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Para desarrollar el anterior Proceso o esquema de compras a través de fondos de 

caja es necesario realizar los siguientes parámetros: 

 

1. Activar el Proceso de Fondos de Caja: 

En la configuración de la Empresa (Fomadmin → Utilidades del 

Sistema →Grupos de Seguridad) en la pestaña Datos Básicos, se debe 

activar la opción A. – Activar Fondos de Caja. 
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2. Creación del responsable del Fondo de Caja: 

Por la siguiente ruta: Cartera → Archivos → Vendedores y 

Comisiones → Mantenimiento de Vendedores crearemos el tercero 

(Cajero), responsable de la caja. 

 

 
En caso que en el serial no se tenga el módulo de cartera por la siguiente 

ruta:  

Caja → Archivos → Vendedores:  

 

 
 

Al seleccionar la opción se despliega la siguiente ventana:  
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Crearemos el tercero (Cajero), responsable de la caja así: 

Id. Vendedor: ingresaremos el código del usuario para su ingreso a Fomplus 

(ver imagen abajo) como prerrequisito de la notificación 

 

 
Digitamos los datos del campo nombre y el de las iníciales, los demás 

campos no son necesarios. 

 

Segunda autorización: 

PARAMETROS 
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En la siguiente ruta caja/archivos /vendedores se debe crear  el usuario 

que se designe para la segunda autorización, este usuario debe asignarse 

en la creación de los responsables de los fondos y del primer autorizador en 

el campo líder (imagen 1). 

 

 
 

En el tipo de requisición  5. Caja menor y 8. fondo de viatico en el campo 

notificación /enviar notificación autorizan o 

                                                                                                                                    

                                         Liberan disponibilidad ($). 

Se debe configurar el segundo liberador o autorizador. (Imagen 2. Y 3.) 

  

Imagen 2.             
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Imagen 3. 
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El proceso de elaboración de requisición seguirá siendo el mismo, con la 

diferencia que si no se ha realizado la segunda autorización no se podrá 

hacer el anticipo en bancos. 
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3. Pestaña Caja Menor y Viáticos: 

 
 

En este panel, encontraremos las opciones para digitar los códigos 

contables así: 

1.- Auxiliar del Anticipo: se digita la cuenta a donde registraremos los 

anticipos de caja menor y/o viáticos   

 

2. Cuenta: Se digita la cuenta de caja menor, a la que ingresará el 

desembolso del dinero en la constitución del fondo. 

 

3. Id. Tercero: corresponde a la identificación del responsable del fondo, si 

son diferentes los responsables se debe crear para cada uno un vendedor. 
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4. Valor del Fondo: Corresponde al valor del fondo de caja o de viáticos así 

como el valor del Fondo  

 

5. F. Ultimo Reembolso: Fecha de control del reembolso de caja realizado, se 

actualiza de forma automática. 

 

6. Valor Mínimo del Egreso: es el valor mínimo por el cual se puede 

emitir un egreso de caja o viáticos. 

 

7. Valor Máximo del Egreso: es el monto por el cual se emitirá un egreso 

del fondo de caja o viáticos. 

 

NOTA: el tercero responsable del Fondo de  Caja o Fondo de 

Viáticos, (Id Tercero) debe estar creado como un Proveedor.  

 

Proveedores Archivo ProveedoresProveedores 
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4. Asignación del Responsable Fondo de Caja Menor y/o Fondo de 

Viáticos:  

Ruta: Fomadmin → Utilidades del Sistema → Grupos de Seguridad 

 

En la creación de usuarios, se debe asignar en el campo Código de vendedor, el 

Código del responsable del fondo de caja, como muestra la imagen abajo. 
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5. Cuenta bancaria para giros de fondo de caja y fondo de Viajes: 

 

Ruta: Bancos → Archivos → Mantto. de Cuentas 

 

En esta opción configuraremos la cuenta Bancaria desde donde se girarán 

los avances y/o reembolsos de Caja y/o Viáticos. En esta ventana debemos 

activar el check 2.- Caja Menor y/o Viáticos indicado en la imagen abajo, y 

en Auxiliar del Banco, digitaremos la Cuenta por pagar (acreditar) en la 

Constitución del Fondo.  
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6. Tipos de Requisiciones para Fondos de Caja y Viáticos: 

En requisiciones → Utilidades → Mantenimiento de Consecutivos: 

 

 
 

En esta pantalla se editarán los tipos de requisición 5, para el Fondo de 

Caja y el 8 para Fondos de viajes, la constitución del fondo se hace por la 

requisición tipo 1-General. 

 

 1- General   : Se utiliza para la constitución de los fondos. 

 6.- Caja Menor  : Para el manejo o control de la Caja Menor. 

 8.- Fondo Viatico  : Para el manejo o control de los viáticos. 
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Esta ventana cuenta con una opción que nos permitirá asignar una fuente 

contable única para definir cada proceso, y en la parte inferior de cada tipo de 

Requisición, encontraremos el check 3.- Caja Menor (Se activa en los tipos de 

requisición General y Caja Menor) y 4.- Viáticos (Se activa en los tipos de 

requisición General y Fondo de Viáticos)  
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El campo búsqueda parcial permite la búsqueda rápida de requisiciones  
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7. Documentos Referencia para Operación de Fondos de Caja y 

Fondo de Viaje: 

 

 
 

Durante el proceso del manejo del fondo de Caja y fondo de viaje se usaran 

los documentos referencias para indicar el proceso que se está afectando, 

estos son los tipos que se deberán usar: 

1. Fdo. Caja Menor: para constitución de Fondo de caja  

2. Fondo Viatico: para constitución o reembolso del fondo de Viajes 

6.   Ant. Caja Menor: Para los diferentes anticipos del fondo caja  

7.  Anticipo Viatico: Para los diferentes anticipos de Viaje 

 

8. Tipos de Cuentas para los egresos de Fondo de Caja y/o viáticos: 
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En Proveedores → Archivos → Tipos de Cuenta, Crearemos los 

diferentes tipos que entrarán en el proceso de registro de los Gastos. 

Ejemplo: Transportes, Viáticos, Papelería etc.  

 

Importante: En el campo “Código Auxiliar de Cuentas por Pagar” se debe 

asignar el código contable correspondiente al gasto.  

 

 También se creará un Tipo de Cuenta para la Constitución de los Fondos. 

En Código Auxiliar de Cuentas por Pagar digitaremos la Cuenta por pagar 

(o acreditar) en la Constitución del Fondo. 
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Debemos crear para ambos Tipos de Cuenta la Interfaz Contable 

correspondiente, por la siguiente ruta: Proveedores → Utilidades → 

Interfaz Contable, en esta ventana damos clic en Auto.  

 

 
 

Para la legalización del anticipo de caja menor y viáticos debe tener 

pendiente: 

a. El valor de la devolución del anticipo toma la cuenta del concepto 04 del 

tipo de movimiento abono a factura 02 o 16 si es por el módulo de caja.  

b.  El registro de legalización lo toma de esta interface. 
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DETALLE   DEL PROCESO 

 

 CONSTITUCIÓN DEL FONDO  

Para la constitución del fondo tendremos en cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Elaboramos una requisición (Requisiciones → Movimientos → 

Elaboración de Requisiciones) con el Tipo “1. - General”. El número de 

la requisición es consecutivo y está controlado por el programa, se digita el 

almacén y seleccionamos en Documento Refer, el tipo Fondo caja, 

ingresamos el Centro de Costos, Plazo de ejecución y responsable.  

Las observaciones, justificación y Obs. Adicionales, son campos obligatorios. 

Para todo este proceso, sugerimos activar las notificaciones. 

 

 
 

En la parte inferior de la cuadricula llamamos con F2 el maestro de 

referencias y seleccionamos la indicada para hacer nuestro requerimiento, 

digitamos Cantidad, Valor und. y definimos la prioridad.  

 

Cuando damos clic en grabar, se visualizará el siguiente mensaje, damos 

clic en Sí 
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Se habilita una ventana donde seleccionaremos el correo para notificar a la 

persona encargada de autorizar.  

 
Y damos clic en Aceptar. 

 
 

 

2. Se autoriza la requisición (Requisiciones → Movimientos → 

Autorización de Requisiciones) 

 

En esta ventana seleccionamos el tipo de requisición y su número, el 

programa muestra la información ingresada previamente, sugerimos 

activar durante el proceso las notificaciones. 
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3. Se autoriza la disponibilidad (Requisiciones → Movimientos → 

Presupuesto → Autorización de Disponibilidad) 
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4. Se realiza la solicitud de la disponibilidad (Requisiciones → 

Movimientos → Presupuesto → Solicitud de Disponibilidad) 

En esta ventana seleccionamos el tipo de requisición y su número, el 

programa muestra la información ingresada previamente, sugerimos 

activar durante el proceso las notificaciones. 

 

 
 

5. Se realiza Certificado de Disponibilidad  Presupuestal  

(Presupuesto → Movimientos → Certificado disponibilidad) 

 

En esta ventana seleccionamos el Tipo de Requisición “General” y en 

Requisición No. contamos con una ayuda adicional, si presionamos F3, el 

programa nos visualiza todas las requisiciones pendientes asociadas al 

usuario. Cuando seleccionamos la indicada, se carga toda la información 

correspondiente al proceso. Solo debemos digitar el Valor de la 

disponibilidad, en este caso el valor para la creación del fondo. 
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La ayuda del F3 también funciona al ubicarnos sobre el Rubro Presupuestal.  

6. Se realiza la Constitución del Fondo POR: 

(Requisiciones → Movimientos →Presupuesto →5.Constitución del Fondo 

de Caja) 
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En esta ventana seleccionamos el Tipo de Requisición “1. General” y su 

número de requisición generada para el caso.  

En la pestaña Datos Básicos, en Identificación, visualizaremos el número 

de documento del responsable del fondo o caja, En tipo de cuenta 

asignamos el creado previamente para la Constitución del Fondo (Este tipo 

de cuenta también puede asignarse al tercero responsable del fondo, en la 

creación por proveedores). 

En la pestaña de Observaciones el programa muestra la observación inicial, 

pero nos habilita un campo para digitar las observaciones adicionales. 

Damos clic en Continuar.  

 

 
 

En la pestaña de Presupuesto: Llamamos con F2 el Prefijo del CDP (PreCDP), 

el Número (NumCDP). El programa nos carga toda la información 

correspondiente al proceso, y para finalizar damos clic en Imprimir o Grabar. 
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Cuando se graba la constitución del fondo, el programa nos realiza los 

movimientos detallados a continuación:   

 

 NOTA DE CONTABILIDAD:  

 
 

 

En este asiento el programa debita la cuenta asignada la Creación del Cajero 

(Ver pág. 2 cuenta 2) y acredita la cuenta asignada en el tipo de cuenta creado 

para constitución de Fondos. (ver pág. 7). 
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 CONSULTA DE FACTURAS POR PROVEEDOR:  

Se causa un documento pendiente por pago en el módulo de proveedores.  

(Esto para poder realizar el desembolso del fondo) 

 

 
 

Adicionalmente, en la consulta de Movimientos de presupuesto, vemos como 

automáticamente se realizó el registro presupuestal, todo en un solo paso.  

 

 

 
 

Nota: El reembolso o constitución de fondo es un proceso único no tiene 

anulación, es decir no se puede reversar la operación cuando se 

realiza el paso 5. constituciones del fondo. 
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7. Para finalizar la constitución del Fondo, se realiza una orden de pago, con 

su respectiva autorización (la cual genera automáticamente el giro 

presupuestal), y se hace por la opción de cheque o transferencia por pagos 

electrónicos.  

 

El asiento para el desembolso del dinero en la constitución del fondo se 

visualiza de la siguiente manera: 

 

 
 

Se debita la cuenta del tipo de cuenta creado para la Constitución del Fondo y 

se acredita la cuenta del banco desde donde se gira el cheque o se realiza la 

transferencia. 

 

8. Consignación del reembolso: 

Para que se vea reflejado la consignación del reembolso en la cuenta de 

fondo de viajes, debemos hacerlo por: 

Bancos –Movimientos. 

Se debe tener creado un prefijo para la consignación que no tenga activado 

el check actualiza contabilidad (Ver Imagen abajo). 
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Damos clic en el botón Continuar y clic en el botón Grabar. 
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El paso siguiente es revisar el saldo en la cuenta de bancos, lo que podemos 

hacer por la opción: 

BancosreportesLibro auxiliar de Movimientos  

 

 
 

 

 

 

 

 CREACIÓN Y LEGALIZACIÓN DE ANTICIPOS 

 

1. Elaboramos una requisición (Requisiciones → Movimientos → 

Elaboración de Requisiciones)  

Tipo “5. Caja Menor” - “8.Viáticos”.  

El número de la requisición es consecutivo y está controlado por el 

programa, se digita el almacén y seleccionamos el Documento Refer. 

(6.Ant.Caja Menor o 7.Anticipo Viatico, centro de costos, plazo de ejecución 

y responsable.  

Las observaciones, justificación y Obs. Adicionales, son campos obligatorios. 
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Nota: si al realizar una nueva requisición tipo anticipo caja menor o 

anticipo de viajes no se visualizan los ítems quiere decir que no tiene fondos 

para crear el nuevo anticipo, por lo que tendrá que hacer una requisición 

para constitución o reembolso. 

 

2. Se autoriza la requisición (Requisiciones → Movimientos → 

Autorización de Requisiciones) (el usuario que autoriza es el 

responsable de la Caja o del Fondo). 
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3. Se realiza el Egreso 

 

 Transferencias  (Bancos → Utilidades → Transferencias 

Electrónicas) 

 

En esta ventana se digita la fecha en que se realiza la transferencia, en tipo de Id. 

Siempre asignaremos 2. No comercial y se digita la identificación del tercero. 

 
 

En la pestaña de Datos Básicos, seleccionamos la cuenta bancaria desde la que 

realizaremos la transferencia, digitamos el valor del egreso, asignamos en 

interface contable el tipo de cuenta creado previamente por proveedores para el 

gasto. 
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En la pestaña Otros Datos, digitamos el Centro de Costo, colocamos las 

observaciones del documento y en Id. Del Cajero, se debe visualizar al responsable 

del Fondo o Caja.  

 

 
 

En Detalle del Registro Contable, el programa Debita la cuenta de anticipos 

definida en la creación del fondo del Cajero, (Ver parámetro #2 de esta 

documentación) y acredita la cuenta de Bancos.  

 

 
 

Nota: El egreso también puede realizarse a través de: 

 Cheques (Bancos → Utilidades→ Elaboración de Cheques) 

  o en Efectivo (Caja→ Documentos → Egresos de Caja).  

Esta opción no aplica cuando el proceso no está amarrado a las 

autorizaciones de presupuesto. Esta validación se eliminó en revisión 

posterior a nov. 2 de 2016 
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Respetando las indicaciones anteriores, es decir, siempre se hace con tipo ID 2. No 

comercial– seleccionando la interface del gasto y asignando el cajero responsable 

del fondo. 

 

2. Se Legalizan los Anticipos por: 

(Requisiciones → Movimientos → Presupuesto → Legalización de 

Anticipos) 

 

En esta ventana seleccionamos el tipo de requisición y el Documento Refer.  

 

En la pestaña de Datos básicos debemos seleccionar el tipo de Egreso 

(1. Efectivo – 2. Transferencia – 3. Cheque) con el que se pagó el anticipo. 

 

 
 

Con F2 en los recuadros siguientes, llamamos el documento con que se realizó el 

Egreso. Acto seguido podemos visualizar el valor del anticipo, asignamos la fuente 

contable y las observaciones. 

 

 
 



34 

FOMPLUS_NET 

L. F. OROZCO PEREZ Y CIA.  S. EN C.  www.fomplus.com 

Cr. 43 93-125 Barranquilla – Atlántico - Colombia 

En detalle del Registro Contable, se debitará el gasto seleccionado y se acreditará 

la cuenta del anticipo. La cuadricula queda habilitada para digitar más cuentas si 

es necesario un asiento más detallado.  

Si al legalizar se selecciona un anticipo que no corresponde a la requisición, el 

programa mostrará mensaje en pantalla indicando el que el documento o la 

requisición no corresponden. 

Aquí finaliza el proceso de anticipo y legalización.  
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NOTIFICACIONES EN FOMPLUS.NET Expression 

 

Se debe crear un usuario de fomplus con nombre NOTIFICADOR (Ver imagen) 

 
*La autenticación de Outlook no aplica para este usuario.  

**Para diligenciar los datos de la Configuración de Salida de Correo, consulte con 

su asesor de sistemas.  
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CONFIGURACION DEL SITIO WEB DE AUTORIZACIONES 

 

 
 

 El puerto y la URL corresponden a los suministrados por su asesor de 

sistema, una vez sea instalado el Sitio Web. 

 

Los usuarios asignados en lasnotificaciones del proceso de Constitución de Fondos, 

se configuran según la ventana de proceso de la siguiente manera: 

 

1. Elaboración de Requisiciones 
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Ruta: Requisiciones → Utilidades → Mantenimiento de 

Consecutivo.  

 

Se selecciona el tipo de requisición “General” y se activa en la pestaña 

Notificación, el check No. 3. Junto a esa opción damos clic sobre el icono 

 y se nos despliega una ventana con los usuarios y los correos, activamos 

el check en los que autorizarán este tipo de solicitud.  

 

 
 

Nota: los usuarios seleccionados son los notificados para autorizar la 

Requisición.  

 

 

2. En la Autorización de Requisiciones ruta: Requisiciones → Utilidades → 

Mantenimiento de Consecutivo.  

 

Se selecciona el tipo de requisición “General” y se activa en la pestaña 

Notificación, el check No. 4. Junto a esa opción damos clic sobre el icono 

 y se nos despliega una ventana con los usuarios y los correos, activamos 

el check en los que autorizarán este tipo de solicitud.  
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Nota: los usuarios seleccionados son los notificados para autorizar o 

Liberar la disponibilidad.  

 

3. Al realizar la Autorización de la Disponibilidad y la Solicitud de la 

Disponibilidad Presupuestal. 

 

Ruta: Presupuesto → Utilidades → Datos Básicos.  

 

En la pestaña Notificación, se activa el check No. 3. Y luego damos clic 

sobre el icono  y se nos despliega una ventana con los usuarios y los 

correos, activamos el check en los que autorizarán este tipo de solicitud.  
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Nota: 

 Los usuarios seleccionados son los notificados para realizar la Solicitud de 

Disponibilidad Presupuestal. 

 

 Cuando se realiza la Solicitud de Disponibilidad Presupuestal, los usuarios 

seleccionados son los notificados para realizar el CDP.  

 

4. La elaboración del CDP no cuenta con notificaciones activas. 

 

5. En la constitución del Fondo de Caja, el usuario a notificar es el tercero 

responsable de la caja, y el programa lo trae por defecto.  

 

 

POSIBLES MENSAJES EN EL PROCESO Y SU SIGNIFICADO 

 

Por favor tenga en cuenta que el usuario que Elabora la Requisición, debe ser el 

responsable del fondo a constituir. (Para más información vea Pagina 2 punto 2). 

Si su usuario no cumple con las siguientes especificaciones, se visualizará el 

siguiente mensaje.  
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El siguiente mensaje aparece cuando el Cajero o responsable del fondo no se 

encuentra creado como un Proveedor.  (Ver Nota de la Página 2). 

 



41 

FOMPLUS_NET 

L. F. OROZCO PEREZ Y CIA.  S. EN C.  www.fomplus.com 

Cr. 43 93-125 Barranquilla – Atlántico - Colombia 

 

 

 

 

Procedimiento anulación de constitución de fondos de caja menor y viáticos 

Para la anulación de los procesos de constitución de caja menor y viáticos 

debemos realizar los siguientes pasos. 

1. Si se generó la transferencia de fondos:  

Bancos-utilidades- anulación de documentos – transferencias-o cheques 

 

 

 

 

VALIDACIONES DE RUBRO EN FONDOS DE CAJA Y VIATICOS. 
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1. Al llamar con F2 las referencias que me muestran son las que están 

asociadas a la constitución del Fondo de Caja menor o Viáticos, con su 

respectivo saldo. 

 

2. Si digitamos una referencia diferente a las asociadas a la constitución del 

Fondo de Caja menor o Viáticos, visualizaremos el siguiente mensaje. 
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3. Si se digita un valor mayor al saldo del rubro presupuestal, el programa 

nos muestra un mensaje restrictivo, indicándonos cuál es el saldo del rubro 

con el que podemos trabajar. 

 

4. Encontraremos la consulta de Saldos por Rubros en la siguiente Ruta: 

Requisiciones → Consultas → Saldos por Rubros. 

 

 


