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Medellín, 21 de julio del 2021. 

 

 

 

Señores(as)  

Clientes de TM Solutions S.A.S. 

 

 

Asunto: Cambios o ajustes en el sistema TM Land. 

 

 

Cordial saludo, 

 

Les compartimos un informe detallado de los cambios o ajustes que se realizaron en el sistema TM Land, 

desde el día miércoles 16 de junio del 2021 al lunes 19 de julio del 2021. 
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Miércoles 16 de junio del 2021 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Venta de Tiquetes Intermunicipal y Cierre 

Diario. 
• En el formulario venta de tiquetes intermunicipal en la pestaña devoluciones, cuando se busca el 

tiquete se organiza para que, se pueda enviar correo electrónico al pasajero con el formato del 

tiquete para descargar, se añade columna para ver si el pasajero tiene correos, también se añade 

columna para descargar el tiquete sin enviar el correo, se agrega mensaje de error si el pasajero 

no tiene correo. 

• En el formulario de cierre diario, se crea tabla para ver la información del cierre diario y poder 

exportarla a Excel, se requiere el siguiente parámetro en las configuraciones adicionales de la 

empresa: tabla_exportar_cierre_actual, puede tener valor true para verla o false para 

esconderla. 

Jueves 17de junio del 2021 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Extracto de Contrato. 

• En el formulario extracto de contrato, en la pestaña notas transportado, en la columna 

documento solo se mostrará los últimos 6 dígitos del FUEC. 

Martes 22 de junio del 2021 
3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Comprobantes. 

• En el formulario comprobantes en la pestaña resumen, se agrega un nuevo campo que permite 

ver las facturas asociadas a un comprobante de ingreso y permite hacer el filtro por estas facturas. 

Miércoles 30 de junio del 2021 
4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Asientos Modelo. 

• Se realiza un desarrollo en los centros de costos y en el asiento modelo con marca 

manifiesto_cuenta_tercero, en donde deben de quedar los siguientes conceptos: 

ADMINISTRACION POSITIVA DISCRIMINADA MENOS DE 5 y ADMINISTRACION POSITIVA 

DISCRIMINADA MAS DE 5, ambos marcados con centro de costos, SEDE_ORIGEN. De esta forma, 

cuando guarda los movimientos contables, quedará cada uno de estos conceptos con el valor de 

la administración correspondiente por el flete de la guía junto con el centro de costos que 

pertenece a la sede de creación de la guía de transporte. 
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Lunes 5 de julio del 2021 
5. Se realizaron los siguientes cambios en la aplicación nativa de Protocolos de alistamiento. 

• En la aplicación de protocolos de alistamiento, se agrega la opción de día no trabajado. 

• Se realiza mejora en la aplicación de protocolos de alistamiento para que, al cerrar sesión 

mantenga la URL que se había ingresado, solo se borrará cuando se entre manualmente al menú 

en el inicio de sesión y se seleccione el servidor. 

Miércoles 14 de julio del 2021 
6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Venta de Tiquetes Intermunicipales, Servicio en 

Sitio y formato Correo Electrónico. 

• Se modifica el formato de tarjeta de despacho térmica para que en el campo tarifa, se reste el 

valor de los descuentos y el total de la planilla se le resto los descuentos. 

• En el formulario servicio en sitio, se añadieron los campos Kilometros_zonadestapa y 

Kilometro_zonaroja, en la clonación de los servicios. 

• Se realiza modificación para que se envíen las imágenes con el correo electrónico de Tipo Entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
TM SOLUTIONS S.A.S. 
Software TM Land. 
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