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Medellín, 30 de noviembre 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 03 de noviembre del 2022 al miércoles 30 de noviembre del 2022. 
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Jueves 03 de noviembre del 2022 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Orden de Carga Urbano y Guía de 

Transporte. 
a. Se realiza modificación en el formulario orden de carga urbana > pestaña resumen, para 

que puedan agregar documentos ya sea al estar abierta o cerrada la orden de carga y los 
puedan consultar en el momento que deseen. 

b. Se realiza modificación en la impresión térmica de las guías de transporte, se crea 
parámetro adicional en la configuración de la empresa para que cuando guarden o 
reimpriman una guía de transporte salgan 4 impresiones. Parámetro adicional 
imprimir_guia_adicional, posibles valores “true – permite imprimir una cuarta copia que 
dice Destinatario, false – imprime solo las 3 copias normales”.  
Nota: No se puede combinar este parámetro con el parámetro de 
reimprimir_solo_una_copia_guia ya que con este en valor true solo va a reimprimir 1 
copia. 

Martes 08 de noviembre del 2022 
2. Se realizaron los siguientes cambios en los formularios de Reportes Programables. 

a. Se realiza modificación para que permita escoger si quiere que llegue un reporte 
programable al Telegram o a un correo electrónico, las dos opciones no se permiten. 
Recuerden que si van a escoger la opción de Telegram deben de hacer la integración de 
la aplicación Telegram y registrarse en el bot de tmlandBot. 

 
Miércoles 09 de noviembre del 2022 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Ciudad y Puestos de Control. 
a. Es de utilidad en el momento del cargue de la mercancía en centros de distribución 

identificar los destinos con una zona específica, para esto se realizó una modificación, 
para configurar la zona de descargue en el formulario ciudad. 

b. En el formulario puestos de control se puso un nuevo tipo de puesto de control que se 
llama ZONA_DESPACHO para poder zonificar las ciudades y ubicar cada guía generada en 
una zona. Con esto cada que se realiza una guía de transporte se guarda un nuevo campo 
en la base de datos con la ciudad y la zona, por ejemplo, BOGOTA-ZONA NORTE o 1-ZONA 
NORTE si el código de zona de despacho de Bogotá es el número 1. Esta información se 
podrá imprimir en el rótulo de la guía de transporte, para esto se debe modificar el código 
de la impresora ZPL para añadir la variable _zona_despacho_. 

 
 
 
 
 
 

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  

 

  

Viernes 11 de noviembre del 2022 
4. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte, Orden de Carga y 

Manifiesto. 
a. En el momento de enviar las guías de transporte, en ocasiones no quedan reportadas a la 

DIAN, pero si genera CUFE, por esto se habilita el botón de reenviar la guía siempre, sin 
importar si tiene CUFE generado o no. 

b. Los valores de las pólizas que aparecen tanto en la orden de carga urbana como en el 
manifiesto de carga que se configuran en el formulario configuración de la empresa, para 
poder separar los valores de los urbanos y de las rutas nacionales ahora es necesario 
configurar estos valores en los parametros adicionales de configuración de la empresa 
con los nombres poliza_nacionales o poliza_urbanos, si se tiene más de un valor se le 
puede agregar el sufijo X, por ejemplo poliza_urbanos_1, poliza_urbanos_2 etc. 

 
Miércoles 16 de noviembre del 2022 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte. 
a. Se realiza modificación al momento de generar una guía de transporte la declaración del 

remitente se llena automáticamente con el nombre del producto. Si no se desea que este 
campo se llene automáticamente, se puede configurar el parámetro adicional en la 
configuración de la empresa, parámetro declaracion_remitente_automatica_guia 
posibles valores “true – se llena automáticamente el campo de la declaración del 
remitente, false – no se llena automáticamente el campo de la declaración del remitente”. 

 
Jueves 17 de noviembre del 2022 

6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte. 
a. Se realiza modificación en el formulario guía de transportes > pestaña Impresión masiva 

donde se quita el obligatorio del Cliente y se restringe para que solo traiga las guías de 
transporte para imprimir en un rango de 30 días calendario.  
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Viernes 18 de noviembre del 2022 
7. Se realizaron los siguientes en el formulario Viaje Intermunicipal. 

a. Se modifica el diseño de la compra de salida terminal para que sea similar al diseño que 
se estaba imprimiendo. 

 
Miércoles 23 de noviembre del 2022 

8. Se realizaron los siguientes en el formulario Calculo de Comisiones. 
a. Se realiza modificación en el formulario calculo de comisiones para que permita hacer 

cierres de liquidación masiva en un rango de fechas no mayor a 180 días. 
 
 
 
 
 
Atentamente, 
TM SOLUTIONS S.A.S. 
Software TM Land. 
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