
   

             
  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  

 

  

 

Medellín, 31 de enero del 2023. 

 

 

 

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 lunes 02 de enero del 2023 al martes 31 de enero del 2023. 
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Miércoles 11 de enero del 2023 
1. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Planilla Intermunicipal. 

a. Se realiza modificación al formato de planilla térmica para que muestre el origen, destino 
y la cantidad de pasajeros, para esto se requiere un parámetro adicional. Parámetro 
cantidad_pasajeros_planilla_termica, posibles valores “true - muestra en la impresión 
térmica de la información mencionada, false – muestra la liquidación como esta en el 
momento”. 
Esta modificación solo para el formato planillaviajeintermunicipal2. 
 

Miércoles 18 de enero del 2023 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Asiento Modelo. 

a. Se crea un reporte que está ubicado en el resumen del formulario asiento modelo, con el 
que pueden consultar la información de los Conceptos y las Cuentas Contables. 

 
Viernes 20 de enero del 2023 

3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Administración de Personal. 
a. Se realiza modificación en el formulario administración de personal que permite asignar 

las sedes que pueda seleccionar cada usuario. 
 
Lunes 23 de enero del 2023 

4. Se realizaron los siguientes cambios en el módulo de Carga Urbana. 
a. Se agregaron los formularios de Cierre diario urbano y Despachos nacionales buses en el 

módulo de Carga Urbana. 
 
Martes 24 de enero del 2023 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el módulo de Costos.  
a. Se realiza desarrollo del formulario de Nota Crédito Documento Soporte. 

Configuración: 

• En el formulario Consecutivo y comprobantes → pestaña resumen buscar el 
nombre NOTA CREDITO DOCUMENTO SOPORTE → acciones Editar → realizar la 
configuración y dar clic en Actualizar o Cancelar. 

• En el formulario Asiento modelo crear los movimientos iguales al asiento modelo 
de Documento Soporte, pero reversando el tipo de las cuentas contables. 
Nota: Cualquier duda o inquietud comunicasen con el área Soporte TM. 

 

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