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    MANUAL DE USUARIO 

               LISTA DE  ERRORES  
BSERVACIONES GENERALES: 
 

A continuación relacionamos una serie de procedimientos y posibles errores  que pueden llegar a aparecer 

en el editor de visual Basic VBA y damos la solución respectiva: 

 
1. Recuadro solicitando clave al cerrar el aplicativo:    
 

 

 

 

 

 

 

Causa:     Algunas versiones de  Excel pide confirmación de la clave  proyecto VBA al cerrar el archivo.. 

Solución: De clic encima del mensaje y de clic sostenido en la tecla Esc de su computador hasta que 

desaparezca. Dura unos pocos segundos en desaparecer. 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Error 104 en tiempo de ejecución:    
 

Causa:     La programación de la macro es interrumpida. 

Solución: Intente ejecutar de nuevo la macro, y si persiste el problema comuníquese con soporte. 

____________________________________________________________________________ 

 

 
3. Error 104 en tiempo de ejecución 
    Error en el método select de la clase range 

 

Causa:     La programación de la macro que visualiza u oculta filas es interrumpida  

Solución: Intente ejecutar de nuevo la macro, y si persiste el problema comuníquese con soporte. 

______________________________________________________________________________ 

 

4. Valores negativos en el formulario 110 
 

Causa:     Hay errores en la asignación del renglón del formulario 110 en algún ajuste automático 

Solución: Luego de identificar en que renglón del formulario 110 está generando valores negativos, diríjase 

a la Plantilla Sumaria y filtre  por el renglón respectivo dando dos clic en el logo que se ve en la imagen 

 

 

 

 

Filtre por la columna “Reglón” seleccionado el renglón del formato 110 que arroja el negativo y luego filtre por 

la columna “Saldo fiscal renta”  demarcando las cifras con valor cero; luego revise que partida suman en el 

renglón del formato 110 seleccionado y analice que  genera el negativo, corrija el renglón al cual debe ir el 

ajuste y listo. 

______________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________ 

 

5. El balance de prueba no pasa a la  Plantilla Sumaria  
 

1.     Algunos software contables descargan el balance de prueba con formato texto en su código del plan 

contable. 

 

Solución: Antes de pegar el balance de prueba en el anexo BALANCE, de  procesar el plan contable y elegir 

el nivel de la cuenta, debe verificar que el código del plan contable maneje formato numérico y no de texto, 

dado que esto hace que no pase la información a la Plantilla Sumaria. 

 

Procedimiento de solución: Existen dos sugerencias de solución. 

 

1. Antes de pegar el balance de prueba en el Anexo “Balance” del aplicativo, convierta el código del plan 

contable en formato numérico, para esto se recomienda  en una  columna nueva amarrar multiplicar el 

código del plan contable por 1.   Luego simplemente copie y pegue la información como valor en la 

columna respectiva. 

 

2. Si en el código del plan contable se detecta que al sombrear la información sale un logo en la esquina 

superior de color verde, sombre toda la información y de clic derecho con el mouse y de convertir a 

número. 
_____________________________________________________________________________ 

6. En el anexo de balance de prueba no pega la información e indica que las celdas 
están protegidas: 
 
Si es la primera vez que está pegando el balance de prueba, debe verificar que cumpla con la estructura de 
tres columnas.     Código PUC  -   nombre de la cuenta   -  Saldo final    
 
A veces los programas contables bajan el balance de prueba con columnas ocultas, verifique y deje la 
información en las tres columnas consecutivas requeridas. 
 
Otros software bajan los balances de prueba a Excel con combinación de celdas. Es decir que una celda 
está combinada en varias columnas; deje cada dato en columnas individuales para poder copiar y pegar sin 
problema. 
 
Si está pegando por segunda vez el balance de prueba y sale el mensaje de celda protegida, dado que le diste 
al botón “borrar info” envíe el archivo al correo de soporte consultorcontable1@gmail.com solicitando que se 
desproteja el anexo. 
 

 

Cualquier duda sobre este proceso llamar a soporte 3103241782 
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