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Medellín, 17 de febrero del 2022. 

 

 

 

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 01 de diciembre del 2021 al miércoles 16 de febrero del 2022. 
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Miércoles 01 de diciembre del 2021 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Reportes Programables Carga, Orden de 

Carga Urbano y Cotizador Web – Guías de Transporte. 

• Se añade en los reportes programables de carga el rango de fechas Mes actual, que 
calcula las fechas desde el 1 del mes en curso hasta el último día del mes actual. 

• Se cambió el componente de guías de transporte en el formulario Orden de Carga Urbano 
para permitir seleccionar varias guías, y se modificaron los métodos para que se puedan 
seleccionar varias guías de transporte. 

• El formulario Producto tiene dos campos Nombre y Descripción*, pueden usar cualquiera 
de los dos para mostrarlo en el cotizador web, se crearon dos parámetros en la 
configuración de la empresa, deben de seleccionar cualquiera de los parámetros según el 
campo que deseen mostrar, parámetros campo_producto_cotizador, value NOMBRE y 
campo_producto_cotizador, value DESCRIPCIÓN. 
 

Martes 07 de diciembre del 2021 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Línea y Configuración Empresa. 

• Se realiza modificación para que, al crear una línea nueva se agregue a las tareas de 
protocolos de alistamiento. Para esto se debe de añadir un parámetro adicional en 
configuración de la empresa.  
Parámetro anadir_linea_nueva_a_tareas_protocolo_automatico, posibles valores “true 
– para que las líneas nuevas se agreguen a las tareas de protocolo de alistamiento, false 
– no se agregan las líneas nuevas a las tareas. 

 
Lunes 20 de diciembre del 2021 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el Cotizador Web – Guías de Transporte y Reporte 
Programable Guías Entre Fechas. 

• Se realiza modificación del cotizador de envíos para que acepte parámetros con los que 
va a escoger que pestañas quiere mostrar, adicional se añade para que se pueda esconder 
los campos donde se digita la guía de transporte y el documento anexo, y que se pueda 
enviar la guía como parámetro para que en la pestaña de rastreo haga la consulta de la 
guía de transporte y muestre la trazabilidad únicamente. 
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Parámetros que se pueden enviar al link.  
parametroInicial = empresaenbase64 → parámetro en que se envía la empresa 
codificada. 
&recogida = false → parámetro que al estar en true muestra la pestaña de recogida. 
&cotizar = false → parámetro que al estar en true muestra la pestaña de cotizar. 
&consultas_ingreso = false → parámetro que al estar en true muestra las pestañas de 
consultas quejas y reclamos y el de ingreso corporativo. 
&rastreo = true → parámetro que si se coloca en true muestra la pestaña de rastreo. 
&rastreo_externo = true → parámetro si se coloca en true dentro del rastreo oculta los 
campos de numero_guia y documento anexo para que no se puedan editar. 
&numero_guia_consulta = numero_guia → este parámetro es para colocar el número de 
guía con el que se realiza la consulta del seguimiento. 
 
Estos 2 últimos parámetros adicionales, solo se deben usar cuando se usa solo el rastreo 
en true y los demás en false. 

 

• Se realiza modificación para que en el informe de guías entre fechas se pueda tener una 
columna que muestre el link de consulta de trazabilidad con el cotizador para clientes 
externos. 
 

Lunes 17 de enero del 2022 
4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Protocolo de Alistamiento. 

• Se crea parámetro adicional en la configuración empresa. Parámetro 
verificar_preordenes_en_protocolo, para que no se verifique las preordenes en el 
protocolo de alistamiento, posibles valores “true – verifica las preordenes, false – no 
verifica las preordenes”. 

 
Miércoles 19 de enero del 2022 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano. 

• Se añade una validación para no permitir anular una guía si está en un urbano, el 
parámetro adicional en la configuración empresa restringir_anular_guia_con_urbano, se 
valida que al cerrar el viaje no les cree la novedad a las guías de transporte anuladas. 
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Lunes 31 de enero del 2022 
6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Términos de Negociación. 

• Se realiza modificación en el asistente de importación de términos de negociación para 
que la búsqueda del producto se haga con el nombre completo. 

 
Martes 02 de febrero del 2022 

7. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Tareas y Viajes, y Mapa de Rastreo. 

• Se realiza modificación del desarrollo en el formulario tareas y viajes, pestaña ruta 
estilizada para saber el estado del vehículo referente al punto anterior.  
Estados de información:  

• Color azul: significa vehículo con despacho último punto a tiempo 

• Color naranja: significa vehículo con despacho último punto a caído. 

• Color rojo: significa vehículo sin despacho. 

• Se realiza desarrollo en el mapa de rastreo y en el servicio de Tracker para saber si el 
vehículo cuenta con un despacho o no. Para esto en la columna de alertas Al (Tercera 
columna) se colocaron los siguientes estados de información: 

• Color azul: significa si el vehículo tiene despacho asociado. 

• Color naranja: significa si el vehículo no tiene despacho asociado.  
Si se deja el mouse encima del recuadro, sale la frase si tiene despacho asociado o 
no. 

 
Martes 08 de febrero del 2022 

8. Se realizaron los siguientes cambios en el módulo de Especiales > Despachos Especiales > Orden 
de Servicio Especial. 

• Se realiza desarrollo del formulario Orden de Servicio Especiales, donde se hará el proceso 
de la orden de acuerdo a las especificaciones que el cliente solicite y enviará correo 
electrónico a las áreas encargadas de logística y transporte para la programación de los 
vehículos. 
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Martes 15 de febrero del 2022 

9. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Cumplidos. 

• Se realiza desarrollo en el formulario Cumplidos, donde se habilita opción en la pestaña 
Ingreso de datos para que adjunten archivos al momento de cumplir el manifiesto de 
carga, y en la pestaña Resumen columna Adjunto puedan visualizar y descargar los 
documentos.  
Estos documentos no se enviarán al Ministerio de Transporte RNDC. 
 

Miércoles 16 de febrero del 2022 
10. Hace pocos días mencionamos la nueva versión de TM Land y estamos trabajando para subirla 

en cada uno de los servidores de nuestros clientes. Espera tu nueva versión para que conozcas el 

nuevo diseño y explores sus nuevas funcionalidades.                  
 
 
 
 
 
Atentamente, 
TM SOLUTIONS S.A.S. 
Software TM Land. 
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