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INTRODUCCIÓN 

El sistema de información Finanzas JEMP Vehículos, permite a los contribuyentes, propietarios 

o poseedores de vehículos automotores, matriculados en Casanare, poder realizar los trámites 

para la liquidación y pago del impuesto de vehículos a cargo.  

Manipular eficazmente el sistema de información permite al usuario del sistema conocer su 

alcance, la información que tiene disponible y mantener actualizada la información respecto de 

este impuesto. 

Este manual expone los procesos que el usuario puede realizar con el sistema, instruyéndolo 

en su uso y en la solución de los problemas que puedan suceder durante la operación.  

Allí se detallen todas las características que tienen el software y la forma de acceder e 

introducir la información. Permite a los usuarios, conocer en detalle, en qué actividades 

deberán desarrollar acciones para la consecución de los objetivos del sistema, para ello 

compila información, normas y documentación necesarias para que el usuario conozca y utilice 

adecuadamente la aplicación. 

ALCANCE 

Este manual de usuario está dirigido a los propietarios o poseedores de vehículos, 

matriculados en Casanare, que requieran obtener más información acerca de la liquidación y 

pago del impuesto de vehículos de Casanare.  

Su alcance va desde el ingreso del usuario contribuyente al sistema de información por primera 

vez, hasta la impresión del formulario de pago del impuesto de vehículos de ese contribuyente.  

OBJETIVO GENERAL 

El siguiente manual, tiene como propósito servir de guía y ayuda al usuario para facilitarle la 

comprensión y manejo de las actividades correspondientes en la operación del sistema 

proporcionando la información necesaria para que dicho usuario pueda liquidar y pagar su 

impuesto de vehículos de Casanare. 
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INGRESO AL SISTEMA 

Para ingresar a “impuesto vehicular” (sistema de liquidación vehicular en línea) puede entrar 
por la página de la gobernación.  

 

 
Ilustración 1. Acceso al sistema a través de la página de la Gobernación de Casanare. 

Damos clic en ‘IMPUESTO VEHICULAR’ como lo indica la flecha, o podemos entrar por el 
siguiente link https://vehiculos.casanare.gov.co/ y esto nos llevará al portal principal de la 
aplicación Vehículos JEMP. 

En el encabezado de la página encontrará los escudos de la gobernación de Casanare y de la 
República de Colombia dirigidos a formar un sentido nacionalista y de valores de patriotismo. 
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Ilustración 2. Página Principal de la plataforma. 
 

En la parte izquierda de la página encontraremos las siguientes opciones Inicio, la cual nos 
llevará de nuevo a la página principal de la aplicación. 

 

Contáctenos: Si necesita más información sobre cómo utilizar la plataforma o tiene dudas de la 
información presentada, diligencie la información como se muestra enseguida. 
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Ilustración 3. Menú contáctenos. 
 

Asunto: Escriba un resumen muy corto de la solicitud.  

Mensaje: Escriba de manera clara y concisa su solicitud de información. Este mansaje será leído 

por un funcionario de la administración el cual dará oportuna respuesta.  

Nombre completo: De la persona que remite el mensaje. 

Correo electrónico diligencie un correo electrónico existente ya que allí se le responderá la 

solicitud. 

Teléfono o celular: Para el mejoramiento de la atención al usuario, se solicita un número 

telefónico donde sea fácil la ubicación y la consulta de información adicional. 

Adjuntar un archivo: Le permite al usuario presentar documentos soporte de su solicitud, en 

pdf.  
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REGISTRESE. Esta opción estará detallada más adelante en este mismo manual de usuario. 

 

INFORMACIÓN GENERAL IMPUESTO VEHICULOS 

 
En el sistema encontrará mucha información de interés para el ciudadano – contribuyente del 
impuesto de vehículos de Casanare, en esta sección, todas las personas tendrán visible 
información que se publicara. En la siguiente imagen visualizará la información que puede 
tener acceso.   

 
                                                 Ilustración 4. Información General Impuesto de Vehículos. 

 
 

CALENDARIO 

 

Presenta al contribuyente el calendario tributario, donde la administración departamental 

publicará las fechas de vencimiento para presentar la declaración y realizar el pago del 

impuesto de vehículos automotores. En ‘Vigencia’ se muestra la presente vigencia, en ‘Fecha’ 

se presenta la fecha inicial y final de cada periodo y en ‘Pago’ el descuento al que haya lugar en 

el periodo. De la misma manera se presenta una Alerta indicando la fecha límite de pago a 

partir de esta se liquidará sanción por extemporaneidad e intereses moratorios.  
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                                                                          Ilustración 5. Calendario tributario. 

 

 

BASE GRAVABLE 

La base gravable es el valor sobre el cual se aplica la tarifa para obtener el impuesto 

respectivo. Las tablas de bases Gravables para el año 2018 que se muestra, presenta la 

información entregada por el ministerio de transporte con los avalúos de los vehículos 

matriculados en el territorio colombiano.  

 
Ilustración 6. Tablas de Bases Gravables. 

Para conocer esta información deberá dar clic en el año ‘2018’, el sistema dirigirá la 

intervención del usuario a las bases gravables de la vigencia seleccionada. Ubique en ‘Nombre’ 

el que necesita y de clic en el icono de Adobe correspondiente de la columna ‘Descargar’ 

obtendrá un archivo allí busque la marca de su vehículo y en frente encontrará el avalúo en los 

diferentes años según el modelo de su vehículo. 
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Ilustración 7. Bases gravables. 

 

 

TARIFAS 

 

Este aparte permite presentarle al contribuyente del impuesto de vehículos de Casanare, las 

tarifas y los rangos del avalúo del vehículo, para que el contribuyente pueda verificar las 

liquidaciones realizadas por la administración departamental. El valor del impuesto sale de la 

multiplicación del valor del avalúo comercial y la tarifa correspondiente. 

 

Ej.: suponiendo que su vehículo es una Volqueta Chevrolet Brigadier WG 221 in 6x4 MT va a 

liquidar el impuesto de 2017 y para este año el avalúo es de $168.880.000. Así las cosas el impuesto 

se calcularía así:  

I = VxT (I=>Impuesto; V=>Valor; T=> Tarifa). 

I= $168.800.000 x 3.5% 

I= $5.908.000. 

 

Puede descargar el decreto a través del cual fueron aprobadas dichas tarifas. 

 
Ilustración 8. Vigencias y Tarifas. 
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PROCESOS NOTIFICADOS 

 

Permite presentar a los contribuyentes, información relevante acerca de notificaciones de 

procesos de cobro. Allí aparecerá el número de identificación nombre o razón social placa del 

vehículo automotor el tipo de impuesto y la opción de ver detalle.  

 
Ilustración 9. Procesos notificados. 

Cuando damos clic en detalle nos mostrara la siguiente imagen. 

 
Ilustración 10. Detalle de las notificaciones realizadas al contribuyente. 

Las personas que tengan más de un vehículo aparecerán con los procesos con su respectiva 

información oficial, de cada uno de ellos.  
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LIQUIDACION EN LINEA 

 

Es el proceso por el cual podemos generar el impuesto en línea, a través de esta plataforma 
ingresando la placa, el número de documento del único propietario, si su documento no está 
registrado con la placa del vehículo no podrá liquidar el impuesto.   

 
Ilustración 11. Consulta para liquidar impuesto de vehículos de Casanare. 

Cuando diligencie estos campos, y da clic en la opción liquidar y lo enviara al siguiente 

pantallazo. 

 
Ilustración 12.Actualización de información. 
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Verifique la información que se presenta del propietario y del vehículo.  

En la siguiente imagen deberá actualizar la información de dirección electrónica, dirección de 

residencia, municipio de la dirección de residencia y número de teléfono seguido deberá dar 

clic en ‘Actualizar Información’.  

 
Ilustración 13. Actualizar información de ubicación. 

Y esto lo llevará al siguiente pantallazo. Allí se muestra la placa y vigencia y deberá verificar la 

línea, si es incorrecta seleccione la correcta. Por último de clic en ‘Generar Liquidación’. 

 
Ilustración 14. Liquidación impuesto vehículo. 

Allí se pre-visualizará la información del vehículo, la liquidación y la declaración. Verifique la 

información, si la encuentra correcta de clic en ‘Imprimir liquidación’ y se generará el recibo de 

pago en formato pdf. 
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Ilustración 15. Confirmar liquidación. 

Imprímalo en una impresora Láser con buena calidad para no afectar el código de barras. 

 
                                           Ilustración 16. Formulario de liquidación de impuesto de vehículos impreso. 
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Puede volver a realizar la liquidación del impuesto las veces que sea necesario. Para este caso 

el sistema le actualizará la información de la liquidación con las nuevas condiciones en cuanto a 

fechas del calendario tributario, descuentos, sanciones e intereses.  Si ya realizó el pago por 

esa vigencia, el sistema presentará el siguiente mensaje en la página al momento de generar 

nuevamente el impuesto. 

 
                                                  Ilustración 17. Mensaje de error por liquidación ya pagada. 

 

 

SI QUIERES VER INFORMACIÓN MÁS DETALLADA CON RESPECTO A SUS (ESTADOS DE 

CUENTA, INFORMACIÓN DE SU VEHÍCULO Y GENERAR CERTIFICADOS), DEBES REGISTRARTE. 
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REGISTRO INICIAL 

Señor usuario(a), Para poder tener un perfil con la información de su vehículo, debe ingresar al 
sistema “impuesto vehicular” debe realizar el proceso de registro inicial, diríjase al 
encabezado, en la parte izquierda de la página, está la opción de registrarse, dale clic. 

 ¡Tenga en cuenta que! solo el perfil de usuario son para las personas que tienen vehículos 
registrados en el departamento de Casanare. 

 

 

REGISTRO PROPIETARIO 

La persona debe tener en cuenta al seleccionar el tipo de usuario, que va a crear o registrar en 

la plataforma ya que para cada usuario hay un formulario diferente.   

Al activar la forma desplegable encontraremos la forma de seleccionar varios usuarios 

activaremos o seleccionaremos la opción de “propietario”.

 

 El siguiente formulario es único para el registro de un propietario en el sistema, la siguiente 

imagen que se mostrará a continuación es el formulario que se debe diligenciar. 

http://www.casanare.gov.co/
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Cada casilla debe diligenciarse con su respectiva información legal. 

Tipo usuario: propietario único dueño de cualquier tipo de vehículo automotor. 

Tipo de documentación: Al activar la opción desplegable el usuario deberá seleccionar un 

“Tipo de Documento”, si se trata de una persona o representante Legal, como se mostrará en 

la imagen a continuación. 

 

No. de identificación: debe escribir el número de identificación del tipo de documento legal, 

que seleccionó en la casilla anterior. 

Usuario: debe registrar el nombre completo de la persona o el número de identificación. 

http://www.casanare.gov.co/
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Email: Digite en esta casilla el correo electrónico de contacto del contribuyente. Revise que 

éste sea un correo electrónico válido, pues allí se autorizará el ingreso a la plataforma. 

Contraseña: En esta casilla deberá digitar una contraseña y en Confirmar Contraseña deberá 

escribirla nuevamente. El sistema verifica que en las dos casillas se escriba la contraseña 

exactamente igual. 

Por último, de clic en el botón “Registrarse”. Si el sistema detecta alguna inconsistencia en el 

diligenciamiento por algún campo faltante lo hará saber enmarcando en rojo la casilla faltante 

y no podrá aceptarse la petición hasta su completa corrección. 

 

Verificación: El sistema de información, inmediatamente haya dado clic en “Registrarse”, 

enviará un correo electrónico de Bienvenida al sistema de información, con su nombre de 

usuario, unos consejos de seguridad y le solicitará hacer clic en “Verificar Cuenta”. 

Autenticación: Proceso de intento de verificar la identidad digital del usuario que intenta 

realizar funciones en un sistema, es un modo de asegurar que los usuarios son quienes ellos 

dicen ser, que el usuario que intenta realizar funciones en un sistema es de hecho el usuario 

que tiene la autorización para hacerlo. 

 Una vez el usuario (Ya registrado), ingrese a la página web https://vehiculos.sisoft.com.co/”  

podrá visualizar el Login de acceso en la cual se debe realizar el proceso de autenticación de 

usuarios. Allí deberá usar el nombre de usuario y la contraseña ingresados en el proceso de 

registro. 
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INGRESO A LA PLATAFORMA USUARIO 

Ingresamos el correo y la contraseña damos clic en ingresar y nos dirigirá a la siguiente bandeja 

o escritorio de entrada. 

En la bandeja de entrada o escritorio de usuario encontrara barias opciones que puede 

visualizar al dar clic, en cualquiera de las opciones nos mostrara información, que a 

continuación se explicara detallada mente cada uno de ellos. 

 

VERIFICAR VEHÍCULOS 

Señor usuario si desea verificar la documentación del vehículo, debe dar clic en “verificar 

vehículos “en cualquiera de estas dos opciones como lo indica las flechas de la siguiente 

imagen. 

http://www.casanare.gov.co/
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La información que se visualizara a continuación es básica del vehículo automotor.  

 Si desea ver más información sobre el vehículo puede darle clic encima de la placa. Si el 
vehículo automotor, está en estado activo podrá visualizar la siguiente información. 
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Si el vehículo o motocicleta está inactivo le aparecerá el siguiente mensaje. 
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Para que el vehículo sea activado nuevamente debe dirigirse a la gobernación de Casanare 
oficina de rentas. 

 

ESTADO DE CUENTA 

Señor usuario si desea verificar el estado de cuenta del vehículo, debe dar clic en “estado de 

cuenta “en cualquiera de estas dos opciones como lo indica las flechas de la siguiente imagen. 

 

La información que se visualizara a continuación es básica del vehículo automotor.  

Si la persona desea ver más información sobre el estado de cuenta del vehículo puede darle 

clic encima de la placa y esto lo enviara a la siguiente bandeja de información. Si el vehículo 

automotor, está en estado activo podrá visualizar la siguiente información. 
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En la siguiente imagen se relacionan las declaraciones que han sido expedidas por el sistema, y 

posteriormente presentadas y/o pagadas.  

 

 

Si el vehículo o motocicleta está inactivo le aparecerá el siguiente mensaje. 
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GENERAR CERTIFICADOS 

Señor usuario si desea generar un certificado del vehículo, debe dar clic en “generar 

certificados “en cualquiera de estas dos opciones como lo indica las flechas de la siguiente 

imagen. 

 

La información que se visualizara a continuación es básica del vehículo automotor.  

Si la persona desea generar un certificado puede darle clic encima de la placa y esto lo enviara 

a la siguiente bandeja de información. Si el vehículo automotor, está en estado activo podrá 

visualizar la siguiente información. 
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La información que visualizara es del vehículo y sus principales características. 

 

 

Solo se podrá generar certificado de paz y salvo. 

Si el vehículo o motocicleta está inactivo le aparecerá el siguiente mensaje. 

 

ACUERDOS DE PAGO 

Señor usuario si desea ver los acuerdos de pago del vehículo, debe dar clic en “acuerdos de 

pago “en cualquiera de estas dos opciones como lo indica las flechas de la siguiente imagen. 
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La información que se visualizara a continuación es básica del vehículo automotor.  

Si la persona quiere ver los acuerdos de pago que ha llegado con la gobernación, puede darle 

clic encima de la placa. Si el vehículo automotor, está en estado activo podrá visualizar la 

siguiente información. 

 

En la siguiente imagen podrá ver la información de un acuerdo de pago.  
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Si el vehículo o motocicleta está inactivo le aparecerá el siguiente mensaje. 

 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

Señor usuario si va a cambiar su contraseña de su cuenta, debe dar clic en “cambiar 

contraseña” en cualquiera de estas dos opciones como lo indica las flechas de la siguiente 

imagen. 

Debemos colocar la contraseña actual, y colocar la nueva contraseña y confirmarla damos clic 

en cambiar la contraseña, como lo muestra la imagen a continuación.  

http://www.casanare.gov.co/
mailto:hacienda@casanare.gov.com


  

 

 Carrera 20 N° 8-02, Cód. Postal 850001, Tel. 6336339, Yopal, Casanare. 

www.casanare.gov.co - hacienda@casanare.gov.com  
 Página 27 de 27 

 

 

Después de cambiar la contraseña le aparecerá el siguiente mensaje en la parte superior. 

 

Señor usuario si le queda alguna duda bebe dirigirse a la gobernación de Casanare. 
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