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1 DIRECCIONES Y CONTACTOS  

 

1.1 Oficina de IATA 

 
IATA INTERNATIONAL AIR TRANSPORT ASSOCIATION 

Dirección: 703 Waterford Way, Suite 600 

 
Miami, FL, 33126, USA. 

Teléfono: +1 (786) 536-1671 

Fax: +1 (786) 373-4712 

Web: www.iata.org 

Portal: www.iata.org/customer   

1.2 Banco compensador   
 

Red Multibanca  COLPATRIA 

Persona Contacto Mauricio Cabezas Romero 

Dirección Torre Colpatria Carrera 7 No. 24 – 89, 35th floor 

  Bogotá, D.C. 

 
Colombia 110911 

Teléfono (571) 7456300X 3151 

Email 
cabezaj@colpatria.com; gonzalje@colptria.co; 

bayonae@colpatria.com 

 

1.3 Centro autorizado de entrenamiento – ATC   
  
 
Por favor referirse a la página web siguiente: 
 
http://www.iata.org/training/Pages/partner-network.aspx 
 
 

1.4 Centro autorizado de entrenamiento - DGR 

 
Por favor referirse a la página web siguiente: 
 
http://www.iata.org/training/Pages/partner-network.aspx 
 
 
 

http://www.iata.org/
http://www.iata.org/customer
http://www.iata.org/training/Pages/partner-network.aspx
http://www.iata.org/training/Pages/partner-network.aspx
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1.5 Delegados del LCAG-C 

 

NAME PARTICIPANT TYPE COMPANY 

RICARDO GARNICA DELEGATE DELTA 

MARIA CONSUELO SANCHEZ DELEGATE IBERIA 

JORGE RICARDO SILVA DELEGATE UNITED 

PAULA BOCANEGRA DELEGATE UNITED 

JOSE MARIA GIRALDO DELEGATE AMERICAN AIRLINES 

LINA OCHOA DELEGATE AMERICAN AIRLINES 

MARCAELLO GIOPP DELEGATE LUFTHANSA 

YESMIN CHAVARRO DELEGATE LUFTHANSA 

MARCELA FIGEROA DELEGATE LAN 

MONICA DIAZ DELEGATE FEDEX 

MARTHA NINO DELEGATE AIR FRANCE KLM 

DAMON KEETER DELEGATE KLM CARGO 

JACQUELINE MOL DELEGATE MARTINAIR 

AUDE NOERDINGER DELEGATE CARGOLUX 

YARISBETH MARTINEZ DELEGATE COPA 

SANDRA CARDENAS DELEGATE CENTURION 

MARIO FERNANDEZ DELEGATE AVIANCA 

 
 
1.6 Glosario 

 
Por favor referirse a la resolution 823: DEFINICIONES DE TERMINOS USADOS EN LAS 
RESOLUCIONES DE AGENCIAS DE CARGA  
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2 LÍNEAS AÉREAS PARTICIPANTES  

  

2.1 Listado de Lineas Aereas Participantes 
  
El listado que aparece a continuación incluye las Líneas Aéreas miembro del CASS Colombia  
participantes actualizado:  

Name Code Code 

AMERICAN AIRLINES 001 AA 

DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA  006 DL 

AIR CANADA 014 AC 

UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA 016 UA 

LUFTHANSA CARGO AG SUCURSAL COLOMBIA. 020 LH 

FEDEX COLOMBIA 023 FX 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 044 AR 

LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA 045 LA 

TAP PORTUGAL 047 TP 

AIR FRANCE 057 AF 

KLM - CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN 074 KL 

IBERIA 075 IB 

AIR LOGISTIC GROUP COLOMBIA S.A.S 081 QF 

BRITISH AIRWAYS PLC 125 BA 

AEROVIAS DE MEXICO S.A. DE C.V. 139 AM 

AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA LTDA 144 7T 

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A SUC COLOMBIA 172 CV 

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A 230 CM 

STRIKE AVIATION DE COLOMBIA S.A.S 254 0J 

CENTURION AIR CARGO COLOMBIA 307 WE 

CENTURION AIR CARGO COLOMBIA 307 WE 

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 530 T0 

TAMPA CARGO S.A.S 729 QT 

AEROPLUS S.A.S 745 AB 

MASAIR 865 M7 

LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA 985 L7 
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COLOMBIA USD :     

Name Code Code 

AMERICAN AIRLINES. D.I.P. CASE NO 11-15463 SHL 001 AA 

DELTA AIRLINES INC SUCURSAL COLOMBIA  006 DL 

AIR CANADA 014 AC 

UNITED AIR LINES INC SUCURSAL COLOMBIA 016 UA 

LUFTHANSA CARGO AG SUCURSAL COLOMBIA. 020 LH 

FEDEX COLOMBIA 023 FX 

AEROLÍNEAS ARGENTINAS 044 AR 

LAN AIRLINES SUCURSAL COLOMBIA 045 LA 

AIR FRANCE 057 AF 

KLM - CIA REAL HOLANDESA DE AVIACIÓN 074 KL 

IBERIA 075 IB 

AIR LOGISTIC GROUP COLOMBIA S.A.S 081 QF 

BRITISH AIRWAYS PLC 125 BA 

AERO EXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA LTDA 144 7T 

CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S.A SUC COLOMBIA 172 CV 

COMPAÑÍA PANAMEÑA DE AVIACIÓN S.A 230 CM 

STRIKE AVIATION DE COLOMBIA S.A.S 254 0J 

CENTURION AIR CARGO COLOMBIA 307 WE 

TRANS AMERICAN AIRLINES S.A. 530 T0 

TAMPA CARGO S.A.S 729 QT 

AEROPLUS S.A.S 745 AB 

MASAIR 865 M7 

LINEA AEREA CARGUERA DE COLOMBIA 985 L7 

 
 
  
 
 
Lista actualizada al 1st de Enero. Para una lista más reciente favor ingresar a CASSLink. 
 

2.2 Información de Contacto de las Líneas Aéreas  

 

CASSlink los Agentes con acceso al CASSlink pueden ingresar a la función “Airlines” (“Aerolíneas”) y así 

obtener en cualquier momento, la información del Contacto deseado. 
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3 ATENCION AL CLIENTE – PREGUNTAS  

3.1 Aspectos Generales   
 

En caso de tener alguna pregunta acerca de los Procedimientos del CASS, existen diversas maneras de 
encontrar respuestas.  El presente Manual debería constituir una de las principales fuentes de consulta, y 
dependiendo de la naturaleza del problema, usted debería luego dirigirse a la parte respectiva para solicitar 
ayuda.  
  
IATA cuenta con varias interfaces de cliente donde usted podrá buscar información, algunas de las cuales 
le indicamos a continuación.  
  

3.2 ¿Qué es el CASS?  
 
Cargo Account Settlement System (CASS) es un sistema de Liquidación, creado por IATA y las líneas 
aéreas.   
Compensa cuentas entre transportistas e intermediarios de Carga.  
Se basa entre las Resoluciones 801, 813 y 851.  
  
Para mayor información los invitamos a ingresar al siguiente sitio web:  
http://www.iata.org/services/finance/Pages/cass.aspx 
 

3.3 IATA- Portal de Servicio al Cliente – Mesa de Ayuda  
Las consultas de los clientes son principalmente manejadas a través del Portal de Servicio al Cliente de 

IATA (Help Desk), donde le recibirán sus consultas y las mismas serán atendidas a la brevedad posible. 

http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/ContactUs.aspx  

Al ingresar a esta página web, notará que existen tres (3) secciones que encontrará muy útiles: 

 Preguntas más Frecuentes (FAQ): En esta sección puede buscar respuestas (normales 
para toda la región) a algunas preguntas frecuentes relacionadas con: Acreditación, CASS.  

 Centro de Documentación: En esta sección puede buscar: Manuales, Calendarios, 
Reportes, Formularios Administrativos, instrucciones y otra información útil y listas para 
descargar. 

 Contáctenos: Si no obtuvo una respuesta satisfactoria utilizando las dos herramientas 
anteriores, esta opción le permite enviar a IATA su pregunta específica.  Estas serán 
respondidas a la mayor brevedad posible, por el equipo a nivel regional de Servicio al 
Cliente.  Es importante que complete todos los campos obligatorios para que pueda recibir 
su respuesta.   

 

http://www.iata.org/services/finance/Pages/cass.aspx
http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/ContactUs.aspx
http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/LocalResourceCenter.aspx
http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/LocalResourceCenter.aspx
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4 PRODUCTOS ONLINE DE IATA 

4.1 Pagina principal de IATA international  
 
Al ingresar a www.iata.org estará visitando la página principal mundial de la IATA. Aquí puede encontrar 

información sobre todas las actividades de IATA.  Podrá ver las resoluciones vigentes y también 

comprar cualquier publicación de IATA a través de la tienda en línea. Adicionalmente, una herramienta 

de búsqueda está disponible en el sitio, lo que le ayudará a encontrar la información que busca. 

 
 

4.2 Online - Publiucaciones IATA   
 

 
 
 
Página web de venta on-line de IATA donde podrá adquirir las Resoluciones, Cursos a Distancia y 
Manuales e informarse de sus respectivos costos.   
La compra es on-line y el pago debe ser efectuado con tarjeta de crédito.  
  
Favor ingresar al siguiente sitio web: www.iataonline.com  
  
 

http://www.iata.org/
http://www.iataonline.com/
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4.3 Cargolink  
 

 
 
 ¿Desean promocionar a su empresa informando sus servicios y especialidades?  
 ¿Desean mayor prestigio y estar en nuestro listado como Miembro Premium?  
 ¿Desean ser encontrados por freight forwarders internacionales y Compañías Aéreas?  
 ¿Están buscando un socio comercial internacional que cumpla con sus requerimientos especiales?  
 
Si su respuesta es SI, entonces IATA tiene la solución.   
Cargolink le puede ayudar a encontrar su socio comercial ideal.  
  
Esta es su oportunidad para promocionar a su empresa con CargoLink Premium. Podrán detallar el 
historial de la agencia, enlistar sus especialidades (Ej.: Valuable cargo, Warehouse and bond operations). 
Además cada vez que alguien ingrese a su sitio web podrá ver el logo de su empresa.  
  

 
   
Para mayor información ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.iata.org/publications/cargolink/Pages/index.aspx 
 
La suscripción es anual, para inscribirse favor escribir a: cargolink@iata.org  
 

4.4 T.A.C.T. – The Air Cargo Tariff and Rules  

 

 
 
 
 

http://www.iata.org/publications/cargolink/Pages/index.aspx
mailto:cargolink@iata.org
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El TACT (The Air Cargo Tariff) contiene información correspondiente a reglas, regulaciones, tarifas y 
cargos del transporte aéreo.   
  
Para mayor información ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.iata.org/publications/Pages/air-cargo-tariff.aspx 
  
Para ordenar el manual, favor escribir al siguiente correo electrónico: customerservice.indp@iata.org  
  

4.5 e-DGR 
    

 
El Manual de Mercancías Peligrosas ó e-DGR contiene información correspondiente a reglas, 
regulaciones, tarifas y cargos del transporte aéreo  
Es reconocido por la industria aérea por más de 50 años, la última versión del IATA DGR es el más 
completo, actualizado y fácil de usar.  
  
IATA envía anualmente en formato electrónico la clave que le permitirá descargar este manual; dicha clave 
será enviada a la oficina Principal (HO) de su Agencia durante el mes de Febrero. 
  
Las Agencias Asociadas a CASS no reciben esta documentación por lo cual debe ser adquirida ingresando 
en la siguiente página web: http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/software.aspx 
 
  

4.6 Renovacion del curso de DGR    
 
Todo participante de CASS deberá renovar los certificados de Manejo de Mercaderías Peligrosas emitido 
por el Centro de Capacitación ó Aerolínea autorizada por IATA.  
  
La oficina de IATA  Miami  contactará a los agentes miembres del CASS,  con 5 meses de anticipación, 
tiempo suficiente el cual les permitirá coordinar el curso de renovación en cualquiera de los centros 
autorizados IATA y obtener el Certificado de Mercancias Peligrosas antes de la fecha de vencimiento 
 
Tipos de agente:   
  

   Agentes IATA presentan 2 Cursos y se renuevan cada 2 años.  

  Agentes Asociados presentan 2 Curso y se renuevan cada 2 años.  
 
  

http://www.iata.org/publications/Pages/air-cargo-tariff.aspx
mailto:customerservice.indp@iata.org
http://www.iata.org/publications/dgr/Pages/software.aspx
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4.7 CargoIS Standard Report 
 

 
  

Los reportes estándar de CargoIS proveen a los clientes  información de sus ventas comparativas en el 

Mercado. Este reporte contiene información tal como numero de guía aérea, tonelaje, ganancias.  

 

Estos reports se encuentran disponibles para Lineas Aereas, GSA’s y freight forwarders participantes de 

CASS. Agentes no participantes de CASS también podrán adquirir este reporte con informacion general 

del mercado.  

Tipos de Reportes: 

- Agentes / Aerolineas  

- Todos los destinos disponibles por region, pais, ciudad o aeropuerto 

- Reportes por escala de peso   

Para visualizer un ejemplo de reporte favor ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.iata.org/services/statistics/intelligence/cargois/Documents/sr-all-agent-sample.xlsx 

La data estara disponible el dia 20 del siguiente mes. Por ejemplo, Los datos del mes de Enero estaran 
disponibles para el 20 de Febrero.  

 

4.8 e–Freight  

  

 
 
 
Es un proyecto de IATA para reemplazar el papel físico con electrónico, mejorando de calidad y eficiencia  
de la cadena de proveedores de carga aérea.  
  
Para mayor información, ingresar al sitio web:  
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/efreight/Pages/index.aspx 

http://www.iata.org/services/statistics/intelligence/cargois/Documents/sr-all-agent-sample.xlsx
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/efreight/Pages/index.aspx
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4.9 e–AWB  

   
Es un proyecto de IATA para reemplazar la actual guía de cargas (AWB) de papel, por un documento 
electrónico con determinadas características.  
  
Para mayor información, ingresar al sitio web: 
http://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/eawb/Pages/index.aspx 
 

4.10 Multilateral e–AWB Agreement 

 

 
Firmar el contrato Multilateral e-AWB 

 
Siguiendo la modalidad paperless, hoy en dia su Agencia podrá inscribirse al contrato multilateral de 

e-AWB el cual le permitirá ahorrar tiempo y costos eliminando la emisión física de guias aereas. 

Firme el contrato Multilaterale e-AWB (MeA) solamente una vez con IATA y obtenga el aval legal para 

emitir sus propios MAWBs electrónicos. 

Después de haber firmado, contacte a las aerolíneas de carga que utiliza normalmente. Llegue a un 

acuerdo en una ruta específica para probar e-Cargo. Usted estará ahorrando en papel, costos de 

almacenamiento y evitara demoras a causa de perdida de documentos. Adicionalmente, la información 

ingresada estará disponible inmediatamente a todos los involucrados en el proceso, haciendo este mismo 

más eficiente. 

¿Porque inscribirse? 

• Sin costos 

• Firmar los contratos de transporte electrónicamente provee un amparo legal. 

• Solo se requiere una firma con IATA  

• Valido con todas las aerolíneas participantes 

• Mismas condiciones de transporte  

• El contrato estándar, tiene el apoyo de FIATA y varias asociaciones de empresas de carga 

• No excluyente (usted puede continuar usando AWB fisicos de ser necesario) 

¿Cómo inscribirse? 
 

Afiliese en línea: 

https://www.formstack.com/forms/iata-multilateral. 

http://www.iata.org/whatwedo/cargo/e/eawb/Pages/index.aspx
https://www.formstack.com/forms/iata-multilateral
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5 GUIAS AEREAS 

5.1 Solicitud de Guías Aéreas 
 
En Caso que un Agente necesite solicitar stock de guias aéreas, deberá dirigirse directamente a cada 
Línea Aérea. Ellos son los encargados de la entrega y control de stock de guías aéreas. 

 

5.2 Resolución 600a_AIR WAYBILL 

  

 
  
Descargar en el sitio web: http://www.iata.org/customer-portal/Pages/LocalResourceCenter.aspx 
 

 

6 CASSLINK – HTTPS://CASSLINK.IATA.ORG  

6.1 CASSLINK – Aspectos Básicos  
  
CASSlink es la interfaz de usuario para todas las partes del Proceso CASS.  Aquí es donde usted, en 
calidad de Agencia, recibirá todas sus liquidaciones CASS y medidas correctivas como Correcciones 
Online ingresadas y mantenidas por las Agencias y Líneas Aéreas.   
  
Por otra parte, IATA envía información operativa de importancia mediante la función de Operation 
Messages.  Asegúrese de conectarse a CASSlink regularmente y verificar si existen mensajes nuevos, 
correcciones online,  información con motivo de procedimientos nuevos o modificados.   

 

6.1.2 Como Acceder a CASSLINK  

  
Conectarse a Internet. Abrir el navegador de Internet y, en la dirección escribir  https://casslink.iata.org  
  
Esa es la dirección estándar para acceder al CASSlink por todos los participantes de CASS en todo el 
mundo.  
  
Para descargar los Manuales de CASSlink ingresar al siguiente sitio web: 
http://www.iata.org/services/finance/Pages/casslink.aspx 
  

 
 
 
 
 

http://www.iata.org/customer-portal/Pages/LocalResourceCenter.aspx
https://casslink.iata.org/
http://www.iata.org/services/finance/Pages/casslink.aspx
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6.2 Usuarios CASSLINK   
 
Debe ingresar el USER NAME y PASSWORD    
  
El usuario debe ingresar al menú User Maintenance – Change Password para cambiar la contraseña 
original por otra que solamente él conozca. Ingresar la contraseña actual y posteriormente se repite 2 
veces la nueva contraseña la cual deberá ser alfanumérica y tener como mínimo 8 caracteres.   
  
Si CASSlink no reconoce el User Name ó Password como correctos, el Titular de la agencia deberá 
solicitar a IATA mediante el Portal de Atención al Cliente para que genere uno nuevo.   
   
En el caso de que IATA haya reseteado la clave y aún así no puede ingresar a CASSlink le recomendamos 
eliminar los cookies & temporales del Internet Explorer, siguiendo las opciones:  
  

 Herramientas  

 Opciones de Internet  

 General  

 Eliminar Cookies & Eliminar Archivos  
  

 

6.3 Pantalla de ingreso a CASSLINK  
 
Una vez ingresado correctamente con el Usuario se desplegarán las siguientes opciones a mano derecha:   
  

 Output Services  

 Correction Services  

 Stock Management  

 User Maintenance  

 Toolbox  
 
Operational Messages: Asi mismo en la pantalla podrá visualizar noticias enviada por nuestra oficina 
tales como:  
 
   Link directo para ingresar al Portal de Atención a Clientes  
  Cargolink  Directorio Mundial de Cargas   
  Mensajes informativos  
  Informa fechas cuando el sistema de CASSlink no estará disponible  
  
Information: Estatus de solicitudes de corrección.  
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  Ud. Tiene correcciones sin aprobar 

 
 

6.4 Output Services   

 

6.4.1 Output Agent  
  
Esta es la función que CASSlink utiliza para hacer llegar a los clientes de IATA los resultados del 
procesamiento de CASS.   
 
Cada compañía aérea participante de CASS carga sus ventas a CASSlink para la generación de 1 archivo 
quincenal en formato .pdf el cual es publicado para cada Agente. Para visualizar las Publicaciones de 
Liquidación hacer doble clic en (View PDF) descargar su liquidación en su PC.  
  
Se sugiere bajar todas las liquidaciones del CASSlink para que sean utilizados localmente. 
 
La pantalla de Output Agent contiene la siguiente información:  

  
 
 
 
  
Billing RemPeriod = Representa el período de ventas quincenal.  El Calendario de CASS tiene 24 
Quincenas por  lo cual se clasifican por Año y N° de Quincena YYYYPP  
Ejm: 201001- Ventas correspondientes a la 1ra Quincena de Enero 2010   
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Period Nr. = Representa el Número de Períodos de Liquidación que fueron publicados:  
 
- La 1ra Publicación de Liquidación es enviada con todas las guías voladas en la quincena actual.   
- La 2da Publicación de Liquidación  incluye únicamente correcciones, en caso de no existir ajustes la 
liquidación será enviada sin valor.  
 
Ejemplo:  
1 – 1ra Publicación de Liquidación    (Original)  
2 – 2da Publicación de Liquidación   (Correcciones)  
*En el caso de no tener correcciones la 2da Publicación saldrá sin valor, manteniéndose el importe original 
de la 1ra Publicación.  
   
Period Total – Local Currency = Representa el monto a pagar a CASS. Este importe será reflejado en 
forma detallada dentro de la Liquidación.  
  
View Details = Representa el monto estimado a pagar durante el siguiente vencimiento, ya que los 
importes reflejados en ésta columna son las guías ó correcciones cargados por cada compañía aérea.   
  
View PDF = 1ra y 2da Publicación de Liquidación enviada en formato pdf. 
 
Para descargar éstos archivos deberán tener el programa Adobe Acrobat Reader, el cual puede ser 
descargado gratuito de la siguiente página web:  http://www.adobe.com  
  
View HOT = Liquidación HOT (Hand-off-Tape) enviado en formato texto el cual sirve para la incorporación 
de la Liquidación a aquellas agencias con un sistema propio. Se requiere WinZip para abrir este reporte. Se 
aplica costo para este tipo de servicio.  
  
View XLS = Liquidación en formato de Excel, se aplica costo para este tipo de servicio.  

 

6.4.2 AWB History  
  
El historial de cualquier Guía Aérea procesada a través de CASSlink podrá ser encontrada en ésta opción.  
  
Ingresar el N° de Guía Aérea a consultar y la Compañía Aérea emisora, posteriormente seleccionar 
“search”  
  
Aparecerá el historial de cualquier Guía Aérea procesada a través de CASSlink.  Tomar nota que el 
historial solamente tiene una vigencia de 12 meses desde el día de emisión.  
 
Cuando una Guía ha sido procesada y/o corregida aparecerá el monto final cobrado en el último renglón.   
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.adobe.com/
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6.5 Correction Services   

 

6.5.1 Periodo de Correcciones Online para Agentes  
  
Con el fin de que la corrección sea incluida dentro el mismo período, la agencia deberá ingresar la solicitud 
de corrección respetando las fechas del calendario.  
  
IATA elaboró el Calendario de Reportes CASS introduciendo la columna “Agent correction Query 
cut-off”. Para que pueda ser correctamente interpretada, pasamos a detallarles distintas situaciones que 
se les puede presentar:  
 

  
Primero:  
  
El Agente ingresa una “Corrección Online” durante las fechas especificadas en el Calendario como “Agent 
correction Query cut-off”. La Compañía Aérea tiene hasta la fecha especificada en “Airline Correction 
Response Cut-off” para indicar el estado de la solicitud ya sea:  
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En el caso de que la Compañía Aérea no tomó acción y la solicitud sigue como “Pendiente”, entonces la 
Corrección Online será “Automáticamente - Aprobada” y será incluida dentro de la 2da Publicación de 
Liquidación enviada.  

  
Segundo:  
  
El Agente ingresa una “Corrección Online” el día posterior especificado en el Calendario como “Agent 
correction Query cut-off”, si la Compañía Aérea no tomó acción la solicitud no será “Automáticamente - 
Aprobada” se mantiene el estado de “Pendiente”.      
  
Si fuese “Aceptada” por la Compañía Aérea hasta la fecha especificada en “Airline Correction Response 
Cut-off”,  en ése caso si será incluida dentro de la 2da Publicación de Liquidación.   

 
Tercero:  
  
El Agente ingresa una “Corrección Online” durante fechas posteriores al especificado en el Calendario 
como “Airline Correction Response Cut-off”, en el caso de que la Compañía Aérea tome acción será 
incluída dentro de la siguiente 1ra Publicación de Liquidación.  
 
Cuarto:  
  
El Agente ingresa una “Corrección Online” y la Compañía Aérea indica el estado de “Airline Handled”, 
deberán contactarse directamente con la Compañía quien les informará el período en el cual será incluida 
la Corrección.  
   

6.5.2 Identificación de Correcciones Online   
  
CASSlink permite identificar el Usuario que solicita la Corrección Online, asimismo identifica el Usuario de 
la Compañía Aérea que tomó acción a la solicitud.   
  

6.5.3 Add Correction  
  
A continuación se incluye una guía para la utilización de las correcciones online.  
  
Una vez ingresado a la función, deberán seleccionar la Línea Aérea del desplegable, a la que se le quiere 
solicitar una corrección, e ingresar el número de AWB (8 dígitos sin código de Línea Aérea) que se quiere 
corregir y seleccionar New.  
  
Importante: Las Agencias pueden solicitar una corrección por medio de éste servicio, la Línea Aérea 
puede aceptarla y con ello habilitar su procesamiento.  
  
La acción iniciada por el Agente es una forma de dejar constancia y registro de su reclamo.  
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Se puede observar que este formulario ya tiene cargada la información original disponible, de los últimos 
valores liquidados para ese AWB en las columnas de la derecha bajo el título Original/Incorrect, mientras 
que las de la izquierda están en blanco y preparadas para cargar la información correcta bajo el título 
Revised/Correct, una vez completado se da la orden de Calculate (Al pié del documento) + Save (En la 
parte superior del mismo).  
   
Con estas órdenes el sistema registra la corrección y las publicaciones, por lo que al día siguiente la Línea 
Aérea (así como el Agente) tiene acceso a la misma, y deberá responder a lo solicitado, ya sea Aceptando, 
Rechazando o informando Airline Handled, y de acuerdo a ello, el sistema recién tomará acción.  
  
Nota: Aclaramos las correcciones pueden ser solicitadas en cualquier momento. No hay que esperar el 
período de correcciones, éste es para operaciones nuevas liquidadas en el período actual.  

  

6.5.4  View Corrections  

  
En el caso que la Línea Aérea acepte la corrección, la misma será procesada en el sistema, para 
visualizarla se selecciona View Corrections.  
  
Por default están marcados Show Pending y el recuadro Only show online- corrections.  
 
Se debe ingresar el número de AWB en el cuadro respectivo (Optional) si se busca un documento 
específico.   
  
Si no, se marca Show all, se desmarca Only show online- corrections, y se selecciona del desplegable 
una Línea Aérea, dando la orden de búsqueda (search) con lo que el sistema permitirá visualizar todas las 
correcciones registradas en el sistema con dicha Línea Aérea, por el Agente.  
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Accediendo al CCA en el que se puede controlar lo procesado y  en la que aparecerán todas las 
correcciones que se le han realizado, para visualizar el formulario de corrección seleccionar la opción 
“Show” que lleva a la nueva pantalla (detallada a continuación).  
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Nota: Existe otra alternativa para visualizar las correcciones efectuados en un documento específico, que 
es el AWB History, se accede al mismo desde la función Output Services, se ingresa el N° de AWB y se 
selecciona la Línea Aérea del desplegable, optando por la búsqueda (search)  

  

6.6 Stock Management  
 
Esta función de CASSlink es habilitada por la Compañía Aérea para el control de numeración AWB.   
  
Para mayor información del producto descargar nuestro Manual de Stock Management ingresando al 
siguiente sitio web:  
  
http://www.iata.org/services/finance/Pages/casslink.aspx  

 
Opciones:  
 
CASSLink Stock Management  

 

  
 
 
 

6.7 User Maintenance  

 

6.7.1 Change Password  

  
El usuario debe ingresar al menú para cambiar la contraseña original por otra que solamente él conozca. 
Se debe ingresar la contraseña actual y posteriormente se repite 2 veces la nueva contraseña la cual 
deberá ser alfanumérica y tener como mínimo 8 caracteres.  
 
 
 

 
 
                                       

http://www.iata.org/services/finance/Pages/casslink.aspx
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En el caso de bloquear la nueva contraseña, favor contactar la oficina de IATA a través del portal del 
Servicio al Cliente para el reseteo de la misma.   
   

6.8 Toolbox   

 

6.8.1 ROE (Sólo aplicable para AR, BR, CO, DO, GT, VE)  
  

Con lo que se abre la página siguiente, bajo la función "TOOLBOX" y seleccionando "ROE" (Rate of 
Exchange) a la izquierda de su pantalla.  
  
Ingresando la opción del período el que se quiere obtener el tipo de cambio aplicable, se deberá indicar el 
rango desde - hasta en las respectivas casillas, siendo el formato de la fecha YYYY-MM-DD (YYYY = Año, 
MM = mes, DD = Día), seleccionando Export, lleva a la siguiente pantalla;  
  
Se sugiere seleccionar un rango de un mes o más, debido a que hay periodos de varias semanas sin 
variación en el tipo de cambio, y dado que el sistema solamente muestra la fecha en que se produce la 
variación, si el rango es muy corto puede llevar a confusión o no mostrar nada.   
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7 PUBLICACIONES DE LIQUIDACIÓN CASS – 1RA Y 2DA PUBLICACION  

7.1 Aspectos Generales  
 
IATA entrega a las Agencias una serie de informes CASS por cada quincena (1ra Publicación de 
Liquidación y 2da Publicación de Liquidación). Los informes CASS constituyen estados finales para el 
pago. Se entregan en formato .pdf en forma gratuita. Las Agencias que deseen contar la información en 
Excel ó archivo HOT deberán solicitarlo por escrito ante IATA.  
  

7.2  Procedimiento de Rendición  
       
Las Líneas Aéreas deben enviar su archivo de AWBs voladas a CASSlink el día que indica el calendario 
CASS. (Airline Input Upload Cut-off)  
  
Esto implica que toda entrega de Guías Aéreas a las distintas Compañías Aéreas debe hacerse en tiempo 
y forma, documentos recibidos después de la fecha no entrarán en la correspondiente liquidación  
  

7.3 Publicación de Liquidación   
 
Para visualizar fácilmente los informes disponibles periódicamente a través de CASSlink, sírvase utilizar la 
presente guía.  Utilícela como fuente de información y como referencia en caso de tener alguna duda 
respecto de alguno de los informes.  
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7.4 Listado de Informes Cass con descripciones   
 
A continuación se incluyen las descripciones del informe CASS enviado a las Agencias.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
  

  

  

  

8 PROCEDIMIENTOS DE PAGOS   

8.1 Aspectos Generales  
 

IATA produce y envía a cada Agencia un reporte y resumen de liquidación en nombre de todas las Líneas 
Aéreas participantes del CASS.  Este estado indica el monto a pagar por la Agencia / a cobrar de la 
Agencia, el cual debe cancelarse a través del Banco Compensador cumpliendo estrictamente las fechas 
publicadas.    
  
La fecha de pago, es decir la fecha en que se adeuda el dinero a IATA, es publicada en el Calendario de 
Rendición.  Todos los pagos deben cancelarse en su totalidad en la fecha de pago.  El incumplimiento de 
esta exigencia puede dar lugar a la aplicación de procedimientos por falta de pago.  
  

8.2 Método de Pagos  
 
Las formas de pago aceptadas por el Banco de Compensación para la cancelación de Estados de Cuenta 
Agente de CASS (dentro de las fechas establecidas y publicadas en los Calendarios de Reporte y Pago 
CASS), son: 
 
Efectivo: Por favor imprimir dos planillas de pago. Los Agentes podrán realizar sus pagos, en efectivo, 
hasta las 4:00 pm en las ciudades fuera de Bogotá y máximo las 3:00 pm en Bogotá.   
 
Banco: Banco Colpatria 
Girar el cheque a nombre de: Banco Colpatria para recaudo IATA 
 
Endosar el cheque con la información que se muestra a continuación 
Número de Cuenta convenio internacional N. 111007047 (cuenta corriente) 
Código IATA de la agencia 
Periodo a pagar 
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Nombre de la agencia 
Teléfono de la agencia 
Número de planilla 
 
Cheque de Gerencia: Por favor imprimir dos planillas de pago 
 
Banco: Banco Colpatria 
Girar el cheque a nombre de: Banco Colpatria para recaudo IATA 
Endosar el cheque con la información que se muestra a continuación 
Número de Cuenta convenio internacional N. 111007047 (cuenta corriente) 

Código IATA de la agencia 
Periodo a pagar 
Nombre de la agencia 
Teléfono de la agencia 
Número de planilla 
Pago con cheque de gerencia hasta las 4:00 pm en las ciudades por fuera de Bogotá y máximo las 3:00 pm 
en Bogotá. 
 
Pagos de Servicios Electrónicos (PSE) 
 
Número de Cuenta 111007047 

NIT: 860.034.594-1 
Tipo de Cuenta: CORRIENTE 
Titular Cuenta: BANCO COLPATRIA 
 
• Recuerde contactar con tiempo al banco donde tenga registrada su cuenta, para solicitar el procedimiento 
que este tiene establecido para la inscripción de cuentas y así no tener inconvenientes. 
• Su banco puede tener un valor máximo de transferencia por favor cerciórese que este está en el tope 
adecuado para que siempre pueda pagar el reporte 
• Los Agentes podrán realizar los pagos hasta las 5:30 PM, en cualquier ciudad de Colombia; para los 
pagos que ingresen después de esta hora quedarán como pagos efectuados el día siguiente hábil. 
• La cuenta originadora de la transferencia deberá tener como titular únicamente a la Agencia de Viajes que 
realiza el pago del reporte. 
• Las transferencias solo se pueden realizar desde una sola cuenta, no se puede cancelar el valor de la 
planilla desde varias cuentas diferentes. 
• El costo de la transferencia es de $3.500.00 + IVA. 
 
Les recordamos que los pagos no pueden realizarse ni en las oficinas Autobanco ni en las de Cencosud o 
JUMBO. 
 
Pago de Facturacion en dólares: Se procede a la impresión de la planilla correspondiente y se realiza 
transferencia del valor a pagar (desde cuentas de bancos en USA), de acuerdo a los siguientes daots: 
Nombre de Banco: Bank of America – Miami, FL /USA 
Codigo Swift: BOFAUS3M 
Numero de cuenta: 1901152602 
Titular de la cuenta: Banco Colpatria – Bogota / Colombia 
 
Benficiario final: IATA – 0122029379 
Detalles del pago: Codigo agencia________/Pago IATA Carga/Periodo de Pago 
 
Los pagos se deben realizar antes de las 1PM tiempo del este en Estado Unidos.  
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9 SANCIONES  

Las sanciones dispuestas en el Manual del Agente de Carga – Resolución 801r en el cual se incluyen todas 
las resoluciones, incisos y subincisos del Programa de Agencias Cargas serán comunicadas a la agencia 
por carta notificándose a nuestra oficina regional en Miami.  
  
La oficina de Acreditación de Miami publica anualmente a todos los Agentes el Manual del Agente de 
Carga – Resolución 813.   
 

9.1 Irregularidades e Incumplimiento 
 
Las disposiciones de esta sección rigen el incumplimiento del Agente respecto a los procedimientos de 
pago y remisión.  El Administrador de Agencias enviara al Agente  Notificaciones de Irregularidad o 
notificaciones de Falta de Pago, de acuerdo a las normas contempladas en la Resolución 801r,  
Sección 1.  Los casos donde aplican las irregularidades son:  

 Pago Atrasado: Aplican una (1) Irregularidad   
 Pago Incompleto: Aplican una () Irregularidad  

 

9.2 Suspension de las Operaciones en el CASS 
 
El Administrador de Agencias notificará por escrito a la agencia respecto a la acumulación de 
irregularidades o la situación que haya causado un proceso de Suspensión del CASS.  En estas 
circunstancias IATA retirará los permisos de emisión de las Aerolíneas. Los casos donde se aplica la 
suspensión son:  

 No Pago: Declaración de Morosidad (Default) 
 Acumulación de Quatro (4) Irregularidades en un periodo de doce (12) meses consecutivos: 

Declaración de Morosidad (Default) 
 Incumplimiento de presentación de Estados Financieros: Suspensión 
 Presentación tardía de Garantía Financiera: Suspensión.  
 Incumplimiento de Notificación de Cambio de Local y/o Nombre: Suspensión. 

 
Los Avisos de Irregularidad, Morosidad (Default) y/o Suspensión se envían simultáneamente por correo 

electrónico y por Courier en un formato estándar.  Estas comunicaciones serán realizadas en el idioma 

Ingles.  Para cualquier consulta sobre estas cartas, por favor contáctese con urgencia a través del 

Portal de Servicio al Cliente www.iata.org/cs. 

9.3 Garantias Financieras 
 
Los siguientes casos darán lugar a una solicitud de garantía financiera de acuerdo a la Resolución 813 
del Manual para Agente de Carga. El valor de las mismas será revisado periódicamente para confirmar 
que se mantengan alineadas con el criterio financiero local.   

 
 Nuevas Solicitudes – plazo de vigencia será de un año  
 Acumulacion de dos (2) Irregularidades en un periodo de doce (12) meses consecutivos: plazo de 

vigencia será un año. 
 Estados Financieros Insatisfactorios – plazo de vigencia será de un año  
 Reinstalación después de Declaración de Morosidad – plazo de vigencia será un año 
 CASS Asociado: Todo Asociado al CASS debe mantener una garantía financiera. 
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El seguro de caución y/o aval Bancario (Ejecutables) para una nueva solicitud debe ser por un total de 
USD 10.000 (Dólares diez mil). 
Para otros motivos el seguro de caución y/o aval Bancario (Ejecutables) debe ser presentado por el valor 
de USD 10.000 (Dólares diez mil), o el contravalor del promedio de cobranzas de una quincena, el que 
fuere el mayor, por el término de un año.  
 
Para mayor detalle o cualquier aclaración favor elevar su inquietud a través del Portal IATA de servicio al 

Cliente www.iata.org. 

 

10 CALENDARIO DE PAGO  

El calendario de pagos muestra todas las fechas importantes del proceso de pago del CASS.  Las 
Agencias tienen la obligación de consultar las fechas en el calendario.  
  
Para descargar el Calendario, los invitamos a ingresar a nuestro Portal de Atención a Clientes:  
http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/LocalResourceCenter.aspx  
  
Las siguientes columnas aparecen en el calendario:  
  

    
  Billing Month:    Muestra la Quincena.   

 
  Reporting Period: Guías Aéreas voladas durante la Quincena mencionada en la columna.  

 
  Upload of Billing File: Fecha límite que tienen las Compañías Aéreas para ingresar a CASSlink 

todas las Guías Aéreas voladas durante la Quincena mencionada.   
 
  Output Available : Fecha en la cual la 1° Publicación de Liquidación se encuentra disponible en 

CASSlink.  
 

  Correction Period for Agents:  Fecha limite para que el Agente ingrese una Corrección Online.  
 
  Correction Period for Airline: Fecha limite para que la Compañía Aérea tome acción a las 

solicitudes de Corrección Online.  
 
  Correction Output Available: Fecha en la cual la 2° Publicación de Liquidación se encuentra 

disponible en CASSlink.   
 
  Remittance Date 1st payment: Pago con cheques propios o de terceros con plaza 48hrs.    

 

  Remittance Date 2nd payment: Pago con cheque COLPATRIA 24 hs. o efectivo  únicamente.  
 
  Settlement Date: Pago de saldos a cobrar mediante transferencia bancaria ó retiro de cheque en 

COLPATRIA. 
 
  
 
 

http://www.iata.org/
http://www.iata.org/customer-portal/sp/Pages/LocalResourceCenter.aspx
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11 CONFERENCIAS Y EVENTOS DE CARGA  

 

 
  
Cada año IATA programa una serie de eventos para la industria aérea, muchos de los cuales son 
específicos del área de cargas, como el World Cargo Symposium, que se ha desarrollado en los últimos 
años con gran suceso.  
  
La programación de eventos puede consultarse a través de:  http://www.iata.org/events/Pages/index.aspx  
  
  

12 MODIFICACION DE DATOS AGENCIA  

 
En caso de que vuestra agencia presente una de las siguientes modificaciones detalladas abajo, nuestra 
oficina procederá a enviarles los formularios para actualizar.  
  
  
  Cambio de Propietario  
  Cambio de Local  
  Cambio de Nombre de la Sociedad  
  Cambio de Usuario CASSlink  
  Baja Voluntaria  

  
Contactarse con la oficina de IATA a través de nuestro Portal de Atención al Cliente:  
www.iata.org/customer-sp  

http://www.iata.org/events/Pages/index.aspx
http://www.iata.org/customer-sp

