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Medellín, 26 de marzo 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 jueves 24 de febrero del 2022 al martes 22 de marzo del 2022. 
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Jueves 24 de febrero del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Despachos Nacionales. 

a. Se restringe la impresión en el formulario despachos nacionales solo para viajes cerrados, 
es decir la relación de guías y el formato solo se podrá imprimir cuando esté cerrado el 
viaje. 
 

Miércoles 02 de marzo del 2022 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Reportes Programables Carga, Cotizador 

Web – Guía de Transporte, Impresora ZPL, Guía de Transporte Nacional/Urbano y 
Organizaciones. 

a. En el formulario reportes programables carga se creó el reporte de valores despachados 
en las guías.  

b. Se crea parámetro adicional en la configuración de la empresa para controlar el 
comportamiento de los documentos adjuntos en las guías de transporte. Parámetro 
mostrar_link_documentos_adjuntos_cotizador_web, posibles valores “true – muestra 
link para descargar los documentos adjuntos en la guía, false – no muestra link para 
descargar los documentos adjuntos en la guía”. 

c. Se creo nuevo formulario Impresora ZPL, para crear y configurar las impresoras cada una 
con sus comandos ZPL. 

d. Se realiza modificación en el formulario guía de transporte donde se añade el campo de 
medio para recibir la guía emitida.  
Nota: para las guías de transporte de forma de pago crédito se tomará por defecto la 
opción de FÍSICO, para las guías de transporte de forma de pago Contado y Contraentrega 
se puede seleccionar las opciones de MAIL, PAGINA WEB, FÍSICO y OTROS. 

e. Se modifica el formato Guía de Transporte - Guía5 para la impresión estándar y el formato 
Guía de Transporte Térmica – Guía Térmica 3 para la impresión térmica, para añadir el 
campo de DÍA PROGRAMADO DE ENTREGA. 

f. Se realiza modificación en el formulario Organizaciones, donde se añaden los campos de 
Mostrar totales en despachos (Formato Guía de Trasporte), Ocultar totales al 
destinatario (Formato Guía de Transporte) y Mostrar información del remitente en la 
guía de transporte, adicional se modifica el formato de Guía de Transporte – Guía5 para 
que las guías de menos de 5 kilogramos siempre se imprima la información. 
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Jueves 3 de marzo del 2022 
3. Se realizaron los siguientes cambios en la Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamientos TM 

Land. 
a. Se crea parámetro adicional en la configuración de la empresa, para que los conductores 

o el personal encargado de hacer el proceso de protocolos de alistamiento de la aplicación 
móvil TM Land, no tengan que digitar el Kilometraje del vehículo. Parámetro 
ocultar_ingreso_kilometraje, posibles valores “true – oculta el campo de ingreso de 
kilometraje, false – muestra el campo de ingreso de kilometraje”. 

 
Lunes 7 de marzo del 2022 

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Orden de Carga Urbano. 
a. Se agrega validación en el formulario orden de carga > pestaña cerrar viaje, para que no 

permita cerrar la orden si esta no tiene un conductor asociado. 
 
Martes 15 de marzo del 2022 

5. Se realizaron los siguientes cambios en la Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamientos TM 
Land, formulario Protocolo de alistamiento, Vehículos y Orden de Carga Urbana. 

a. Se realiza modificación en las tareas del protocolo de alistamiento para que se ordenen 
por sistema y en orden ascendente, esto solo garantiza que las tareas que van a revisar 
estén en el mismo sistema que están validando, mas no en el mismo orden que en la 
plataforma TM Land. 

b. Se modifica el asistente de importación del formulario Vehículos para que puedan 
modificar los campos de Controlar Mantenimiento (true – false) y Origen de Kilometraje 
(GPS, Protocolos de alistamiento e Ingreso de combustible). 

c. Se realiza modificación en la aplicación móvil para que al cambiar de servidor si ya había 
ingresado a algún servidor quede guardada la dirección y la puedan seleccionar para que 
no tengan que escribirla. 

d. Se realiza modificación para que en la aplicación móvil muestre las alertas próximas a 
vencer de los vehículos o conductores, según la información que tengan sincronizada en 
la plataforma TM Land. 

e. Se realiza modificación en el formulario protocolo de alistamiento y aplicación móvil, 
donde se añade el campo de Firma para que los conductores puedan firmar el protocolo 
de alistamiento diligenciado. 

f. Se crea parámetro adicional en la configuración de la empresa que valida si se puede 
añadir una guía de transporte en más de una orden de carga urbana. Parámetro 
cargar_guias_en_mas_de_un_despacho_urbano, posibles valores “true – permite 
seleccionar la guía de transporte en varias órdenes de carga urbana y cuando no esté en 
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estado ENTREGADA o ANULADA, false – no deja montar la guía de transporte si ya tiene 
una novedad de DESPACHO URBANO y cuando este en estado ENTREGA o ANULADA. 

 
Jueves 17 de marzo de 2022 

6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Orden de Compra y Configuración Empresa. 
a. Se crea parámetro adicional para que se pueda modificar o seleccionar la fecha de la 

orden de compra bajo la responsabilidad del cliente, ya que está restringida porque la 
operación así lo requiere para evitar inconsistencias en los reportes. Parámetro 
modificar_fecha_orden_compra, posibles valores “true – permite modificar la fecha de 
la orden de compra, false – no permite modificar la fecha de la orden de compra”. 

 
Sábado 19 de marzo del 2022 

7. Se realizaron las siguientes modificaciones en el formulario Configuración Empresa. 
a.  Se realiza modificación en el formulario Configuración Empresa donde se quita la opción 

de editar la remesa después de estar radicada, de acuerdo al artículo 2.2.1.7.4. del 
decreto 1079 de 2015. “El generador de carga y la empresa de transporte, tendrán la 
obligación de informar al Ministerio de Transporte, a través del Registro Nacional de 
Despachos de Carga RNDC, el Valor a Pagar y el Flete, así como las demás condiciones 
establecidas entre el propietario, poseedor o tenedor de un vehículo de servicio público 
de carga, de conformidad con la metodología y los requerimientos que para tal efecto 
establezca el Ministerio de Transporte”. 

 
Martes 22 de marzo del 2022 

8. Se realizaron las siguientes modificaciones en el formulario Liquidación de Planillas. 
a. Se realiza modificación en el formulario Liquidación de planillas para que permita 

seleccionar terceras organizaciones al momento de generar la liquidación. 
Adicionalmente se modifica la pestaña Resumen y el reporte de la liquidación para que 
aparezca la tercera organización seleccionada. 

 
 
 
 

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