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Medellín, 30 de septiembre 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 01 de septiembre del 2022 al viernes 30 de septiembre del 2022. 
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Jueves 01 de septiembre del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano. 

a. Se realiza desarrollo en el formulario Prueba de Recibido que permite a un super usuario 
recibir guías en cualquier sede teniendo activo el parámetro adicional 
permitir_recibido_cualquier_sede en true, si no es super usuario, aunque el parámetro 
esté activo en true, va a realizar la validación correspondiente. 

 
Lunes 05 de septiembre del 2022 

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte Nacional/Urbano. 
a. Se realiza modificación en el formulario guía de transporte donde se agrega la posibilidad 

de seleccionar varias guías y reenviarlas al mismo tiempo a la DIAN, este proceso funciona 
marcando la opción de Filtrar fecha > se habilita un botón para seleccionar todas las guías 
en el rango de fechas seleccionado, adicional tiene la posibilidad de seleccionar una por 
una y dar clic en la opción de Reportar seleccionados. 

 
Martes 06 de septiembre del 2022 

3. Se realizaron los siguientes cambios en la Aplicación Móvil de Protocolos de Alistamiento TM 
Land. 

a. Se realiza modificación en la aplicación móvil para que salga el kilometraje anterior, este 
campo solo se actualizara con la sincronización de la base de datos. 

 
Miércoles 07 de septiembre del 2022 

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

a. Se realiza modificación en la aplicación móvil para que muestre alerta si el protocolo de 
alistamiento anterior fue aprobado o rechazado. 

b. Se realiza modificación en la aplicación móvil para que salga la fecha de vencimiento de 
los documentos próximos a vencer o vencidos. 

 
Jueves 15 de septiembre del 2022 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Viaje Seguimiento. 
a. Se realiza modificación para que se pueda exportar la información de la tabla resumen 

del formulario Viaje Seguimiento, adicional pueden filtrar la información de acuerdo al 
rango de fechas. 
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Martes 27 de septiembre del 2022 
6. Se realizaron los cambios en el formulario Reportes Programables Intermunicipal. 

a. Se realiza modificación en el formulario reportes programables intermunicipales, donde 
se crea nuevo reporte para conocer la capacidad ocupada de sillas de los diferentes 
vehículos, el reporte se llama Ocupación planilla, deben de darle permisos al grupo de 
seguridad que vaya a usar el reporte. 

 
 
 
 

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