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Medellín, 31 de octubre 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 martes 11 de octubre del 2022 al lunes 31 de octubre del 2022. 
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Martes 11 de octubre del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Rutas. 

a. Se realiza modificación en el asistente de importación del formulario rutas para que tenga 
en cuenta el código de la ciudad de la base de datos en lugar del código del Ministerio de 
Transporte. 

 
Jueves 13 de octubre del 2022 

2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Asientos Contables. 
a. Se realiza modificación en el formulario asiento contable para que no permita editar la 

fecha en la pestaña Ingreso de datos.  
Parámetro adicional en la configuración de la empresa, parámetro 
editar_fecha_asiento_contable, posibles valores “true – por defecto permite editar la 
fecha, false – bloquea el campo fecha para que no permita editar la fecha en el ingreso 
de datos”. 

 
Viernes 14 de octubre del 2022 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Administración de personal, 
Organizaciones, Centro de Costos y Factura de Venta. 

a. Se realiza modificación en el asistente de importación de administración de personal y 
organizaciones para que puedan asignar el centro de costos existente, adicional en el 
formulario centro de costos pestaña resumen se agrega columna Código único de base 
de datos el cual es un código único. 

b. Se realiza modificación en el formulario factura de venta para que puedan filtrar por las 
facturas que aún no están reportadas a la DIAN. 

 
Lunes 24 de octubre del 2022 

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Viaje Intermunicipal y Venta de Tiquetes 
Intermunicipal. 

a. Se realiza modificación en el formulario viaje intermunicipal para que cuando hagan el 
cambio del vehículo seleccionen la novedad del motivo de cambio, estos motivos los 
pueden crear, editar y borrar. Adicional estos motivos de cambio se envían al correo 
electrónico siempre y cuando el usuario tenga seleccionado en el formulario subscripción 
a notificaciones la alerta de NOTIFICACIONES CAMBIO VEHICULO INTERMUNICIPAL y el 
usuario en administración de personal tenga correo electrónico registrado. 

b. Se realiza modificación en el formulario de venta de tiquetes, en la ventana de 
información de la venta se cambia el botón de Cerrar por Efectivo. 
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Jueves 27 de octubre del 2022 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Viaje Intermunicipal. 
a. Se realiza modificación para que desde la pestaña resumen del formulario viaje 

intermunicipal puedan editar la fecha, no realiza ningún calculo o recalculo de tiquetes o 
cualquier otro registro, solo modifica la fecha del viaje por lo tanto lo que hayan vendido 
con la información anterior así queda.  
Se requiere un parámetro adicional en la configuración de la empresa para que se habilite 
esta opción de edición en la pestaña resumen, parámetro editar_fecha_viaje_resumen, 
posibles valore “true – habilita la opción para editar la fecha, false – no habilita la opción 
de editar”. 

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