
 

 

 

 

IATA e-freight esta en Vivo en Colombia 

Bogota - La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA) anunció hoy el amanecer de 

una nueva era para la cadena de suministro de carga aérea en Colombia. IATA e-freight para las 

importaciones y exportaciones, esta en vivo en Colombia desde el 31 de octubre y está en 

funcionamiento en el aeropuerto Internacional de El Dorado de Bogotá (BOG código de IATA) 

IATA e-freight es uno de los  proyectos e iniciativa para simplificar el negocio y mejorar el 

servicio y reducir los costos para la industria de carga aérea. Su objetivo es quitar el papel de la 

cadena de suministro de carga aérea.  

Facilitado por la IATA, el proyecto es una iniciativa de toda la industria donde participan 

autoridades aduaneras, transportistas, agencias de carga, almacenadoras, embarcadores y 

consignatarios. IATA e-freight efectivamente elimina la necesidad de enviar documentos en 

papel con los envíos de carga aérea, por lo tanto optimiza los procesos, mejora la velocidad y 

confiabilidad y reduce los costos.  

El equipo de implementación de e-freight de IATA colombiano fue dirigido a cargo de LAN 

Colombia e Iberia Airlines en estrecha cooperación y liderazgo con la Aduana (DIAN), 

autoridades de aviación, representados por la Aeronáutica Civil y todas las partes interesadas a 

través de la cadena de suministro.  Agencias de carga locales involucrados son DHL Global 

Forwarding y Translago. El equipo comenzó a trabajar en Mayo del 2009, y culmina la iniciativa 

IATA e-freight para cuando fue programado. 

Hoy Colombia es el país de e-freight 32ª en todo el mundo para entregar la carga libre de papel.  

También LAN Colombia e Iberia Airlines  en el aeropuerto internacional El Dorado de Bogotá se 

convirtieron en las aerolíneas y aeropuertos pioneras en Latinoamérica en implementar el 

estándar internacional de e-freight. Esto representa un gran esfuerzo de la industria de la 

aviación y se posiciona tanto Colombia y Chile como pioneros en la región.  IATA pretende 

aprovechar el éxito en el aeropuerto de Bogotá y aplicar el transporte de mercancías en 

exportación e importación en todos los aeropuertos, líneas aéreas y agencias de carga en 

Colombia, con el propósito de mejorar la competitividad del país. 

Hoy en día IATA e-freight funciona también en Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, China, 

China Taipei, República Checa, Dinamarca, Dubai, Egipto, Finlandia, Francia, Alemania, Hong 

Kong, Hungría, Islandia, Japón, Luxemburgo, Malasia, Mauritius, Países Bajos, Nueva Zelandia, 

Noruega, Singapur, Corea del Sur, España, Suecia, Suiza, Reino Unido y Estados Unidos  

El equipo colombiano e-freight de implementación consta de los siguientes participantes:  



Aerolíneas: LAN cargo de Colombia, Iberia Airlines 

Órganos de Gobierno: DIAN Dirección Nacional de Aduanas, Unidad Administrativa Especial de 

Aeronáutica Civil.  

Agencias de carga: DHL Global Forwarding y Translago 

Entidades oficiales ALAICO:  

Almacenadoras: Transaereo 


