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Medellín, 29 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 lunes 04 de abril del 2022 al viernes 29 de abril del 2022. 
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Lunes 04 de abril del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Anticipo de Viaje. 

a. Se realiza desarrollo en el formulario anticipo de viaje, donde se añade la funcionalidad 
de saber si el anticipo esta consignado o no al conductor. Adicionalmente, se añadió una 
columna llamada Consignado para saber si esta consignado o no. 
Estados de la información 
Icono Verde – Consignado 
Icono Rojo – No consignado 

 
Martes 12 de abril del 2022 

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano. 
a. Se realiza desarrollo en el asistente de importación de guía de transporte para que se 

pueda agregar el correo electrónico del destinatario. 
 
0Martes 19 de abril del 2022 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano. 
a. Se crea parámetro adicional en la configuración de la empresa, que permite imprimir solo 

una copia de la guía de transporte desde la opción de Reimprimir. Parámetro adicional 
reimprimir_solo_una_copia_guia, posibles valores “true – permite que al reimprimir solo 
saque una copia de la guía de transporte (Solo saldrá la de remitente), false – imprime 
por defecto las 3 copias de la guía de transporte (Remitente – Empresa – Destinatario)”. 

 
Miércoles 20 de abril del 2022 

4. Se realizaron los siguientes cambios en la aplicación móvil TM Land Entregas Carga. 
a. Se realiza desarrollo en la aplicación móvil donde se añadió la funcionalidad de trabajar 

sin conexión e igualmente la aplicación móvil continúa funcionando con internet o datos 
móviles. 

 
Viernes 22 de abril del 2022 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Revisión Bimestral. 
a. Se realiza desarrollo para que salga una observación cuando la revisión bimestral se 

genere en estado Rechazado, para esto se creó un parámetro adicional en la 
configuración de la empresa. Parámetro observaciones_rechazo_bimestral, posibles 
valores “Se digitan las observaciones que van aparecer en el formato imprimible”. 
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b. Se realiza desarrollo para que salga una observación por defecto en la revisión bimestral, 
para esto se creó un parámetro adicional en la configuración de la empresa. Parámetro 
observaciones_bimetral_por_defecto, posibles valores “Se digitan las observaciones que 
van aparecer en el formato imprimible”. 

 
Miércoles 27 de abril del 2022 

6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Orden de Carga, Guía de Transporte 
Nacional/Urbano y Revisión Bimestral. 

a. Se crea nuevo reporte que contiene la liquidación de la relación de guías, este reporte se 
ubica al lado de la columna del reporte original del formulario Orden de Carga Urbana. 
Se agrega parámetro adicional en la configuración de la empresa para que este reporte 
solo aparezca a los que tienen el parámetro activo en true. Parámetro 
mostrar_reporte_orden_carga_relacion, posibles valores “true – muestra la columna 
para abrir el reporte, false – no muestra la columna el reporte”. 

b. Se realiza modificación en el asistente de importación de guías de transporte donde se 
agrega campo de “Observaciones Urbano” que lo tomara en cuenta cuando se agrega el 
campo “Placa”, si el campo “Placa” no está, estas observaciones no se tienen en cuenta. 

c. Se realiza modificación en el formulario revisión bimestral donde puedan agregar archivos 
que sean necesarios, también desde la pestaña resumen se permite subir archivos, al 
clonar no se copiaran los archivos que la revisión tiene. 
Los archivos solo serán tipo imagen, ya que esta imagen se reflejará en el reporte de la 
revisión bimestral. 

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