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Medellín, 29 de junio 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 08 de junio del 2022 al miércoles 29 de junio del 2022. 
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Miércoles 08 de junio del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Administración de personal, Vehículos y 

Servicio en Sitio. 
a. Se realiza modificación en el formulario administración de personal, donde se agrega el 

tipo de Conductor Auxiliar. “Al marcar esta opción se habilitan los mismos campos de Tipo 
Conductor - “Información del conductor”, solo que no puede ser conductor auxiliar 
supernumerario”. 

b. Se realiza modificación en el formulario Vehículos donde se agrega campo para 
seleccionar Conductores Auxiliares. 

c. Se realiza modificación en el reporte hojavidavehiculo2 donde se refleja la información 
de los conductores y conductores auxiliares seleccionados en la configuración del 
vehículo. 

d. Se realiza modificación en el formulario servicio sitio, donde se agrega columna Facturado 
para identificar que expediente o registros se han facturado y llevar un control de la 
información, cuando le dan en la opción de Facturar automáticamente cambia el estado 
ha Facturado “Icono Verde”, adicional en el reporte Servicios que está ubicado en el 
mismo formulario van a encontrar la columna con la información seleccionada en cada 
expediente. 
 

Jueves 16 de junio del 2022 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Gastos por ruta e Ingreso de combustible. 

a. Se realiza modificación en el formulario gastos por rutas donde se agrega campo galones 
“Gal/Lt Aprox.” En este formulario se puede configurar los gastos por ruta y por clase de 
vehículo. Adicional, se realiza modificación en el formulario ingreso de combustible donde 
se añade en la pestaña resumen la validación de si está por encima o por debajo dicho 
consumo. 

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