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PROCESO DE RESTRICCION DE CENTROS DE COSTO Y USUARIOS POR TIPO DE FACTURA. 

 
Este proceso permite la asignación de centros de costo por tipos de factura de tal forma que se 
puede restringir la asignación de estos en el momento de la generación de la orden de separación. 
De la misma manera se puede limitar la selección de los centros de costo por usuario logueado. 
 
Para realizar la restricción de centros de costo y usuarios, se debe ir a modulo FINANCIERA / 
CUENTAS POR COBRAR/ TIPOS DE FACTURAS. Ahí encontrara la opción “Restringir Centros de 
Costo”. 
 

 
La restricción se realiza en dos pasos as: 
 
1. ASIGNAR CENTROS DE COSTO POR TIPO DE FACTURA 
 
Lo primero que se debe hacer es asignar los centros de costo que se quieran permitir para el tipo de 
factura seleccionado. En la parte Izquierda de la pantalla aparecerá el listado de todos los centros 
de costo disponibles y en la derecha los centros de costo asignados al tipo de factura. 
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Se chequea los centros de costo que queremos asignarle al tipo de factura y damos clic en los 
botones verdes de asignación que está en el medio de los dos listados, una vez sean asignados los 
centros de costo, estos desaparecen de la lista de centros de costo disponibles que está en la parte 
Izquierda de la pantalla 
 

 
 
Si únicamente queremos restringir los centros de costo por tipo de factura, hasta ahí ya estaría 
hecho y en el momento de generar la orden, el sistema interpretara que para este tipo de factura 
solo permitirá listar los centros de costo previamente asignados. 
 

 
 

2. ASIGNAR USUARIOS POR CENTROS DE COSTRO Y TIPO DE FACTURA 
 

Pero si adicionalmente requerimos restringir usuarios por centro de costo y tipo de factura, también 
lo podemos hacer de la siguiente manera. 
 
Nos ubicamos en la pestaña que dice “Asignar Usuarios”, ahí nos muestra 3 listados, el primero son 
los centros de costo que se asignaron al tipo de factura. Debajo aparecen todos los usuarios del 
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sistema, lo que se debe hacer es chequear el o los centros de costo y luego chequear los usuarios a 
los que se quiere permitir que puedan asignar el centro de costo al tipo de factura, le damos clic en 
asignar seleccionados (bonotes verdes de la mitad de los listados) y el sistema asigna los usuarios 
seleccionados  a los centros de costo también seleccionados 
 

 
 
Para el ejemplo dado en la figura anterior, el sistema interpreta que para los centros de costo 
número 9 (OBRA FOSOUNAB) y 11 (CC GUATAPURI II…), solo tienen permisos los que están 
asignados, pero para el centro de costo número 50 (ARBOLEDA CALI), si pueden acceder todos los 
usuarios para este tipo de factura, ya que no tiene ningún usuario asignado. 
 
Si lo vemos en el momento de generar la orden, solo aparecerán los centros de costo 11 y 10, debido 
a que el usuario ADMINI SUPER, solo tiene permisos al centro de costo 11 (CC GUATAPURI II…) y el 
centro de costo 50 (ARBOLEDA CALI) que no tiene restricción de usuarios. 
 

 
 
NOTA: 
Si no existe Ninguna Asignación de Centros de costo y usuarios al tipo de factura, el sistema 
cargaría todos los centros de costo disponibles que se tengan. 


