Su dinero está siempre protegido
Todo lo que necesita saber sobre el Seguro de Depósitos de Fogaﬁn

Citibank – Colombia S.A. es una entidad inscrita en el Fondo de Garantías de Instituciones Financieras (Fogafín).
¿Qué es el Seguro de Depósitos?
Es el seguro que protege a los ahorradores colombianos frente a la eventual liquidación de una entidad inscrita en
Fogafín y garantiza a los depositantes la recuperación de sus ahorros hasta 50 millones de pesos.
¿Cuál es valor máximo asegurado cubierto por el Seguro de Depósitos?
Actualmente, la cobertura máxima del seguro es de $50 millones de pesos por depositante y por entidad, es decir, si
una persona natural o jurídica, tiene una suma menor o igual a $50 millones de pesos depositada en un producto
amparado, el seguro le cubre la totalidad de ese saldo.
¿Quiénes son los titulares de las acreencias amparadas por el Seguro de Depósitos?
Todos los ahorradores del Sistema Financiero colombiano, sean personas naturales o jurídicas, pueden gozar de esta
protección de manera automática y gratuita, por el simple hecho de adquirir un producto protegido por el Seguro de
Depósitos.
¿Cuáles son los productos o acreencias amparadas por el seguro de depósitos?
Depósitos en cuenta corriente
Depósitos simples
Certiﬁcados de Depósitos a Término -CDT-.
Depósitos de ahorro
Cuentas de ahorro especial
Bonos hipotecarios
Depósitos especiales
Servicios bancarios de recaudo
Depósitos de bajo monto y depósitos ordinarios
¿Cuáles son los productos o acreencias ofrecidos o contratados, que no se encuentran amparados por el seguro
de depósitos?
Productos ﬁduciarios
Seguros
Bonos ordinarios
Bonos obligatoriamente convertibles en acciones (BOCEAS)
Bonos opcionalmente convertibles en acciones (BOCAS)
Productos ofrecidos por entidades no inscritas en Fogafín
Productos de Crédito
¿Cómo puede identiﬁcar si su producto cuenta con la protección del Seguro de Depósitos?
Busque este sello dentro del extracto y en la publicidad de los productos protegidos:

Citi y el diseño del arco es una marca registrada de servicios de Citigroup Inc. Productos y servicios ﬁnancieros ofrecidos por Citibank - Colombia S.A. © 2021 Citigroup.
Esta información está sujeta a cambios acorde a las resoluciones impartidas por Fogafín.

