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Proceso de liberación de carga general a través de CICE en Línea
1. Debe ingresar a nuestro Portal Web en
www.grupocice.com donde deberá dar click
en el botón CICE en Línea situado en la sección
superior derecha del menú principal.
Una vez situado en la página principal de CICE
en Línea, se le solicitará ingresar su usuario y
contraseña y seleccionar la unidad operativa.

2. Seleccione en el
menú la opción
Liberaciones, haga clic
en la opción Terminal
Multiusos y después la
opción Carga General

3. Ingrese los datos para
realizar el pedimento:
Agencia Aduanal,
empleado aduanal,
pedimento.

4. Ingrese los datos de
facturación, seleccione
la forma de pago: crédito
o contado y el correo
electrónico a donde
llegará la notificación de
la transacción y la
Liberación; es
importante que
verifique que el correo
está correctamente
escrito.
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5. Seleccione las cargas
disponibles para liberar,
de acuerdo al régimen
(Importación o
Exportación) que se
seleccionó anteriormente

6. Valide la información de las cantidades y peso manifestados de las cargas a liberar.
El estado del pedimento debe indicar que está atendido para proceder con la liberación, en caso de que el estado indique que
está pendiente, haga clic en el botón para actualizar la página hasta que la consulta indique el estado de atendido.

7. Agregue los documentos requeridos en formato PDF y la transferencia de pago para realizar la solicitud de liberación y
capture los datos de despacho.
Los documentos son obligatorios, mientras no se seleccione un archivo, no sé realizará la solicitud de liberación.
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8. Al terminar el proceso
aparecerá una pantalla
mostrando el número de
transacción
correspondiente.
Se enviará un notificación
al correo electrónico del
usuario para validar los
documentos y completar la
transacción.
9. Al generar la liberación, se envía una notificación al correo proporcionado anteriormente, para indicar que se puede consultar la
liberación o descargarla desde el mismo correo. La notificación puede variar si realizó la transacción de forma correcta o incorrecta.
Notificación Interna: Se genera cuando
un usuario realiza una solicitud de
liberación y genera una transacción, con
esta notificación el Ejecutivo tiene que
validar el documento adjunto de esa
transacción para que se genere
una liberación.

Notificación Externa: Se genera cuando
los documentos son aprobados y se
procesa la transacción para convertirse
en una liberación.
Desde el correo el usuario puede
descargar los formatos
correspondientes.
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Notificación de Rechazo de
Documentos: Se genera cuando alguno
de los documentos adjuntados por el
usuario es rechazado, en ese momento
se le envía una notificación a su correo
para que este enterado que
la transacción fue rechazada.

