicepresidente – 
Decision Management Head

Mensual (En ocasiones se hace con una periodicidad mayor)

Comité de Escalamiento de Asuntos Eticos Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Cuando sea requerido

Citibank, Citivalores, Cititrust
Comité Legal y Compliance (CLCC) Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Mensual

Comité de Innovación (Magnet Team) Magnet Coordinator Cuando sea requerido

Country Senior Personel Committee (CSPC) HR. Compensación De acuerdo a requerimientos

Comité de VCP (Compensación Variable) HR VCP Team Mensual Citibank

Comité de Proyectos SCOO Mínimo un vez al Mes (Depende del número de Proyectos)
Citibank, Citivalores, Cititrust

Comité Operativo SCOO Semanal

Junta Local Comercial del Banco (LCB) Strategy & MIS Manager LCB Mensual

Citibank
Comité de Pricing Mercadeo Mensual

Comité de Alertas Tempranas yCalificación de Cartera LCB/
Citibusiness

Oficial de Alertas Tempranas LCB/Citibusiness Mensual

Comité de Cartera ICG LCB Area de Riesgo Corporativo Mensual

Comité de Servicio al Cliente Unidades de Servicio al Cliente Mínimo Semestral Citibank, Citivalores, Cititrust

PRINCIPALES COMITES CITIVALORES 2011

Comité de inversiones Onshore y Offshore (Citivalores 
Affluent)

Investment Product Manager Mensual
Citivalores

Comité de Control de Inversiones (Citivalores Affluent) BUCO Mensual

Comité de Riesgo de negocio, Cumplimiento y Control (BRCC) Vicepresidente de Riesgos y Control Trimestral
Citibank, Citivalores, Cititrust

Comité AML Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Cada dos meses
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Denominación del Comité Organizador/Responsable Periodicidad de Reunión Vehículo Legal Aplicable

Comité de Excepciones SARLAFT Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Se reune a solicitud del negocio

Citibank, Citivalores, Cititrust

Comité de Activos y Pasivos (CAP) Gerente de Riesgo de Mercado Por lo menos una vez al mes

Country Coordinating Committee (CCC) Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Mensual

Comité de Escalamiento de Asuntos Eticos Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Cuando sea requerido

Comité Legal y Compliance (CLCC) Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Mensual

Comité de Innovación (Magnet Team) Magnet Coordinator Cuando sea requerido

Country Senior Personel Committee (CSPC) HR. Compensación (Beneficios custodia las actas) De acuerdo a requerimientos

Comité de Proyectos SCOO Mínimo un vez al Mes (Depende del número de Proyectos)

Comité Operativo SCOO Semanal

Comité de Servicio al Cliente Unidades de Servicio al Cliente Mínimo Semestral

PRINCIPALES COMITES CITITRUST 2011

Country Fiduciary Review Committee (CTC) Product Manager Agency & Trust
Mínimo trimestralmente o cada vez que se requiera para 
aprobar un nuevo negocio

Cititrust

Comité de Riesgo de negocio, Cumplimiento y Control (BRCC) Vicepresidente de Riesgos y Control Trimestral

Citibank, Citivalores, Cititrust

Comité AML Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Cada dos meses

Comité de Excepciones SARLAFT Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Se reune a solicitud del negocio

Comité de Activos y Pasivos (CAP) Gerente de Riesgo de Mercado Por lo menos una vez al mes

Country Coordinating Committe (CCC) Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Mensual

Comité de Escalamiento de Asuntos Eticos Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Cuando sea requerido

Comité Legal y Compliance (CLCC) Vicepresidente Jurídico y de Cumplimiento Mensual

Comité de Innovación (Magnet Team) Magnet Coordinator Cuando sea requerido

Country Senior Personel Committee (CSPC) HR. Compensación (Beneficios custodia las actas) De acuerdo a requerimientos

Comité de Proyectos SCOO Mínimo un vez al Mes (Depende del número de Proyectos)

Comité Operativo SCOO Semanal

Comité de Servicio al Cliente Unidades de servicio al cliente Mínimo Semestral
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Código de Conducta

Afirma, informa y refuerza que instituir normas éticas es fundamental para ofrecer servicios 
y productos con estándares de clase mundial. Este Código establece políticas y reglas de 
comportamiento acordes con los principios de la organización las cuales deben ser aplicadas en el 
desarrollo de sus actividades por nuestros empleados, contratistas y proveedores.

El Código incluye las principales políticas de Citi, entre las cuales se encuentran:

• Conflictos de Interés

• Prácticas Laborales Justas y Diversidad

• Seguridad en el Lugar de Trabajo

• Relaciones con Proveedores

• Actividades y Contribuciones Políticas

• Operaciones con Información Privilegiada

• Compromiso con el Medio Ambiente

• Declaración de Citi sobre Derechos Humanos

Para mayor información, por favor consultar la página http://www.citigroup.com/citi/
corporategovernance/codeconduct.htm en donde encontrarás el código de conducta aplicable a 
todas las operaciones de Citi en el mundo.

• Política de Actividades Externas: Es la que regula las solicitudes de autorización para 
desempeñar funciones y/o cargos externos a la actividad de Citi, con el propósito de identificar 
conflictos de intereses entre la actividad externa del empleado y las responsabilidades que tiene 
con la organización.

• Política de Regalos y Actividades de Entretenimiento: Esta política establece los lineamientos 
que deben seguir todos los empleados de Citi sobre la recepción de regalos por parte de clientes 
y/o proveedores, así como los requerimientos que deben cumplirse para la entrega de regalos y 
realización de actividades de entretenimiento para clientes y/o proveedores.

• Política de Antisoborno y Anticorrupción: El objetivo de esta política es establecer estándares 
de conducta para el cumplimiento de las disposiciones antisoborno que impactan las operaciones 
locales, regionales e internacionales de Citi. La principal premisa de esta política es asegurar que Citi, 
o quien actúe en su representación, no entregue “objetos de valor” que se puedan interpretar como 
soborno a cualquier tercero (incluyendo empleados y funcionarios del sector público y privado), o 
de cualquier tercero a empleados de Citi.

“EQUIPO CITI”.

Cultura de Cumplimiento

En Citi, el control y el cumplimiento hacen parte indispensable de nuestra cultura de trabajo. Son 
estos elementos los que nos permiten desempeñar las funciones dentro de los más altos estándares 
éticos y, junto con los valores corporativos, sustentar la construcción de relaciones duraderas con 
los clientes, reguladores y entidades con las que interactuamos diariamente, a fin de seguir siendo 
reconocidos por la integridad e idoneidad en el mercado.

Políticas de Compliance

Como base de nuestra cultura de cumplimiento, en las Políticas de Compliance están plasmados 
los lineamientos de conducta y estándares mínimos que debemos cumplir todos los empleados 
de Citi, con el fin de extender las buenas prácticas en toda la organización. El incumplimiento de 
estas políticas conlleva a acciones disciplinarias que pueden llegar hasta la terminación del contrato 
laboral.
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• Política de Escalamiento de Asuntos no Éticos: Mediante esta política se establecen canales 
claros y seguros de comunicación que permiten a cualquier persona de la comunidad Citi reportar 
confidencialmente y sin temor a represalias aquellas actividades y/o conductas que consideren 
contrarias a los estándares éticos de la organización.

• Política de Confidencialidad: Esta política establece los estándares que deben seguir los empleados 
de Citi para la protección de la información confidencial o privilegiada. El objetivo de esta política 
es mantener la confianza que nuestros clientes han depositado en nosotros, garantizando que su 
dinero e información personal están a salvo y seguros.

• Política de Barreras Informativas: Establece la separación entre las áreas que ofrecen servicios 
financieros a nuestros clientes (ej. Financiación para una licitación pública) y las áreas cuyas 
decisiones deben basarse exclusivamente en información públicamente disponible (ej. Mesa de 
negociación), con el fin de evitar que información confidencial de nuestros clientes sea conocida o 
utilizada indebidamente.

• Política de Ausencia Obligatoria: Los empleados que desarrollen actividades que manejen 
información confidencial 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 deberes 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, en caso de que posean, conozcan o hayan tenido 
acceso a información material no pública (IMNP) o privilegiada sobre dichas organizaciones. Esta 
política también busca que los empleados que realizan actividades de inversión no incurran en 
conflictos de intereses.

Política Indicador Definición Información 2010 Información 2011

Inversiones 
personales

% de incumplimiento 
a la Política 

de Inversiones 
Personales.

Número de 
incumplimientos 

detectados durante 
el año sobre el 

total de solicitudes 
realizadas a 

Compliance para el 
mismo periodo.

Número de 
incumplimientos : 19

Número de 
solicitudes: 722 

Indicador: 
19/722 = 2,63%

Número de 
incumplimientos :5

Número de 
solicitudes: 194 

Indicador: 
5/194= 2,58%

Ausencia 
obligatoria

% empleados 
cubiertos que 

no cumplieron la 
política.

Número de 
incumplimientos : 45

Número de 
empleados 

cubiertos: 1457
Indicador: 

45/1457 = 3,09%

Número de 
incumplimientos : 45

Número de 
empleados 

cubiertos: 1457
Indicador: 

45/1457 = 3,09%

Aún no tenemos 
datos disponibles 

para 2011. 
Actualmente se 

está adelantando 
el proceso de 

verificación que se 
actualiza durante el 
primer trimestre de 

2012.

Ausencia 
obligatoria

Número de 
excepciones a 

la Política de 
Ausencia Obligatoria 

aprobadas por 
Compliance.

Número de 
excepciones 

aprobadas por 
Compliance.

Número de 
excepciones 

aprobadas: 14

Número de 
excepciones 

aprobadas: 3

Escalamiento 
de asuntos no 
éticos

 Número 
de asuntos no 

éticos reportados a 
Compliance.

Número de asuntos 
no éticos reportados 

a Compliance.

Número de casos 
reportados en 2010: 

9

Número de casos 
reportados en 2011: 4

Desempeño de Citi frente a las políticas de Compliance
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Además de las políticas, Citi cuenta con un Departamento de Compliance encargado de verificar el 
cumplimiento de las normas y Políticas de Compliance en cada una de las áreas. 

Las principales funciones del departamento son:

• Asegurar que los riesgos regulatorios y reputacionales sean adecuadamente identificados, 
valorados, controlados, monitoreados, evaluados y reportados; asimismo, verificar el 
cumplimiento de las políticas de prevención del lavado de dinero y el financiamiento del 
terrorismo y administrar el Sistema para la Administración del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo - SARLAFT.

• Participar en el proceso de creación de todo nuevo servicio o producto con el fin de asegurar 
que siempre se cumplan las políticas corporativas.

• Garantizar una fuerte cultura de cumplimiento a través de su participación en los diversos comités 
gerenciales y mediante sus informes a la Junta Directiva y a la Alta Gerencia. Adicionalmente, 
contribuir al desarrollo de esta cultura mediante 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. Además, cuenta con la representación de los 
Business Unit Compliance Officer (BUCO) en cada una de las áreas, lo que permite una mayor 
cobertura dentro de la organización e involucra de modo directo a todas las áreas en los temas 
de cumplimiento.

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

• Liderar el proceso de Escalamiento de Asuntos no Éticos en Citi Colombia para garantizar una 
adecuada atención y manejo de los temas escalados. El área es responsable de coordinar y 
establecer las acciones a seguir con las áreas requeridas en la investigación.

• Trabajar por alcanzar las expectativas regulatorias y velar por su estricto cumplimiento.

Fortalecimiento de la Cultura de Cumplimiento

Como apoyo y extensión a la labor desarrollada por el Departamento de Compliance, se elaboró 
una guía práctica de consulta sobre temas relevantes para el área que se distribuyó a todos los 
supervisores de Citi en Colombia.

La guía está estructurada en cuatro capítulos donde los empleados pueden consultar la forma de 
administrar el riesgo de cumplimiento, las funciones que desarrolla el área, la gente que integra el 
equipo, las Políticas Corporativas y los principios básicos del SARLAFT.
En desarrollo del plan de entrenamiento establecido para el año 2011, el área llevó a cabo sesiones de 
capacitación sobre temas generales de cumplimiento en Políticas Corporativas dando cubrimiento 
a todos los nuevos empleados. Adicionalmente, la Unidad de Prevención de Lavado de Activos dictó 
sesiones de entrenamiento, sobre SARLAFT. Estas sesiones fueron enfocadas a reforzar el proceso 
de vinculación y conceptos como figuras públicas, entidades sin ánimo de lucro, actividades de alto 
riesgo, procesos de reporte de operaciones inusuales. En total, durante 2011 capacitaron a 3.705 
empleados de todos los vehículos legales de Citi en Colombia.

Oficina de Ética de Citi

Para asegurar que la ética de la organización sea siempre una de nuestras fortalezas, Citi cuenta con 
la Oficina de Ética 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. La oficina ofrece numerosas alternativas para comunicarse, ya sea por 
teléfono, vía fax, correo regular, correo electrónico, o a través de la página web de la organización.
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Los Principios de Citi

Cercano al aniversario 200 de la Organización, en el año 2010 Vikram Pandit, CEO de Citigroup, 
definió los principios y misión que guían las acciones de todos los empleados de Citi a nivel mundial. 
En dichos principios se resalta el compromiso con nuestros clientes, empleados y principales grupos 
de interés; de ahí que sean el eje central para la presente edición del informe.

Principios Corporativos

• Objetivo común: Un solo equipo, con un solo objetivo: servir a nuestros clientes, a nuestros 
accionistas y a las comunidades en donde operamos.

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

• Ingenio: Mejorar la vida de nuestros clientes a través de acciones innovadoras que capitalicen el 
alcance y la profundidad de nuestra información, de nuestra red global y de nuestros 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 que exige excelencia, iniciativa y determinación.

Nuestra misión

“En Citi trabajamos incansablemente para prestar servicios financieros a las personas, comunidades, 
instituciones y países. Con 200 años de experiencia enfrentando complejos retos y aprovechando 
oportunidades a nivel global, nos esforzamos por obtener los mejores resultados para nuestros 
clientes con soluciones financieras sencillas, creativas y responsables. 

Nuestra institución conecta a más de 1.000 ciudades,más de 100 países y millones de personas, 
y por esta razón nos hemos ganado el reconocimiento como banco global ante todo nuestros 
clientes.”

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).

Citi Group : 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.

“GENTE CITI”.
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SOSTENIBILIDAD
EN CITI 
COLOMBIA.

8.
Nuestras Prioridades de Sostenibilidad

La realización de negocios de manera responsable es el principio que 
nos lleva a ofrecer soluciones audaces, que respondan a las necesidades 
de nuestros clientes y que nos permite ejercer impacto positivo en el 
desarrollo del país.

Por esta razón, Citi definió 9 prioridades de gestión sostenible para asegurar la generación de valor 
social, ambiental y económico:

• Mitigar y controlar los riesgos que los préstamos e inversiones implican para el medioambiente.

• Ayudar al crecimiento de las pequeñas y medianas empresas.

• Aportar en la creación de comunidades económicamente saludables mediante la inclusión 
financiera.

• Desarrollar capacidades financieras en la sociedad en donde operamos mediante iniciativas de 
educación.

• Apoyar a la construcción de país mediante productos y servicios diferenciales.

• Tratar a los clientes de manera equitativa y prestar un servicio basado en el respeto.

• Atraer y retener personas que reflejen la diversidad cultural, y apoyar su desarrollo profesional.

• Reducir la huella ambiental de nuestras operaciones.

• Animar a nuestros proveedores a actuar de manera responsable.
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Citi Foundation

La Fundación Citi es el organismo a través del cual Citigroup define y administra los programas de 
inversión social, canalizando sus recursos para ayudar a las comunidades en los países donde la 
Corporación tiene presencia. 

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. 

Las áreas de enfoque prioritarias para Citi Foundation son:

“Oportunidades para todos.”
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Inversión Social en Colombia

Asumiendo la responsabilidad que tenemos con nuestros grupos de interés y los lineamientos de la 
aproximación de ecosistemas( ver página xx), Citi invierte en proyectos que promueven el desarrollo 
económico y social en comunidades de bajos ingresos del país.

Para las iniciativas en Colombia por área focal, tenemos cuatro tipos de fondeo y ejecución:

• Programas con beneficiarios gracias a fondos adjudicados en el 2010 y que recibieron fondos 
de nuevo en el 2011 (para ejecutar programas para los que tenemos estimados de número de 
beneficiarios). Por ejemplo: Centro de Formación Empresarial Mario Santodomingo, Dividendo 
por Colombia – Finanzas para el Cambio, WRI.

• Programas con beneficiarios gracias a fondos adjudicados en el 2010 y que no fueron renovados 
en el 2011. Por ejemplo: Give to Colombia – A mi Chocó, Global Heritage Fund y Junior Achievement 
- Key.

• Programas nuevos a los que se les adjudicó fondos en el 2011 para los que tenemos estimados 
de número de beneficiarios. Por ejemplo: Fundación Juan Felipe Gómez Escobar, PRO-SAVINGS, 
Fundación Capital, Proyecto Capital.

• Programas que se ejecutan en el año en que fueron fondeados. Por ejemplo: Premio Citi Acción 
al Microempresario Colombiano.

Tipo de Donación Valor USD

Donaciones locales USD 6.782

Inversión de Citi Foundation programas ejecutados 2011 USD 418.800

Inversión de Citi Foundation desembolsada en 2011 USD 527.000

Inversión social en cifras

Inversión Social Citi Foundation

Educación y calidad de 
vida para jóvenes

Creación de capacidades 
financieras

Apoyo a empresas 
en crecimiento

“SIEMPRE LISTOS”.
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Voluntariado en Citi

Ratificando su deseo de trabajar por un mejor país y el bienestar de las comunidades, en Citibank 
Colombia contamos con el compromiso y entrega de nuestros voluntarios. Por esta razón, Citi 
estructuró una estrategia de voluntariado que busca ofrecer experiencias alineadas a los intereses, 
competencias y capacidades de los posibles y actuales voluntarios. Durante 2011, 323 voluntarios 
aportaron al desarrollo del país mediante su participación en los siguientes programas:

Voluntariado Programa Junior Achievement Key:

No. voluntarios: 243

No. estudiantes entrevistados: 173

No. de horas: 86,5

En este voluntariado participaron los ejecutivos de Citi - Managers de diferentes áreas y el equipo 
de Recursos Humanos

Voluntariado Material Didáctico para la Fundación Dividendo por Colombia: 

No. voluntarios: 70

No. de Horas: 280

No. beneficiados: más de 70 alumnos de diferentes instituciones de Bogotá.

Voluntariado Premio Citi Acción al Microempresario Colombiano

No. Voluntarios: 40

No. Casos de Microempresarios estudiados: 177

No. De Horas: 800

Día Global de la Comunidad

El Día Global de la Comunidad es una jornada en la que 
los empleados, familiares y amigos de Citi en el mundo, 
se reúnen como un equipo global de voluntarios para 
trabajar de manera simultánea, brindando su tiempo 
y experiencia para dedicarse a las necesidades de la 
comunidad local.

En Colombia, 1.200 voluntarios participaron en un total 
de 15 actividades en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, 
Ibagué, Manizales, Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio.

En la capital del país cerca de dos mil familias que 
habitan cerca al Parque de la Ciudadela Colsubsidio se 
beneficiaron con la labor de 500 voluntarios, quienes 
trabajaron en la recuperación y replante de los árboles 
localizados cerca al humedal Juan Amarillo. El trabajo 
incluyó fertilización, plateo (limpieza y deshierbe) y 
plantación de más de 100 árboles que habían muerto.

Junto con la Fundación Dividendo por Colombia, Citi 
trabajó con un grupo de 300 voluntarios en reparaciones 
locativas en el Colegio Isla del Sol, en el cual se pintaron 
las fachadas, las canchas y los 17 salones, logrando así 
aulas totalmente renovadas y adecuadas para los 600 
estudiantes que hacen parte de esa institución educativa.

“SIEMPRE LISTOS”.
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“UNIDOS POR EL PLANETA”.
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Un tercer grupo conformado por más de 200 voluntarios de Citibank hicieron parte de la jornada de 
cuidado del medio ambiente con actividades de reforestación y recuperación de cuencas hídricas. Además, 
hicieron reformas en la sede de la Fundación Formemos ubicada en Tena (Cundinamarca), que brinda 
educación a niños campesinos en situación vulnerable.

En Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 
Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio; 500 empleados de Citi beneficiaron cerca de 1050 niños, madres 
adolecentes y comunidades menos favorecidas.



Ciudad Actividad Número de Voluntarios Número de Beneficiarios

Barranquilla
Recreación refrigerio y entrega de útiles escolares a niñas 
desplazadas del centro juvenil Hermana Helena de Barranquilla..

69 34

Bucaramanga Fiesta - día lúdico para los niños de la Fundación Hogar Piccoli Saggi. 36 100

Cali
Festival de verano - día lúdico para niños, junto a Dividendo por 
Colombia

80 50

Cartagena
Actividades lúdicas y educativas con madres adolescentes y sus hijos, 
en la Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

37 47

Cúcuta
Siembra de árboles y eventos recreativos con los niños de la 
fundación La Esperanza, con el apoyo de los Hermanos Marciales.

25 100

Ibague
Día lúdico con los niños del Hogar de la Hermanas de la doctrina 
cristina modalidad externado con el apoyo de la Caja de 
Compensación Familiar Fenalco

25 110

Manizales
Día lúdico con los niños de la Fundación Malteria, con el apoyo del 
Klub Kiwanis

35 120

Neiva
Jornada de recreación que incluyen juegos dirigidos y desayuno, con 
los niños en situación de vulnerabilidad atendidos por el Club Rotario 
de Neiva. Con el apoyo de Comfamiliar Huila.

30 200

Medellín
Día lúdico en el zoológico para niños en situación de vulnerabilidad, 
junto a Dividendo por Colombia

100 100

Pasto Día Lúdico con los niños de la Escuela Municipal de la Rosa. 30 35

Pererira
Adecuación y dotación del salón comunal del barrio Danubio, que 
usan niños en situación de vulnerabilidad y sus familias.

21 30

Villavicencio
Día lúdico para niños de la Fundación Dame tu Mano, incluye llevar a 
los niños a cine y darles refrigerio y sorpresas.

15 120

Actividades Dia de la Comunidad
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Aproximación de Ecosistemas a la Inversión Social

Citi en Colombia ha desarrollado un esquema para sus acciones de sostenibilidad con el fin de 
promover el empoderamiento económico y la inclusión financiera de colombianos de bajos ingresos. 
Este objetivo se logra a través del fortalecimiento del sector de microfinanzas y el de desarrollo 
empresarial sostenible, basados en capacidades financieras robustas que efectivamente lleven a la 
construcción de activos.

Esta aproximación de ecosistemas combina modelos de negocios innovadores y de inversión 
social estratégica. Al utilizar este marco para guiar nuestra inversión social evidenciamos nuestro 
compromiso con la sostenibilidad y las alianzas para la innovación y el aumento del alcance de los 
proyectos apoyados. 

Finanzas Responsables

En Citi buscamos integrar en nuestros procesos para la oferta de productos y servicios financieros, 
criterios de responsabilidad y sostenibilidad en donde tenemos en cuenta las implicaciones a largo 
plazo de cada cosa que hacemos y actuamos de manera correcta para el sistema y nuestros clientes. 

Política de administración de riesgos ambientales y sociales - ESRM

El análisis de riesgo ambiental y social aplicado al sector empresarial comenzó con la creación 
de los Principios de Ecuador (Paris 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 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 su liderazgo en esta iniciativa 
mediante la implementación de una política propia 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, Citigroup fue elegido para presidir el comité EPFI (Equator Principles Financial 
Institutions).

“OPCIONES CONFIABLES”.

La política ESRM contempla las siguientes funciones:

• Advertir, revisar y monitorear transacciones cobijadas por la política.

• Entrenar personal involucrado en el trabajo con ESRM.

• Comunicar a los inversionistas los temas relacionados con las políticas de administración de
   riesgos ambientales y sociales.

• Trabajar con otros signatarios de los Principios de Ecuador con miras a desarrollar mejores
   prácticas.

• Revisar continuamente, de ser necesario y con base en la experiencia, las políticas en cuestión.

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 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.

Las iniciativas contenidas en la política reflejan la conciencia y el interés que tiene Citi por los 
asuntos sociales, medioambientales y la sostenibilidad a nivel global. Nuestra política de ESRM, al 
ser más comprehensiva y de mayor alcance que los principios del Ecuador, ha recibido felicitaciones 
por parte del Financial Times Sustainable Banking Awards y un premio por parte de la Asociación 
Internacional de Análisis de Impactos (IAIA por sus siglas en inglés). 

En cuanto a la aplicación de la política, existe el equipo de riesgo en Colombia está capacitado en 
la implementación de ESRM y trabaja de cerca con un grupo de especialistas en Nueva York. Este 
grupo es responsable de emitir opiniones y evaluaciones especializadas, así como aprobaciones en 
asuntos relacionados a ESRM, como está estipulado en nuestra política de ESRM.48 49



Prevención de lavado de dinero – AML

Con el objetivo de evitar que nuestros productos y servicios sean utilizados para lavar dinero y 
buscando detectar cualquier actividad sospechosa conforme a las leyes y regulación, Citi establece 
estándares que deben ser utilizados por los empleados de manera diligente. Así mismo, desarrolló 
e implementó programas de AML para asegurar que todos los negocios estén atentos para detectar 
e impedir el lavado de dinero.

Factor de Riesgo Perfil de Riesgo Diciembre 2010 Perfil de Riesgo Diciembre 2011

Cliente Bajo Bajo

Producto Bajo Bajo

Jurisdicción Bajo Bajo

Canal Bajo Bajo

Desempeño de la política SARLAFT 2010 2011  % Aumento

Incumplimientos de la política SARLAFT 15 29 Aumentó 93,33 %

Número de reuniones del comité de AML 7 13

Número de casos revisados por el comité de AML 101 298 Aumentó 95 %

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

Sector Población Target Asistencia % de Cumplimiento

SARLAFT RCB/ICG 1.758 1.658 94%

Sanciones (SDN) 213 203 95%

Entrenamiento en AML

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

Fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Colombia

Las micro, pequeñas y medianas empresas son grandes generadoras de empleo y fuentes de desarrollo 
económico y social. Reconociendo lo anterior, Citi cuenta con productos y servicios especializados 
que les permite a las PYMES fortalecer su desempeño. De igual manera, Citi Foundation, a través 
de sus donaciones, busca apoyar el crecimiento de micro y pequeños emprendimientos con alto 
potencial de impacto económico.

En 2011 se actualizó el nivel y evolución del Riesgo de LAFT para Citibank Colombia. Según el modelo 
SARLAFT, estos son los resultados obtenidos:

Customers DIC 2010 New custoomers  DIC 2011

CitiBusiness 4.487 1.614 5.361

Empresarial 351 59 355

Total 4.838 1.673 5.716

El número de empleados que reciben su pago a través de las empresas vinculadas por el LCB creció 
un 120% con relación al 2010.

Al servicio de la Pyme en crecimiento

Local Commercial Bank  LCB, ofrece un Portafolio de Servicios Financieros a través de las Unidades 
de Banca Empresarial y Citibusiness para Compañías con ventas anuales entre US$100.000 
y US$250MM. El Segmento cuenta con 36 Relationship Officers en el canal de Branches y 15 
Relationship Managers en las principales ciudades del País. En el 2011, se vinculación 100 nuevas 
PYMES para demostrar nuestro compromiso con el principal motor de generación de empleo y 
riqueza del país.

La vinculación de clientes en Local Comercial Bank creció un 18% con relación al 2010.

Los volumenes de negociación de divisas de Citibusiness incrementaron el 139% con relación al 
2010.

Customers DIC 2010 New custoomers  DIC 2011

CitiBusiness 4.300 6.009 10.309

Empresarial 2.481 2.113 4.594

Total 6.781 8.122 14.903
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Supply Chain Finance ( Financiación de Cadenas de Valor)

Citi Supply Chain Finance brinda soluciones financieras y de servicio personalizadas para ayudar a 
compradores y proveedores a fortalecer la efectividad financiera y comercial de la cadena productiva 
en la industria a la que pertenecen. 

Por medio de este producto, los socios comerciales en Latinoamérica han obtenido múltiples 
beneficios, siendo tal vez el más significativo entre ellos la aceleración de conversión de caja, que 
consiste en el plazo que transcurre desde que se paga la compra de materia prima necesaria para 
manufacturar un producto hasta la cobranza de la venta de dicho producto. 

Del lado del proveedor, el ciclo de conversión óptimo es cero días mientras que el del comprador 
es el mayor plazo posible. El financiamiento de la cadena productiva es la base de mediación que 
permite, en muchos casos, que el pago sea recibido dentro de los plazos de la transacción o aún 
antes, mientras al mismo tiempo dicho plazo es susceptible a ser extendido. Para ofrecer un servicio 
óptimo, el banco debe tener un profundo conocimiento del mercado local y de un equilibrio entre 
flujos de capital, entorno económico, clima de negocios, idiosincrasias del proveedor y el vendedor, 
etc.

Debido a esta buena iniciativa, en 2011 Citi fue ganador del premio al mejor proveedor de 
financiamiento de la cadena productiva en Latinoamérica según la Revista Global Finance.

Channel Finance

Lanzada en 2011, Channel Finance es una plataforma basada en Internet diseñada para descontar, 
financiar, monitorear y reportar las cuentas por cobrar y por pagar, facilitando así la comunicación 
entre proveedores y compradores. La plataforma cuenta con funcionalidades multipaís, 
multilenguaje y multimoneda; se puede vincular de forma directa con los sistemas contables (ERPs) 
para automatizar el procesamiento de cuentas por pagar y cobrar. Todo lo anterior, facilita el proceso 
y acelera la liquidez.

A través de Channel Finance damos soluciones de alto valor a precios razonables para la cadena de 
PYMES y MME, que son proveedores de nuestros clientes corporativos. En el 2011 continuamos con 
más de 10 programas que facilitan el acceso a capital de trabajo básico para que el sector PYMES y 
MME pueda operar de manera eficiente y ser exitoso.

Servicio a Pymes: Plataforma 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. En 2011 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 empresas en crecimiento – Desarrollo Empresarial

Fundación Juan Felipe Gómez Escobar

Este proyecto tiene como objetivo fortalecer programas de educación técnica en desarrollo 
empresarial para madres jóvenes (de 12 a 19 años de edad) en Cartagena y darles orientación 
profesional. El desarrollo empresarial busca gatillar el espíritu emprendedor de estas madres de 
forma que tengan la capacidad de empezar su propio negocio, mientras que la orientación profesional 
busca mejorar su empleabilidad. El programa también contempla educación secundaria de manera 
que las beneficiarias tengan la posibilidad de acceder a educación superior. La aproximación 
comprehensiva de este programa, la cual incluye también programas de salud y nutrición, busca 
mejorar la calidad de vida de estas madres y las oportunidades de sus hijos, a través de la estabilidad 
de ingresos y la disminución de vulnerabilidad.

Inversión 2011: 100.000 USD

Beneficiarios esperados del programa: 240 madres jóvenes
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Premio Citi Acción al Microempresario

En asocio con ACCION Internacional, organización sin ánimo de lucro reconocida por su labor en el 
área de microfinanzas, se entregan los Premios Citi Acción al Microempresario. Este premio es un 
reconocimiento a los microempresarios y a las instituciones microfinancieras locales para promover 
el desarrollo de programas de microfinanzas en América Latina. Esta iniciativa llegó a más de 500 
solicitantes en todo el país, otorgando premios en dinero y formación a 7 ganadores y de formación 
a todos los finalistas. La Fundación se encargó de financiar los premios otorgados en dinero y los 
costos de patrocinio del evento.

Inversión 2011: 52.000 USD

Beneficiarios 2011: 7 microempresas

“CELEBRAMOS TUS LOGROS”.

Tabla Ganadores 2011

Microempresario Microempresa Ciudad

Comercio

1er puesto Juan Carlos Osorio Cardona Piscícolas el EDEN Remedios - Antioquia

2do puesto Alvaro Martínez Novoa Oxilerida Mariquita - Tolima

Banca Comunal

Único Premio Ana del Socorro Ñañez Cuarán
Banco comunal 

mujeres del futuro
Pasto - Nariño

Servicios

1er puesto Amanda Páez Rodríguez
Corporación zamonera 

rutas y turismo
Barrancabermeja - Santander

2do puesto Didier Ospina Arenas La voz del pueblo Armenia - Quindío

Producción

1er puesto
Liliana María Mendoza 

Carmona
Variedades y Confecciones 

Dayana Sport
Cartagena - Bolívar

2do puesto
Maria Edelmira Chicunque 

Dejoy
Artesanía Indígena Kamtsa Bogotá - Cundinamarca

Give to Colombia: Amichocó

El proyecto busca ofrecer a 20 familias afrocolombianas de la cuenca del Atrato una alternativa de 
generación de ingresos y conservación de sus territorios colectivos a través de la implementación 
de la metodología forestal análoga. Este proyecto permitió el desarrollo de las siguientes criterios:

1. Implementación de una metodología forestal análoga por parte de las familias beneficiarias

2. Definición de los planes de implementación de esta metodología en las parcelas familiares de los 
beneficiarios

3. Diseño y adecuación de las parcelas

4. Construcción de viveros y plantación de semillas en las parcelas diseñadas y adecuadas.

Beneficiarios 2011: 20 familias (con fondos adjudicados en el 2010: 80.000 USD)

World Resource Institute: Proyecto New Ventures

El proyecto tiene como objetivo apoyar el crecimiento de las microempresas en comunidades de 
bajos ingresos, aplicando mecanismos de inclusión financiera ligada a los programas de subsidio 
condicionado. Los aportes de Citi Foundation son utilizados para el desarrollo de herramientas 
de comunicación masiva, con el fin de facilitar la educación e inclusión financiera. El proyecto es 
ejecutado por Fundación Capital junto con Banca de las Oportunidades.

Inversión 2011: 25.000 USD en ejecución, se espera beneficiar a 20 personas

Beneficiarios 2011: 20 personas (con fondos adjudicados en el 2010: 25.000 USD)
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Global Heritage Fund: ICANH

El proyecto consiste en brindar oportunidades para que niños, niñas y jóvenes de escuelas campesinas 
de la Sierra Nevada de Santa Marta, tengan educación de calidad -pertinente y relevante para su 
contexto-, que promueva la permanencia en el sistema educativo mediante la implementación del 
modelo pedagógico de Escuela Nueva Activa (ENA). 

Al finalizar los 12 meses de duración del proyecto, se aplicó un plan de estudios para mejorar las 
calificaciones, el lenguaje y habilidades matemáticas de estos jóvenes. De los 245 estudiantes que 
participan en el programa, 51 (grados 7 a 10) tuvieron la oportunidad de realizar planes de negocios 
y presupuestos relacionados con las industrias locales de turismo y negocios comunitarios. De 
manera transversal, los estudiantes son capacitados sobre la importancia cultural, económica y 
ambiental del Parque Arqueológico Ciudad Perdida para las comunidades indígenas y campesinas 
de la zona.

Inversión 2011: 60.000 USD  Beneficiarios 2011: 245 jóvenes

Junior Achievement: Proyecto Key

El proyecto busca que 300 jóvenes de colegios distritales de Bogotá, entre los 16 y los 18 años, 
adquieran nuevas capacidades para ser empleados en un futuro. 75% de ellos serán la primera 
generación en su familia en acceder y enrolarse en educación post secundaria. Dentro del proyecto 
se realizaron las siguientes actividades:

1. Campamento “Conocerse a sí mismo”: Participaron 180 jóvenes en el período comprendido entre 
Febrero 24 y Marzo 11.
2. Campamento “Trabajar por un empleo”: Participaron 180 jóvenes en el período comprendido 
entre Marzo 29 y Abril 13. Se realizaron 155 entrevistas.
3. Taller de microempresarios: Se crearon 30 microempresas en una primera etapa. Se realizó la 
feria comercial del 2 al 4 de Junio, donde participaron 178 jóvenes con sus microempresas.

Inversión 2011: 60.000 USD  Beneficiarios 2011: 300 jóvenes

Inclusión Financiera

Entendiendo que es una condición fundamental para el desarrollo económico y social en Colombia, 
una de las mayores responsabilidades es aumentar el acceso de las personas a los servicios 
y productos financieros. Es por esta razón que en la organización trabajamos diariamente para 
ofrecer una mejor cobertura de servicios financieros en todo el país mediante la oferta de productos 
y canales de atención especiales.

Corresponsales Bancarios

Dentro del proceso de inclusión financiera y bancarización en Colombia, Citi participa como parte 
de un sistema de corresponsales que comprende una de las redes más amplia del país con más de 
3.200 puntos para realizar pagos de servicios públicos y/o retiros en efectivo a través de Vía Baloto.

Con un tope de 500.000 pesos por cada transacción, los puntos de corresponsales bancarios 
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

• De los puntos anteriores, contamos con 770 puntos que ofrecen tanto servicios de recaudo 
como de retiro

Adicionalmente, en 2011 Citi realizó acuerdos con diferentes municipios y departamentos del país 
para pagar las siguientes tributaciones:

• Medellín : Predial e ICA

• Envigado: Vehículos

Número de Corresponsales Bancarios - Red Vía Citibank Aquí (red Baloto)

3.680 puntos para recaudo
1.130 puntos para retiro

Número de transacciones de recaudo - Red Vía Citibank Aquí (red Baloto)

398.000 recaudos por medio de MPAD
18.500 Citirecaudos a cuentas

*Datos enero 201256 57
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Prueba de validación de ingresos por ciudad

Esta iniciativa lanzada en 2011 busca realizar un proceso de validación el comportamiento crediticio 
de los diferentes segmentos de la población según sus ingresos de ciudades diferentes a Bogotá. La 
validación diferencial busca capturar la diferencia existente en el costo de vida de otras ciudades en 
Colombia. Al cierre del año se habían abierto 820 cuentas con un cupo promedio de 1.310 dólares. 

Microfinanzas

Centro de Formación Empresarial Mario Santodomingo (CFEMS)

El centro busca fortalecer las microempresas cubiertas por el CFEMS a través de la entrega de 
microcréditos y el seguimiento de su inversión, además de capacitación en habilidades gerenciales, 
contables y de liderazgo. Durante 2011, 150 personas fueron entrenadas en administración y 
fortalecimiento empresarial y 55 nuevas microempresas recibieron recursos de crédito por un 
monto de 1.500.000 pesos cada una aproximadamente.

Durante 2011, Citi Foundation aportó 80.000 dólares, con una inversión adicional de 100.000 dólares 
para 2012. Esta segunda inversión será utilizada para la ejecución del programa de capacitaciones 
llamado “Desarrollando mi estrategia comercial”. Este programa está dirigido a mercados 
establecidos para construir en conjunto con los empresarios toda una estrategia comercial y 
de ventas para dueños de negocios. Dichas empresas no deben tener un período de creación o 
establecimiento menor a 3 meses en la ciudad de Bogotá. El objetivo principal es desarrollar en el 
empresario habilidades para diseñar estrategias comerciales y de ventas a través de una serie de 
talleres en grupo y personalizados.

Inversión 2011: 100.000 USD en ejecución, se espera beneficiar 750 personas.

Beneficiarios 2011: 150 personas (con fondos adjudicados en el 2010: 80.000 USD)

Pro-Savings (Regional) 

En alianza con el Banco Inter-American de Desarrollo (BID) se lanzó un programa regional de tres 
años que busca desarrollar productos de ahorro para los receptores de Transferencias Monetarias 
Condicionadas (TMC).  En Colombia, se está trabajando con una red de cooperativas de ahorro y 
crédito para el desarrollo de productos de ahorro transaccional y programado que busca que los 
beneficiarios de Familias en Acción puedan construir activos y eventualmente escapar trampas de 
pobreza y graduarse del programa de TMC.  Concientizar a este sector de la población sobre la 
importancia del ahorro y generar confianza en intermediarios financieros que les ofrezcan productos 
para que pueda ahorrar es un proceso esencial y largo.  

Por eso, este programa de desarrollo de productos de ahorro se complementa con programas de 
educación financiera para el ahorro a receptores de TMC (Savings Linked Conditional Cash Transfers 
– SLCCTs por sus siglas en inglés) que se explican en la siguiente sección (Fundación Capital y 
Proyecto Capital)

Inversión 2011: 400.000 USD 
Beneficiarios esperados del producto de ahorros: 20.000 

Educación Financiera

Citi identifica, apoya e implementa programas que promuevan el aprendizaje de conceptos 
financieros básicos, el manejo de productos bancarios y la construcción de planes de ahorro e 
inversión para la construcción de activos.

El impulso de estas iniciativas de educación y la divulgación de información financiera permite que 
las personas cambien su comportamiento frente al manejo de los recursos económicos, elemento 
fundamental para la prosperidad de individuos y comunidades. 

Educación financieras 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, con un enfoque 
especializado en 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.

En 2011, el sitio web de Educación Financiera se complementó ingresando información sobre finanzas 
personales, incluyendo las siguientes temáticas: Beneficios del ahorro; Los presupuestos; Los planes 
financieros; ¿Ahorrar o invertir?; Rendimientos e intereses; El crédito; El análisis financiero.

Número de visitantes sitio de Educación Financiera: 21.569

Autorregulador del Mercado de Valores (AMV)

“Educación Financiera Para Todos” es un programa coordinado por el Autorregulador del Mercado 
de Valores (AMV) e integrado por más de 70 entidades del sistema financiero colombiano. El 
programa busca educar a los consumidores financieros de manera gratuita para que cuenten con 
los conocimientos y habilidades necesarias para la toma de decisiones financieras adecuadas, 
responsables e informadas.

AMV reconoció a Citibank Colombia por su participación en el Comité de trabajo y en el Comité 
Ejecutivo.58 59



Capacidades financieras

Fundación Capital

Educación financiera para el ahorro dirigida a beneficiarios de TMC (Familias en Acción) a través 
de canales digitales. Los aportes de Citi Foundation son utilizados para desarrollar herramientas 
de difusión masiva y diferentes métodos de entrega que ayuden a asegurar impacto en los 
comportamientos financieros de los receptores de Familias en Acción. La intención es facilitar la 
adopción de productos de ahorro desarrollados por el PRO-SAVINGS.

Inversión 2011: 100.000 USD

Beneficiarios esperados del programa: 350.000

Proyecto Capital

En alianza con el Instituto de Estudios Peruanos este proyecto consiste en identificar modelos 
de masificación de la educación financiera para el ahorro en receptores de TMC. El proyecto es 
ejecutado en asocio con Banca de las Oportunidades en cuatro distritos de Bogotá. En particular, 
se realizan 4 intervenciones diferenciadas que mezclan esquemas de incentivos para el ahorro con 
modelos de educación financiera escalable, a ser comparados con los comportamientos financieros 
de un grupo de control, para identificar el modelo más efectivo y eficiente. De nuevo, la intención es 
facilitar la adopción de productos de ahorro desarrollados por el PRO-SAVINGS.

Inversión 2011: 100.000 USD

Beneficiarios esperados del programa: 40.000

Dividendo por Colombia: Finanzas para el cambio

Este programa de educación financiera y económica, dirigido a estudiantes de grados 9°, 10° y 11° 
pertenecientes a diferentes instituciones educativas oficiales del país, busca articularse con los 
planes de estudio y estándares básicos de competencias del Ministerio de Educación para las áreas 
de sociales y matemáticas con el fin de generar cambios positivos en los conocimientos, habilidades 
y actitudes para el adecuado manejo de las finanzas personales de los participantes y sus familias.
Durante el inicio de 2011, 36.000 estudiantes y 400 profesores de 50 instituciones en las ciudades 
de Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena se beneficiaron de este proyecto. 

Durante este mismo período, se inició la alianza con el Banco de República, encargado de evaluar el 
impacto del programa para identificar oportunidades de mejora del mismo. Este estudio demostró 
que si bien los niños están aprendiendo los conceptos básicos aún no los aplican en su vida diaria, es 
decir, todavía no se registra un cambio estadísticamente significativo en su comportamiento frente 
al ahorro y al gasto.

Durante el segundo semestre de 2011, Citi Foundation reforzó su apoyo al programa buscando 
continuar la capacitación de jóvenes y sus padres en contenidos básicos de educación financiera, 
basándose en tres ejes principalmente: cognitivo, ético y técnico. Para finales de 2012 se espera 
haber capacitado a 45.000 niños en 85 escuelas de las mismas ciudades.

Inversión 2011: 150.000 USD en ejecución, se espera beneficiar a 45.000 niños

Beneficiarios 2011: 36.000 niños (con fondos adjudicados en el 2010: 60.000 USD)

Productos y Servicios para el Desarrollo Sostenible

Las necesidades de los clientes del sector financiero son cada vez más amplias, lo que ha resultado 
en una búsqueda continua de propuestas innovadoras que respondan a las exigencias del gran 
universo de usuarios y que además aporten al desarrollo.

Es por esta razón que Citi invierte sus recursos en la búsqueda de soluciones creativas que respondan 
a estas necesidades con productos y servicios de alta calidad e ingenio.

Programa: Citi for Cities

Reconociendo los retos a los que se enfrentan diariamente las grandes ciudades del mundo, Citi 
crea el programa Citi 4 Cities, el cual aprovecha la tecnología, experiencias y conexiones globales 
del banco, para ayudar a las ciudades en temas importantes como:

• 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.
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Historia: Ingenuity awards 

Como parte de la celebración de los 200 años, Citi en alianza con el Financial Times e INSEAD lanzaron 
el FT Ingenuity Wards: Urban Ideas in Action, que premia los mejores proyectos de desarrollo urbano 
a nivel mundial en cuatro categorías: - Educación - Energía - Infraestructura - Salud El premio busca 
reconocer a los individuos que han desarrollado soluciones ingeniosas a los problemas urbanos en las 
áreas mencionadas, y que al abordar los problemas desde ángulos nuevos y creativos han hecho la 
vida mejor, más sana o más conveniente para las personas que viven y trabajan en las ciudades de hoy. 
El sistema de calificación fue desarrollado en INSEAD y el equipo del jurado cuenta con representantes 
de diferentes países. La premiación se realizará en 2012 y se dará un premio por categoría.

Pago de nómina en el distrito

Citibank Colombia fue elegido mayo de 2010 para ofrecer el producto de pago de nómina a 17.000 
funcionarios del Distrito Capital durante cinco años, incluyendo la Administración Central del Distrito 
Capital, el Concejo de Bogotá, la Personería Distrital y la Veeduría, como parte del programa Citi for 
Cities.

Para 2011 se reportaron los siguientes datos bajo este servicio:

• Atención a 19.500 empleados del Distrito, hoy vinculados al banco.

• Ubicación de 10 ATMs en Edificios del Distrito.

• Realización de una revisión mensual de servicio con el fin de mejorar cada día los servicios 
prestados.

• Lanzamiento de campaña de comunicación con Memo Orozco, enfocada en la importancia del 
ahorro.

• Disposición de 9 agentes de Servicio al Cliente que visitan las instalaciones de las diferentes 
entidades distritales para resolver dudas y/o reclamos.

Para mayor información sobre acciones e iniciativas de Citi en diferentes ciudades como parte del 
programa, por favor consultar la página: www.citiforcities.com

Citi PayTM

Con el objetivo de reemplazar la entrega de subsidios en efectivo mediante un sistema de pagos 
electrónicos, Citi lanza un servicio denominado PayTM en la ciudad de Bogotá. A través de tarjetas 
prepago recargables se elimina la necesidad de gestionar la distribución física de dinero, brindando 
un mejor servicio al tiempo de entrega de los fondos. Para los clientes que utilizan este servicio 
por primera vez o que presentan dudas acerca de su manejo, nuestros asesores ofrecen atención 
personalizada.

Export and Agency Finance - EAF

Citi’s Export and Agency Finance (EAF) apoya a bancos, corporaciones y agencias de desarrollo, 
principalmente en los mercados emergentes, en el desarrollo de soluciones financieras para las 
necesidades de infraestructura en las áreas de petróleo y gas, energía, transporte y vivienda.

EAF proporciona un valor agregado a estos clientes mediante: 
• Activación de los bancos de desarrollo para hacer más con su dinero.
• Aumento del número de agencias capaces de invertir en proyectos.
• Posibilidad de hacer negocios en otras partes del mundo. 

Modernización de la oferta del mercado de valores en Colombia - ETF (Exchanged 
Traded Fund)

El 5 de julio de 2011, Citibank Colombia a través de su filial Cititrust, quien actúa como sociedad 
administradora, en asocio con BlackRock como gestor profesional, iniciaron operaciones del primer 
Fondo Bursátil “iShares – COLCAP” en el mercado público de valores colombiano a través de la 
familia de fondos iShares de BlackRock, el mayor administrador de fondos bursátiles en el mundo. 
Los fondos bursátiles, conocidos como ETFs (Exchange Traded Funds) por sus siglas en inglés, son 
fondos diseñados para seguir el comportamiento de un índice particular, con el propósito de ofrecer 
a sus inversionistas una opción eficiente y de bajo costo para comprar o vender una participación 
en una cartera de bonos, acciones o materias primas en una sola operación. El tamaño, crecimiento 
y liquidez actual de este tipo de fondos reflejan el interés progresivo de los inversionistas en este 
novedoso producto.

Citi maneja ETFs a nivel global, así como en los mercados latinoamericanos de Brasil y México. Para 
el caso específico del fondo iShares COLCAP, Citi Colombia a través de su filial Cititrust, provee 
los servicios de administración del fondo que incluye: custodia, contabilidad, valoración, reportes, 
registro de inversionistas, entre los más importantes. Con el conocimiento del mercado local, Cititrust 
apoya la llegada de los ETFs a Colombia, un producto innovador que dinamizará la economía al 
brindar oportunidad a los inversionistas extranjeros de adquirir activos del país.

Citi, con el apoyo del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y de la Superintendencia Financiera 
de Colombia, desarrollaron el marco regulatorio sin el cual no hubiera sido posible el lanzamiento de 
dicho producto, y que constituye un hito en la historia económica del país.62 63



Facilitando la Inversión Extranjera

Nuestro compromiso con el crecimiento de la inversión extranjera en Colombia es un diferenciador 
importante. Es así como Citi durante el 2011, apalancando nuestra presencia global, apoyamos al 
ingreso de 30 nuevas multinacionales al país. Por ejemplo, American Towers Corporation, quienes 
con su expertise en infraestructura de telecomunicaciones ayudaran a facilitar el acceso a servicios 
básicos a millones de colombianos.

Bienestar de Nuestros Clientes

Como un compromiso adquirido por la organización, contamos con lineamientos claros sobre 
el trato que debemos extender a los clientes . Este debe ser justo y evitando la manipulación, el 
encubrimiento y el uso de información confidencial, o cualquier tipo de operaciones o prácticas 
desleales. Adicionalmente, respaldamos esta postura acogiendo los lineamientos internos de 
“préstamos justos”, que prohíben específicamente discriminar a clientes potenciales o existentes 
en razón de su raza, sexo, religión u otros factores. 

Estas leyes son cumplidas con rigurosidad por todas las operaciones de Citi en Colombia y reflejan 
una postura totalmente acorde con los principios de Citigroup.

Servimos a nuestros clientes bajo una misma filosofía

Con el cliente como centro de nuestra estrategia de negocio, en Citi establecemos 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.

Client First - Filosofía de servicio al cliente

Capacitados con la filosofía de “El cliente es primero” como guía y esencia de nuestro comportamiento, 
los empleados recibimos desde el primer día una inducción que nos permite incorporar las pautas 
de atención y servicio de Citi. Todo esto con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una asesoría 
de la más alta calidad, que cumpla con sus expectativas y metas financieras. 

De manera adicional, en Citi contamos con cuatro Pilares del Servicio como respaldo y fundamento 
de nuestra filosofía, los cuales fortalecen nuestra identidad y reafirman nuestro propósito por 
alcanzar la excelencia en la calidad de los servicios prestados a nuestros clientes.

Gobierno Nacional: emisión de bonos

Durante 2011 Citibank fue escogido por el Banco de la República de Colombia para colocar 2 billones 
en Bonos Globales en dólares, con vencimiento 2021 y con interés de 4,375%, el más bajo en el costo 
de la deuda de la República de Colombia. Esta transacción fue la más grande de emisión de deuda 
en la historia de la República de Colombia.

Previo al anuncio y fijación de precio, Citi acompañó a la República en un Road Show para visitar 
inversionistas en Los Ángeles, Nueva York, Boston y Londres. Después de recibir respuestas positivas 
por parte de los inversionistas, el Banco de la República decidió acceder al mercado internacional 
tras el festivo del 4 de Julio en Estados Unidos. La transacción generó el libro de órdenes más 
grande en la historia del Banco con ofertas por más de 7,30 billones de dólares y le permitió a 
Colombia obtener el margen más bajo frente a los tesoros americanos (UST+130 puntos básicos- 
pbs), y asegurar la tasa cupón más baja en el perfil de la deuda. La última vez que la República había 
logrado colocar un Bono Global en dólares con un margen de UST+130 pbs fue en una emisión a 
10 años realizada el 13 de Febrero de 1997. Citi fue seleccionado para prestar sus servicios en esta 
transacción por su red internacional, la cual es líder en el mercado y además brinda una vasta 
experiencia local.

Apoyo Multilatinas Colombianas

Citi continúa apoyando a Multilatinas colombianas, que estratégicamente han superado la frontera 
Colombiana, penetrando mercados latinoamericanos con éxito. En particular, brindamos soporte a 
procesos de expansión como el de EPM en Centroamérica. De igual manera, tenemos herramientas 
que generan valor agregado a clientes corporativos, como Avianca y Carvajal, que permiten, entre 
otros, manejar y administrar de manera eficiente su tesorería en 17 países a través de una plataforma 
única (Citi Direct).

Industrialización Banca Corporativa y Desarrollo Nacional

Durante el 2011 seguimos enfocándonos en la industrialización de Banca Corporativa. Además de 
segmentar nuestros clientes corporativos, según sus perfiles y necesidades financieras, ofrecemos 
soporte por industria, con el fin de proveer un alto y mayor valor a nuestros clientes en su desarrollo. 
Esta segmentación, que es coherente con las industrias que maneja el banco a nivel global, nos 
permite transmitir conocimiento del equipo internacional a nuestros clientes corporativos locales. 
Dichas industrias se enfocan en los motores de crecimiento de la economía Colombiana, como por 
ejemplo el sector Minería y de Petróleos.
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• 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

• Referencias bancarias a través de CitiPhone u oficinas

• Copias de estado de cuentas a través de CitiPhone u oficinas

Adicionalmente, los servicios que presta Citi en Internet de manera gratuita son los siguientes:

• 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

Pilares del Servicio

• El éxito del cliente es nuestro éxito: Tratar al cliente con respecto y cortesía. Ofrecer alternativas 
que satisfagan sus necesidades.

• Debemos 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.

• Somos One Citi: Los empleados deben trabajar en equipo para exceder las expectativas del 
cliente y dar solución a sus requerimientos.

• 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.

Servicios Gratuitos 

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.

Los servicios gratuitos que presta Citibank en Colombia son los siguientes:

• 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

“LO QUE QUIERES”.
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Cajeros Automáticos y Máquinas Depositarias en 
cheque o efectivo con servicio 7x24 

Asignación de turnos para priorizar atención
 y disminuir tiempos en fila de acuerdo al número de clientes. 

Están ubicados en el 33% de las oficinas a nivel nacional

Cajeros Automáticos

Soporte en implementación, 
banca electrónica y comercio exterior

Cajero automático, máquina para depósitos en cheque 
o efectivo, módulo de acceso a www.citicom.co, video 

conferencia con representante de servicio de CitiPhone

Depositar dinero en cheque o en efectivo 

Atención preferencial mediante la disposición 
de cajas de atención exclusiva. Salones 

privados para atención personalizada con los
 clientes asegurando una mayor privacidad

Lunes a viernes de 9:00 am a 4:00 pm en Bogotá y 
adaptadoa las necesidades propias de cada región

 para el caso de oficinas en el resto del país

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.

Sujeto al horario de la oficinal o minioficina

Atención 24 horas, 365 días al año

Atención multicanal sobre los productos del banco 
a clientes corporativos  de lunes a viernes de

 8:00a.m. a 6:00 p.m.

24 horas del día los 365 del año, sin costo 
y desde cualquier lugar del mundo

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

Sujeto al horario de la sucursal

24 horas del día los 365 del año, sin costo
 y desde cualquier lugar del mundo

Lunes a viernes de 9:00 a.m. a 4:00 p.m.

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

Villavicencio

Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena

En todas las oficinas, minioficinas, 
centros comerciales y grandes superficies

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

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

www.citi.com.co

Módulos Bancarios ubicados en: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, 
Bucaramanga, Buenaventura, Cartagena, Cúcuta, Ibagué, Manizales, 

Neiva, Pasto, Pereira y Villavicencio.

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

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

Desde cualquier aplicativo móvil, para cualquier
 tipo de celular y/o Smartphone

Centros de atención para clientes preferenciales en las sucursales de 
Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, 

mediante la disposición de cajas de atención exclusiva.Se cuenta 
también con centros de atención exclusiva en Bogotá, Medellín y Cali

Oficinas

Minioficinas

Cajeros Automáticos

Citiphone

Citiservice

Internet

Citi Express

Mensajes de texto 
al celular

Cash Deposit Machines 
(CDMs)

Banca Móvil

Centros de Atención 
Citi Gold

Ciudades Horarios de Atención Servicios EspecialesCanales de servicio al Cliente
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Soluciones Integrales a Empresas y sus Empleados

Alineados con nuestro principio de Objetivo Común y el cliente como centro de la estratégia, unimos 
lo mejor de nuestra banca corporativa y de consumo para diferenciarnos y agregar valor, vinculando 
preferencialmente a los empleados de nuestro clientes corporativos. Esto se logra con propuestas 
de nomina (como Citi @ Work) que funcionan en pro de ofrecer servicios integrados que beneficien 
a nuestros clientes y a sus empleados. Es así como, en el 2011 abrimos un Office @ Work en Pacific 
Rubiales, y gracias a nuestras relaciones corporativas se obtuvo un aumento de más del 20% en 
nuestras cuentas de consumo.

Servicios a la medida de nuestros clientes: 
estrategia de segmentación y servicios locales

Para Citi, la excelencia en el servicio debe venir acompañada de un enfoque que le permita estar a 
la vanguardia en la industria financiera. Por esta razón que Citi ha dado continuidad a su innovadora 
estrategia de segmentación de clientes en Colombia, la cual ha permitido ofrecer una atención 
diseñada a la medida de las necesidades de cada tipo de cliente.

Para la implementación de esta estratégia, aprovechamos el conocimiento y el respaldo que brinda 
una red global en más de 100 países y nos acercamos a la realidad de sus clientes ofreciendo 
soluciones locales que respondan a necesidades particulares. Esta adaptación se desprende del 
Objetivo Común de Citi y de su filosofía de servicio al cliente, las cuales buscan, como fin último, 
enfocarse siempre en servir al cliente ofreciendo las mejores soluciones a sus necesidades 
financieras.

Midiendo la satisfacción

En Citi realizamos encuestas mensuales para validar el grado de satisfacción de nuestros clientes 
sobre los productos y servicios que ofrecemos. Estas encuestas nos permiten identificar percepciones 
actuales y oportunidades de mejora en nuestros productos y servicios.

Entre los estudios más importantes que se realizan están el Net Promotor Score (NPS) y Customer 
Service & Loyalty Metrics (CS&LM). Los resultados revelados nos han permitido identificar las 
oportunidades de mejora a partir de la experiencia de servicio de los clientes.

Según los resultados de las encuestas en 2011:

• El 53% de los clientes encuestados señaló tener intenciones de recomendar la institución (16% 
más que el año anterior), y

• El 87% de los clientes encuestados (4% más que el año anterior) reveló satisfacción general con 
los productos, servicios y canales de atención.
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Gestión de quejas y reclamos

En línea con la idea de mantener siempre la calidad en los servicios, la satisfacción de nuestros 
clientes y en cumplimiento con la normatividad de protección al consumidor, Citi designo diferentes 
canales y mecanismos que permite a los consumidores plantear sus quejas o reclamos ante posibles 
incumplimientos de las normas respecto al servicio al cliente. El principal mecanismo para canalizar 
la voz de los consumidores es El Defensor del Consumidor, el cual debe resolver de manera objetiva, 
gratuita e imparcial las quejas individuales relacionadas con las fallas de calidad y servicio.

De acuerdo con el plan establecido para 2011, el total de quejas presentadas fue inferior a lo esperado, 
mejorando en un 3% lo proyectado. Para el caso de las reclamaciones, en el banco tenemos 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.

Durante 2011 registramos un aumento en el número de reclamaciones, sin embargo, gracias al buen 
manejo y a las soluciones efectivas que se dieron ante los casos presentados, los indicadores de 
satisfacción no se vieron afectados.

Mejora continua en el servicio de atención al cliente

En Citi todos los años identificamos planes de acción que nos lleven a mejorar nuestra atención al 
cliente. De acuerdo con lo planificado el año pasado, pudimos realizar las siguientes mejoras:

Oportunidad de mejora Plan de acción identificado Gestión 2011

Gestión de cobranzas

Cobranzas por cliente
   

Implementación 
Sistema Nice Recording

El 90% del portafolio se cobró por 
cliente; un cliente, varios productos: 

una llamada.

Mejora la calidad de la cobranza. 
Es un sistema que ya está 

implementado en Citiphone y que 
se implementó en cobranzas en el 

primer semestre del 2011.

Red de sucursales Citi Express
A la fecha se han 

implementado 130 Citiexpress.

Transacciones 
retenidas 
con tarjeta débito

Mantenimiento técnico para 
evitar las retenciones adicionales 

del saldo en la cuenta por 
utilizaciones de la tarjeta débito 

en ATMs y POS.

El mantenimiento se implementó a 
mediados de año eliminando este 

problema.

Reclamos Cargos no reconocidos
El mantenimiento se implementó a 

mediados de año eliminando este 
problema.72 73
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Servicio de Atención e Información al Cliente SAC

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 financieros.

• Adoptar sistemas para suministrar información adecuada a los consumidores financieros.

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

• Proteger los derechos de los consumidores financieros.

• Proveer educación financiera a los consumidores.

Adicionalmente, contamos con un sito dentro de la página web de Citibank Colombia que permite 
al consumidor:

• Realizar la conversión de la tasa de interés nominal a tasa de interés efectiva o viceversa.

• Calcular el valor aproximado de la cuota mensual de su crédito.

• Encontrar información sobre los Derechos del Consumidor Financiero de acuerdo con la Ley 
1328 de Julio de 2009.

• Encontrar las medidas de autoprotección que como consumidor financiero debe adoptar.

• Encontrar las obligaciones de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera de 
Colombia, en el marco de la ley 1328 de julio de 2009.

Durante 2011, el SAC fue reforzado con las siguientes adecuaciones: el sito web fue rediseñado 
totalmente con el propósito de facilitar la consulta de la información allí disponible. Ahora cuenta 
con cinco encabezados de búsqueda: Persona Natural, Cliente Inversionista, Cliente PYMES, Cliente 
Corporativo y Cliente CitiTrust (Fiduciaria). Visitantes sitio web de SAC: 24.624

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 para conducirlo hacia la mejor solución, y de esta manera estrechar la relación. Para la 
Feria del 2011, solo se invitaron a clientes en late buckets (Clientes en mora de más de 60 días) y 
recovery (Clientes con mora de Tarjeta de crédito de más de 180 días y Mora de 120 días), de estos, 
el 90% fueron candidatos para acceder a la herramientas de mitigación de riesgo o herramientas 
de ayudar mientras que el 10% restante fueron el grupo de control. Según el análisis realizado por 
el equipo de riesgo, los clientes que accedieron a esta herramienta tuvieron un mejor desempeño 
en términos de pagos que aquellos que no atendieron.

Durante este año contamos con la participación de 4,669 clientes y se recuperaron $7,168 M USD, 
de los cuales el 95% reportó estar satisfecho con la feria.

Además de las 6 ciudades en el país: Bucaramanga, Barranquilla, Cali, Medellín, Cartagena y Bogotá, 
el hub extendió la feria a clientes en Lima, Perú, en donde se recuperaron $1,378 M USD entre 1,253 
clientes.

Premio Citiphone por quinto año consecutivo

En 2011 y por quinto año consecutivo, Citiphone Colombia ganó el premio Citiphone Best Performance 
Award, otorgado por la organización al mejor call center en el mundo. Este canal de atención, que presta 
su servicio para clientes en Colombia, Perú y España, cuenta con altos estándares en infraestructura 
tecnológica así como con excelentes procesos de capacitación de personal, aplicación de mejores 
prácticas y calidad en la atención.

Manejo de información de los clientes con integridad: 
Privacidad de la información del cliente

En Citi valoramos la confianza que nuestros clientes depositan en el banco y asumimos el 
compromiso de garantizar la protección y buen uso de su información personal y confidencial. 
Como respaldo a este compromiso, nos regimos por políticas y estándares corporativos CISS 
(Citi Information Security Standards) y por regulaciones internacionales COBIT, ISO 27000. Para 
asegurar el cumplimiento de esta normatividad contamos con procesos que incluyen análisis de 
riesgo de los procedimientos críticos del negocio y revisiones de autoevaluación por parte del oficial 
de seguridad de la información, grupos regionales de seguridad de la información y de grupos de 
auditoría regional.
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Administración de incidentes de seguridad; define el 
proceso que va desde la detección hasta la toma de 
decisión. Esto incluye investigación administrativa y 
tecnología.

Incident Management

Programas de seguridad de la información

Organizan la gestión de seguridad de la información:

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, encryption, CitiFT

Data Protection

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

Integrate Risk Management

Proceso de gestión de riesgos identificados.I.S. Risk Analysis

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

TPISA

Programa de planeación y suministro de entrenamiento 
a todos los empleados del banco acompañado de 
mensajes de concientización a toda la población del 
negocio.

Training & Awareness

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.

VTM & Cava

Administración de las llaves críticas de las plataformas 
como sus certificados digitales.

Key Management

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

Security Architecture Review

Gestión y administración de medios donde se transporta 
información confidencial.

ETM

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

EUC

Programa enfocado en probar las aplicaciones en los 
primeros estados del ciclo de vida de desarrollo, con el 
fin de identificar y corregir posibles vulnerabilidades de 
manera temprana.

Secure System Development 
Lifecycle (SSDLC)

Programa encargado de garantizar el efectivo proceso 
de control para la administración de usuarios en todos 
los sistemas de información.

Identity and Access Management

Citi Information Security Standards – CISS

Los estándares de seguridad de la información permiten identificar requisitos necesarios 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.

“TECNOLOGÍA AL DIA”.
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Citi Express
 
Es un módulo bancario lanzado en el 2011 que busca aumentar 
los canales de atención de manera innovadora y sencilla. En 
este canal nuestros clientes pueden realizar transacciones, 
pagos y retiros a través de: 
• Cajero automático. 
• DM: máquina de depósitos en efectivo y cheques. 
• Acceso a www.citi.com.co • Acceso a CitiPhone con asesor 
virtual. 
• Adquisición de tarjetas de crédito con un asesor comercial 
debidamente identificado. 
Están disponibles las 24 horas del día los 7 días de la semana.
El horario de algunos están sujetos a disponibilidad del 
establecimiento donde se encuentra ubicado el módulo 
bancario. Hasta la fecha se han inaugurado 130 Citi Express 
en 13 ciudades del país. Citi Express hace parte del nuevo 
capítulo de una serie de proyectos innovadores que Citibank 
viene desarrollando, con énfasis en canales de atención, que 
apoyados en tecnología de punta, permitan al banco estar 
donde el cliente se encuentren.

Citi Mobile
 
Citibank lanza el servicio Citi Mobile, que permite a nuestros clientes realizar transacciones 
bancarias desde cualquier teléfono celular o Smartphone. El lanzamiento de Citi Mobile se realiza 
en un momento ideal para el mercado colombiano (time to market), el cual cuenta con una completa 
oferta de teléfonos móviles apta para aprovechar la tecnología que Citibank viene desarrollando 
desde 2007. La plataforma Citi Mobile es la única en el mercado que permite a los clientes elegir 
la vía de acceso de acuerdo con el dispositivo móvil: 1. Aplicativo de Smartphone: descargando 
el aplicativo “Citi Mobile Colombia” desde App Store, Blackberry App World y Android Market. 
2. Navegador: ingresando a www.citi.com.co desde el navegador del celular. 3. Aplicativo SIM: 
ingresando a Citibank desde el menú de “Mis Bancos”, en las aplicaciones SIM del teléfono celular. 
La plataforma Citi Mobile es la única en el mercado que permite realizar transacciones entre cuentas 
Citibank y hacia otros bancos, sin costo alguno. Otros servicios que ofrece Citi Mobile: * Consulta 
de cuentas y productos * Pago de productos * Pago de servicios públicos y privados * Compra de 
minutos.

Accesibilidad

En Citi trabajamos para ofrecer servicios adaptados a personas con necesidades especiales, 
garantizando de esta manera el derecho de acceso a los servicios y productos financieros. Desde 
2009 trabajamos 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. Nuestros clientes podrán encontrar un aviso que indica dónde 
pueden solicitar atención prioritaria en cualquiera de nuestras oficinas.

En Bogotá, 27 sucursales cumplen con las adecuaciones necesarias, equivalentes al 92.5%. Aún 
están pendientes las adecuaciones para la sucursal de la Calle 100, las cuales están pronosticadas 
para hacerse en el mes de marzo de 2012.

“DONDE ESTES”.
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Valoramos a Nuestra Gente

En Citi tenemos un equipo de personas talentosas y altamente capacitadas, quienes crecen en 
un ambiente de meritocracia en el que se respeta la diversidad y que exige excelencia, iniciativa 
y determinación. Para poder continuar proyectando oportunidades nuevas e innovadoras para 
nuestros clientes, nosotros no podemos ser solo buenos: debemos ser excelentes.

Diversidad de pensamientos, procedencia y experiencia

En Citi creemos plenamente que la diversidad es la semilla que nos permite generar ideas innovadoras 
para el éxito de nuestro negocio, llegando a una multiplicidad de clientes mediante la conformación 
de equipos creativos con alto potencial para el desarrollo. Es por eso que, fundamentados en nuestras 
políticas, buscamos fomentar la igualdad de oportunidades laborales basadas en la meritocracia, la 
inclusión y la no discriminación.

Estrategia de diversidad

La estrategia de diversidad se centra en cuatro áreas específicas:

• Transparencia y responsabilidad de la gestión

• Atracción de talento

• Desarrollo de la fuerza laboral

• Ambiente de trabajo e infraestructura inclusiva

Los programas de diversidad se concentra por su parte en tres frentes:

• Mujeres

• Étnico - social

• Personas con discapacidad

El Comité de Diversidad, liderado por el área de Recursos Humanos, es el encargado de alinear las 
políticas y prácticas e implementar la estrategia.

Edad %

18 a 25                                  14 %

25 a 30 29 %

30 a 35 27 %

35 a 40 16 %

40 a 45 8 %

45 a 50 4 %

Mayor a 50 2 %

Rango Rotación

18 a 30                                 2,48 %

31 a 40 2,28 %

41 a 50 0,52%

Mayor a 50 0,06%

Porcentaje de rotación por edad

0,29%Tasa de ausentismo

Empleados por rango de edad

Nivel Masculino Femenino

Todos                                   41% 59%

Tipo de contrato

Termino Indefinido                                  99,8%

Termino fijo 0,2 %

Empleados por tipo de contrato
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La Semana Global de la Diversidad

Esta iniciativa es celebrada anualmente en más de 60 países a nivel mundial y en Colombia desde el 
año 2007, con los siguientes objetivos:

• Revisar el significado y las implicaciones de los programas 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.

Se inscribieron 309 empleados a los diferentes eventos programados en la Semana de la Diversidad 
2010, con una aceptación general del 96%.

Cabe resaltar que del 94% de empleados que contestaron la encuesta de satisfacción de Clima 
Organizacional, el 92% considera ser tratados con respeto y dignidad en el trabajo; el 83% percibe 
en su grupo de trabajo un ambiente donde se valoran los diversos puntos de vista; y el 90% piensa 
que Citi, por medio de sus acciones, demuestra un fuerte compromiso con la diversidad.

Programa de inclusión laboral

Se ha desarrollado en diferentes áreas buscando promover la integración de la población con 
habilidades especiales en las labores del banco. El proyecto se inició en el área de Telemercadeo, 
incorporando personas con ceguera parcial o total, y se espera expandirlo a otras áreas como 
Cobranzas y Servicio al Cliente, entre otras.

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

• Incremento de productividad

• Disminución de rotación y ausentismo

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

Durante la etapa piloto de este programa se contrataron cuatro personas con habilidades especiales. 
De igual manera, en 2011 se inició contacto con la fundación Best Buddies, la cual lidera el Programa 
de Inclusión Laboral de personas con discapacidad cognitiva. En este mismo año se dio inicio 
al proceso de firma de la Declaración de Igualdad de Oportunidades Laborales la cual tiene por 
objeto la promoción de prácticas y principios de no discriminación, en pro de la competitividad 
empresarial y la estimulación de la inclusión de poblaciones tradicionalmente marginadas en el 
mercado laboral. La Fundación Panamericana para el desarrollo (FUPAD) y la Cámara de Comercio 
Colombo Americana (AMCHAM) son los gestores de esta importante iniciativa.

Gestión del talento

En Citi utilizamos múltiples canales para la atracción del talento humano, buscando siempre 
diferentes tipos de intereses, conocimientos y educación en nuestros empleados. Este enfoque nos 
permite asegurar que desde las diferentes áreas y en todos los niveles del banco contemos con 
personas que valoren y respeten las diferentes perspectivas y opiniones, situación que nos prepara 
para responder de una mejor manera ante las necesidades de las sociedades globalizadas de hoy.

Estrategia de acercamiento a universidades

Durante 2011 se realizaron diferentes programas que permitieron intensificar el acercamiento con 
diversas universidades.

Management Associate – MA Program: Busca atraer y desarrollar talento de alto potencial para 
fortalecer posiciones de liderazgo, ofreciendo desarrollo acelerado de competencias gerenciales 
y expertise en el negocio. Para este programa se contactaron a los directores y coordinadores de 
posgrados de siete universidades, con el fin de extender la invitación a otros estudiantes y egresados 
de posgrados administrativos y financieros. Se obtuvo una participación de 145 estudiantes inscritos 
al proceso de selección, de los cuales se seleccionó un grupo de candidatos que actualmente trabaja 
en la organización desempeñando roles que les permite desarrollarse profesionalmente.

Internship at Citi: Es un programa que consiste en identificar, atraer y seleccionar talento joven 
de alto potencial para posibles futuras postulaciones, bajo la figura de estudiante en práctica 
profesional. Durante 2011 se seleccionó un grupo de 29 practicantes para el segundo semestre, y 
otros 29 estudiantes que iniciarían su práctica el primer semestre de 2012. Para ello se contactó a 
las diferentes facultades y directivos de prácticas de siete universidades, logrando un total de 400 
estudiantes inscritos e interesados en el programa.
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Programa de candidatos referidos

Desde el área de selección se busca incentivar y reconocer a los empleados que refieren candidatos 
que son elegidos dentro de los procesos de selección. En 2011 se asignaron aproximadamente el 10% 
de las posiciones vacantes por medio de esta fuente de reclutamiento.

Empleados de alto potencial

El programa busca identificar y desarrollar aquellos empleados con alto potencial de crecimiento 
dentro la organización que busquen avanzar continuamente en su carrera profesional y que estén 
altamente comprometidos con la organización y con su crecimiento. Un empleado de alto potencial, 
de acuerdo con nuestro modelo de liderazgo organizacional, considera al cliente en primer lugar, 
anticipa, entiende y excede las expectativas de los mismos; actúa como socio; 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

El objetivo de este programa es consolidar la relación del nuevo líder con su equipo de trabajo 
mediante un proceso de retroalimentación grupal, todo esto con el fin de 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.

En 2011 se realizaron 51 programas de acoplamiento de los nuevos líderes entre todas las áreas de la 
organización. Lo anterior muestra un crecimiento del 35% en este tipo de programas con respecto 
al año anterior.

Curriculums de entrenamiento para áreas

Con el fin de que los diferentes equipos conozcan y lideren su propio plan de entrenamiento, se 
inició la construcción y lanzamiento de curriculums que contienen programas de entrenamiento 
presenciales y en línea, los cuales deben ser realizados por los empleados para fortalecer 
competencias y conocimientos requeridos en los diferentes roles.

Gerencia del Talento

Durante el 2011 desarrollamos diferentes iniciativas que nos permitieron fortalecer nuestra gestión 
del talento.

En primer lugar, realizamos 182 entrevistas de desarrollo a empleados de alto nivel Gerencial con el 
fin contar con planes de sucesión alineados a los intereses de carrera de cada uno de ellos.

En segundo lugar, diseñamos e implementamos un programa de Mentoring, el cual consiste en 
que una persona con más experiencia (el mentor) enseña, aconseja, guía y ayuda en el desarrollo 
profesional de otra (el mentee), invirtiendo tiempo y conocimientos. En el programa participaron 
activamente 29 mentees.

Y por último, implementamos por primera vez una Revisión de Talento con la participación de 
la Presidencia y Alta Gerencia donde se definieron acciones de desarrollo para el grupo de alto 
potencial y posiciones criticas, con el enfoque de “Un Solo Banco”.

Estas iniciativas han permitido que Citi promueva la exportación e importación de talento, la 
realización de promociones y asignación de nuevas responsabilidades en los empleados. Los 
resultados de la encuesta de Clima Organizacional reflejaron un incremento de siete puntos 
porcentuales, de 85% al 94% en el índice de satisfacción de oportunidades de desarrollo.

Gestión del desempeño

Es importante ofrecer a los empleados evaluaciones de desempeño eficaces no sólo porque es una 
forma de proyectar su desarrollo al interior de la organización si no también porque evalúa como la 
labor realizada le aporta a los objetivos de la organización. Por esta razón contamos con herramientas 
diseñadas que permiten monitorear el cumplimiento de metas individuales y compartidas.

“LLEGAMOS LEJOS”.
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Evaluación individual

Evaluación entre Colegas

Además de los procesos de evaluación regulares, durante 2011 Citi Colombia implementó metas 
cruzadas entre áreas buscando la alineación y el trabajo en equipo de los líderes del banco. De igual 
manera, se implementaron las evaluaciones 360 entre colegas para el segmento de vicepresidentes.

Formación y entrenamiento

Los programas de formación y entrenamiento buscan brindar a nuestros empleados las herramientas 
necesarias para tener éxito en sus funciones, crecer con la compañía y alcanzar su potencial como 
líderes. A través de estos programas, Citi hace de Colombia una fuente de talento de exportación a 
otros países dentro de la organización.

Capacitación Empleados

Los programas de capacitación 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.

En 2011 se realizaron las siguientes actividades de capacitación:

Competencia Total Participantes Horas

Procesos de Negocio 12.779 147.958

Productos 1.027 4.300

Aplicaciones de Citigroup 142 155

Communicación 50 70

Cumplimiento 14.379 18.330

Continuidad del Negocio 372 404

Servicio al Cliente 3.316 3.738

Aplicativos Tecnológicas 395 986

Diversidad 4 31

Etica 3 2

Desarrollo Ejecutivo 11 34

Conocimiento Funcional 3.843 7.845

Liderazgo Global 12 304

Efectividad Individual y de Equipos 543 3.877

Seguridad de la Información 1.089 1.102

IT Professional 296 835

Liderazgo 592 6.333

Gerencia 2.813 4.629

Entrenamiento para Nuevos Empleados 
– Inducción

2.767 15.438

Desarrollo Personal y Profesional 1.807 14.789

Gerencia de Proyectos 93 1.602

Calidad 618 1.280

Ventas 311 2.162

ResponsabilidadesCompartidas 3.961 7.922

Otros 2.372 111

Total 53.595.00 244.233.63

Indicador Resultados

% de empleados que establecieron metas 
en el sistema a inicios del año

2010: 75% 2011: 96%

% de empleados que realizaron
evaluación de cumplimiento de
metas de mitad de año

2010: 80% 2011: 93%

% de empleados que realizaron
revisión de fin de año

2010: 88% 2011: 81%

El proceso de evaluación de desempeño de Citibank Colombia tiene 3 instancias:

Otras capacitaciones:
En 2011 se realizó un programa con énfasis en pensamiento estratégico, en el cual participaron entre 
40 y 50 empleados , entre las cuales figuraron varios miembros de la alta gerencia.
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Escuchamos a nuestros Empleados

Además de los canales tradicionales de comunicación existentes, tales como la intranet, el correo 
electrónico y reuniones periódicas, en Citibank Colombia hay herramientas únicas que nos permiten 
aprovechar al máximo el diálogo, la colaboración y el intercambio de conocimiento al interior de la 
organización, manteniendo siempre una alineación con nuestro objetivo común: ofrecer un servicio 
innovador y de alta calidad.

Encuesta de Clima Organizacional

Citibank Colombia realiza anualmente una encuesta de clima organizacional –La Voz del Empleado 
VOE- a través de la cual mide el nivel de satisfacción de los empleados en la organización. Cada líder, 
con el apoyo de recursos humanos presenta los resultados de área a su equipo, y realiza grupos 
focales para establecer planes de acción que permitirán mantener o incrementar los niveles de 
satisfacción en sus equipos y en la organización.

Es destacable el índice de participación de los empleados de Citibank Colombia en esta encuesta el 
cual para el ano 2011 fue del 94%, lo que permite contar con una muestra muy representativa de la 
población.

Porcentaje de satisfacción VOE Colombia:

2010: 89%

2011: 89%

Iniciativa de Comunicación con el Presidente

Con la finalidad de promover espacios de comunicación y acercamiento de los empleados con el 
presidente de Citibank Colombia, se realizan desayunos y visitas a las sucursales que permiten 
transmitir información relevante del negocio, conocer la percepción de los empleados, y apoyar la 
construcción de un mejor ambiente de trabajo a través de sus sugerencias, inquietudes y solicitudes.

Número de empleados que participaron en los “Desayunos con el Presidente”: 86

Bienestar y beneficios para nuestros empleados

La base de nuestro liderazgo en servicio y productos está en nuestros empleados. Es por esta 
razón que en Citi estamos convencidos que para mantener niveles de excelencia debemos garan-
tizar las mejores condiciones para el bienestar y beneficio de todos nuestros empleados. 

Beneficios

En 2011 el programa de beneficios para empleados de jornada completa de Citibank Colombia fue 
actualizado y adaptado a la realidad de los funcionarios del banco: los préstamos de vivienda son 
estructurados según el número de salarios mínimos al año que la persona recibe, además de un 
crédito de estudio asequible a todo el banco que incluye un tiempo de gracia.

Total créditos entregados: 727

Créditos de vivienda: 254

Créditos de consumo: 473

Porcentaje de empleados que se beneficiaron de préstamos con Citi: 46%

Actividades de Bienestar

En Citi Colombia hemos incluido diversas actividades culturales, recreativas y deportivas como 
parte del plan de bienestar que ofrece la organización. Algunas de las actividades desarrolladas en 
2011 fueron:

Durante el 2011 se llevaron a cabo 56 actividades de Bienestar:
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Ciudad Actividad Asistentes

MEDELLÍN

Celebración Dia de las Madres 60 Empleados

Torneo de Bolos 90 Empleados

Torneo de Football Interempresas 15 Empleados

Fiesta de Halloween 100 Empleados

Bonos Regalo Fin de Año 80 Niños

Fiesta Fin de Año 120 Empleados

Novenas Navideñas 150 Empleados

CALI

Actividad de Integración 100 Empleados

Actividad Yo Me Llamo 90 Empleados

Dia de Halloween para Niños 56 Niños

Bonos Regalo Fin de Año 56 Niños

Fiesta fin de año 104 Empleados

Novenas Navideñas 104 Empleados

Dia de la mujer 90 Empleados

BUCARAMANGA

Celebración Dia de la Familia 75
Empleados y 

Familias

Celebración Dia Amor y Amistad 38 Empleados

Bonos Regalo Fin de Año 20 Niños

Fiesta fin de Año 38 Empleados

BARRANQUILLA

Celebración Dia Amor y Amistad 50 Empleados

Fiesta de Halloween 50 Empleados

Bonos Regalo Fin de Año 34 Niños

Fiesta fin de Año 54 Empleados

Actividades de Bienestar

Ciudad Actividad Asistentes

BOGOTA

Cuatro Obras de Teatro
2.939 Empleados

Dos presentaciones de Cine para Niños
410 Niños

Seis Catas de Vino
160 Empleados

Vacaciones Recreativas para hijos de empleados
276 Niños

Escuelas Deportivas
33 Niños

Torneo de Football Ocho
660 Empleados

Torneo de Volleyball
200 Empleados

Paint Ball
512 Empleados

Torneo de Bolos
768 Empleados

Torneo de Basquetball
30 Empleados

Patrocinio Football Masculino
33 Empleados

Patrocinio Football Femenino
33 Empleados

Patrocinio Atletismo
3 Empleados

Patrocinio Ciclismo
20 Empleados

Bonos Regalo Fin de Año
1.443 Hijos Empleados

Regalo Dia Citibankeritos en la Oficina
600 Regalos

Nueve Novenas Navideñas
1.100 Empleados

Fiesta de Halloween
800 Empleados

Fiesta de Fin de Año
1.800 Empleados
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Actividades de Bienestar

Ciudad Actividad Asistentes

CARTAGENA

Celebración Dia de las Madres 13 Empleados

Bonos Regalo Fin de Año 18 Niños

Fiesta Fin de Año 22 Empleados

VILLAVICENCIO

Actividad de Integración 21 Empleados

Celebración Dia Amor y Amistad 6 Empleados

Bonos Regalo Fin de Año 5 Niños

Fiesta fin de año 6 Empleados

CÚCUTA
Bonos Regalo Fin de Año 10 Niños

Fiesta fin de Año 23 Empleados

PEREIRA
Bonos Regalo Fin de Año 8 Niños

Fiesta fin de Año 15 Empleados

PASTO
Bonos Regalo Fin de Año 7 Niños

Fiesta fin de Año 12 Empleados

NEIVA
Bonos Regalo Fin de Año 5 Niños

Fiesta fin de Año 6 Empleados

BUENAVENTURA
Bonos Regalo Fin de Año 4 Niños

Fiesta fin de Año 3 Empleados

Citi Ideas

Es un proceso y una plataforma diseñada para potencializar el poder de colaboración de Citi con el 
objetivo de generar nuevas ideas que permitan el crecimiento del negocio. Esta iniciativa nace del 
convencimiento y la creencia de que nuestros empleados son las personas más aptas para generar 
ideas innovadoras, ya que ellos son quienes más conocen nuestros servicios y productos. Mediante 
la plataforma de Citi Ideas se postula una pregunta frente a temas estratégicos para que ésta sea 
respondida por un equipo dentro de las áreas del negocio.

Seguido de esto, el equipo:

1) Entrega o propone la idea o sugerencia para resolver el problema

2) Colabora con otras personas para mejorar la idea

3) Vota por la idea que siente responde de la mejor manera a la solución del problema

La plataforma se apalanca en tecnologías innovadoras para incorporar mecánicas de juego, 
puntuación de reputación, predicción de mercados y sus tendencias, e intercambio de ideas, todo 
esto con el fin de involucrar a los empleados y se logre identificar y desarrollar la mejor idea.

Citi Millas

Mediante esta iniciativa se busca premiar 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:

• Propósito Común

• Liderazgo

• Ingenio

• Finanzas Responsables

Número de Citi Millas otorgadas:

2010: 3.832 Citi Millas

2011: 4.117 Citi Millas

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 por 
su colaboración y apoyo, a través de una plataforma tecnológica corporativa. De esta manera, se 
cultiva un ambiente de cordialidad y sano reconocimiento. En 2011, se entregaron 1.082 Galaxy of 
Thanks, mientras que en 2010 fueron solo 126.92 93

Reconocimiento de ideas innovadoras

Con el objetivo de buscar nuevas oportunidades e integrar de la mejor manera el concepto de 
colaboración e intercambio, Citi en Colombia tiene diferentes programas para reconocer aquellas 
ideas generadas internamente por nuestros equipos con el objetivo de contribuir a la oferta de 
productos que estén a la vanguardia de los cambios de la industria.



Intranet

Espacio interactivo en la red interna de Citi para empleados para la publicación de información de 
actualidad, formatos y consulta de cada area.

Resultados :
64% de los encuestados considera que la intranet es el medio de comunicación más efectivo.
el 72% consulta este medio y el 65% la consulta de 1 a 5 veces al día.

Campañas

Conjunto de eventos y acciones para alcanzar los objetivos de cada área con los demás empleados 
del banco.

Resultados: 17 campañas internas fueron lanzadas en 2011 obtuvimos 85% de aceptación y 
participación de los empleados en la mayoría de ellas.

SMS

Comunicación estratégica, efectiva y productiva en los celulares de los empleados.

Modelo de Comunicación Colaborativa

Comunidad Citi Colombia 2.0

Espacio interactivo, personalizado y colaborativo en el que los empleados son los protagonistas de 
la noticia y divulgadores de las mismas.

Resultados: 20% de los empleados están inscritos en esta nueva herramienta.

Citi Ideas

Fomenta creatividad e innovación.
contribuye a la estratégia One Bank y al fortalecimiento de la cultura organizacional.

Resultados: 170 ideas postuladas, 2.045 comentarios publicados y 33.136 visitas a la página.94 95

Comunicación abierta y transparente con nuestros empleados

En Citi consideramos la comunicación abierta y transparente como un pilar fundamental del 
comportamiento ético. Es por esta razón que promovemos la creación de herramientas que faciliten 
una comunicación directa y cuya finalidad sea siempre mejorar la relación con nuestros empleados. 

En el 2011 se lanzaron 3 nuevos canales de comunicación en cascada para los empleados y dos 
nuevos modelos de comunicación colaborativa en comunicación interna.

Modelo de Comunicación en Cascada Tradicional

Red de Líderes de Comunicación

• Embajadores de la cultura Citi. 

• Contribuir a que los empleados esten actualizados

• Tipo de Información Bidimensional.

NEC y Extra NEC

Periódico informativo interno via e- mail

Resultados :
52% de la población leen el NEC y 55% el Extra NEC.

Modelo de Comunicación 
en Cascada Tradicional

Modelo de 
Comunicación Colaborativa



Gestión Ambiental

En Citi somos conscientes de la importancia que tiene el cambio climático en nuestra operación 
diaria. Es por esa razón que, siendo totalmente coherentes con nuestras políticas y principios 
fundamentales, nos comprometemos a trabajar por lograr la eficiencia ambiental en todas nuestras 
operaciones. Para cumplir con este objetivo prioritario, establecimos metas específicas para el 
manejo de residuos, el consumo eficiente de energía y la reducción en la emisión de gases de efecto 
invernadero.

Consumo eficiente de energía

Citi Colombia cuenta con el Energy Management Program (Programa de Gestión Energética), 
un conjunto de proyectos para reducir el impacto medioambiental de las actividades operativas 
mediante la construcción sostenible y el uso eficiente de los recursos no renovables. Se hacen 
además mediciones de la huella de carbono y de uso de Energía Verde (energía hidroeléctrica), y se 
proponen metas de consumo energético para la organización.

En 2011 implementamos las siguientes iniciativas dentro del programa:

• Instalación de iluminación LEED y de aires acondicionados de menor consumo en la sede de 
Metrópolis.

• Compra y aplicación de un software para que los equipos queden en estado de hibernación 
después de las 8 p.m., el cual se puso en marcha entre noviembre y diciembre de 2011. Aún no 
se ha realizado la medición, sin embargo se espera conseguir un ahorro de 7% por Kw.

• Como resultado, Citibank Colombia consumió un total de 9.805.984 Kw, registrando un 8% de 
ahorro en el consumo de energía con respecto a 2010.

Manejo de residuos

Las baterías usadas de UPS 
Garantizamos que la disposición final de estos elementos se haga conforme a la normatividad, 
asegurando de esta manera su reciclaje, la correcta destrucción y manejo del plomo, y demás 
componentes químicos.

Reciclado de papel
Contratamos a una empresa de tejido social que trabaja con madres cabeza de familia recicladoras, 
que se encargan de la separación de los elementos potencialmente reciclables. Citi recibe una 
certificación de Kimberly por esta iniciativa.

Materiales peligrosos 
Tenemos un convenio con una empresa recolectora de materiales peligrosos para garantizar su 
correcta disposición.

Generación de residuos reciclables por tipo de material

Se dio continuidad al manejo de residuos en Centenario, obteniendo la recuperación de 18.504Kg 
discriminados como sigue.

Material Total

• Archivo limpio 11.775

• Cartón - retazo 5.563

• Plegadiza 124

• Chatarra 223

• Bolsa plástica 330

• Pet 129

• Vidrio 106

• Soplado 36

• Periódico planchado 83

• Galones corrientes 7

• Vasija - caneca 25

• Canasta 1

• Al delgado 12

• Total 18.50496 97

“ CONCIENCIA CITI”.



Consolidado de Kg Recuperado por la Red Citibank 2011 Campañas de sensibilización

Para que la gestión ambiental sea realmente efectiva debe ser integral. Siguiendo este pensamiento, 
en Citi tenemos actualmente 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 de las iniciativas que ha logrado excelentes 
resultados es “Green Walls” o Muros Verdes, que consiste en el diseño y elaboración de cuatro 
murales donde se publican los resultados de la campaña de ahorro y las nuevas estrategias a seguir, 
entre otras cosas.

Además, se realizan actividades como la Feria de la Semana de la Tierra donde 950 empleados 
participaron en el encuentro ecológico, en el que 7 importantes proveedores invitados por CRS 
programaron diferentes charlas y actividades ecológicas sobre calentamiento global, edificaciones 
sostenibles en Colombia y reciclaje.

Igualmente 420 empleados enviaron sus ideas sobre cómo cuidar el medio ambiente al buzón de 
Inteligencia Ecológica y las postearon en el site interactivo de la Intranet. En el cierre de la Semana 
de la Tierra 23 empleados sembraron 15 árboles en Centenario, donde 24 empleados de Citi lideraron 
esta importante actividad.

Hora del planeta

Mediante nuestra participación en la hora del planeta ahorramos: 117.8 Kilovatios en el edificio y 
branch de Calle 100, 15.5 Kilovatios en el edificio y branch de Avenida Chile, 70 Kilovatios en los 
edificios de Centenario, 15.8 Kilovatios en el edificio de Calle 70, 17.4 Kilovatios en la branch de 
Barranquilla 84, 71 Kilovatios en la branch de Cali Versalles, 38 Kilovatios en la branch de Unión 
Plaza en Medellín y 32 Kilovatios en Plaza Caicedo en Cali.

Ekcopremios KCC

Citi presentó su plan de manejo eficiente de recursos en Centenario, como parte del concurso 
Eckopremios de Kimberly Clark Colombia. 

Esta iniciativa está encaminada a crear un espacio que le permita a las empresas e instituciones 
colombianas promover sus programas ambientales, estimulando así el compromiso con nuestro 
planeta. El banco quedó entre las diez mejores empresas de 125 que presentaron sus propuestas.

98 99



Compartiendo nuestra responsabilidad con la 
cadena de valor

En Citi es muy importante que los integrantes de nuestra cadena de valor compartan nuestros 
principios y nuestra integridad. De esta manera aseguramos que nuestros servicios y productos 
vengan provistos de todo el valor agregado que queremos generar.

Gestión de Proveedores Responsables

Los proveedores son aliados estratégicos y por lo tanto contamos con altos estándares de calidad 
para su selección y evaluación, todo esto con el objetivo de poder establecer con ellos relaciones 
de largo plazo. Es prioritario para el banco asegurar dentro del contrato con los 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 que establece 
la legislación colombiana. Gracias a estos estándares hemos logrado fortalecer y facilitar la relación 
que actualmente tenemos con todos nuestros proveedores.

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 que estén acorde con los lineamientos 
requeridos para ser parte de nuestra cadena de valor.

Esta Declaración promueve entre los proveedores la aplicación de iniciativas relacionadas con 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.

Historia: Citi le aporta el crecimiento de proveedores

Con una máquina tarjetera manual y un chivalete con fuentes (tipos) e imposiciones para el armado 
de moldes para impresiones manuales, Edgar Vargas Estupiñán inicia su labor en Artes Gráficas en un 
apartamento en la localidad de Bosa en el año 1988. Dos años más tarde, Edgar había constituido su 
empresa como representante legal y único empleado, haciendo las funciones de vendedor, cortador, 
impresor y mensajero de su negocio. 

Fue así como tocando puertas llegó a la sucursal de Puente Aranda del Banco Internacional, y tuvo 
la oportunidad de ofrecer sus servicios al área comercial del banco proveyendo las tarjetas de 
presentación. El trabajo era realizado por Edgar y su esposa en la máquina tarjetera manual, con un 
acabado adicional de realce que consistía en aplicar un polvillo especial que, expuesto al calor de un 
reverbero, daba el finalizado requerido. En el año 1993 se amplía el negocio y se adquieren nuevas 
máquinas para la producción de tarjetas e impresiones. 

Gracias a la calidad de su trabajo y a la excelencia en el cumplimiento de sus servicios, Edgar tuvo la 
oportunidad de ampliar el catálogo de productos llegando a producir todas las tarjetas de presentación, 
productos Citicuenta, Multicuenta, Libretas Débito y Crédito, Certificados de Beneficio Familiar, entre 
otros. Tras un momento de incertidumbre cuando los servicios de Edgar fueron limitados a la producción 
de tarjetas debido a un cambio en las políticas de compras del banco, la empresa pasa a hacer parte del 
grupo de proveedores de la organización, fortaleciendo su relación comercial y la confianza con Citi 
por el compromiso, calidad y cumplimiento que ha demostrado a lo largo de varias administraciones. 
Gracias a un crecimiento continuo y a la adquisición de nueva maquinaria y espacios para el negocio, 
en el año 2000 la empresa fue aceptada como integrante en la Cooperativa de Impresores y Papeleros 
de Bogotá – COIMPRESORES - donde podrían acceder a mejores precios para la compra de materia 
prima e insumos. Finalmente, debido a la demanda de productos y al crecimiento de la empresa, 
Edgar Vargas traslada su negocio a un edificio de tres plantas en la Carrera 26 No. 5 A-27, donde hoy 
funciona la compañía Vargas Impresores, la cual ha logrado posicionarse como un aliado esencial de la 
operación de Citibank en toda Colombia.

Proporcion de Gasto en 
Proveedores Locales y 
No Locales
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Para identificar la información se tuvo en cuenta las preocupaciones y expectativas de los principales 
grupos de interés:

•  Clientes

• Accionistas

•  Sociedad

• Casa Matriz

• Empleados

• Sociedad Civil

• Entes reguladores

• Otras instituciones financieras Para la priorización y selección de las políticas, programas, 
productos y servicios reportados en este informe de sostenibilidad se realizaron una serie 
de talleres con el equipo directivo de Citi en Colombia. Adicionalmente, se discutieron las 
principales riesgos y oortunidades a las que se enfrenta el banco en el marco de sus 200 años. 
Entre las oportunidades que se identificaron están aquellas relacionadas con la capacidad de 
innovación de su equipo y el liderazgo del banco a partir de la red de profesionales en 160 paises 
en el mundo.

De igual manera, en el presente informe se tuvieron en cuenta los asuntos que resultan importante 
para los clientes recogidos por los principales canales para quejas y reclamos, y para el gobierno y 
la sociedad civil identificados durante la participación en los diferentes comités de trabajo por parte 
del banco y de la información enviada por la casa matriz.

Entre los indicadores de gestión reportados están aquellos utilizados internamente y los listados en 
las directrices del GRI. Los indicadores internos se construyeron a partir de la metodología utilizada 
en las diferentes áreas para medición de su propio desempeño y son presentados utilizando 
estándares métricos internacionales.

Para mayor información contacta a:

Jimena Botero  I   jimena.boterovillegas@citi.com  I  Public Affairs Officer & Marketing Head  I Citi Colombia

ACERCA 
DE ESTE 
INFORME.

8.
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Retos 2011

Retos 2011 Avance

Gobierno Corporativo

Participar en los foros de ética relevantes en el mercado.  Citibank no participó activamente en este foro.

Sostenibilidad Citi

Fortalecimiento de la Cultura Interna de Sostenibilidad.
Se realizó una serie de talleres con el equipo de líderes para socializar los conceptos básicos de sostenibilidad e identificar nuevas 
iniciativas lideradas durante 2011 que fortalecen la gestión sostenible del banco.

Aumentar la participación de voluntarios. En el 2011, Citi aumentó la participación de voluntarios en las actividades ejecutadas durante ese año.

Desarrollo de nuevas iniciativas de diálogo con los grupos de interés.

Durante 2011 Citi :
• Participó en múltiples comités externos
• Fue parte del equipo protocolo verde 
• Lanzó diferentes canales de comunicación con los empleados.
• Ejecutó talleres con líderes de áreas 
• Realizó reuniones periódicas con medios de comunicación.

Participación como líderes en la gestión y ejecución de los proyectos de inversión social.
Realizó una serie de reuniones de trabajo con el objetivo de fortalecer la estructuración del mismo. En estos talleres se definieron, 
priorizaron y validaron, objetivos generales, y específicos, actividades e hitos de implementación e indicadores clave. Durante estas 
reuniones se contó con el apoyo de Banco de la República, aliado del proyecto.

Finanzas Responsables

Consolidar el HUB de AML de la región. El HUB de AML fue implementado de manera exitosa y empezó su funcionamiento al cierre del informe.

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.

En Citi, la aplicación de la herramienta de ESRM es parte de nuestros procesos internos. Esta aplicación se ha realizado con el apoyo 
del equipo en Nueva York. Ver Finanzas Sostenibles.

Fortalecimiento de micro, pequeñas y medianas empresas

Trabajar conjuntamente con entidades de apoyo a pymes para ampliar la oferta de crédito del segmento. Ver Fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.

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

Las oportunidades de crecimiento profesional y profesional son ofrecidas a empelados en general.
104 105

En el pasado informe establecimos una serie de retos para cada uno de los principios de sostenibilidad 
de Citi. Esta tabla presenta el cumplimiento de estos retos.



Retos 2011

Retos 2011 Avance

Inclusión Financiera

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.

Si bien, en 2011, no aumentamos el número de Corresponsales bancarios, expandimos los servicios que se pueden realizar a través 
de estos canales. Ver Inclusión Financiera.

Extender la base de clientes independientes que se beneficien del nuevo sistema de análisis de crédito. Esta iniciativa no pasó el análisis de materialidad realizado en los talleres.

Educación Financiera

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

La página web de educación financiera fue complementada con nuevos temas y conceptos relevantes para los clientes y la sociedad 
en general.

Productos y servicios para el Desarrollo Sostenible

Continuar desarrollando el aumento de la movilidad y profundizar la bancarización en los sectores excluidos del sector 
financiero.

Ver Productos para el desarrollo sostenible

Apoyar nuevos sectores en el marco del programa “Citi 4 Cities”. Citi trabajó en el 2011 en los mismos sectores en el marco del programa de Citi 4 Cities.

Clientes

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

En 2011, la página web de SAC fue rediseñado totalmente con el propósito de facilitar la consulta de la información allí disponible 
y expandió la información y las herramientas ofrecidas a clientes que aporta a la construcción de capacidades financieras. Ver 
Bienestar de Nuestros Clientes.

Implementar el sistema Nice Recording para mejorar la calidad de la gestión de cobranzas.
Es un sistema que estaba implementado en Citiphone y que se implementó en cobranzas en el primer semestre del 2011. Ver 
Bienestar de Nuestros Clientes.

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

Citi continúo trabajando en la cultura de servicio al cliente y fortaleciendo la filosofía de client first. Ver Bienestar de Nuestros 
Clientes.

Implementar un nuevo sistema tecnológico para la administración de las PQRs en el Banco.
El banco implementó el Sistema de Atención al Consumidor Financiero – SAC, que tiene como uno de sus objetivos fortalecer los 
procedimiento para atención de Peticiones, Quejas y Reclamos (PQRs). Ver Bienestar de Nuestros Clientes
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Retos 2011

Retos 2011 Avance

Empleados

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

Desde RRHH, se continuaron con aquellas estrategias de atracción y retención de talento exitosas como por ejemplo el 
acercamiento a universidades y desarrollamos nuevas iniciativas que nos permiten asegurar que contamos con personas talentosas. 
Ver Valoramos a Nuestra Gente

Fortalecer el desarrollo de nuestro talento a través de una En 2011, desarrollamos diferentes iniciativas que nos
mejora de desempeño.

En 2011, desarrollamos diferentes iniciativas que nos permitieron fortalecer nuestra gestión del talento: 
• Entrevistas de desarrollo a empleados de alto nivel Gerencial. 
• Programa de Mentoring 
• Revisión de Talento con la participación de la Presidencia y Alta Gerencia Ver Valoramos a Nuestra Gente.

Implementar planes de sucesión, planes de desarrollo y carrera.
Realizamos 182 entrevistas de desarrollo a empleados de alto nivel Gerencial con el fin contar con planes de sucesión alineados a 
los intereses de carrera de cada uno de ellos. Ver Valoramos a Nuestra Gente.

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

En Citi ofrecemos múltiples iniciativas y capacitaciones que buscan fortalecer la cultura organizacional, entre las que cabe destacar: 
• Capacitaciones en pensamiento estratégico en el cual participaron entre 40 y 50 empleados.
• Lanzamiento de Citiideas: programas de reconocimiento de ideas innovadoras que fomentan el trabajo en equipo. Ver 

Valoramos a Nuestra Gente.

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

En 2011 se lanzaron múltiples canales de comunicación interna basados en el modelo de comunicación en cascada tradicional y 
modelos de comunicación colaborativos. Ver Valoramos a Nuestra Gente.

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

Además de los procesos de evaluación regulares, durante 2011 Citi Colombia implementó metas cruzadas entre áreas buscando la 
alineación y el trabajo en equipo de los líderes del banco. Ver Valoramos a Nuestra Gente

Implementar programas de diversidad e inclusión en población discapacitada.
Se piloteó el programa de inclusión laboral en donde se contrataron 4 personas en estado de discapacidad. Ver Valoramos a Nuestra 
Gente.

Proveedores

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.

Nosotros implementamos en el registro del proveedor una pregunta relacionada con las practica ambientales , uso o destino de 
bienes y servicios que reducen el impacto ambiental y adicionalmente requerimos las certificaciones correspondientes, siempre y 
cuando estas apliquen al servicio que deseamos contratar.

Gestión Ambiental

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.

El presente informe consolida las iniciativas locales relacionadas con la gestión ambiental. La información de este informe fue 
identificada durante reuniones con las diferentes áreas.

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.

Citi, mediante el Energy Management Program, establece objetivos y metas de la gestión ambiental de las operaciones con el fin de 
reducir la huella ambiental del banco.
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Tabla GRI

Este reporte fue elaborado según la guía de elaboración 
de reportes de sostenibilidad GRI versión G3, con base 
en el nivel de aplicación autodelcarado B.



GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación

PARTE I: PERFIL

1 Estratégia y análisis

1.1 Declaración de relevancia de la sostenibilidad. Sí
Carta Bernardo Noreña y Pam Flaherty. 
(Pag. 4 y 6)

1.2 Principales impactos, riesgos y oportunidades. Sí Acerca de este informe. (Pag.103)

2 Perfil de la organización

2.1 Nombre de la organización. Sí Perfil. (Pag. 16)

2.2 Principales marcas, productos y servicios. Sí
Perfil. (Pag. 16)
https://www.citibank.com.co/laco/
informacionlegal/acercade.htm

2.3 Estructura operativa Sí
Perfil. (Pag. 16)
https://www.citibank.com.co/laco/
informacionlegal/acercade.htm

2.4
Localización de la sede principal de la 
organización

Sí

En el mundo: Citi
399 Park Avenue
New York, NY 10043
U.S.A.

En Colombia: Citibank-Colombia S.A.
Carrera 9nA # 99-02, P. 3
Apartado Aereo 4134
Bogota D.C. - Colombia

2.5 Donde opera. Sí

En el mundo: 
http://www.citigroup.com/citi/global/ov_
latam.htm
En Colombia: Perfil

Citi opera en más de 120 paises en todo el mundo. Este reporte cubre su 
operación en Colombia.

2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica. Sí Perfil. (Pag. 16)

2.7 Mercados servidos. Sí

Perfil (Pag. 16) (Estructura y negocios en Citi
Colombia Pag 17) , Fortaleciendo la micro, 
pequeñay mediana empresa (Supply chain 
finance. Pag 51-53),
Inclusión financiera (Corresponsales 
Bancarios, 57),
 https://www.citibank.com.co/laco/
informacionlegal/acercade.htm



GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación

2.8 Dimensión de la compañía. Sí
Perfil, (Pag. 16) Desempeño Económico. (Pag. 
19)

2.9 Cambios significativos. Sí
Durante el 2011 no se reportaron cambios 
significativos.

2.10
Premios y distinciones recibidos durante el 
periodo informativo.

Sí

Historia Pag. 8, Fortaleciendo la micro, 
pequeña y mediana empresa (Supply chain 
Finance Pag.51), Bienestar de nuestros 
clientes (Premio Citiphone, Pag. 75), Gestión 
Ambiental (Ekopremios KCC Pag 99), 
Finanzas responsables (ESRM Pag 48)
http://www.citigroup.com/citi/global/ov_
latam.htm

3 Parámetros del Informe

3.1 Periodo cubierto. Sí
Este informe cubre el período entre enero 
2011 - diciembre 2011.

3.2 Fecha del informe anterior más reciente. Sí
El informe más reciente cubrió el período 
entre enero y diciembre de 2010. Fue lanzado 
en marzo de 2011.

3.3 Ciclo de presentación del informe. Sí Anual.

3.4
Área de contacto para los temas relativos al 
informe o su contenido.

Sí Acerca de este informe. (Pag. 103)

3.5
Proceso de definición del contenido del 
informe.

Sí Acerca de este informe. (Pag. 103)

3.6 Cobertura del informe. Sí
Este informe reporta el desempeño de 
Citibank Colombia S.A, incluyendo sus 
subsidiaras en el país.

3.7 Limitaciones del alcance o cobertura. Sí

La cobertura y el alcance del presente 
informe tienen en cuenta todos los impactos, 
económicos, ambientales y sociales 
materiales de la organización. Sin embargo, 
en algunos casos, el banco no cuenta con la 
información o la metodología necesaria para 
reportar la gestión frente a algunos de estos 
impactos.



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.

Sí

Este informe reporta la información de Citi 
en Colombia y sus subsidiaras de manera 
conjunta.  En los casos en donde esto no 
es posible, se indica al lector de manera 
transparente y clara.

3.9
Técnicas de medición de datos y bases para 
realizar los cálculos.

Sí Acerca de este informe. (Pag. 103)

3.10
Reexpresión de información de memorias 
anteriores.

Sí
Este informe no reexpresó información del 
reporte de sostenibilidad de 2010.

3.11
Cambios significativos en métodos de 
valoración de informes anteriores.

Sí
No se presentaron cambios significativos en 
métodos de valoración.

3.12 Tabla de contenidos GRI. Sí Acerca de este informe. (Pag. 103)

3.13 Política y verificación del informe. Sí
El informe de Citi Colombia no cuenta con 
verificación.

4 Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés

4.1 Descripción de la estructura de gobierno. Sí

Gobierno Corporativo (Estructura de toma de 
decisiones) (Pag. 24)   www.citibank.com.co/
laco/informacionlegal/acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm   www.citibank.com.co/
lacoco/cititrust/main.htm

4.2
Presidente de la junta y su cargo ejecutivo 
como presidente de la organización.

Sí

www.citibank.com.co/laco/informacionlegal/
acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm
www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/main.
htm

4.3
Estructura del máximo órgano de gobierno 
(junta directiva).

Sí

www.citibank.com.co/laco/informacionlegal/
acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm
www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/main.
htm

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



4.4
Mecanismos de los accionistas y empleados 
para comunicar recomendaciones o 
indicaciones al máximo órgano de gobierno.

Sí

Gobierno Corporativo Pag 24, Cultura de
cumplimiento (Desempeño de Citi frente a
las políticas de Compliance, Pag. 30-31), 
Valoramos a nuestra gente (Espacio de 
comunicación con el presidente Pag. 88).

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).

Sí

www.citibank.com.co/laco/informacionlegal/
acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm
www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/main.
htm

4.6
Procedimientos para evitar conflictos de 
interés en el máximo órgano de gobierno.

Sí

www.citibank.com.co/laco/informacionlegal/
acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm
www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/main.
htm

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.Incluya consideraciones de 
género.

Sí

www.citibank.com.co/laco/informacionlegal/
acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm
www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/main.
htm

4.8
Declaración de misión, visión, valores, código 
de conducta y principios relevantes.

Sí

Principios Citi (Principios corporativos,
Nuestra misión Pag. 35-36), Gobierno 
Corporativo (Código de Conducta Pag.29), 
Tabla GRI.

Valores: Del mundo, intuitivo, pasión inquieta
Ambición de la marca (visión): Cumplir con nuestro papel como catalizador y 
fomentador de progreso.

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.

Sí

https://www.citibank.com.co/laco/
informacionlegal/acercade.htm
https://www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/
main.htm

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



4.10
Mecanismos de autoevaluación de la junta 
directiva.

Sí

www.citibank.com.co/laco/informacionlegal/
acercade.htm
www.citibank.com.co/colombia/lacocg/
citivalores/politicas_procedimientos_
intermediario.htm
www.citibank.com.co/lacoco/cititrust/main.
htm

4.11 Adopción del principio de precaución Sí

Citi acoge iniciativas ambientales que 
alineadas al principio de prevención aseguran 
la responsabilidad con el medio ambiente. 
Ver más información en el capítulo Gestión 
Ambiental. (Pag 96)

4.12
Programas sociales, económicos y ambientales 
desarrollados externamente.

Sí

Citi Foundation (Pag 39), Fortaleciendo la 
micro, pequeña y mediana empresa (Apoyo a
empresas en crecimiento – Desarrollo
Empresarial, Global Heritage Fund, Junior
Achievement Key Pag. 53-56) Inclusión 
financiera (Centro de Formación Empresarial 
Mario Santodomingo, ProSavings Pag. 58-
59), Educación financiera (Fundación Capital, 
Proyecto Capital, Finanzas para el Cambio 
Pag 60-61).

4.13

Principales asociaciones a las que pertenece 
la organización o entes nacionales o 
internacionales a los que la organización 
apoya.

Sí
Los principios de Citi.(Marcos internacionales
Pag 36)

4.14
Relación de los grupos de interés que se han 
incluido.

Sí Acerca de este informe. (Pag 103)

4.15 Metodología de selección de grupos de interés. Sí

Los grupos de interés de Citi fueron 
identificados y priorizados según criterios de 
impacto e influencia. El área de Comunicación 
Corporativa y Public Affairs en Citi Colombia 
evaluó aquellas personas y/o instituciones 
que por algún motivo se ven impactadas o 
influenciadas por el negocio o que pueden 
impactar o influenciar al negocio.  Son con 
estos grupos de interés que Citi considera 
prioritario consolidar su relación.

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



4.16
Criterios para la selección de grupos de 
interés.

Sí

Los grupos de interés de Citi fueron
identificados y priorizados según criterios 
de impacto e influencia. Evaluamos aquellas 
personas y/o instituciones que por algún 
motivo se ven impactadas o influenciadas 
nuestro negocio o que pueden impactar o 
influenciar el negocio.  Son con estos grupos 
de interés que Citi considera prioritario 
consolidar su relación.

4.17
Preocupaciones de los grupos de interés 
recogidas.

Sí Acerca de este informe. (Pag 103)

PARTE II: ENFOQUES DE GESTIÓN (Disclosure on Management Approach DMA)

DMA
EC Enfoque de Gestión EC

Desempeño económico. Sí Desempeño. (Pag 19)

Presencia en el mercado. Sí Perfil. (Pag 16)

Impactos económicos indirectos. Sí
Citi Foundation (Pag 39), Productos y 
servicios para el desarrollo sostenible (Pag 
61).

DMA
EN Enfoque de Gestión EN

Materiales. Sí Gestión Ambiental. (Pag 96)

Energía. Sí Gestión Ambiental. (Pag 96)

Agua. No No es material
Este asunto no es de alta relevancia para los grupos de interés por que la 
utilización de este insumo no es clave para la realización de actividades del 
core business de Citi.

Biodiversidad. No No aplica.
No se reporta este indicador por que no está relacionado con el negocio, dado 
que Citi no opera directamente en zonas de alta biodiversidad.

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



Emisiones, afluentes y residuos. Sí Gestión Ambiental. (Pag 96)

Productos y servicios. Sí Gestión Ambiental. (Pag 96)

Cumplimiento. No No aplica.
En Colombia no existen políticas de gestión ambiental para el sector 
financiero.

Transporte. Sí

Citi, como parte de su energy management 
program, cuenta con iniciativas para reducir 
el transporte del equipo. Entre las iniciativas 
más importantes se encuentra el sistema de 
calls, el cual reemplaza las reuniones físicas, 
por llamadas y conferencias telefónicas. Esta 
iniciativa es implementada en todas las áreas 
del banco.

General. Sí Gestión Ambiental. (Pag 96)

DMA
LA Enfoque de Gestión LA

Empleo. Sí Valoramos a nuestra gente. (Pag 45)

Relaciones laborales. Sí

Gobierno Corporativo, 
(Código de Conducta, Pag. 29)http://www.
citigroup.com/citi/corporategovernance/
codeconduct.htm

Salud y seguridad ocupacional

Como parte de la protección que Citi 
quiere brindar a sus empleados, se han 
establecido programas de salud y bienestar 
que promuevan formas de vida saludables, 
incluyendo vacunas contra la gripe, 
programas para dejar de fumar, consejos 
de nutrición y exámenes de control del 
colesterol y mamografías, entre otros. Se 
cuenta también con programas de educación, 
formación, asesoramiento, prevención y 
control de riesgos para los empleados en 
relación con enfermedades graves, dentro 
de los que se incluyen prevención en riesgo 
auditivo, ergonómico, cardiovascular y 
psicosocial. Cada empleado tiene definidas 
unas actividades como inspecciones en los 
respectivos lugares de trabajo, toma de 
audiometrías y exámenes periódicos.

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación

Entrenamiento y educación. Sí
Valoramos a nuestra gente (Formación y 
entrenamiento). (Pag 86)

Diversidad e igualdad de oportunidades. Sí
Valoramos a nuestra gente (Diversidad de 
pensamientos, procedencia y experiencia). 
(Pag 80)

DMA
HR Enfoque de Gestión HR

Prácticas de inversión y abastecimiento. Sí
Finanzas responsables. (Pag 48) 
Compartiendo nuestra responsabilidad con la 
cadena de valor. (Pag 100)

No discriminación. Sí

Bienestar de Nuestros Clientes (Pag. 65)
Valoramos a Nuestra Gente (Pag. 8 )
http://www.citigroup.com/citi/
corporategovernance/codeconduct.htm

Libertad de asociación y negociación. Sí
http://www.citigroup.com/citi/
corporategovernance/codeconduct.htm

Trabajo infantil. No No aplica.
No se reporta este indicador por que no está relacionado con el negocio dado 
que Citi no es vulnerable a trabajo infantil.

Trabajo forzoso. No No aplica.
No se reporta este indicador por que no está relacionado con el negocio dado 
que Citi no es vulnerable a utilización de trabajo infantil.

Prácticas de seguridad. No No es material.

Derechos de los indígenas. No No aplica.
No se reporta este indicador por que no está relacionado con el negocio dado 
que Citi no opera directamente en zonas con presencia indigena.

DMA
SO Enfoque de Gestión SO

Comunidad. Sí Citi Foundation. (Pag. 39)

Corrupción. Sí
Gobierno Corporativo (Políticas de 
Compliance Pag. 30).



GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación

Política pública. Sí
http://www.citigroup.com/citi/
corporategovernance/codeconduct.htm

Comportamiento de competencia desleal. Sí
http://www.citigroup.com/citi/
corporategovernance/codeconduct.htm

Cumplimiento. Sí
Gobierno Corporativo (Cultura de 
cumplimiento Pag. 30 ), Finanzas 
responsables. (Pag. 50)

DMA
PR Enfoque de Gestión PR

Salud y seguridad del consumidor. Sí Bienestar de nuestros clientes. (Pag. 65)

Etiquetado de productos y servcios. Sí Bienestar de nuestros clientes. (Pag. 65)

Mercadeo y comunicaciones. Sí Bienestar de nuestros clientes. (Pag. 65)

Privacidad del consumidor. Sí

Bienestar de nuestros clientes (Manejo de 
información de los clientes con integridad: 
Privacidad de la información del cliente). 
(Pag. 75)

Cumplimiento. Sí
Gobierno Corporativo (Cultura de 
cumplimiento). (Pag. 30)

PARTE III: 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.

Sí
Perfil. (Pag. 16)
Desempeño Económico. (Pag. 19)

C
O

R
E



GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación

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

Sí Finanzas responsables. (Pag. 48)

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

Sí
Valoramos a nuestra gente (Pag. 89) 
Bienestar  y beneficios para  nuestros  
empleados. (Pag. 100)

EC4 Ayudas financieras significativas recibidas de 
gobiernos.

Sí Cero.

Presencia en el mercado

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

No No está disponible.
Para este año no se cuenta con esta información. Para el informe del 2012 
esperamos poder divulgar este indicador.

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

Sí
Compartiendo nuestra responsabilidad con 
la cadena de valor. Gestión de Proveedores 
Responsables. (Pag. 100)

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

No No es material.
La mayoría de los empleados de Citi son Colombianos, sin que esto implica 
tener un procedimiento es específico para esto. De igual manera, los grupos 
de interés no califican este como un asunto relevante.

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.

Citi Foundation. (Pag. 39)

EC9
Entendimiento y descripción de los impactos 
económicos indirectos significativos, 
incluyendo el alcance de dichos impactos

Fortaleciendo las micro, pequeñas y medianas 
empresas en Colombia. (Pag. 53) (Apoyo 
a empresas en crecimiento – Desarrollo 
Empresarial), Productos y Servicios para el 
Desarrollo Sostenible. (Pag. 61)
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O
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E
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EN00 Medio Ambiente

Materiales

EN1 Materiales utilizados, por peso o volumen. No No está disponible.
Actulamente no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo en los informes futuros.

EN2 Porcentaje de los materiales utilizados que 
son materiales valorizados.

Sí
Gestión Ambiental (Manejo de residuos). 
(Pag. 97)

EN3 Consumo directo de energía desglosado por 
fuentes primarias.

No No aplica. Citi obtiene su energía de la empresa de servicios públicos locales.

EN4 Consumo indirecto de energía desglosado por 
fuentes primarias.

Sí
Gestión Ambiental (Consumo eficiente de 
energía Pag. 96) Tabla GRI

La energía utilizada por Citi Colombia es adquirida de la empresa de energía 
local.

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

Sí Gestión Ambiental. (Pag. 96)

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.

Sí
Gestión Ambiental (Consumo eficiente de 
energía Pag. 96).

La eficiencia energética de nuestras operaciones se traduce en servicios 
eficientes en el consumo de energía.

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

Sí
Gestión Ambiental (Consumo eficiente de 
energía Pag. 96).

Agua

EN8 Captación total de agua por fuentes. No No es material.
Citi no capta cantidades significativas de agua. El agua utilizada para el 
consumo diario de su personal es obtenida de empresas de servicios públicos 
y de agua embotellada.

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

No No aplica. Citi obtiene el agua de la empresa de servicios públicos locales.

EN10 Porcentaje y volumen total de agua reciclada y 
reutilizada

No No es material.
Citi y sus grupos de interés no consideran como un asunto material la 
reutilización de agua, dado que la utilización de agua no es central a las 
actividades del core business.

C
O

R
E

C
O

R
E
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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 aplica.
No tenemos oficinas y sucursales en terrenos adyacentes dentro de espacios 
naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad.

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.

Sí Gestión Ambiental. (Pag. 96)

EN13 Hábitat protegidos o restaurados. No No aplica.

Citi no reporta este indicador por que no ha restaurado habitats ni piensa 
hacerlo dado que no esta relacionado con el negocio. Para ver como gestiona 
el tema por medio de sus operaciones financieras, ver el suplemento sectorial 
de servicios financieros.

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

No aplica.
Citi no reporta este indicador por que no tiene contacto directo con zonas 
de alta biodiversidad. Para ver como gestiona el tema por medio de sus 
operaciones financieras, ver el suplemento sectorial de servicios financieros.

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 aplica.
Citi no reporta este indicador por que no tiene contacto directo con zonas 
de alta biodiversidad. Para ver como gestiona el tema por medio de sus 
operaciones financieras, ver el suplemento sectorial de servicios financieros.

Emisiones , efluentes y desechos

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

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

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

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

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

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

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

No No es material.
Los grupos de interés internos y externos no consideran este asunto 
como material por que la emisión de estos gases por parte de Citi no es 
considerable.

C
O

R
E

C
O

R
E

C
O

R
E

C
O

R
E



GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación

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

No No es material.
Los grupos de interés internos y externos no consideran este asunto como 
material por queCiti no emite cantidades considerables de estos gases.

EN21 Vertimiento total de aguas residuales según su 
naturaleza y destino.

No No es material.
Los grupos de interés internos y externos no consideran este asunto como 
material por que el vertimiento de estos residuos no es resultado de la 
realización de las actividades relacionadas con el core business de Citi.

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

Parcial
Gestión Ambiental (Manejo de residuos 
Pag. 97)

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

EN23 Número total y volumen de los derrames 
accidentales más significativos

No No aplica.
No se reporta este indicador por que el negocio de Citi no incluye el 
transporte y/o venta de sustancias.

EN24

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

No No aplica.
No se reporta este indicador por que Citi no transporta, exporta o trata 
material o residuos peligrosos.

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 aplica.
Citi no reporta este indicador por que no tiene contacto directo con zonas 
de alta biodiversidad. Para ver como gestiona el tema por medio de sus 
operaciones financieras, ver el suplemento sectorial de servicios financieros..

Productos y servicios

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

Sí Responsabilidad Financiera. (Pag. 48)

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 aplica. Los servicios de Citi no pueden ser recuperados al final de la vida útil.

Cumplimiento

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

Sí Cero.
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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.

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

EN30 Desglose por tipo del total de gastos e 
inversiones ambientales.

No No es material.
Para Citi Colombia este asunto no es material por que no ha realizado 
inversiones ambientales de manera estratégica.

LA00 Social: prácticas laborales y ética del trabajo

Empleo

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

Parcial.
Valoramos a nuestra gente (Estrategia de 
diversidad). (Pag.80)

Tipo de empleo y región. No está disponible.

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

Sí
Valoramos a nuestra gente (Estrategia de 
diversidad). (Pag. 80)

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.

Parcial.
Valoramos a nuestra gente (Pag. 80) 
Beneficios (Pag. 89)

Desglose por actividad 
principal

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

LA4 Porcentaje de empleados cubiertos por un 
convenio colectivo.

No
Está información es 
estratégica.

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

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

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.

Sí

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 y género.

Sí

La tasa de ausentismo para 2011 fue de 
0.29%. Adicionalmente hubo cero víctimas 
mortales. El trabajo proactivo de las areas de 
Seguridad y Salud Ocupacional fue vital para 
no tener incidentes mortales.  
Se realizó capacitacioó a 988 personas en 
el cumplimiento de la politica de Seguridad 
y Salud Ocupacional  y se realizaron 600 
talleres prácticos en temas como: Brigada 
de Emergencias, COPASO, prevención 
auditiva, cuidado de la voz, ciclo del sueño 
para nuestros colaboradores que trabajan en 
las noches, autocuidado, manejo del estrés, 
gimnasia laboral y se lanzo el Programa de 
Pausas Activas contando con 18,635 registros 
de asistencia.
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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.

Sí

Semana de la Seguridad (entrega de folletos, 
conferencias, charlas, stands, simulacros en 
temas de salud y seguridad): 9.722 personas 
atendieron a las actividades. 
Pacientes atendidos en el consultorio de 
Centenario y Calle 100: 2.155
Capacitaciones en temas de Salud 
Ocupacional con un total de capacitados a 
nivel nacional: 320
Empleados que asistieron a las 
capacitaciones de salud ocupacional: 5.185
Cartillas de Gimnasia Laboral entregadas a 
nível nacional: 2.608
Personas capacitadas en principios básicos 
de Salud Ocupacional y gimnasia laboral en 
ciudades:  662
Funcionarios capacitados en diferentes 
niveles de la Brigada de Emergencias: 470

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

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

Entrenamiento y educación

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

Sí
Valoramos a nuestra gente (Formación y 
entrenamiento Pag 86).

LA11

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

Sí
Valoramos a nuestra gente (Gestión del 
talento Pag. 85).

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

Sí
Valoramos a nuestra gente (Gestión del 
desempeño Pag. 85).

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.

No No está disponible. Esperamos contar con esta información para futuros informes.

C
O

R
E

C
O

R
E

C
O

R
E

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



Equidad en la contratación y remuneración

LA14

Relación entre salario base de los hombres 
con respecto al de las mujeres, desglosado 
por categoría profesional discriminado 
por locaciones geográficas de operación 
sifgnificativa de la empresa.

No No está disponible.
Actulamente no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo para el informe del 2012.

LA15 Índice de retención y de retorno de personal 
femenino después de licencia de maternidad.

Actulamente no contamos con la metodología para reportar este indicador 
pero estamos estudiando la posibilidad de medirlo para el informe del 2012.

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

HR2
Porcentaje de los principales distribuidores y 
contratistas, que han sido objeto de análisis 
en materia de derechos humanos, y medidas 
adoptadas como consecuencia.

No No está disponible.

Si bien, Citi tiene una declaración de principios de proveedores en donde 
estos se comprometen a respetar los derechos humanos en sus operaciones, 
Citi no ha sometido a sus proveedores a un análisis en materia de derechos 
humanos.

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.

No No es material.
Si bien, Citi busca que sus empleados respeten y fomenten los derechos 
humanos, no considera relevante extender capacitaciones sobre estos temas, 
adicionales a las realizadas en la inducción sobre el código de ética.

No discriminación

HR4 Número total de incidentes de discriminación y 
medidas adoptadas.

Sí
No hay incidentes de discriminación que 
hayan derivado en un litigio o proceso legal.

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.

Sí

En ninguna de las actividades que realiza 
Citi en Colombia el derecho a la libertad 
de asociación y de acogerse a convenios 
colectivos corren importantes riesgos.
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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 aplica.
Ninguna actividad realizada por Citi en Colombia es suceptible a tincidentes 
de explotación infantil.

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 aplica.
Ninguna actividad realizada por Citi en Colombia es suceptible a trabajo 
forzado o no consentido.

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.

No No es material.

Si bien, Citi busca que sus empleados respeten y fomenten los derechos 
humanos, no considera relevante extender capacitaciones sobre los mismos 
por que sus empleados de seguridad no son suceptibles a violar estos 
derechos en sus actividades diarias.

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

No aplica.
Citi en Colombiano realiza actividades cerca o en zonas con alta población 
indigena.Para ver como gestiona el tema por medio de sus operaciones 
financieras, ver el suplemento sectorial de servicios financieros.

Diagnóstico

HR10
Porcentaje o número total de operaciones que 
han sido objeto de revisión y/o impacto en 
materia de Derechos Humanos.

Sí

Citi en Colombia cumple a cabalidad con la 
la legislación Colombiana. Adicionalmente 
cuenta con lineamientos internos, los 
cuales se encuentran resumidos en el 
código de conducta, en donde se especifica 
el comportamiento frente a los Derechos 
Humanos esperado de los empleados 
del banco. Por tales motivos no se ha 
considerado necesario, hasta el momento, 
realizar una evaluación de impactos en 
derechos humanos.

Remediación

HR11
Número total de quejas relacionadas con 
temáticas de Derechos Humanos abordadas y 
resueltas por medio de mecanismos formales.

No
Actualmente Citi no tiene sistematizada esta información. Para el 2012 
esperamos contar con esta información.
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S000 También

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.

Sí
Citi Foundation. (Pag. 39) 
Educación financiera. (Pag. 59)

Comida saludable y asequible

Corrupción

SO2
Porcentaje de operaciones de la empresa que 
han involucrado a la comunidad local, han 
realizado análsis de impactos y programas de 
desarrollo.

Sí

El área de compliance revisa que todas sus 
políticas, incluyendo aquellas relacionadas 
con corrupción, sean cumplidas por todos los 
empleados de las diferentes áreas de Citi en 
Colombia.

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

Sí

Finanzas responsables (Prevención
de lavado de dinero – AML Pag. 50), Gobierno
corporativo (Fortalecimiento de la cultura de
cumplimiento Pag. 34).

SO4 Medidas tomadas en respuesta a incidentes de 
corrupción.

Sí
Finanzas responsables (Prevención de lavado 
de dinero – AML) (Pag. 50)

Políticas públicas

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

Sí
Gobierno Corporativo. (Pag. 24) https://www.
citibank.com.co/colombia/common/pdf/
codgob.pdf /

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

Sí Cero.

Comportamiento de competencia desleal

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

Sí Cero.
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Cumplimiento

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

Sí

Resolución 1853 del 19 de octubre de 2011 
la Superintendencia Financiera de Colombia 
sancionó a Citibank-Colombia S.A. con multa 
por $100.000.000 debido a que estimó 
que existió incumplimiento del Banco por 
no actualizar oportunamente (dentro del 
mes siguiente al pago de la obligación) 
la información de los clientes ante los 
operadores de Bancos de datos, según lo 
establecido en la Ley 1266 de 2008 “Habeas 
Data”.               
No hay sanciones no monetarias.

SO9
Operaciones con potencial significativo de 
impacto negativo potencial o reconocido en 
comunidades locales.

No No aplica.
La naturaleza del negocio de Citi no tiene impactos directos negativos en el 
bienestar de las comunidades locales.

SO10
Medidas implementadas en las operaciones de 
prevención y mitigación de impactos negativos 
potenciales o reconocidos en las comunidades 
locales.

No No aplica.
La naturaleza del negocio de Citi no tiene impactos directos negativos en el 
bienestar de las comunidades locales.

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

C
O

R
E

C
O

R
E

  3
.1

C
O

R
E

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



Etiquetado de productos y servicios

PR3

Tipos de información sobre los productos y 
servicios requerida por los procedimientos 
en vigor y la normativa, y porcentaje 
de productos y servicios sujetos a tales 
requerimientos informativos.

Sí

Bienestar de nuestros clientes (Canales de 
Servicio al Cliente, Mejora continua en el 
servicio de atención al cliente, Servicio de 
Atención e Información al Cliente SAC). 
(Pag. 65-74)

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.

Sí Cero.

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

Sí
Bienestar de nuestros clientes (Midiendo la 
satisfacción, Gestión de quejas y reclamos, 
Desempeño del SAC). (Pag. 71-74)

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.

Sí
Bienestar de nuestros clientes (Servicio de 
Atención e Información al Cliente SAC). 
(Pag.74)

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.

Sí Cero.

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.

Sí Ver SO8.

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.

Sí Cero.
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Suplemento del Sector de Servicios Financieros

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

Sí

Nuestras prioridades de sostenibilidad
(Aproximación de Ecosistemas a la Inversión
Social Pag.48 ), Inclusión financiera (Pag.58)
Educación financiera(Pag.60)Productos 
y servicios para el desarrollo sostenible 
(Pag.61)Gestión Ambiental (Pag 96)

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

Sí Finanzas responsables (ESRM). (Pag 68)

FS3
Procesos para monitorizar la implementación 
y el cumplimiento de los requermientos 
ambientales y sociales incluidos en acuerdos y 
transacciones con el cliente.

Sí Finanzas responsables (ESRM). (Pag 68)
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.

Sí Finanzas responsables (ESRM). (Pag 68)
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.

Sí
Finanzas responsables (ESRM) (Pag 68) 
Productos y servicios para el desarrollo 
sostenible. (Pag 61)

Portafolio de productos

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

No No está 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.

No
Está información es 
estratégica.

No se cuenta con esta información, ya que la información es considerada 
como información privada.

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

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



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.

Sí Tabla GRI.

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.

Propiedad Activa

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

No No está disponible.
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 está disponible.

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 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. Sí Inclusión financiera (Corresponsales no 

bancarios, Microfinanzas). (Pag 57)

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

Sí
Inclusión financiera (Corresponsales no 
bancarios, Microfinanzas), Prueba de 
validación de ingresos por ciudad). (Pag 58)

Comunicación de Productos y Servicios

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

Sí
Finanzas responsables. (Pag49) Productos y 
servicios para el desarrollo sostenible. 
(Pag 61)

FS16 Iniciativas para fomentar los conocimientos 
financieros por tipo de beneficiaro.

Sí Educación financiera. (Pag 59)

GRI Descripción Reportado Referencia / Comentario
Si aplica, indique 

la parte no reportada
Razón de la Omisión Explicación



nuestra historia, construye futuro.


