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Resumen 

 

Las entidades estatales en Colombia han desarrollado e implementado procedimientos de 

fiscalización a los diferentes tributos, para garantizar la estabilidad fiscal del Estado y evitar el 

incumplimiento de las obligaciones tributarias, la Secretaría de Hacienda asesora a la 

administración municipal sobre la priorización de recursos y la asignación presupuestaria para los 

gastos municipales y locales, gestiona la realización de recursos de dotaciones, alianzas y aportes 

voluntarios que financian el presupuesto regional, por lo tanto, este proyecto tiene como finalidad 

elaborar una propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo partiendo de la identificación de los casos omisos, 

el monto cuantitativo en la declaración y pago del tributo, finalizando con recomendaciones y 

posibles soluciones. Para cumplir con este objetivo se plantea un estudio descriptivo, a través de 

entrevistas y encuestas, el desarrollo del proyecto pretende establecer una herramienta efectiva 

que permita prevenir y reducir la cantidad de casos omisos. 

 

Palabras clave: Tributaria, fiscalización, alumbrado público, impuesto. 

 

Abstract 

 

The state entities in Colombia have developed and implemented control procedures for the 

different taxes, to guarantee the fiscal stability of the State and avoid non-compliance with tax 

obligations, the Ministry of Finance advises the municipal administration on the prioritization of 

resources and the allocation budget for municipal and local expenses, manages the realization of 

endowment resources, alliances and voluntary contributions that finance the regional budget, 

therefore, this project aims to develop a proposal to improve the public lighting tax inspection 

procedure in the municipality of Yumbo starting from the identification of the omitted cases, the 

quantitative amount in the declaration and payment of the tax, ending with recommendations and 

possible solutions. To meet this objective, a descriptive study is proposed, through interviews and 

surveys, the development of the project aims to establish an effective tool that allows preventing 

and reducing the number of ignored cases. 

 

Keywords: Taxes, Tributary, inspection.  
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Introducción 

 

Yumbo es uno de los 42 municipios del Valle del Cauca, está situado al norte de la ciudad 

de Cali, capital del departamento y principal centro urbano del suroccidente colombiano, es 

conocido como la capital industrial del Valle debido a que cuenta con más de 2.000 fábricas 

asentadas en su territorio limítrofe con Cali. Dentro del centro administrativo de Yumbo se 

encuentra la Secretaría de Hacienda que se encarga de formular, dirigir, coordinar y ejecutar la 

política tributaria, presupuestaria, contable y fiscal del municipio. 

El municipio de Yumbo realiza el recaudo del impuesto de alumbrado con la normativa 

vigente del Acuerdo024 del (2016) que establece las tarifas, bases de contribución del servicio, 

derechos, obligaciones que contrae la Alcaldía y los contribuyentes del municipio. En Yumbo 

actualmente se está percibiendo una cifra representativa de omisión por parte de los 

contribuyentes que están obligados a declarar y pagar el impuesto de alumbrado público. 

Para analizar esta situación es necesario examinar algunas de las posibles causas que 

conllevan a la omisión de la declaración y el pago del tributo de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo, entre las cuales se encuentra: el desconocimiento de la normatividad 

vigente por parte de algunos contribuyentes, la falta de conciencia tributaria que se presenta en el 

municipio y la existencia de una comunidad empresarial informal significativa.  

Con la investigación de esta situación tributaria actual del municipio de Yumbo se 

pretende realizar una propuesta de mejoramiento al procedimiento de fiscalización del impuesto 

de alumbrado público, con el fin de identificar la cantidad de casos omisos en la declaración y 

pago del tributo, el monto cuantitativo pendiente por recaudar y las posibles soluciones, que está 

dirigida por el método deductivo. 

Para el cumplimiento de los objetivos y dar respuesta a la sistematización del problema, la 

propuesta de mejoramiento al proceso de fiscalización del impuesto de alumbrado público en el 

municipio de Yumbo se estructurará en varias actividades que son: el diagnóstico de los 

procedimientos actuales, la propuesta de un procedimiento de prevención de casos omisos, las 

actividades que incurran en el mejoramiento y finalmente cómo se organizan estas actividades 

para realizar la propuesta a presentar. 
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1 Metodología 

 

El enfoque de esta investigación es mixto, de acuerdo con Roberto Hernández Sampieri y 

Christina Mendoza Torres (2018) en su libro “Metodología de la investigación – las rutas 

cuantitativas, cualitativas y mixtas” define que los métodos mixtos: 

Representan un conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su 

integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto de toda la información 

recabada (meta inferencias) y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

(pág. 10) 

Lo anterior se sustenta porque refleja una naturaleza cuantitativa debido a que, con la 

recolección de la información, algunas de sus variables fueron numéricas, y al momento de 

analizarlas, se hizo el uso de la estadística; también analítica pues describe las características del 

procedimiento de fiscalización de impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

 

2 Resultados 

 

2.1 Diagnóstico del Estado Actual del Procedimiento de Fiscalización del Impuesto de 

Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo 

De acuerdo con el manual de procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de 

Yumbo, el procedimiento de fiscalización de los impuestos en municipio de Yumbo se lleva a 

cabo mediante fases o filtros que permiten la revisión de inconsistencia, errores e inexactitudes 

presentadas en las declaraciones tributarias: 

• El primer filtro inicia con la revisión de expedientes que permite seleccionar de manera 

aleatoria a los contribuyentes que se les va a realizar la revisión,  

• El segundo filtro es la asignación de expedientes donde se distribuyen los expedientes a 

los profesionales de apoyo,  

• El tercero filtro es denominado la primera revisión donde se solicita información al 

contribuyente que haya presentado inconsistencias en la declaración de los documentos 

contables, 
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• El cuarto filtro se titula segunda revisión donde se verifica la nueva información 

suministrada por el contribuyente, con las declaraciones previas presentadas,  

• El quinto filtro se origina una vez realizada las dos revisiones anteriores, si los 

contribuyentes no presenten ninguna inconsistencia en su declaración el profesional 

universitario deberá dar el visto bueno y proceder archivar los expedientes, de lo contrario 

se lleva a cabo un procedimiento tributario de corrección y devolución. 

2.1.1 Diagnóstico del Estado Actual del Impuesto de Alumbrado Público en el 

Municipio de Yumbo 

 

De acuerdo con el informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el 

municipio de Yumbo, presentado el año (2019) por la Secretaría de Hacienda, durante el rango de 

años 2018-2019 se evidenció que en el municipio de Yumbo de las 3.996 empresas declaran por 

lo menos un impuesto 

De acuerdo con el informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el 

municipio de Yumbo, presentado el año (2019) por la Secretaría de Hacienda, durante el rango de 

años 2018-2019 se evidenció que en el municipio de Yumbo de las 3.996 empresas declaran por 

lo menos un impuesto, donde el 51% declaran este impuesto sin ningún inconveniente, pero hay 

un 49% que no declara, donde este se presenta en dos escenarios, el primero es que el 24% no 

está obligada a declarar este impuesto, por lo tanto no declaran y el segundo es que el 25 están 

obligados a declarar y no han hecho el pago en el rango de años 2018-2019 de este impuesto, 

siendo este último porcentaje el más preocupante para el área de rentas de la Alcaldía de Yumbo, 

tal como se presenta a continuación en el Grafico 1. 
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Gráfico 1. Empresas que Declaran Impuesto de Alumbrado Público. 

 

 
Nota: Informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el municipio de Yumbo, presentado por la 

Secretaría de Hacienda (2019) 

 

Ahora bien, tomando la información anterior se obtiene que el total de contribuyentes 

obligados a presentar el impuesto de alumbrado público es de 3.017, donde el 67% de los 

contribuyentes cumplieron con su obligación tributaria de declarar y pagar el impuesto, y el 33% 

que no lo hicieron, este último porcentaje es catalogado como casos omisos, tal como se observa 

en el Grafico 2.  
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Gráfico 2. Contribuyentes que Deben Declarar el Impuesto de Alumbrado Público. 

 
Nota: Informe de depuración de base de datos, de empresas activas en el municipio de Yumbo, presentado por la 

Secretaría de Hacienda – (2019) 

 

Esta información se sustenta en el informe de depuración de base de datos de empresas 

activas en el municipio de Yumbo, el cual se realiza de forma ocasional y no hace parte del 

procedimiento de fiscalización, a través de esta herramienta se pudo obtener un estado actual de 

la cantidad de contribuyentes que pertenecen al municipio de Yumbo, que están o no obligados a 

presentar la declaración y el pago de los tributos.  

 

2.2 Procesos Para la Prevención de los Casos Omisos y Evasión Fiscal del Impuesto de 

Alumbrado Público en el Municipio de Yumbo 

 

A continuación, en la Ilustración 1 y la Ilustración 2, basado en la norma y en el manual 

de procesos y procedimientos de la Alcaldía Municipal de Yumbo, se plantea un bosquejo 

general de las fases del procedimiento de identificación y liquidación de omisos y de las 

actividades que se realizan en cada una de estas fases las cuales se manejan actualmente en el 

municipio de Yumbo. 
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Ilustración 1. Fases del Procedimiento de Identificación y Liquidación de Omisos. 

 

Nota: Elaboración propia, basado en el macroproceso de hacienda pública Yumbo - Versión 03 código: HAP-GF-

PR008 Proceso de gestión financiera, Alcaldía municipal de Yumbo (2019)  
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Ilustración 2. Actividades del Procedimiento de Identificación y Liquidación de Omisos. 

 

Nota: Elaboración propia, basado en el macroproceso de hacienda pública Yumbo - Versión 03 código: HAP-GF-

PR008 Proceso de gestión financiera: Procedimiento de fiscalización, Alcaldía municipal de Yumbo (2019)  

 

El procedimiento de identificación y liquidación de omisos consiste en cuatro fases; se 

inicia con el emplazamiento por no declarar, para notificar la administración municipal tiene 

antes del vencimiento de la firmeza de la declaración, el contribuyente tiene un plazo de 30 días a 
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partir de recibida la notificación para dar respuesta, la segunda fase consiste en el pliego de 

cargos, aplicación de sanciones y notificación posterior al vencimiento del emplazamiento por no 

declarar, la tercera fase consiste en la resolución de sanción por no declarar, y la cuarta fase 

consiste en la liquidación de aforo. 

  

 2.2.1 Propuesta para la prevención de los casos omisos y evasión fiscal del 

impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo 

 

En la ilustración 3 se expone un procedimiento previo al Procedimiento de Identificación 

y Liquidación de Omisos, el cual es recomendado para la prevención de los casos omisos y 

evasión fiscal del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo, donde 

adicionalmente se encuentran las actividades inmersas en este para llevarlo a cabo de manera 

óptima.  
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Ilustración 3. Actividades del Procedimiento de Fiscalización Inteligente para la 

Prevención de casos omisos. 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Procedimiento de Fiscalización Inteligente se compone de dos etapas, la etapa A y la 

etapa B, cómo se muestra en la ilustración 3. La etapa A consisten en 8 actividades y La etapa B 

consiste en 5 actividades para finalizar el Procedimiento de Fiscalización Inteligente. Después de 

los filtros y análisis anteriores refleja la base de datos con aquellos contribuyentes potencialmente 

omisos y con estos comenzar la etapa B del proceso de prevención de omisos del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo.  

 

2.3 Plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos al del impuesto de 

alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

 

El plan de mejora se define como una herramienta que brinda una oportuna solución a los 

hallazgos, debilidad o no conformidades de una organización, mediante conjuntos de técnicas, 

acciones y procedimientos organizados de forma sistemática. Para poder lograr el éxito del plan 

de mejoramiento se debe identificar los hallazgos, las causas y efectos, una vez identificado este 

se debe definir el plan de acción a realizar, donde se establecen estrategias de mejora, objetivos, 

responsables y plazos determinados para cumplir con los objetivos del plan.  

 

Ilustración 4. Propuesta de plan de mejoramiento para la reducción de los casos de omisos al 

del impuesto de alumbrado público en el municipio de Yumbo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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El plan de mejoramiento planteado por los autores es transversal a las fases de 

identificación y liquidación de omisos, con el objetivo de optimizar y mejorar la reducción de 

estos, cuando el procedimiento preventivo no sea suficiente. 

 

3 Discusión 

 

En la investigación se puedo observar que los contribuyentes en su mayoría no han 

presentado ni pagado el impuesto de alumbrado público del municipio de Yumbo, por 

desconocimiento de este, es decir, muchos contribuyentes que actualmente pagan el impuesto, fue 

por ser un caso omiso en vigencias anteriores o por notificación por parte de la Alcaldía, más no 

porque haya tenido información previa al respecto, pero el desconocer la normatividad no exime 

a los contribuyentes de la declaración y el pago del impuesto de alumbrado público, debido a que 

las normas ya han sido promulgadas y por ende todas las personas que se constituyan ante 

Cámara de Comercio ya sean naturales o jurídicas deben conocerlas. 

El informe de depuración de base de datos de empresas activas en el municipio de Yumbo 

se realiza de forma ocasional y no hace parte del procedimiento de fiscalización, siendo una 

herramienta importante para obtener un estado actual de la cantidad de contribuyentes que 

pertenecen al municipio de Yumbo, que están o no obligados a presentar la declaración y el pago 

de los tributos. Para proceder de forma ágil con la identificación de omisos se sugiere ejecutar el 

procedimiento de fiscalización inteligente que podría enfocarse no solo en el impuesto de 

alumbrado público, sino que también en otros impuestos debido a que los cruces de información 

ofrecen los suficientes datos para analizar la mayoría de las situaciones tributarias y/o 

comerciales, pues la información que alimenta el algoritmo evidencia las inconsistencias u 

omisión de todos los impuestos. 

El planteamiento de ejecutar un procedimiento de fiscalización inteligente es poco 

utilizado pero fiable, ya que con el intercambio de información entre entes gubernamentales 

como la Alcaldía del municipio de Yumbo y la Cámara de Comercio, agiliza las primeras etapas 

de identificación de casos omisos potenciales, contribuyendo con el uso de las tecnologías y 

herramientas de vanguardia. 
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4 Conclusiones 

 

La investigación realizada determina que si bien todos los tributos alcanzan a cumplir con 

los objetivos de las entidades territoriales y suministrar a la comunidad bienestar social, la 

cantidad de casos omisos del impuesto de alumbrado público sigue siendo representativo, no en 

valor monetarios, sino en la cantidad de contribuyentes que omiten el pago del impuesto, donde 

los procedimientos de fiscalización deben seguir siendo mejorados constantemente para que el 

nivel de omisos siga siendo mínimos y controlado.  

De acuerdo con el informe de depuración de base de datos de empresas activas del 

municipio de Yumbo, presentado por la Secretaría de Hacienda en el año se pudo analizar que del 

total de contribuyentes obligados a presentar el impuesto de alumbrado público que para el rango 

de años 2018-2019 fue de 3.017, donde el 67% de los contribuyentes cumplieron con su 

obligación tributaria de declarar y pagar el impuesto, y el 33% no lo hicieron, lo que quiere decir 

que este último porcentaje es catalogado como casos omisos.  

El procedimiento de fiscalización inteligente se basa en controles que se podrían enfocar 

no solo en el impuesto de alumbrado público, sino que también en otros impuestos debido a que 

los cruces de información ofrecen los suficientes datos para analizar la mayoría de las situaciones 

tributarias y/o comerciales, pues la información que alimenta el algoritmo evidencia las 

inconsistencias u omisión de todos los impuestos. Adicionalmente el uso de tecnologías o 

sistemas de información podrían automatizar dicho procedimiento realizando intercambios de 

información automáticos creando un procedimiento auto gestionable. 
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