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Medellín, 28 de febrero 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 miércoles 01 de enero del 2023 al martes 28 de febrero del 2023. 
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Jueves 02 de febrero del 2023 
1. Se realizaron los siguientes en los formularios de Selección de Vehículos. 

a. Se realiza modificación en el cuadro de diálogo de selección de vehículos, donde se añadió 
la funcionalidad para que puedan seleccionar varios vehículos por medio de una lista. 
“Ingrese una lista de placas, separada por comas o por Enter, y el sistema las identifica 
y realiza la selección de la lista” 
 

Martes 07 de febrero del 2023 
2. Se realizaron los siguientes cambios en el formato de la Guía de Transporte. 

a. Se realiza modificación en el reporte de FORMATO GUIA TRANSPORTE “Guia4 Media 
Carta”, donde se agregan los campos de FIRMA RECIBIDO, FECHA RECIBIDO y HORA, 
estos campos son para diligenciar manualmente. 
 

Lunes 20 de febrero del 2023 
3. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Términos de Negociación. 

a. Se realiza modificación en el formulario términos de negociación - pestaña Resumen 
donde se agrega la opción para eliminar los registros de las tarifas. 

 
Miércoles 22 de febrero del 2023 

4. Se realizaron los siguientes cambios en el formato de la Guía de Transporte. 
a. Se realiza modificación en el reporte de FORMATO GUIA TRANSPORTE TERMICA  

“Guia Termica 4”, donde se agrega campo adicional para que coloquen Nombre y Cedula 
del Destinatario. 

 
Jueves 23 de febrero del 2023 

5. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Guía de Transporte, Sedes de la Empresa y 
Reportes Programables Intermunicipal.  

a. Se realiza modificación para que el control de la foto en la entrega desde TM LAND se 
haga desde cada sede, habilitando un campo que se llama "Permitir tomar foto en 
entrega". 

b. Se crea un nuevo reporte en los programables intermunicipal “Pasajeros movilizados con 
valores.” en el que aparecen los pasajeros movilizados por rango de fecha y el valor de 
venta bruto por sedes. 

 
Lunes 27 de febrero del 2023 

6. Se realizaron los siguientes cambios en el formulario Venta de Tiquetes Intermunicipal. 
a. Se realiza modificación para que los usuarios Superusuarios le aparezca un botón de 

autorizar devolución, si esta autorización se realiza a los demás usuarios el botón de 
Devolver les aparece habilitado. Para esta funcionalidad se debe de configurar un 
parámetro adicional en la configuración de la empresa. Parámetro 
devolver_con_autorizacion, posibles valores “true - habilita la opción de autorizar 
devolución, false – aparece la opción de devolver tiquetes a todos los usuarios.” 
 
 

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