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Medellín, 11 de agosto 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 viernes 23 de julio del 2021 al martes 10 de agosto del 2021. 
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Viernes 23 de julio del 2021 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Cierre Diario Nacional o Intermunicipal. 

• Se realiza modificación para que, al imprimir un cierre diario en impresión térmica se 
visualice el valor de ventas por datafono. 

 
Lunes 26 de julio del 2021 

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Rutas y Guías de Transporte Nacional. 

• Se realiza modificación que permitirá cambiar el nombre o numero de la ruta creada. 

• Se realiza el siguiente desarrollo: cuando se va a realizar la entrega de las guías de 
transporte que son de forma de pago Contraentrega, permitirá cambiar el medio de pago, 
de esta forma, aunque hayan vendido inicialmente en efectivo, pero a la hora de hacer la 
entrega de la guía de transporte, puede cambiar la forma de pago por datáfono. En el 
cierre diario sumara en el subtotal de Guías con datáfono.  
 

Martes 27 de julio del 2021 
3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Venta de Tiquetes Intermunicipal. 

• Se realiza modificación en la pestaña Devoluciones del formulario venta de tiquetes 
intermunicipal, para que salga el formato del tiquete en PDF. 

 
Miércoles 28 de julio del 2021 

4. Se realizaron los siguientes cambios en la aplicación nativa de Protocolos de Alistamiento. 

• Se realiza modificación de la aplicación para que tenga en cuenta el parámetro de la 
configuración de la empresa Calificación global alistamiento, que se encuentra en el 
apartado de Parámetros de mantenimiento. 
 

Sábado 31 de julio del 2021 
5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Remesa. 

• En la pestaña Resumen, se incluye una columna llamada Relación de guías, que permite 
generar un reporte en BIRT con las guías de transporte que están cargadas en esas 
Remesa, para esto no es necesario que exista el Manifiesto de Carga, ya que, la consulta 
está hecha directamente sobre la Remesa. 
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Viernes 06 de agosto del 2021. 

6. Se realizaron los siguientes cambios en la aplicación nativa de Protocolos de Alistamiento. 

• Se realiza modificación de la aplicación, para que cuando se envíe los protocolos de 
alistamiento al servidor, muestre el código de la aplicación como el de la plataforma TM 
Land. 

• Se realiza modificación de la aplicación, para bloquear el botón de enviar información al 
servidor después de ser presionado la primera vez hasta que termine. 

 
Martes 10 de agosto del 2021. 

7. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Cierre Diario Nacionales o 
Intermunicipales. 

• Se realiza modificación en el cálculo de los totales del cierre diario, la parte más 
importante es que se quita la restricción a la devolución de tiquetes datafono, el valor del 
movimiento contable en “tiquetes datafono”, ya no se va a ver afectada por la devolución 
y el subtotal del taquillero se ve afectado por la devolución de este tiquete datafono. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Atentamente 
TM SOLUTIONS S.A.S. 
Software TM Land. 
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