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Medellín, 31 de agosto 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 11 de agosto del 2022 al miércoles 31 de agosto del 2022. 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

https://t.me/SoporteTMbot
mailto:tmsolutions@tmsolutions.com.co


   

             
  INFORMACIÓN GENERAL 

                      ENERO 2021 
 

        

 

TM SOLUTIONS 

Cel:  + (57)  310 606 3630  –  324  622 4873 

Telegram:  h t tps: / / t .me/Sopor teTMbot   

Email:  tmsolut ions@tmsolut ions.com.co  

Medel l ín –  Ant ioquia  

 

W W W . T M S O L U T I O N S . C O M . C O  

 

  

Jueves 11 de agosto del 2022 
1. Se realiza desarrollo del Documento Soporte. 

a. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN expidió la Resolución 000167 de 30 
de diciembre de 2021 "Por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación 
electrónica la funcionalidad del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos 
no obligados a expedir factura de venta o documento equivalente, para su transmisión 
electrónica y se expide el anexo técnico para este documento”. 
Enlaces para visualizar la configuración. 
Manual de Usuario - Documento Soporte 

 
Viernes 19 de agosto del 2022 

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Cuentas por cobrar manuales. 
a. Se realiza modificación en el formulario cuentas por cobrar manuales que permite cargar 

archivos y visualizarlos en la pestaña Resumen. 
 
Martes 23 de agosto del 2022 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Viajes como tercero. 
a. Se realiza modificación en el formulario viajes como tercero que permite cargar archivos 

y visualizarlos en la pestaña Resumen. 
 
Miércoles 24 de agosto del 2022 

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Manifiesto, Protocolo de Alistamiento y 
Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamiento TM Land. 

a. Se realiza modificación en el formulario manifiesto para que no permita guardar registros 
cuando el valor tercero sea menor a $20.000. 
Información del Ministerio de Transporte - RNDC. 
“Se informa que el valor mínimo de un manifiesto es de $20,000. Este valor se definió con 
el fin de hacer un control de calidad en la rutina de validación de los datos del registro 
Manifiesto en el RNDC, porque algunas empresas enviaban valores de $1 o $10 o $100 
para un viaje, y eso no es lógico. En caso de necesitar registrar un valor de manifiesto 
menor a $20,000 favor enviar la solicitud con la explicación respectiva al email 
rndc@mintransporte.gov.co” 

b. Se crea parámetro adicional en la configuración de la empresa, para que cuando el usuario 
no es Superusuario no le permita seleccionar la fecha del protocolo de alistamiento, esto 
aplica para la versión web y aplicación móvil TM Land. Parámetro adicional 
escoger_fecha_anterior_protocolo, posibles valores “true – permite escoger fechas 
anteriores a la fecha actual, false – no permite escoger fechas siguientes al día actual”. 

https://t.me/SoporteTMbot
mailto:tmsolutions@tmsolutions.com.co
https://tmland-amazon-store.s3-us-west-2.amazonaws.com/ecommercefiles/imagenesblog/202208251840302035O.pdf
mailto:rndc@mintransporte.gov.co
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Viernes 26 de agosto del 2022 
5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Factura de Venta. 

a. Se realiza modificación en el formulario de factura de venta para que puedan generar 
facturas con forma de pago Contado, en estas facturas no se seleccionara ningún ítem de 
transporte. Si el cliente que tiene en el formulario organizaciones o administración de 
personal tienen habilitado la forma de pago Crédito, en el formulario Factura de Venta en 
la forma de pago saldrá automáticamente en Crédito. 
 

Lunes 29 de agosto del 2022 
6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Ordenes Servicio Trabajo y Vehículo. 

a. Se realiza modificación en el formulario ordenes de servicio > pestaña resumen que 
permite descargar los formatos imprimibles en PDF de forma masiva. Esta funcionalidad 
es igual a la del formulario protocolo de alistamiento. 

b. Se realiza modificación en el formulario vehículos que permite visualizar la información 
desde dispositivos móviles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

https://t.me/SoporteTMbot
mailto:tmsolutions@tmsolutions.com.co

