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RESUMEN DEL CASO 
La Caja de Compensación Familiar Tu Aliada del Valle ofreció en convenio con la 
Caja de Compensación Familiar Bogotá a través de Licitación pública cubrir en 
Palmira la oferta del Portapuntos Multicaja, una credencial para los docentes de la 
Universidad Estatal de Colombia con la cual recibían su bonificación anual 
representada en puntos para redimir en productos y servicios para el bienestar del 
personal docente y administrativo y sus familias; sin embargo a pesar de conocer 
la oferta tan amplia y atractiva  de convenios que la Caja de Compensación 
Familiar de Bogotá tenía dispuesta para cubrir con este producto en Bogotá y 
otras ciudades donde la Universidad tiene sede, en Palmira la Caja de 
Compensación Familiar  tu Aliada del Valle puso en riesgo la afiliación a la Caja  
de la empresa que más aportes  le representa en esa ciudad por la insuficiente  y 
precaria oferta para redimir los puntos y tuvo que buscar en la competencia de 
unos de uno de sus servicios el salvidas. 
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EL INCIERTO PORTAPUNTOS MULTICAJAS1 

 

La Caja de Compensación  Familiar tu Aliada del Valle es una de las dos Cajas de 

Compensación (Ver Anexo N.1) del Departamento del  Valle del Cauda  que 

cuenta con una trayectoria de más de 50 años brindando Bienestar y Calidad de 

Vida a los trabajadores de las empresas que se encuentran afiliadas al sistema de 

compensación y sus familias. 

 

Es la primera Caja de la región en aportes y afiliados, con una cobertura en 

servicios que alcanza el 52% de los 42 municipios del Departamento del Valle del 

Cauca. Como corporación de derecho privado, sin ánimo de lucro, tiene funciones 

de seguridad social y están vigilados por el Estado a través de la Superintendencia 

del Subsidio Familiar. 

 

Entre los diferentes servicios que presta la caja   de Compensación Familiar Tu 

Aliada, además de ser una aliada estratégica para la empresas afiliadas, ofrece 

los servicios de Salud, Recreación, Educación, Fomento Empresarial, Vivienda, 

Cultura, Supermercados y Droguerías en  la ciudad de Cali y los principales 

Municipios de la Región: Palmira, Buga, Tuluá, Cartago y Buenaventura a través 

de los cuales da cubrimiento al resto del Departamento. (Ver Anexo N.2) 

 

Según el informe estadístico de la Superintendencia del Subsidio Familiar, en 

2013 ocupo el quinto lugar entre las Cajas de Compensación a nivel nacional,   

debido al número de empresas afiliadas presentando un  crecimiento del 12% en 
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empresas  y del 6% en trabajadores inscritos, lo cual evidencia su posicionamiento 

en el Valle del Cauca y en el país.  

 

Y es gracias  a las empresas afiliadas y sus aportes que la Caja logra dar rienda 

suelta a los servicios y programas que ofrece en cada una de sus sedes y una de 

las más importantes es la sede del Municipio de Palmira ya que cuenta con un 

grupo de empresas con aportes significativos por números de trabajadores y 

población que recibe los beneficios del subsidio familiar y servicios sociales. 

 

Entre las empresas que realizan sus aportes a la Caja desde Palmira está  La 

Universidad Estatal de Colombia,  que cuenta con su sede en esta ciudad y es una 

de las cinco principales empresas  en aportes a la Caja  dada su característica de 

ser altamente superavitaria. 

 

Esta Universidad tiene sede en 10 ciudades de Colombia y entre sus proyectos de 

Bienestar Laborar ha involucrado a  cada una de las Cajas de Compensación de 

los diferentes Departamento donde cuenta con sede para otorgar a sus 

colaboradores –Docentes y Administrativos- su Programa de Bonificación anual 

denominado Portapuntos Multicaja  que se representa en  una tarjeta electrónica 

personalizada, donde se encuentran cargados los puntos del Programa de 

Bienestar de la Universidad Estatal  de Colombia que pueden ser redimidos en 

productos, servicios y beneficios para el bienestar según el portafolio de que 

presenta a través de la alianza realizada entre las cajas de compensación y otros 

establecimientos de comercio (Ver Anexo N. 3).  

 

El portafolio de bienes y servicios incluye supermercados, droguerías, vestuario, 

salud, gimnasios y cursos entre otros beneficios. Su activación y  entrega se 

realiza  en Enero de cada Año y tiene una validez de 10 meses antes de ser 

recargada nuevamente.  
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La preparación del programa inicia en octubre del año anterior  a la  entrada en 

vigencia del Portapuntos Multicajas   y para el trámite de los respectivos contratos 

las Cajas de Compensación unidas del país reúnen en  su portafolio el mayor 

número de Beneficios posibles.  

 

Todos los años se realiza un encuentro para pactar el Convenio entre la 

Universidad y las Cajas  que es citado por el Doctor Juan Camilo Bustamante, 

Director Nacional de Bienestar Universitario vinculado a la institución por un poco 

más de 19 años  y quien además  diseño el esquema de bonificación especial, 

unificando criterios de necesidades y expectativas de  los docentes, 

administrativos y grupo sindical de la Universidad. Su amplio conocimiento de las 

necesidades en cada una de las sedes lo convierten en el principal crítico del 

Portafolio anual para el Portapuntos Multicaja. 

 

Sin embargo este año habrá un encuentro previo entre el Director de Bienestar, el 

Coordinador del proceso de  la Caja líder en Bogotá y el Director de la Caja de 

Compensación  Tu Aliada, pues la nueva entrada en Vigencia Palmira deberá 

tener cambios contundentes.  

 

- Juan Camilo Bustamante: Margarita por favor  reserva  la Sala Roger Ebert 

para el próximo 24 de septiembre.  

- Margarita Solano: Claro Doctor,  cual es el asunto y el  horario  que necesita 

para solicitar la reserva  

- Juan Camilo Bustamante: Margarita Portapuntos Multicaja.  Portapuntos 

Multicajas. Este hijo mío que inicia un  año nuevo. Y Tenemos que resolver 

Palmira antes de iniciar cualquier trámite. 

Margarita reserva desde  las 9:00 a.m. y ten en cuenta que debemos tener 

los equipos de video Conferencia listos con Palmira. 
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Estamos a menos de una semana y sistemas siempre es el que más tiempo 

necesita para dejarnos todo listo.  

- Margarita Solano: Doctor, ya tan rápido nuevo año.  Coordinare todo.  

Los únicos  que me preocupan  más que sistemas son las  Cajas. 

 

Margarita Solano es la asistente de Bienestar Universitario Nacional; lleva en su 

cargo 3 años y  desde que inició su labor  es la primera en enterarse de todos los 

asuntos  relacionados con el Portapuntos Multicajas  en todo el País.  

 

Ella es consciente de que este año esta reunión es nueva e intuye que  va  a estar 

muy tensa,  pues los constantes  oficios que ingresaron a la Dirección de 

Bienestar durante el año, estuvieron cargados de quejas e inconformidades de la 

Sede de Palmira por la Caja de Compensación Tu Alidada y dado a las buenas 

relaciones de los miembros de esa sede con las del resto del País, todas las 

demás sedes estarán muy atentas  y exigentes a que se resuelvan los 

inconvenientes de sus pares en esa ciudad. 

 

Margarita se comunica con Diego Restrepo  Coordinador de Convenio 

Portapuntos Multicajas de La Caja compensación de Bogotá, desde la cual se 

lidera el proceso y se recibe la información de convenios de las cajas aliadas para 

unificar criterios. El lidera el proceso desde hace 1 año y ha sido fiel testigo de la 

situación de Palmira y la Caja Tu Aliada. 

 

-  Margarita Solano: Dieguito, ¿cómo estás?  

- Diego Restrepo: Margarita? ¿De la Estatal? 

- Margarita Solano: Si. Dieguito  tenemos reunión. El próximo 24 de 

septiembre   a las 9:00 a.m. en el Auditorio Roger Everts  y nuestro tema 

será PortaPuntos Palmira  
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- Diego Restrepo: Margarita, tu como siempre al grano. No me dejaste   

tomar aliento para recibir esta  citación.  Pero ¿vamos a empezar un mes 

antes? 

- Margarita Solano: Si Diego y la verdad considero que estamos retrasados, 

tu sabes los enormes inconvenientes que se tuvieron este año y si no se 

resuelven ahora, Palmira está en riesgo. Y te quiero contar algo.  Si no han 

pensado una solución en la Sede de Palmira con el cambio en Noviembre 

de Vicerrectoría  habrá cambio de Caja. 

- Diego Restrepo: Margarita ¿qué es lo que dices?!!! 

- Margarita Solano: Diego sabes que tú y Marco Felipe  de Palmira me han 

colaborado mucho este año y mal haría no advertirles del rumor en Bogotá. 

No te lo había dicho antes pero es mejor tarde que nunca. Por favor 

Comunícate con Marco y ponlo al tanto de la cita,  con el estaremos en 

Video Conferencia y cuéntale como está la situación. Nos vemos ya casi. 

-  Diego Restrepo: Margarita, quedo inquietísimo. ok. Coordinare todo y allí 

estaremos. 

 

El doctor Marco Felipe Contreras es el Director de la Caja de  Compensación Tu 

Aliada de Palmira y  se ha  desempeñado en el cargo  por más de 10 años. Él se 

ha caracterizado por ser un hombre  íntegro, caballeroso y de excelentes 

relaciones con los empresarios buscando siempre acuerdos y beneficios que 

redunden en el Bienestar.  Durante su dirección ha mantenido los indicadores de 

Aportes a la Caja en positivo y ha logrado afiliar empresas superavitarias que han 

sido muy importantes para la Caja.  

 

Diego se comunica de inmediato con Marco Felipe 

 

- Diego Restrepo: Marco Felipe, ¿cómo estás? 

- Marco Felipe: Diego Bien y ¿tú, que tal? Gusto escucharte. 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 6 de 20 

- Diego Restrepo: El gusto es  mío. ¿Estas ocupado? Tenemos que hablar de 

algo delicado. 

- Marco Felipe: No, no. Cuéntame que sucede. 

- Diego Restrepo: Marco,  cancela todo lo que tengas el 24 de septiembre; 

nos llegó citación de Bogotá de la Universidad Estatal, estarás con nosotros 

por Video Conferencia. El Director de Bienestar  nos ha programado a las 

Cajas de Palmira y Bogotá antes de iniciar el trámite del nuevo año del 

Portapuntos y Margarita me ha dejado muy preocupado. 

- Marco Felipe: Diego estábamos esperando la cita de octubre, ¿pero  qué 

sucede? 

- Diego Restrepo: Marco, Margarita me ha llamado y me pide que te advierta 

que los inconvenientes que tuvimos en Palmira con el Programa y la 

Redención de los puntos han perjudicado las cosas y si no hay soluciones 

concretas, con el cambio de Vicerrector en Noviembre, habrá cambio de 

Caja y ambos sabemos las consecuencias. 

- Marco Felipe: Diego, yo soy consciente de los inconvenientes  y aunque 

hemos hecho algunos ajustes tú conoces que por  la situación interna  no 

pudimos avanzar al ritmo que quisiéramos sobre todo con Supermercados 

de donde más quejas recibimos.  Además sé que hemos aportado 

soluciones y suponía que todo había mejorado. Me dejas muy tenso con lo 

que me dices. Cuenta conmigo  estaré personalmente en Bogotá. 

 

Inmediatamente el Doctor Marco Felipe termina con la llamada se comunica 

con Claudia Castro, secretaria de Dirección.  

 

- Marco Felipe: Aló, Claudita. 

- Claudia Castro: Doctor Marco, Buenos días. ¿Como esta? 

- Marco Felipe: Claudia bien, pero  necesito tu atención y que demos 

prioridad a esta instrucción. 
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Resérvame tiquete a Bogotá el 24 de Septiembre en el primer vuelo.  

Comunícate de inmediato con la Ejecutiva de Cuenta de La Estatal,  la 

necesito en la Sala de Juntas en 2 horas  y que esté presente Adolfo con el 

informe de aportes a la fecha y el  estimado de presupuesto para el próximo 

año. 

- Claudia Castro: Doctor ¿qué  paso?, cuando me pide esa atención yo me 

asusto.  Ya mismo hago lo que me pide. 

- Marco Felipe: Gracias Claudita, estoy en la oficina en unas 2 horas, y 

excúseme en la reunión que tengo con el Comité de Convivencia de la 

Ciudad que  es estaba para hoy a las 4.  Hoy no vamos a salir de Tu Aliada 

hasta que no tenga soluciones. Que estés bien. 

- Claudia Castro: ok. Doctor. 

 

Claudia  es una secretaria muy proactiva y analítica. Es una de las personas más 

colaboradoras de la Caja y siempre que se presenta una situación complicada  se 

esmera por cuidar todos los detalles y ayuda con lo que este a su alcance para 

que sus compañeros también se esmeren por dar respuesta para  su Jefe. 

 

Claudia se inquieta mucho  con el informe de Aportes que pide el Doctor Marco, 

pues todos en la Caja saben que  lo que tenga que ver con aportes afecta el 

funcionamiento de la Caja  y además que esté involucrada La Estatal, que es la 

empresa con los  aportes más importantes para Palmira,  es signo  probable de 

que  las cosas no anden bien.  

 

Claudia contacta inicialmente a Adolfo Jiménez, porque sabe que el informe de 

aportes tal como lo pidió el Doctor Marco toma tiempo en ser generado por el 

Sistema de Aportes. 

- Claudia Castro: Adolfo , Hola. 

- Adolfo Jiménez: Hola Claudia 
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- Claudia Castro: Adolfo, el Doctor Contreras me pidió que me comunicara  

contigo para  que organices un informe de aportes de la Caja a la fecha y el  

estimado de presupuesto para el próximo año. 

- Adolfo Jiménez: ¿Y eso Claudita para cuándo? 

- Claudia Castro: Adolfillo, para ya!   El doctor Llega en 2 horas y lo espera 

en la Sala de Juntas. Adolfillo y si puede haga uno aparte de los aportes de 

la Estatal. 

- Adolfo Jiménez: ¿Cómo así?, ¿y eso Claudita que paso? ¿Por qué el 

Apuro? 

- Claudia Castro: No lo sé. Pero me imagino. La Estatal ha de estar pidiendo 

cambio de Caja. 

- Adolfo Jiménez: Gravísimo. Claudita la dejo entonces para ponerme 

patines.  Nos  vemos ahora, que nos lleven cafecito y Pandebono. 

 

Claudia Castro se comunica con Milena Aragón  la Ejecutiva  de Cuenta de la 

Estatal. 

 

- Claudia Castro:  Aló  Milena 

- Milena Aragón : Aló Claudia ,cuéntame  

- Claudia Castro:  Milena,  el Doctor Contreras te necesita en la sala de 

Juntas en dos Horas 

- Milena Aragón: Claudia estoy regresando de visita, alcanzo a estar perfecto. 

Sabes para que me necesita. 

- Claudia Castro:Es algo de la Estatal y debe ser delicado porque pidió 

informe de aportes. Adolfo también estará en la Reunión 

- Milena Aragón: Claudita,  La Estatal en esta fecha, me suena a Porta 

puntos. Este año ese Servicio que les hemos prestado ha sido una locura y 

la semana pasada que fui a visita corporativa mis amigos de allá me 
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contaron que en el Sindicato  le habían dado un punto en la asamblea al 

tema.  Listo Claudia gracias por la llamada. Estaré en la oficina en un rato. 

 

Milena Aragón es la Ejecutiva de Cuenta de la Estatal con  tres años atendiendo 

los requerimientos corporativos de la Universidad mostrando un excelente 

desempeño,  al punto que fue la primera Ejecutiva que logró pasar dos años 

seguidos atendiendo la cuenta después de tres intentos fallidos de ejecutivos. Esta 

cuenta  se había convertido en empresa en riesgo de pérdida de aportes y le hacía 

a la  Caja exigencias superiores a las de las otras empresas y gracias  al 

desempeño de  Margarita  las relaciones con la Universidad se habían  mantenido.   

 

Milena Aragón También se había  convertido en una ficha clave para el manejo de 

las quejas y reclamos del Portapuntos, buscando alternativas para soluciones  y  

siempre manifestó que el problema central radicaba en la oferta del Supermercado 

y cada vez que exponía el asunto a Jairo Perea,  Jefe de supermercados,  la 

respuesta recibida era un reproceso y demora en entrega de productos a los 

beneficiarios del Portapuntos.  

 

Llegó el momento de la reunión en la Sede de la Caja de Compensación  Tu 

Aliada en Palmira y estaban presentes el Doctor Marco Felipe Contreras, Adolfo 

Jiménez  y Milena Aragón en la Sala de Juntas. 

 

- Marco Felipe: Buenas tardes, Jóvenes 

- Adolfo Jiménez: Doctor Buenas tardes 

- Milena Aragón Buenas tardes a los dos. 

- Marco Felipe: Les informo que  la situación con La Estatal y el Portapuntos 

Multicajas me tiene con Dolor de Cabeza. 

Como ustedes saben contamos con unos buenos aliados   en Bogotá que 

nos han apoyado en diferentes asuntos con la Universidad y hoy me  están 
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advirtiendo que el Portapuntos  para el Nuevo año con la Universidad está 

en riesgo y que además se ha puesto  en riesgo la Afiliación a la Caja de la 

Universidad. Y es allí donde no podemos permitir que este tema llegue a 

esa estancia  y menos que por un mal servicio que estoy seguro podemos 

controlar se pierdan  los aportes de esta empresa.   

Milena necesito estar preparado para una reunión que tendré en menos de 

una semana en Bogotá, y quiero  escuchar  cuales fueron los problemas 

más graves en el servicio y cuál ha sido el seguimiento a las soluciones que  

dimos, pues  tal parece no fueron suficientes.  

Adolfo ve proyectando el cuadro de aportes. 

 

- Milena Aragón: Doctor Contreras, realmente el problema más grave del 

Portapuntos  se concentra en la oferta de productos en nuestros 

Supermercados  y que la cobertura que se ha dado solo en Palmira dejando 

de lado Cali donde tenemos más supermercados y donde vive una 

población interesante de trabajadores de la Estatal. 

Cuando se realizó el comité  con Bogotá el año anterior para la entrada en 

vigencia del convenio este año, vimos que en todas las sedes excepto 

Palmira, la oferta de productos y servicios que cada Caja ofrecía había sido 

complementada con marcas comerciales externas y cada beneficiario podía 

hacer uso de la tarjeta tipo debito que contiene los puntos  en cada uno de 

estos establecimientos. 

En ese momento no dimensionamos  que esa mejora en las otras  Cajas iba 

a significar para nosotros el mar de quejas que han sido registradas en el 

Aplicativo y en los puntos de venta. 

Creíamos que al tener la misma oferta que las otras Cajas en Educación 

con Nuestros Cursos, en Recreación con nuestros centros Recreativos y 

Vacacionales que están catalogados como los mejores del país, tener los 

servicios de IPS, odontología y Clínica de tercer nivel, contar con  los 



 
 
Especialización en Mercadeo         

 
Página 11 de 20 

mejores precios en droguerías,  ofrecer  nuestro servicio en el área de Arte 

y Cultura y haber innovado para aceptar el Portapuntos como medio de 

pago en el nuevo proyecto de vivienda de la Caja en Palmira, podríamos 

cubrir las necesidades de los trabajadores y  que con gusto ellos usarían su 

bonificación con nosotros. 

Pero las comparaciones no se hicieron esperar cuando los trabajadores de 

la Universidad de otras ciudades empezaron a hacer uso de nuevos 

servicios distintos a los ofrecidos por las Cajas como  Spas, Centros de 

Estética  y Acondicionamiento Físico, Almacenes de Ropa y Calzado entre 

otros  y que además podían pasar la tarjeta en cada uno de los 

establecimientos, mientras en Palmira para hacer uso de los servicios hasta 

de la misma Caja  primero debían pasar la tarjeta en el Supermercado 

principal  y luego tramitar  carta de autorización para hacer uso y luego 

dirigirse al punto del servicio que requería. 

 

Realmente las otras Cajas han hecho inversiones importantes en tecnología 

para aceptar en cualquier punto de todos sus servicios la tarjeta y nosotros 

no hemos avanzado. 

 

Con respecto de las soluciones con las áreas de Recreación, Salud, 

Educación, Cultura y Vivienda avanzamos en los procesos y obviamos el 

trámite de las autorizaciones de servicio desde cliente y pasaron a ser un 

proceso interno transparente para el beneficiario del Portapuntos. 

 

Pero la tendencia en el uso que los beneficiarios dan al Portapuntos se 

concentra en comprar en Almacenes de Cadena y de Electrodomésticos y 

con Supermercados no logramos dar soluciones. 
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- Marco Felipe: Milena, pero si las demás Cajas y áreas se han abierto y han 

ampliado su oferta para mantener a bien a la Universidad que es lo que ha 

sucedido con nosotros, no comprendo porque con las inversiones que ha 

realizado la caja y en esta coyuntura de Descongelamiento, donde las 

empresas pueden cambiar tan facialmente de una Caja a otra, nosotros 

estemos siendo los quedados.  

 

- Milena Aragón: Doctor hemos buscando  las alternativas de solución  y con 

la Directora de Mercadeo de la Caja Viviana Dávila  se las hemos 

presentado al Doctor Jairo Perea Director de Supermercados, y aunque 

sabemos que la alternativa propuesta suena descabellada,  es la mejor 

opción para conservar a la Universidad como afiliada más que sus 

trabajadores como clientes del Supermercado. 

 
- Marco Felipe: Milena envíame esa información a mi correo. (Ver Anexo 4) 

 

El Doctor Marco Felipe revisa los aportes con Adolfo e identifican que perder la 

Universidad Estatal implica tener que afiliar 12 nuevas empresas ya que en la 

zona no hay otra empresa de igual envergadura que pueda cubrir el 

presupuesto que se asignaría para el próximo año de aportes. 

 

- Marco Felipe: Milena  coordina con Claudia una cita para mañana mismo en 

la oficina de Jairo y que esté presente Viviana Dávila. sin falta ninguno de 

los dos, El asunto del Portapuntos Multicajas es prioridad. 

- Milena Aragón: ok. Doctor. Estoy segura que ella estará allá, pues ella ha 

sido quien más ha hecho énfasis en nuestra posición como Caja de 

Compensación con respecto a la Universidad, pues considera que es un 

cliente corporativo   que nos genera valor para la Caja como un todo y no 
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como usuaria de las  Áreas por separado a través de sus trabajadores. Es 

lo que siempre dice. 

 

Milena Aragón sale de la Sala de Juntas hasta  el escritorio de Claudia. 

  

- Milena Aragón: Claudita, nos vamos para Cali mañana, necesitamos 

cuadrar al Doctor Jairo Perea para revisar el Portapuntos Multicaja, el 

Doctor Contreras quiere que nos veamos en la oficina de él. Yo contacto a 

Viviana. Organicemos todo para las 9: 00 am. 

- Claudia Castro: Bueno Milena ya lo organizo todo. 

 
Milena se pone con contacto con Viviana Dávila quien le confirma su asistencia. 

 

Viviana Dávila, es la Directora de Mercadeo  Corporativo de la Caja y se encarga 

de velar  por  posicionar a Tu Aliada como una Caja cada vez más innovadora, 

global, humana y enfocada al cliente. Objetivo propuesto según las dimensiones 

de la Caja para potencializar el impacto de los servicios. Ha seguido de cerca la 

Evolución que han realizado las otras cajas para cumplir con el PortaPuntos 

Multicajas y tiene claro que si otros han hecho mejoras a los productos y servicios, 

Tu Aliada también lo puede hacer. Con su apoyo y orientación las áreas que ya no 

presentan quejas del Portapuntos  han mejorado el servicio. En varias ocasiones 

ha tenido diferencias con el doctor Jairo Perea quien se ha opuesto a la alternativa 

de solución que Viviana ha presentado para dar respuesta desde Supermercados.  

 

Al día siguiente se dirigen a la Sede de Cali el Doctor Marco Felipe Contreras con 

Milena Aragón  y se presentan en la Dirección de Supermercados con Jairo Perea 

para ver alternativas de solución. Allí también muy puntual esta Viviana Dávila. 

 

Los recibe el Doctor Perea: 
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- Jairo Perea: Marco que gusto. Señoritas, ¿cómo están? Bienvenidos.   

 

- Marco Felipe: Jairo gracias. Como ya sabes el asunto  a tratar hoy es el 

Portapuntos Multicaja. Te contextualizo, la Universidad Estatal está 

poniendo en Riesgo su afiliación a la Caja por el mal e inoportuno servicio 

que estamos dándoles con la oferta de la Caja y comprenderás la gravedad 

que tiene exponer esta empresa a un cambio de Caja. Me  he reunido con 

el equipo de Palmira y con todo lo que me han expuesto  sumado a los 

reportes de quejas del aplicativo vemos que  no ampliar la oferta en el 

Supermercado y no contar con aliados comerciales externos es lo que tiene 

en inconforme a la Universidad y sus trabajadores. 

Le he pedido a Viviana Dávila que nos acompañe hoy  porque he conocido 

la alternativa de solución que ha presentado, la cual me parece interesante, 

pero quiero escuchar la justificación de ella misma y conocer tu posición. 

Vivianita preséntanos tu solución 

 

- Viviana Dávila: Doctor Marco Felipe agradezco que haya sido usted quien 

haya propiciado esta reunión que hace algunos días estábamos tratando de 

organizar con Jairo. Soy conocedora de primera mano de los 

inconvenientes presentados con el Portapuntos y la realidad es una sola, 

debido a la apertura de las otras Cajas a Convenios externos, los 

colaboradores de la Universidad en su sede de Palmira están muy 

inconformes con las limitaciones en oferta de Supermercados y  

electrodomésticos que ofrecemos nosotros; sumado a esto no tenemos 

alternativas de servicios externos, como ferreterías, construcción, servicios 

para vehículos y hasta para cuidado personal. Lo que manifiestan los 

beneficiarios es que si trabajan para la misma empresa con los mismos 
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derechos y deberes  es  una injusticia que en Palmira no puedan hacer  el 

mismo uso que tienen sus pares de otras ciudades y con más facilidad. 

Y Marco, Jairo y Milenita,  esto es   totalmente cierto. El principio entonces 

de mi propuesta  es  que miremos del lado de la Universidad. Ellos han 

hecho un esfuerzo como entidad estatal para garantizar una bonificación 

adicional para sus colaboradores.  Están recibiendo en respuesta a esto 

que las Cajas operen su programa  y además ahora amplían la oferta por 

encima de los servicios que como Caja ya tienen. Desde este punto el 

programa está creciendo y es muy positivo. Ahora miremos las demás 

Cajas; ellas han ampliado su oferta pensando en continuar siendo las 

aliadas de la Universidad apoyando el desarrollo de un programa interno. 

Saben que siguiendo a la Universidad y facilitándole las cosas serán 

indispensables para que el programa continúe año tras año y  esperan 

mantenerse en el tiempo cada vez más involucradas a la empresa.  

 

- Jairo Perea: Pero Viviana con lo que nos piden en Palmira ponemos en 

bandeja nuestros afiliados para que más rápido cambien el destino de los 

puntos a otros supermercados y perdemos ese garantizado. 

 

- Viviana Dávila: Jairo comprendo tu preocupación, pero debes tener visión. 

Nuestro cliente, nuestro foco es la Universidad y como lo dice nuestro 

nombre somos Tu Alida, y es lo que tenemos que ser.   

La Universidad necesita que sus colaboradores tengan un ambiente de 

equidad y progreso en cualquiera de sus sedes.  Y si las otras Cajas lo han 

hecho nosotros también lo podemos hacer. Aquí no se trata de perder 

usuarios de Supermercado. Se trata de Fidelizar nuestro cliente, Mantener 

sus aportes en nuestra Caja que finalmente es la sombrilla de cada uno de 

nuestros servicios, recreación, salud, vivienda  y los demás. 
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- Milena Aragón: Doctor Contreras, en Palmira  ya hemos identificado los 

puntos que serían complementarios nuestros y se trata de empresas 

también afiliadas a la Caja. Invitándolas a hacer parte como Proveedores 

del Portapuntos generamos un lazo entre todas las partes y así impactamos 

no solo una empresa sino alrededor de 4 en la ciudad. Entre ellas están 

Super 13  y  Victoria Supermercados, también empresas superavitarias. 

 

- Jairo Perea: Pero de igual  forma no podemos involucrarlas, el Portapuntos 

es una tarjeta que funciona como débito y los nuevos supermercados y 

otros comercios  tendrían que hacer el proceso técnico para recibirla. 

 
- Viviana Dávila: Jairo, es cierto lo del proceso técnico, pero es muy sencillo, 

solo tienen que tener un Datafono con Código de Credibanco Visa. Se 

envía el código único  a Bogotá y el  enlace queda hecho en 20 días. Y el 

convenio inicia hasta Enero. 

 
- Marco Felipe: Vivianita,  Milena, Jairo, lo único que veo aquí es  que la labor 

de estas niñas con el tema del Portapuntos ha sido dedica a la búsqueda 

de la solución y la tenemos en nuestras manos. Comprendo tu posición 

Jairo  de asumir el peso de tener que abrirnos a trabajar con la competencia 

de supermercados, pero  el interés general está por encima del particular y 

en esta oportunidad no va a ser diferente. 

Jairo para avanzar vamos a necesitar tu aval. ¿Qué dices? 
 

- Jairo Perea: Marco, avancemos entonces. 

- Marco Felipe: Entonces Viviana y Milena manos a la obra. Necesito que me 

documenten. Debemos estar listos con el esquema de alianzas externas  

antes del 24 que es la reunión en Bogotá.    

- Viviana Davila: Por supuesto Doctor Contreras. Muchas Gracias 
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- Milena Aragón: Gracias a Todos. Estoy Segura que nos anotamos un Hit 

con la Universidad. 

- Jairo Perea: Y un autogol con el Supermercado. Viviana si quiero que 

quede entonces claro que voy a   necesitar de tu compromiso para la 

comunicación del Supermercado porque  a si entren los externos quiero 

que nos posicionemos con los de la Estatal y no se nos vayan tan fácil los 

ingresos. 

- Viviana Dávila: Cuenta con eso. 

 

Luego de tres comités  donde se evaluaron detalladamente las opciones de 

supermercados externos para ampliar la oferta del Supermercado de la Caja,  se  

presenta un documento final  al Director de la Caja de Compensación  Tu Alidada 

de Palmira  y queda estipulado que ingresaría a hacer parte de los beneficios por 

Palmira para el Portapuntos Multicajas Victoria Supermercados de Palmira y sus 

puntos de Cali y con esta oferta se lograría cumplir con las expectativas de los 

clientes.  

 

El 24 de septiembre a las 9:05 am. Llegan al Auditorio Roger Ebert, el Vicerrector 

de la Universidad Estatal de Colombia de La Sede Palmira Cesar Cruz quien se 

enteró de la reunión y exigió estar presente,  el Director Nacional de Bienestar 

Universitario Juan Camilo Bustamante,  Diego Restrepo Coordinador de 

Portapuntos Multicajas de Bogotá  y Marco Felipe Contreras Director de la Caja Tu 

Aliada de Palmira. Todos se reciben como buenos amigos y notan el rostro de 

preocupación de Cesar Cruz. 

 

- Juan Camilo: Bienvenidos a todos. Bueno esto de las Video Conferencias  

cada vez es más real no Marco, te vemos como en Persona. 

- Marco Felipe: Juan Camilo sabes que no me iba a quedar en Palmira, no 

sería lo mismo. 
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- Juan Camilo: Que gusto tenerte aca. 

Cesar  y Diego que gusto ustedes también. 

Como ya saben esta reunión es para hablar sobre el Portapuntos 

Multicajas, y me imagino que deben estar conscientes de que es un asunto 

especial, porque solo estamos Bogotá y Palmira. Todos sabemos que 

Palmira no logro el mejor Desempeño durante este año, mientras en el 

resto de sedes el programa ha otorgado beneficios muy interesantes. 

 

- Cesar Cruz: Muchas Gracias Juan Camilo por este espacio. Lo que dices es 

realmente  cierto, Durante esta vigencia en Palmira no hemos tenido 

descanso con la inconformidad del personal. Y no es para menos. Ustedes 

saben que los docentes se recorren el País y han sido fieles testigos de los 

beneficios que hay en Manizales, Bogotá y hasta Arauca y en Palmira se 

sienten insatisfechos.  Y viene a esta reunión porque la cosa se agrava 

hace unos días cuando el  sindicato presenta un oficio donde culpa a la 

Vicerrectoría por no haber hecho gestión (ver anexo) y permitir que no haya 

equidad en el Bienestar de los colaboradores. Yo  necesito conocer el 

rumbo que tomaremos. 

 

- Juan Camilo: Cesar, para eso estamos aquí. Con Diego y Marco que son 

los responsables de la operación. 

 

Juan Camilo y Cesar describen en detalle las falencias percibidas, presentan el 

informe de quejas y reclamaciones y la gestión recibida. Concluyen su 

intervención declarando que necesitan que Palmira amplié el Portapuntos 

ofreciendo  productos y servicios diferentes a los que ya perciben por ser Afiliados.  

Que haya descuentos especiales y que se mejore la atención en puntos. 
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- Cesar Cruz: Marco, si no logramos ampliar la oferta, la determinación de 

Palmira es hacer Cambio de Caja una vez ingrese el nuevo Vicerrector en 

noviembre. Ya hay un comité que ha avanzado en medir el alcance que se 

tendría con la otra Caja y ellos cuentan con los supermercados El 

Triunfador como dispensarios de subsidio y con podríamos hacer uso de la 

tarjeta Portapuntos sin inconveniente. 

 

- Diego Restrepo: Marco, durante el año desde la Caja de Bogotá los hemos 

apoyado en la atención de reclamaciones, pero en este punto dependemos 

solo de ustedes. Todas las demás cajas ha hecho aportes valiosos al 

crecimiento del Programa pero Palmira se quedó atrás. Conozco que 

Viviana y Milena estaban buscando alternativas, pero hasta la fecha no 

vemos resultados. 

 
- Marco Felipe: Conozco que lo que han dicho es real y después del trabajo 

con el equipo del Palmira traigo una alternativa espero sea la Mejor para 

ustedes. 

 

El doctor Marco Felipe Contreras expone en detalle como en Palmira ampliarían la 

oferta con la entrada de Victoria Supermercados como opción de redención  del 

Portapuntos y otros descuentos especiales que habría en los servicios de las 

áreas de la Caja. Entrega a cada uno un informe escrito con la descripción de los 

procesos y el alcance. 

 

- Cesar Cruz: Marco es una muy buena noticia. 

 

- Juan Camilo: Marco si Cesar lo recibe de esa manera, entonces dimos el 

paso que necesitábamos 
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- Diego Restrepo: Este informe debo revisarlo y trabajar con Viviana para 

adelantar los trámites de creación de Comercios aliados como se ha hecho 

con las demás sedes;  tal como lo veo ustedes están haciendo un esfuerzo 

pero se necesitaba. 

 

La reunión concluye  y el Director de Bienestar de la Universidad Estatal de 

Colombia  da la aprobación a la oferta  y deja anota que la Caja tu Aliada ha dado 

muestras de compromiso con lo cual no se podrá hacer cambio de Caja mientras 

sean operadores del Portapuntos. 
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1. ¿Las Cajas de Compensación son instituciones públicas o privadas?Son 
entidades privadas, sin ánimo de lucro, de redistribución económica y naturaleza 
solidaria, creadas para mejorar la calidad de vida de las familias de los 
trabajadores colombianos, mediante la gestión y entrega, en subsidios y servicios, 
de parte de los aportes de seguridad social que hacen los empleadores. 

2. ¿Para qué fueron creadas? Para ayudar a los empleados colombianos en su 
desarrollo humano, familiar, laboral y social, y contribuir a mejorar la calidad de 
vida de la comunidad en general. 

3. ¿Con qué recursos financian su labor? Las cajas reciben el 4% de los 
aportes de seguridad social que pagan los empleadores sobre el salario de sus 
trabajadores permanentes a cargo. Sin embargo, las Cajas de Compensación del 
país, como Comfenalco Antioquia, han multiplicado esos ingresos y reinvierten sus 
remanentes para beneficio de todos sus afiliados. 

5. ¿Quiénes son afiliados a las Cajas de Compensación? Los trabajadores y 
sus personas a cargo: hijos legítimos, naturales, adoptivos o hijastros menores de 
18 años; hermanos huérfanos de padres; padres mayores de 60 años o con 50% 
de su capacidad de trabajo disminuida, que no reciban renta, pensión o salario. 
Las Cajas de Compensación entregan beneficios en salud, educación, recreación, 
cultura, turismo, deporte, vivienda, crédito y microcrédito a los colombianos. 

Fuente:   
http://www.comfenalcoantioquia.com/Default.aspx?tabid=238&id=161 
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Anexo No. 2 

 
 
 

Anexo No. 3 
 

PROGRAMA DE BIENESTAR DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 
(Acuerdo 058  del 17 de octubre de 2006 del CSU) 
  
PORTAPUNTOS  MULTICAJAS ANUAL 
  
El Pasaporte Multicajas es una tarjeta electrónica personalizada, donde se encuentran 
cargados los puntos del Programa de Bienestar para el personal docente y administrativo de la 
Universidad Estatal de Colombia (Acuerdo 058 de 2006 del CSU), para ser redimidos en 
el portafolio de productos, servicios y beneficios para el bienestar, de la alianza realizada 
entre las cajas de compensación y convenios con establecimientos de comercio. Los 
beneficiarios del Programa son el personal docente y administrativo de carrera, de libre 
nombramiento y remoción y en provisionalidad, así como los trabajadores oficiales, que se 
encontraban vinculados a la Universidad en el mes de diciembre de 2009. 

 
 

Caja De Compensación Familiar Tu 
Aliada Del Valle 
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Anexo No. 4 

 

Doctor Contreras comparto la descripción que hace Viviana Dávila de la Solución 
al tema del Portapuntos  
 
Milena,  es Portapuntos hay que resolverlo de raíz y aunque Jairo no lo acepta, 
esta es mi propuesta: 

1. Codificar nuestros Datafonos de los Supermercados de Cali para que 
reciban la tarjeta como medio de Pago 

2. Abrir el convenio a externos así: 
Supermercados: Las opciones más completas por el cubrimiento en 
ciudades y por todos los productos que ofrecen son Super13 y Victoria 
Supermercados. Creo que es mejor este último porque no cobrarían 
comisión. Además ellos tienen internos agencia de Viajes, Créditos, 
ferretería, todo lo relacionado con vehículos y  hasta servicios de cuidado 
personal.  

Milena 
Aragon <milenaaragon@tualida.com.co
> 

para:  MARCO FELIPE CONTRERAS <Felipecontreras@tualida.com.co > 
 

fecha:  19  de septiembre de 2013, 15:31 

asunto:  Fwd: Propuesta para Portapuntos Multicaja 

enviado por:  tualida.com.co 

:  Mensaje importante por las palabras que contiene 

Vivanadavila <Vivianadavila@tualida.com.co
> 

para: Milena Aragon <milenaaragon@tualida.com.co  
 

fecha:  25 de agosto de 2013, 9:41 

asunto:  Propuesta para Portapuntos Multicaja 

enviado por:  tualida.com.co 

:  Mensaje importante por las palabras que contiene 
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El tramite de ingreso de ellos al sistema es larguito pero el Credibanco son 
muy activos  y ya les estuve preguntando y nos ayudan total. 

 
Anexo No. 5 
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