Así podrás realizar la Facturación
de Carga Suelta en el portal Aguadulce en Línea
Ingrese a la URL:
https://enlinea.puertoaguadulce.com/businessPortal/index
Con su usuario y contraseña, ingresa a nuestro portal
Aguadulce En Línea como Agencia, así podrás
acceder al módulo de Facturación.

1

Ingresa tu usuario y contraseña.

Ingresa tu usuario
y contraseña

2

Una vez que ingreses al portal,
da clic en módulo de “Carga Suelta”.

Clic sobre el módulo
de carga suelta

3

Da clic en la pestaña de Importación,
allí se habilitará la opción para buscar tu HBL.

Clic sobre el link
de Importación

Ingresa el HBL que
deseas consultar

4

Ingresa el HBL y da clic sobre el icono en
forma de lupa, allí se habilitarán los botones de:
Documentación, Facturación y Generar pin.

Clic sobre el
botón de consultar

5

Da clic en el botón Facturación,
allí te aparecerá el siguiente panel:

1. Digita el NIT del
consignatario y
selecciónalo
2. Selecciona la
fecha estimada
de retiro
Solamente podrás
digitar hasta 800
caracteres.

No. Lotes
corresponde
a la cantidad
de Estibas de
un HBL.

Peso total
del HBL (en
toneladas).

Cantidad total
de la mercancía.

3. Dar clic en
Ver Proforma

6

Así podrás previsualizar tu factura
con los eventos y valores de cada uno:

IMPORTANTE:
veriﬁca que los cargos sean los que
realmente necesitas y estés solicitando.

Da clic en
Conﬁrmar

Por último
Se genera la facturación.
Ejemplo de como quedaría tu factura:

IMPORTANTE:
si al presionar el botón de facturación,
te aparece la siguiente alerta:

Sigue el siguiente proceso:
Para realizar la facturación del HBL, por favor envía tu solicitud a:
Billing@puertoaguadulce.com adjuntando
los siguientes documentos:
-

Recuerde adjuntar:
Formato de solicitud de factura manual FI-P-004-F01
HBL
MBL
Acta de separación de bultos si aplica.

Prohibida la reproducción total o parcial de esta pieza informativa.

