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La DGRV – Deutscher Genossenschafts- und Raiffeisenverband e. V. (Confederación 

Alemana de Cooperativas) es la organización cúpula de tercer grado del sector 

cooperativo de Alemania y se constituye como una asociación civil sin fines de lucro que 

participa en actividades de desarrollo cooperativo a nivel mundial. Las labores de la DGRV 

tienen como fin contribuir al mejoramiento del desempeño de las cooperativas, 

fomentando así avances de las estructuras sociales y económicas. 

1. Antecedentes y justificación 

 
VISIONAMOS es una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia 
que administra el único Sistema de Pago de Bajo Valor de naturaleza Cooperativa; opera 
la Red Coopcentral integrando tecnológica, operativa y transaccionalmente al sector 
cooperativo y solidario. Desarrolla procesos y procedimientos para la gestión empresarial 
de medios de pago y canales transaccionales que le permiten atender las necesidades 
de productos y servicios del sector. 

 
DGRV y VISIONAMOS ejecutan un convenio marco para apoyar y fortalecer al sistema 
cooperativo, en este sentido el sistema de Planificación Financiera es una herramienta 
informática de propiedad de la Confederación Alemana de Cooperativas DGRV, que 
facilita el desarrollo del plan financiero y del presupuesto de las cooperativas, 
VISIONAMOS implementa en sus cooperativas participantes el SPF y en función del 
convenio vigente hasta diciembre 2022, recibirá por parte de DGRV apoyo en la 
formulación del presupuesto 2022 de las entidades que inician la implementación del 
sistema, para lo cual DGRV establece los siguientes términos de referencia. 

2. Objetivos de la consultoría 

Objetivo General 

Asistir al personal de Visionamos – Colombia de forma metodológica y funcional en la 

formulación de la planeación del presupuesto financiero del año 2022 de 3 nuevas 

entidades usuarias de la herramienta SPF 3.2 de la DGRV en ese país, así como brindar 

apoyo en las entidades que ya cuentan con el aplicativo.   
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Objetivos específicos 

 

• Apoyar a las entidades con las cuales se realizará el presupuesto, en la 
recolección, análisis e interpretación de la información base para la generación de 
este. 

• Orientar y capacitar en la formulación del presupuesto financiero 2021 a 3 nuevas 
entidades usuarias de la herramienta SPF 3.2 de la DGRV en Colombia y brindar 
apoyo en entidades que ya cuentan con la herramienta. 

• Generar recomendaciones, cambios y/o ajustes necesarios en el modelo de 
negocios, temas operativos y/o administrativos para la sostenibilidad de la entidad 
bajo la nueva realidad. 

• Capacitación metodológica y práctica en cuanto al proceso de formulación del 
presupuesto 2022 a las nuevas entidades usuarias de la herramienta SPF 3.2. 

• Capacitación a usuarios en uso y seguimiento presupuestal, con la aplicación del 
SPF. 

3. Descripción del trabajo/actividades 

 
Para dar cumplimiento al objetivo principal de brindar apoyo metodológico y funcional en 
la formulación del presupuesto financiero del año 2022 de entidades en Colombia, el/los 
consultores seleccionados(s) deberá(n) conocer la herramienta SPF, su metodología y 
operatividad, y contar con experiencia en cooperativas de ahorro y crédito, de preferencia 
también en Colombia. 

 
Las propuestas técnicas deberán incluir las actividades necesarias para el cumplimiento 
del objetivo general y los objetivos específicos en forma telemática. Las fechas de 
ejecución se acordarán a medida de las necesidades, tiempos y en coordinación con 
VISIONAMOS - Colombia. 

4. Entregables 

• Presupuesto 2022 consolidado de tres (3) nuevas entidades usuarias del SPF 3.2 
en Colombia. 

• Presupuesto 2022 por oficinas tres (3) nuevas entidades usuarias del SPF 3.2 en 
Colombia. La primera y segunda entidad cada una con 1 oficina, y la tercera con 6 
oficinas.  

• Apoyo puntual y control de calidad para presupuesto 2022 consolidado y por 
oficinas de las actuales entidades usuarias del SPF 3.2 en Colombia  

• Memorias de las presentaciones sobre las capacitaciones metodológicas 
realizadas. 

• Informe de cierre de la actividad. 

5. Plazos 

 
Las actividades se desarrollarán de la siguiente manera:  
 

• El presupuesto consolidado a partir del mes de octubre del 2021 y el de 
oficinas a partir del 15 de noviembre del 2021.  
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• El apoyo para las entidades que ya cuentan con la herramienta, estaría 
comprendido entre los meses de octubre, noviembre y diciembre 2021.   

 
Ambos procesos deberán terminar antes del 15 de diciembre de 2021. 

6. Sitio donde se realizará el trabajo 

 

Virtualmente 

7. Perfil del consultor 

 

• La Empresa y/o Consultor que realice el trabajo debe contar con amplia experiencia 
y participación en el desarrollo de metodologías en temas de planeación financiera 
para cooperativas de ahorro y crédito, de preferencia también en Colombia.  
 

• El conocimiento del Sistema de Planeación Financiera – SPF 3.2 de la DGRV es 
un requisito excluyente. 
 

• Puntualidad en el cumplimiento del cronograma a acordar.      

8. Honorarios y forma de pago 

 
Se solicita a la persona o empresa consultora participante indicar en su oferta un honorario 
en COP (residentes Colombia) respectivamente en USD (residentes fuera de Colombia). 

 

El pago del servicio será así:  
 

• 50% a la firma del contrato. 

• El 50% restante, contra entrega del informe final, recibido de conformidad de los 
entregables y la respectiva factura/cuenta de cobro, con el aval de Visionamos. 

9. Derechos de utilización 

Los derechos de utilización de los resultados derivados de la contratación arriba descrita 

serán exclusivamente de la DGRV. 

 

 

¿Hemos despertado su interés? 

 

Las propuestas económicas deberán presentarse en monto total en USD (incluyendo IVA 

del respectivo país de origen el consultor) detallando el plan de trabajo vía correo 

electrónico lrodriguez@visionamos.com, y jsoto@dgrv.coop hasta el 24 de septiembre 

de 2021. 

 

 

 

mailto:lrodriguez@visionamos.com,
mailto:jsoto@dgrv.coop
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DGRV – Confederación Alemana de Cooperativas 

Costa Rica  

https://www.dgrv.coop/es/ 

 

Persona de contacto en Visionamos/DGRV en el caso de requerir más información:  

Leslie Rodriguez, Consultora del Proyecto (lrodriguez@visionamos.com +57 

3144318414) 

 

Fecha límite de presentación de ofertas: 24/09/2021. 

https://www.dgrv.coop/es/

